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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Antecedentes 
 
El artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el Presidente de la República someterá una terna a 
consideración del Senado. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Senado presentes. 
 
Hay que recordar que el actual sistema de nombramiento de los Ministros 
proviene de la reforma constitucional de diciembre de 1994, la cual es 
trascendente por la función que el orden constitucional le confirió a la 
Suprema Corte.  
 
Este cambio generó un auténtico punto de inflexión al sistema mexicano de 
justicia constitucional, al terminar de perfilar a la Corte como el guardián 
supremo de la Constitución, el intérprete último de la norma fundamental 
cuyas resoluciones vinculan al resto de órganos del Estado y a los ciudadanos, 
el órgano de “cierre” de nuestro sistema constitucional, la instancia terminal 
que por su propia naturaleza agota la jurisdicción interna del Estado, 
reconociéndola, en definitiva, como la única instancia jurisdiccional cuyas 
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resoluciones se erigen al instante en cosa juzgada constitucional, ante la 
imposibilidad de ser recurridas. 
 
La reforma constitucional de 1994 mantuvo la nominación presidencial, pero 
modificó su forma. La nominación individual se transformó en una 
nominación compuesta que propicia que cada vez que se produzca una 
vacante, el Presidente deberá enviar al Senado una lista con el nombre de 
tres personas para que éste elija y nombre a quien deberá ocupar la toga 
respectiva. El sistema de “ternas” vigente comenzó a utilizarse en noviembre 
de 2003.  
 
A raíz de la presentación en días pasados de la terna para Ministro de la 
Suprema Corte por parte del titular del Poder Ejecutivo, es clara la necesidad 
de revisar el margen de libertad con la que el Presidente confecciona esa 
terna.  
 
Tal y como se encuentra el actual diseño institucional, el único límite a su 
poder de nominar se encuentra en el respeto a los requisitos objetivos y 
subjetivos del artículo 95, es decir, lo único que no puede hacer es integrar 
una lista con aspirantes que no cumplan con las exigencias personales y 
técnicas para desempeñar el encargo, es decir, la discrecionalidad del 
Presidente es absoluta. 
 
El Presidente puede pedir asesoría o consejo a su círculo de asesores, o 
funcionarios que laboran con él, pero al final del día, su libertad para 
confeccionar la terna es inmensa. En el marco de esa discrecionalidad, no es 
posible conocer los criterios seguidos por el Presidente en la selección de los 
integrantes de las ternas.  
 
A la luz de la reciente terna presentada, es claro que los criterios no se 
asientan en los méritos de las personas o su trayectoria en la carrera judicial, 
en realidad se explican más en la afinidad política con el gobierno en turno. 
Esto no puede seguir así. 
 
Especialistas han señalado la importancia para nuestra democracia de 
transitar a un procedimiento de nombramiento de los Ministros de la Corte 
que sea capaz de posibilitar un método de reclutamiento abierto, que 
permita involucrar a sujetos adicionales a los formalmente establecidos con 
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el objeto de generar una discusión pública en torno a la viabilidad de las 
candidaturas presentadas, en favor de la transparencia, a efecto de que 
todos los interesados puedan seguir su dinámica, advertir las razones de la 
elección de uno de los nominados y realizar eventuales actos de control 
social sobre los nombramientos.1 
 
En la consolidación de nuestro sistema democrático, el papel del Poder 
Judicial en general y de la Suprema Corte de Justicia en lo particular serán 
centrales en la resolución de conflictos jurídicos, de diversos ámbitos, 
incluyendo políticos y sociales, de ahí la necesidad de ir asegurando su 
independencia y autonomía para garantizar un verdadero Estado de Derecho. 
 
Por décadas en el viejo régimen autoritario, el Presidente mantuvo 
subordinado al Poder Judicial a sus designios. Hoy no podemos permitirnos 
regresar a ese pasado autoritario. Por eso debemos continuar dando los 
pasos indispensables para garantizar un auténtico equilibrio de poderes. 
 
El Poder Judicial debe ser concebido como un servicio público de la mayor 
relevancia para la población, generando confianza en los usuarios de los 
servicios de justicia. Si se parte de que algunos integrantes del Poder Judicial 
están abiertamente cargados a los intereses del Poder del Ejecutivo, no habrá 
confianza en que la labor que realizan sea apegada al derecho y a la justicia. 
 
“…la intervención del Poder Ejecutivo en la nominación de candidaturas -es 
decir, en la conformación de las ternas que se someten a la consideración del 
Senado- resulta perniciosa, ya que puede llegar a impedir que dentro del 
máximo órgano judicial de nuestro país se consoliden las diversas corrientes 
del pensamiento jurídico existentes. 
 
