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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR EN CONSIDERACiÓN 
LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACiÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN AL 
MOMENTO DE SOMETER A CONSIDERACiÓN DE ESTE SENADO LA TERNA 
DE PERFILES PARA LA DESIGNACiÓN DE LA VACANTE EN DICHO 
ÓRGANO COLEGIADO A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción 11, 108 Y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 Y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de equidad e igualdad de 
género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento 
de someter a consideración de este Senado la terna de perfiles para la designación 
de la vacante en dicho órgano colegiado a partir del 1 de diciembre de 2018. Lo anterior, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 30 de noviembre de 2018 concluye el periodo para el que fue designado el 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón 
Cossío Díaz. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la 
República 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. 

El artículo 89 fracción XVIII obliga al Presidente a 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. 

Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia -según el artículo 96 
de nuestra Carta Magna- el Senado previa comparecencia de las personas 
propuestas, designa al Ministro o Ministra que deba cubrir la vacante. 

El mandato constitucional otorga un plazo de 30 días para la designación que 
requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
presentes, en tal virtud, la terna con los perfiles deberá ser enviada por el 
Ejecutivo antes del último día del mes de octubre. 

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos de 
que adicionalmente a los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación que indica el artículo 95 de nuestra Constitución como 
gozar de buena reputación, distinguirse por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica como la 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. La terna con las 
propuestas que envíe el Ejecutivo deberá tomar en consideración el principio de 
equidad e igualdad de género. 

Actualmente, el Congreso de la Unión está integrado de manera prácticamente 
paritaria. En la Cámara de Diputados el 48.2% de sus integrantes son mujeres y 
en este Senado de la República el 49.3% de los escaños son ocupados por 
mujeres. Contrario a estas cifras, la representación de las mujeres en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es apenas del 18%, ya que de los 11 ministros 
integrantes 9 son hombre y unicamente 2 son mujeres. 

En ese sentido más de 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la 
defensa de los derechos humanos, destacan que esta es una oportunidad para 
elegir un perfil que reduzca la brecha de género, en virud de que actualmente la 
representación de hombres en la SCJN es del 82%, con la propuesta de 3 mujeres 
en el actual proceso de renovación se avanzaría en el impulso a la equidad en 
dicha instancia, sin embargo, se deberá garantizar en los siguientes procesos de 
sustitución de los ministros este principio equidad. 

Las organizaciones también demandan que la persona designada cumpla con una 
serie de características que garanticen un correcto arbitraje de los conflictos a 
través de un perfil que garantice la autonomía, independencia e imparcialidad de 
la Corte, reconocida honorabilidad e integridad, compromiso con los derechos 
humanos y la promoción de valores democráticos. 

La equidad de género como valor democrático, es un pnnclplo básico en la 
conformación de los órganos autónomos constitucionales. El principio de paridad 
también está presente en la Constitución General en relación con las reglas para 
garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y 
locales. 

La paridad con la que cuenta actualmente el Congreso. de la Unión es un paso 
más hacia la igualdad sustantiva; sin embargo, todavía es necesario eliminar 
barreras e impulsar la equivalencia de oportunidades entre una mujer y un 
hombre. 

Es importante señalar que, para garantizar la igualdad de género en el ejercicio 
del poder público, la paridad no puede limitarse simplemente a las candidaturas en 
los cargos de elección popular del poder legislativo, como sucede actualmente a 
nivel federal y local en nuestro país. 

El 6 de septiembre del presente año, el Grupo Parlamentario del PAN en el 
Senado de la República a través de la Senadora Kenia López Rabadán, presentó 
una iniciativa para llevar la paridad a la integración del Poder Ejecutivo, en el 
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gabinete, en ambas Cámaras del Poder Legislativo, en el Poder Judicial en 
relación con las y los ministros, las y los jueces de distrito; magistradas y 
magistrados de circuito y electorales, así como a los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal ; al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal Superior 
Agrario. 

En los organismos públicos autónomos: el Instituto Nacional Electoral; el Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ; el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía; la Comisión Federal de Competencia 
Económica; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y el Instituto Nacional 
de Telecomunicaciones. 

La propuesta del Partido Acción Nacional para lograr la paridad de género en los 3 
poderes y en los 3 órdenes de gobierno no es nueva, la hemos impulsado en 
diversas legislaturas de este Congreso de la Unión y en la Asamblea 
Constituyente que se encargó de analizar, discutir y aprobar la primera 
Constitución de la Ciudad de México y en donde debido a la sensibilidad de 
diputadas y diputados constituyentes de todos los partidos políticos se logró que la 
mitad de los cargos de decisión de los 3 poderes locales y en los organismos 
públicos autónomos locales sean para mujeres. 

El México de hoyes un país que aspira a consolidar una democracia con base en 
los valores de la igualdad y la equidad, garantizar la participación igualitaria de las 
mujeres en la toma de decisiones es menester de cualquier demócrata. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para impulsar los principios de equidad e igualdad de género en la integración de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter a consideración 
de este Senado, por lo que la terna de perfiles deberá ser integrada por 3 mujeres 
para la designación de la vacante en dicho órgano colegiado a partir del 1 ~e 
diciembre de 2018. 

\ ¡ 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el V\einticinco \~e 
octubre de dos mil dieciocho. f\ y 
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