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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
  
PRESENTE. 
 

Nadia Navarro Acevedo, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura, del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En México vivimos bajo un régimen democrático, el cual se ha logrado 
gracias a la lucha de nuestros antepasados derramando sangre y lágrimas, 
desde aquellas batallas por conseguir nuestra independencia como nación, 
lucha que obtuvo frutos y privilegios de libertad y de estado de derecho 
que hoy gozamos, hasta la constitución de los tres poderes de la unión, 
como lo es el Judicial, cuya relevancia e importancia se alcanzó mediante la 
creación de la Suprema Corte de Justicia. 
 
El caminar de la administración de justicia de aquel tiempo se regía por el 
derecho indiano y gradualmente fue generando nuevo derecho, así, en 
1812 la Constitución de Cádiz generó cambios en la justicia, junto con una 
legislación orgánica para los tribunales, hasta llegar a 1820 con la Audiencia 
de México, antecedente de la Suprema Corte, cuya naturaleza siempre ha 
sido la de contrapeso a los abusos de los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
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Por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es considerada 
desde su nacimiento como el máximo tribunal constitucional del país y 
encabeza al Poder Judicial de la Federación; entre sus responsabilidades 
podemos destacar la de defender el orden legalmente establecido en 
nuestra carta Magna, es decir es el máximo órgano judicial en nuestro país. 
 
En este sentido y dada la función que le compete a la SCJN, el Juez 
Constitucional que imparte justicia en el más alto nivel, es decir el Ministro 
o ministra, debe contar con determinados requisitos, cualidades y 
aptitudes, que le permitan desempeñar dicho cargo con el máximo 
escrutinio, análisis e imparcialidad y eficiencia, para la debida 
interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, debe contar con 
una visión progresista y apartidista que le permita prever el impacto 
constitucional de sus resoluciones. 
 
Y que para asegurar lo anterior, en buena medida depende del perfil 
profesional de quienes aspiren a integrar el colegio de ministros, ya que de 
acuerdo con la función que se le confiere, dictará la última palabra sobre la 
interpretación y defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Lo anterior fue una de las premisas por las que en la reforma de 1994 se 
establecieron lineamientos formales de una carrera judicial y se delegó su 
administración, y la del poder judicial federal, en el Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 
A partir de 1995 y hasta ahora una serie de reformas tanto constitucionales 
como legales han ido desarrollando nuestro modelo actual de gobierno y 
carrera judicial (Carpizo, 2000; Rivas Acuña, 2011). 
 
Por ello, el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido las categorías dentro de dicha carrera judicial a 
la que todo jurista miembro del Poder Judicial puede aspirar, tal como se 
aprecia a continuación: 
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“Artículo 110. La Carrera Judicial está integrada por las siguientes 
categorías: 
 

I. Magistrados de circuito; 
 

II.  Juez de distrito; 
 

III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

 
IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

 
V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y 

Cuenta e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; 

 
VI. Secretario de Acuerdos de Sala; 

 
VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala; 

 
VIII. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta 

de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

 
VIII Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada; 

 
IX. Secretario de Juzgado de Distrito; y 

 
IX Bis. Asistente de Constancias y Registro de Juez de control o juez de 

enjuiciamiento; y 
 

X. Actuario del Poder Judicial de la Federación.” 
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Es decir, establece de forma jerárquica y progresista los diversos puestos 
que con la carrera judicial se pueden llegar a desempeñar, de tal manera 
que se observa para los interesados con una máxima en su labor o un ideal 
el poder acceder mediante esfuerzo y capacitación a puestos de tal 
envergadura como lo es el de Ministro de la Suprema Corte. 
 
No obstante lo anterior, en la actualidad el artículo 95 constitucional 
estipula todas aquellas cualidades mínimas personales, profesionales, 
técnicas y humanas que se requieren para poder acceder al cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de nuestro más alto tribunal. 
 
Dichos requisitos establecen una compatibilidad con la responsabilidad 
que la corte tiene encomendada de defender el orden establecido por la 
Constitución. 
 
En ese sentido me permito hacer la siguiente semblanza sobre las 
diferentes reformas a las que se ha sometido el artículo 95, con la finalidad 
de observar las diversas adecuaciones a lo largo de su historia que 
atienden a los progresos en el acceso a la educación en nuestro país, 
advirtiéndose una exigibilidad cada vez más robusta en los perfiles de 
aquellos ciudadanos que aspiran a tan importante cargo. 
 

• El Constituyente de 1917, estableció como requisitos para ser electo 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, los Siguientes: 

 
I.- Ser ciudadano mexicano de nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles. 
 
II.- tener treinta y cinco años cumplidos en día de la elección. 
 
III.- Poseer título profesional de abogado, expedido por la 
autoridad o corporación legalmente facultada para ello. 
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IV.- Gozar de 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 un robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena. 
 
V.- Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo 
el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo 
menor de seis meses. 

 

• En 1934, se realizó una reforma al artículo 95 en las fracciones II y III, 
para establecer como nuevo margen de edad para ser elegible el 
comprendido de 35 años a los 55 años, así como para determinar la 
antigüedad mínima de 5 años para el título profesional de abogado. 

 

• En 1994 se realizó una reforma trascendental a las fracciones V, VII y 
nuevamente a las fracciones II y III y el último párrafo del precepto, 
ampliándose la antigüedad en la exposición del título profesional de 
abogado a diez años. 

 
Advertimos de estas reformas que la fracción mencionada únicamente 
hace referencia a un conocimiento mínimo en la materia que debe tener un 
aspirante a ministro de la SCJN, al establecer que debe contar con un título 
universitario y ser Abogado, es decir una preparación elemental y no la 
máxima deseable. 
 
