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El que suscbe Senador Salomón Jara Cruz, por el Estado de 

Oaxaca, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de 

Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al Artículo 259 del Reglamento del Senado de la República, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, me permito 

someter a su consideración esta iniciativa que tiene como 

objetivo principal el solventar un vacío jurídico respecto de la 

mayoría que se requiere para la votación en el Pleno de esta 

Cámara de las renuncias que en su momento hagan, los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que 
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en la actualidad no se establece en el Reglamento del Senado 

ningún tipo de votación específica. 

Como sabemos, el fundamento constitucional que regula las 

ausencias y el nombramiento de los Ministros de la Corte son los 

artículos 98 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respectivamente, y que a la letra señala: 

"Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un 

mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento 

de un Ministro interino a la aprobación del Senado, 

observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. 

Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de 

separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo 

nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del 

artículo 96 de esta Constitución. 

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

solamente procederán por causas graves; serán sometidas al 

Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al 

Senado. 

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, 

podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse 

por el Presidente de la República con la aprobación del 
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Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos 

años." 

En ese sentido, tenemos que respecto al tema de las ausencias 

temporales o definitivas de los ministros que integran el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicias de la Nación, es importante 

destacar, tal como ha sido señalado por el Dr. César Astudillo, 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, que cuando se trata del caso de renuncias de algún 

Ministro, esto no repercute en el funcionamiento institucional de 

dicho ente, ya que el andamiaje normativo que regula el 

funcionamiento de la Corte está diseñado para garantizar la 

toma eficaz de decisiones jurídicas. 

Como lo sabemos, el régimen constitucional y legal vigente en 

nuestro país en materia de ausencias de los Ministros de la Corte 

establece la posibilidad de que ellos se puedan ausentar 

temporalmente, distinguiendo las faltas menores a un mes, y 

mayores al mismo, así como las que lleguen hasta el término de 

dos años, y como supuesto máximo, también considera que se 

ausenten de manera definitiva por fallecimiento, renuncia o 

incapacidad. 

En el mismo orden de ideas, es que tal como está establecido 

en el artículo 98 constitucional entre las causas de las ausencias 

definitivas, se considera la defunción o la separación definitiva 
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del cargo, siendo esta última opción la que se concreta a través 

de la renuncia. 

De acuerdo diversos constitucionalistas como el ya mencionado 

anteriormente, tenemos que la renuncia al cargo constituye en 

sí misma una causa de naturaleza voluntaria, la cual genera un 

mayor nivel de complejidad, ya que el derecho de los ministros 

a renunciar al encargo se encuentra constitucionalmente 

limitado con la finalidad de salvaguardar la adecuada 

integración del Pleno y el funcionamiento normal de la Corte, tal 

como se ha manifestado desde el principio de esta iniciativa. 

Por lo anterior, es que las renuncias de los ministros de la 

Suprema Corte solamente proceden por causas graves, aunque 

lamentablemente no existe ninguna disposición jurídica que 

especifique lo que deberá entenderse por aquellas. No 

obstante, es el Titular del Poder Ejecutivo Federal el encargado 

de calificar la procedencia o no de la referida renuncia; quien 

una vez que la califique como procedente la remitirá al Senado 

de la República para la respectiva aprobación. Y es justamente 

en este punto en donde me parece que adquiere enorme 

trascendencia el contenido de esta iniciativa, ya que se 

solventa el actual vacío jurídico del tipo de mayoría que debe 

obtener la votación de ese asunto ante el Pleno camaral. 
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una mayoría simple o relativa la votación del asunto en el Pleno, 

ya que a pesar de lo que pudiese argumentarse al respecto, me 

parece que no es conveniente el que sea una mayoría 

calificada, como la que sí se requiere para la aprobación de 

una nueva designación de Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia, ya que hay dos elementos que se deben tomar en 

consideración: 

1. La voluntad de la persona que está promoviendo la 

renuncia, ya que esto implica que no tiene el ánimo, o no 

está en condiciones de continuar en el ejercicio del cargo; 

y 

2. La aprobación o Visto Bueno que previamenete ya realizó 

de la renuncia, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en 

donde ya efectuó una valoración sobre las razones y 

motivos que estén originando la renuncia al cargo. 

Por lo anterior, es que estos dos factores me parecen 

determinantes para que el tipo de votación sea por mayoría 

simple, ya que es una cuestión meramente de trámite, en virtud 

de que por un lado ya no existe la volutad de la persona que 

ocupa el cargo por continuar ahí, y por el otro, el Poder 

Ejecutivo ya realizó una revisión del caso, y sino tuvo objeción en 

aceptar la renuncia, entonces el Senado de la República no 
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tendría por qué solicitar que la aprobación en su Pleno camaral 

de la renuncia de referencia sea por una mayoría calificada. 

En el fondo este es el argumento central para argumentar que 

la aprobación de la renuncia de referencia sea por mayoría 

simple . 

Evidentemente, en estos momentos nos encontrarnos en un 

caso que nos ha llevado a identificar este vacío jurídico, razón 

por la cual es que de inmediato debemos tratar de llenarlo, a 

pesar de que muy probablemente no pueda ser aplicable para 

el caso del ex- ministro Medina Mora. 

En ese sentido, recordemos un poco lo que ha ocurrido desde 

el jueves pasado hasta la fecha. La carta de renuncia del ex

Ministro Medina Mora fue presentada el día 03 de octubre, al 

Ministro presidente Arturo Zaldívar, lo cual como también se ha 

dicho de manera frecuente en estos días, representa un hecho 

inédito en la etapa contemporánea de la Suprema Corte a 

partir de la reforma constitucional que modificó su estructura 

jurídica en 1994. 

Se debe resaltar que dicha carta no especifica n1nguna razón 

que fundamente su decisión, sin embargo, a través de los 

medios de comunicación y de las fuentes cercanas a la Corte 

se ha especulado que puede haber dos razones: 
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1. Un tema de salud, el cual en automático está descartado, 

ya que la Corte aprobó un Acuerdo General desde 2014, a 

través del cual se puede solventar este tipo de cuestiones, y 

2. Las investigaciones que autoridades nacionales e 

internacionales han venido realizando respecto a los recursos 

financieros y transferencias millonarias que se le han realizado 

desde distintos bancos a cuentas personales. 

En ese sentido, es que el pasado viernes, 04 de octubre, el Titular 

de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto 

Castillo confirmó que desde hace dos meses se está 

investigando a Medina Mora por el presunto lavado de dinero, 

ya que se presume que ha "utilizado su posición dentro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneficiar a cierto 

grupo político, y eso es incompatible con un sistema 

democrático". 

El Ex-Ministro Medina Mora le envió la renuncia al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, y éste de inmediato el mismo viernes 04 

de octubre consideró que estaba fundada, y la remitió al 

Senado de la República a través de la Titular de la Secretaría de 

Gobernación, para su respectiva aprobación. 

Debemos recordar en el mismo sentido, que el Ex-Ministro 

Medina Mora, concluiría su encargo hasta noviembre de 2030, 

ya que él ingreso a la Corte en marzo de 2015. 
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Por todo lo anteriormente expuesto compañeras y compañeros, 

me permito someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 

259 del Reglamento del Senado de la República, para quedar 

como sigue: 

"Artículo 259 

1 ... . 

2. Tratándose de las renuncias de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión del 
Pleno se adoptará por mayoría simple o relativa." 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de S 

dos mil diecinueve. 

os tres ocho del mes de octubre del año 
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