
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Sen. Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República,
PRESENTE.

El que suscribe la presente Octavio Pedroza Gaitán Senador de la LXIII Legislatura
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
facción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como por la fracción I del artículo 8, numeral 1 del artículo 164 y 169 del Reglamento
del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente
Permanente por su digno conducto, la presente Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México es un país federal, donde sus entidades gozan de autonomía
constitucional la que debe de ajustarse a los marcos que le fija la constitución federal
y la cual por su parte es interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a través de sus sentencias. Es en este contexto, donde la propuesta que hoy se pone
a consideración de esta soberanía busca que en el proceso de selección de los
integrantes de la corte se considere el elemento de la visión federal y sobre todo la
necesidad de incorporar perfiles que conozcan el desarrollo de la justicia al interior
de la República y con esto evitar tener una interpretación centralista de la
Constitución y del derecho.

La reflexión que planteamos consiste en que las decisiones que toma el máximo
órgano de impartición de justicia en el país afectan de manera directa no solo a los
ciudadanos mexicanos sino también a las instituciones y órganos que le dan vida a
los estados que forman la federación mexicana. Es por esto, que es determinante
que se considere la visión de los operadores del derecho que se encuentran en e*¡
interior del país para la designación de los integrantes de la corte.

México desde su independencia adopto dentro de su marco constitucional al
federalismo como forma de equilibrio y de repartición del poder (con una experiencia
centralista en la primera mitad del siglo XIX), sin embargo, el centralismo es uno de
los fenómenos que ha estado presente de manera material en las instituciones
políticas nacionales. Regular los marcos jurídicos para que el centralismo no
consuma la totalidad de la toma de decisiones es una tarea que los legisladores en
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México deben tener clara. Los órganos del Estado Federal como la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, (SON), entre otros emiten decisiones que afectan a todas
las legislaciones de los estados, lo cual resulta relevante ya que estos son los
encargados de actualizar y darle contenido a la Constitución a través de su
interpretación.

Por lo anterior, es importante asegurar la visión federal en las decisiones del
máximo tribunal para que los ministros que integren el órgano anteriormente
mencionado sean personas cuyos perfiles integren, además de los ya fijados en la
Constitución, los que aseguren la diversidad y representación de los estados
miembros de la federación, ya que las decisiones emitidas impactan directamente
en todos los integrantes de la unión.

En ciertos asuntos la decisión de la SON respecto al reconocimiento de
determinados derechos ha conllevado establecer obligaciones concretas a los otros
poderes y a los estados que integran la federación, inclusive parte de sus sentencias
ha obligado a sus integrantes a reformar sus constituciones locales y las leyes que
le dan vida con la repercusión que esto implica en la vida interna de estos estados
y en sus políticas públicas.

En este sentido, el procedimiento para designar a los ministros de la Suprema
Corte de Justicia según el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que el Presidente de la República remitirá al Senado una terna
de la cual este órgano, previa comparecencia de los candidatos, elegirá a quien
habrá de ocupar el cargo, por mayoría constituida por dos terceras partes de los
senadores presentes. Los requisitos para ser magistrado de la SON están
estipulados en los artículos 95 constitucional.

A continuación, textualmente se mencionan los requisitos para elegir a los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 95. Para serelecto ministro dela Suprema Corte deJusticia dela Nación,
se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles.
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//. Tenercuando menos treinta y cinco años cumplidosel día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello.

IV. Gozarde buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el
conceptopúblico, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador,
diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, durante el año previo al día de su nombramiento."

La SON es un actor con la capacidad de renovar la agenda política y
transformar las prioridades del Estado derivado de la interpretación que realiza de
la Constitución. Dada la compleja dinámica que implica tomar decisiones que incidan
en derechos y políticas públicas el perfil de los integrantes de la SON es un tema
que debe analizarse a fondo.

Una vez ilustrado el proceso vigente para la designación de los ministros,
hacemos las siguientes reflexiones, en este primer componente del proceso en "la
terna que envía el Presidente de la República al Senado" encontramos algunas
debilidades; la primera respecto a la práctica de no motivar todas las propuestas, ya
que el Presidente no racionaliza las candidaturas que propone para que los
senadores elijan. Si bien es cierto, muchas de ellas vienen justificadas en los
requisitos constitucionales, mas no se ha cumplido con el elemento de motivar y
racionalizar a través de sus requisitos el porqué de la decisión de integrar un perfil
en una determinada terna.

La segunda debilidad es la poca o casi nula importancia de tomar en cuenta
perfiles que reflejen y representen realmente las diversidades y visiones de los
estados de la unión. En este contexto, la iniciativa consiste en que las personas que
integren las propuestas del ejecutivo, además de contar con una larga y
experimentada trayectoria profesional, solvencia ética, reconocimiento social y
académica, deberán provenir de horizontes diversos, como lo son tribunales
judiciales de los estados o de los contenciosos administrativos de las entidades
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federativas o ser litigantes o académicos que puedan ser reconocidos por conocer
las complejidades y las necesidades que se dan en los diversos estados de la unión.