En otras palabras, que el Presidente de la República sea la única instancia 
para nominar a los aspirantes a la Suprema Corte, puede inducir, en un 
momento dado, cierta homogeneidad de pensamiento o de criterios jurídicos-
políticos, en este caso, afines al Presidente encargado de las correspondientes 
nominaciones. Ese no es lo mejor para el funcionamiento de un órgano 
judicial que tiene como su función más importante ejercer el control de 

                                                           
1 César Astudillo. El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en México. Biblioteca 
virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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constitucionalidad, en el que siempre se debe privilegiar el pluralismo propio 
del Estado constitucional y democrático de derecho”.2 
 
Por ello debemos insistir en el establecimiento de un mecanismo abierto, que 
elimine sesgos y que le permita a la sociedad pronunciarse sobre los 
candidatos, todo ello contribuirá al fortalecimiento de un Poder Judicial 
autónomo e imparcial. 
 
Además, en un procedimiento abierto es fundamental evaluar el perfil de 
cada aspirante, para que demuestre sus capacidades y preparación 
intelectual, a través de la presentación de exámenes racionales. Asimismo, es 
importante la comparecencia de los aspirantes, siendo la entrevista 
presencial el espacio que permitirá indagar de manera directa las cualidades 
y méritos de la persona. Todo en ello en un ambiente de transparencia, de 
frente a la sociedad. 
 
 
Propuesta 
 
La iniciativa contempla una serie de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, se adiciona un nuevo requisito 
para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
sentido de no haber sido militante de algún partido político, o haber 
desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político 
en los seis años anteriores a su designación. 
 
Se propone establecer como atribución exclusiva del Senado de la República 
la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
eliminando la atribución del Presidente de la República de presentar ternas. 
 
La iniciativa propone que el Senado lleve a cabo un procedimiento 
consistente en: 
 

• La Comisión de Justicia del Senado emita convocatorias públicas 
abiertas, las cuales contendrán el procedimiento de selección a seguir, 

                                                           
2 José Carbonell y Miguel Carbonell. El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte: Una propuesta 
de reforma. Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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mismo que deberá considerar, por lo menos, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de cada 
uno de los aspirantes, la aplicación de exámenes de oposición a los 
aspirantes que cumplan con los requisitos y la comparecencia de cada 
uno de los aspirantes que hayan aprobado los exámenes ante los 
integrantes del Comisión de Justicia del Senado. 

 

• Dicha Comisión de Justicia elaborará y publicará la metodología de 
evaluación de los aspirantes en cada una de las etapas del 
procedimiento. 

 

• El Consejo de la Judicatura Federal auxiliará técnicamente al Senado de 
la República, vía la Comisión de Justicia, para efectos de los exámenes 
de oposición de los aspirantes. 

 

• La Comisión del Justicia propondrá al Pleno del Senado una terna para 
cada una de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, que estará 
integrada por los candidatos que hayan obtenido las mejores 
evaluaciones, acorde a la metodología mencionada. En caso de que la 
terna sea rechazada por el Pleno del Senado, la Comisión de Justicia 
enviará al Pleno una nueva terna con los siguientes candidatos con 
mejores evaluaciones. 

 
Es importante señalar que todas las etapas del procedimiento consignado en 
la convocatoria deberán apegarse a los principios de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Consideramos que con esta reforma avanzamos en la consolidación de un 
auténtico equilibrio de poderes, de un Poder Judicial autónomo e imparcial y 
en la selección de los mejores perfiles de mujeres y hombres para llegar al 
máximo tribunal de justicia del país. 
 
 
Cuadro comparativo 
 
La iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se plantea quedaría en los siguientes términos:  
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Texto vigente Texto iniciativa 

Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
 
I. - VII. … 
 
VIII. Designar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el 
Presidente de la República, así como 
otorgar o negar su aprobación a las 
solicitudes de licencia o renuncia de 
los mismos, que le someta dicho 
funcionario; 
 
… 
 
Artículo 89. Las facultades y 
obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: 
 
I. - XVII. … 
 
XVIII. Presentar a consideración del 
Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobación del propio 
Senado; 
 
… 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 

Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
 
I. - VII. … 
 
VIII. Designar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el 
Presidente de la República, así como 
otorgar o negar su aprobación a las 
solicitudes de licencia o renuncia de 
los mismos;, que le someta dicho 
funcionario; 
… 
 
 
Artículo 89. Las facultades y 
obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: 
 
I. - XVII. … 
 
XVIII. Presentar a consideración del 
Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobación del propio 
Senado; 
 
… 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 
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Texto vigente Texto iniciativa 
 
I.-VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Artículo 96. Para nombrar a los 
Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a 
consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al 
Ministro que deba cubrir la vacante. 
La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los 
miembros del Senado presentes, 
dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la 
República. 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.-VI. … 
 
VII. No haber desempeñado cargo 
de dirección, militancia o 
representación de algún partido 
político en los seis años anteriores a 
su designación. 
 