Recordemos que el requisito de contar con estudios de licenciatura en 
derecho fue planteado por el Constituyente originario, de 1917 y para 
aquella época dicho requisito respondió a la necesidad y exigencia 
vigentes en aquel entonces, ya que el acceso a dichos estudios superiores 
era mínimo. 
 
El panorama educativo actual de nuestro país atendiendo al crecimiento 
en el acceso a la educación y capacitación superior, hace evidente que para 
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el ejercicio de esta función jurisdiccional resulte necesario contar con 
estudios de posgrado y una trayectoria necesariamente de carrera judicial, 
requiriéndose una alta  preparación de la practica judicial, herramientas 
que le permitirán contar con un mayor respaldo intelectual y académico 
para la toma de decisiones de importancia y trascendencia para nuestro 
páis. 
 
Diversos ordenamientos constitucionales de otros países proceden de 
forma distinta a la que se cuenta actualmente en nuestro marco jurídico 
constitucional para la designación de este tipo de cargos, al hacer 
referencia directa a grados de especialización y enumeran incluso los 
distintos ámbitos profesionales dentro de los que puede recaer la 
nominación, intentando generar un equilibrio entre los mismos. 
 
Así advertimos que, por ejemplo, en España se establece que los 
candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional deberán ser electos 
entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, entre otros; todos 
ellos de reconocida competencia y con quince años de ejercicio profesional 
e incluso establece una larga lista de cargos públicos incompatibles con el 
cargo de magistrados.  
 
De la misma manera en Italia se establece que los jueces de la corte 
constitucional se eligen entre tres distintos tipos de perfiles pero que 
pertenecen al estudio especializado del derecho, como lo son magistrados 
de las jurisdicciones superiores ordinarias y administrativas, incluso los que 
se encuentren en retiro, entre los catedráticos universitarios que impartan 
materias jurídicas de especialización, entre otros. 
 
Pero no solo en países de primer mundo se visualiza este progreso de 
suma importancia en la elegibilidad de los jueces constitucionales, en 
Venezuela se han establecido estándares de mayor exigibilidad, así, para 
ser magistrado de la sala constitucional, político administrativa, electoral, 
de casación civil, de casación penal o de casación social del Tribunal 
Supremo de Justicia, se requiere entre otras, ser o haber sido juez o jueza 
superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual postula, 
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con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial y con 
reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. 
 
Lo anterior es sinónimo de que las naciones democráticas deben buscar 
siempre en los mecanismos de pesos y contrapesos salvaguardar el estado 
de derecho, cuidando la designación de sus funcionarios al frente de las 
instituciones judiciales, no se trata de un encargo menor, sino de elegir a 
los intérpretes de nuestra ley fundamental que da origen y sustento a un 
estado de derecho, debiéndose preservar su independencia y autonomía 
de criterio, manteniéndolo al margen de decisiones políticas o partidistas. 
 
Nuestro tribunal constitucional debe integrarse con miembros con 
miembros que tengan méritos profesionales y académicos de carrera 
judicial y se puedan desarrollar dentro de las exigencias de independencia 
e imparcialidad. 
 
Actualmente existe la exigencia únicamente respecto de temporalidad en 
el cargo de naturaleza o inclinación partidista, no siendo suficiente para 
salvaguardar a cabalidad la exigencia de independencia del o la aspirante a 
ministra o ministro, corriéndose el riesgo que dichos candidatos o 
candidatas tengan una inclinación o favoritismo inclusive de manera 
involuntaria hacía el partido al que pertenecen o pertenecieron en el 
ejercicio de su anterior encargo y esta circunstancia se trasmine hacia sus 
decisiones judiciales. 
 
La carrera judicial debe entenderse como un legítimo derecho de 
secretarios, jueces y magistrados de acceder de forma progresiva a 
mejores puestos de servicio, teniendo como máxima meta llegar a servir a 
su país como Ministros de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo a que 
precisamente es el Poder Judicial de la Federación quien cuenta con el 
personal capacitado y con la experiencia necesaria para desempeñar de 
forma digna y brillante el alto cargo de Ministra o Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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En atención a lo anterior se propone a través de la presente iniciativa de 
reforma que como requisito de elegibilidad de las y los aspirantes al cargo 
de Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contar 
con una amplia trayectoria en la carrera judicial, no tener en su expediente 
personal ninguna queja administrativa fundada en causa grave, un periodo 
mínimo de experiencia de diez años en la carrera judicial y contar con la 
especialización que demanda el cargo, es decir en materia constitucional y 
de derechos humanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta de suma importancia y necesario 
que, desde el Poder Legislativo, implementemos mecanismos de 
elegibilidad del Poder Judicial con mayor rigor y especialización, por lo que 
se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:   
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 95 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Decreto que reforma la fracción III del artículo 95 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  ARTÍCULO 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se necesita: 
 

I. (…) 
II. (…) 

 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 

título profesional de licenciado en derecho, y contar cuando 
menos con un posgrado de especialidad en materia 
Constitucional y de Derechos Humanos expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello. 
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IV. Ser o haber sido juez o jueza, con un mínimo de diez años en el 
ejercicio de la carrera judicial, gozar de buena reputación y no 
contar en su expediente con queja administrativa fundada por 
causa grave. 

 
V. 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 concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena. 

 
VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 

designación; y 
 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la 
República, senador, diputado federal, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al 
día de su nombramiento. 
 

TRANSITORIO  

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el 9 de marzo de 
2019. 

 

 

 

 

SENADORA NADIA NAVARRO ACEVEDO 