La SCJN en la integración de sus ministros deberá reflejar aquella riqueza de
perfiles que en muchas ocasiones se obtiene garantizando que los ministros
provengan de distintas partes del país, dada que las entidades contribuyen a crear
la Federación a través del pacto constitucional.

Respecto a lo anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
su informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia.
Hacia él fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las
Américas", en su párrafo 56 sugiere "que en los criterios y el procedimiento de
selección se garantice que la integración del poder judicial, las fiscalías y defensorías,
puedan reflejar la diversidad de las sociedades y en particular lograr que los grupos
pertenecientes a minorías o grupos insuficientemente representados, estén
adecuadamente representados". De ahí la necesidad de que se incorpore como un
principio informador y de convicción para la elección de ministros, que éstos sean
provenientes también de alguno de los estados.

La discrecionalidad del Presidente formalmente es absoluta en cuanto a la

propuesta de las ternas, es por lo anterior que con esta iniciativa se busca reformar
la Constitución para que se incorpore dentro de los requisitos constitucionales que
para la conformación de las ternas, se incorporen perfiles que se compruebe el haber
tenido experiencia local, en el ámbito judicial, académico o bien a litigantes
reconocidos que se hayan distinguido por conocer la realidad de la justicia en las
entidades locales, con esto se intenta que los perfiles de los candidatos cumplan con
un requisito elemental en un país de corte federal como lo es México y que puedan
tener una visión clara de las distintas situaciones, problemáticas, demandas de las
entidades federativas, las cuales son distintas y tienen características particulares y
deben estar representadas en todos los poderes del estado, del cual el judicial no
sería una excepción y desde donde se toman decisiones que afectan a toda la
federación.

El profesor Antonio Arroyo Gil señala que el federalismo actual solo puede ser
un federalismo cooperativo, en el cual los miembros de la federación participen e
incidan en la toma de decisiones de la federación. Un ejemplo de lo anterior es el
procedimiento de elección de los magistrados en Alemania del Tribunal
Constitucional Federal. En este sistema no es el presidente de la República el que
forma las listas de candidatos, además en la conformación de las mismas se incluyen
perfiles de personas que representan a ciertas regiones de la federación.
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En este sentido, se realiza la formación de dos listas por el Ministerio Federal
de Justicia las que contienen los nombres de aquellas personas que cumplan con los
requisitos constitucionales, la primera lista contiene los nombres de los jueces
federales, la segunda los nombres de personas propuestas por un grupo
parlamentario del Bundestag, por el Gobierno Federal o por un Gobierno regional
como idóneas para el puesto de magistrados constitucionales, lo que les permite en
alguna medida centrar su atención en los problemas reales de sus territorios o
estados (landers).

Al elegir candidatos que han residido gran parte de su carrera profesional en
el centro del país, y no han conocido problemáticas o realidades diversas a las que
perciben en la capital de la República, queda impedida la representación de las
pluralidades de los territorios que forman la federación.

La SCJN funge como arbitro entre los órganos del Estado, le corresponde resolver
en forma definitiva varios recursos constitucionales como lo son el Juicio de Amparo,
las Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad, en dichos
mecanismos constitucionales entran en juego diversas visiones de la norma
constitucional, es por esto que en estos procesos de deliberación constitucional debe
estar considerada la perspectiva del interior del país y de la lógica federal, a fin de
lograr una adecuada distribución y mejor impartición de justicia en todo el territorio
mexicano.

Que México sea un país Federal significa que la organización territorial de sus
poderes públicos se encuentra descentralizada, lo que es tanto como decir que la
forma más genuina de ejercer ese poder público, la legislación, no corresponde en
exclusiva a los órganos federales, sino que también esta constitucionalmente
atribuida a los estados miembros. Tomarse en serio un Estado territorialmente
descentralizado requiere, por encima de todo, aceptar que los Estados miembros
que lo constituyen, definen, diseñan, desarrollan y ejecutan políticas propias, así
como también su toma de decisiones ha de disponer de una serie de importantes
ámbitos materiales sobre los que decidir libremente.

Incorporar perfiles con conocimiento de la realidad de las distintas entidades
federativas, haría que el federalismo esté presente en la vida diaria a través de las
sentencias que emite la corte y no solo en la literalidad del texto constitucional. Por
todo lo anterior, se propone agregar al texto constitucional que los candidatos a
ministros de la corte deben ser representativos de perfiles que conozcan el interior
del país y el modelo federal mexicano, esto con el fin de que las decisiones emitidas
finalmente reflejen las necesidades y particularidades que se dan en las distintas
regiones de la nación.
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PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona la fracción séptima del artículo 95 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se necesita:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII... Se adiciona:

Asimismo, se deberá garantizar que las ternas que envié el Presidente de la
República al Senado integré perfiles de personas que ejerzan el derecho, la
impartición de justicia o sean reconocidos académicos de los estados de la unión
que conozcan y estudien el fenómeno y la problemática federal, para con esto
asegurar la visión de los estados integrantes de la unión al interior del pleno de la
corte.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 15 de diciembre, 2016.

ATENTAMENTE \

SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITAN
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