… 
 
Artículo 96. El Senado de la 
República designará por el voto de 
dos terceras partes de sus 
integrantes a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, bajo el siguiente 
procedimiento: Para nombrar a los 
Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a 
consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al 
Ministro que deba cubrir la vacante. 
La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los 
miembros del Senado presentes, 
dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Ministro la 
persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la 
República. 
 



8 
 

Texto vigente Texto iniciativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La Comisión de Justicia del 
Senado emitirá convocatorias 
públicas abiertas, las cuales 
contendrán el procedimiento de 
selección a seguir, mismo que 
deberá considerar, por lo menos, la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el 
artículo 95 de cada uno de los 
aspirantes, la aplicación de 
exámenes de oposición a los 
aspirantes que cumplan con los 
requisitos y la comparecencia de 
cada uno de los aspirantes que 
hayan aprobado los exámenes ante 
los integrantes del Comisión de 
Justicia del Senado. 
 
2. La Comisión de Justicia del 
Senado elaborará y publicará la 
metodología de evaluación de los 
aspirantes en cada una de las 
etapas del procedimiento. 
 
3. El Consejo de la Judicatura 
Federal del Poder Judicial auxiliará 
técnicamente al Senado de la 
República, vía la Comisión de 
Justicia, para efectos de los 
exámenes de oposición señalados 
en el numeral 1 del presente 
artículo. 
 
4. La Comisión de Justicia 
propondrá al Pleno del Senado una 
terna para cada una de las vacantes 
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Texto vigente Texto iniciativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que la Cámara de 
Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en 
los términos del párrafo anterior. Si 
esta segunda terna fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 
 

de la Suprema Corte de Justicia, 
que estará integrada por los 
candidatos que hayan obtenido las 
mejores evaluaciones, acorde a la 
metodología mencionada. En caso 
de que la terna sea rechazada por el 
Pleno del Senado, la Comisión de 
Justicia enviará al Pleno una nueva 
terna con los siguientes candidatos 
con mejores evaluaciones. 
 
En caso de que la Cámara de 
Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en 
los términos del párrafo anterior. Si 
esta segunda terna fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 
 
5. En caso de que el Pleno del 
Senado rechace en dos ocasiones 
las ternas, la Comisión de Justicia 
del Senado emitirá una nueva 
convocatoria para la selección del 
candidato a Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia.  
 
6. Todas las etapas del 
procedimiento de selección 
deberán apegarse a los principios 
de transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía 
la siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VIII del artículo 76 y el artículo 96; 
se adiciona una fracción VII al artículo 95; y se deroga la fracción XVIII del 
artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. - VII. … 
 
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia 
de los mismos; 
 
… 
 
 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. - XVII. … 
 
XVIII. Derogada; 
 
… 
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Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 
 
I.-VI. … 
 
VII. No haber desempeñado cargo de dirección, militancia o representación 
de algún partido político en los seis años anteriores a su designación. 
 
… 
 
 
Artículo 96. El Senado de la República designará por el voto de dos terceras 
partes de sus integrantes a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, bajo el siguiente procedimiento: 
 
1. La Comisión de Justicia del Senado emitirá convocatorias públicas 
abiertas, las cuales contendrán el procedimiento de selección a seguir, 
mismo que deberá considerar, por lo menos, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de cada uno 
de los aspirantes, la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes 
que cumplan con los requisitos y la comparecencia de cada uno de los 
aspirantes que hayan aprobado los exámenes ante los integrantes del 
Comisión de Justicia del Senado. 
 
2. La Comisión de Justicia del Senado elaborará y publicará la metodología 
de evaluación de los aspirantes en cada una de las etapas del 
procedimiento. 
 
3. El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial auxiliará 
técnicamente al Senado de la República, vía la Comisión de Justicia, para 
efectos de los exámenes de oposición señalados en el numeral 1 del 
presente artículo. 
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4. La Comisión de Justicia propondrá al Pleno del Senado una terna para 
cada una de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, que estará 
integrada por los candidatos que hayan obtenido las mejores evaluaciones, 
acorde a la metodología mencionada. En caso de que la terna sea rechazada 
por el Pleno del Senado, la Comisión de Justicia enviará al Pleno una nueva 
terna con los siguientes candidatos con mejores evaluaciones. 
 
5. En caso de que el Pleno del Senado rechace en dos ocasiones las ternas, 
la Comisión de Justicia del Senado emitirá una nueva convocatoria para la 
selección del candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia.  
 
6. Todas las etapas del procedimiento de selección deberán apegarse a los 
principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República a 13 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 
 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 


