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“Opinión de la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil de los próximos 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

MEMORIA 

El pasado 11 de noviembre del presente año, la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez y el Senador Fernando Yunes Márquez organizaron a título 
personal, el foro “Opinión de la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil 
de los próximos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Ello 
con la finalidad de que el Senado tome una determinación informada 
sobre el procedimiento de designación de los próximos Ministros.  

En el foro participaron instituciones académicas como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad del Claustro de Sor Juana, la Barra Mexicana del Colegio de 
Abogados y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo 
participaron 15 representantes de sociedades civiles: Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE), Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia A.C., Red TDT, Artículo 19, IMCO 
(Instituto Mexicano de la Competitividad), la Fundación para la Justicia y el 
Estado Democrático de Derecho, Borde Jurídico, México Evalúa, el Instituto 
de Justicia Procesal Penal A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos A.C., la Organización Sin Cuotas ni 
Cuates, la Due Process of Law Foundation, Transparencia Mexicana y la 
Comisión Mesoamericana de Juristas.   
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Durante el evento, se recibieron valiosas recomendaciones y opiniones 
respecto a tres temas fundamentales:  

1. El pensamiento constitucional de la próxima Ministra o Ministro de la 
Suprema Corte sobre derechos humanos; 
 

2. Proceso de designación de Ministros y criterios para evaluar la 
idoneidad de los candidatos; y 

 

3.  Mejores prácticas y estándares internacionales para elecciones de 
jueces de altas cortes. 

Por lo anterior y dada la importancia de las recomendaciones que se 
expresaron en cada una de las mesas durante el foro, esta Comisión emite 
las siguientes conclusiones: 

 

El pensamiento constitucional de la próxima Ministra o Ministro de la 
Suprema Corte sobre derechos humanos 

• El estado constitucional demanda dotar de contenido interpretativo a la 
reforma en derechos humanos que, por su transversalidad normativa, 
debe de ser criterio orientador de todos los órganos del Estado.  En este 
sentido, es necesario que la Corte cuente con perfiles progresistas con 
una visión universalista y con un apertura de criterio para aprender de 
otros criterios jurisprudenciales del orden internacional.  
 

• La Suprema Corte de Justicia debe ser imparcial, sin inclinaciones pre 
concebidas, para que sus decisiones salvaguarden la importancia del 
interés publico sobre el interés privado. Que sus miembros cuenten con 
temperamentos judiciales, que sean capaces de dejar a un lado sus 
opiniones personales en búsqueda de la solución que resulte ser más 
justa, esto también es una oportunidad para generar una Corte que 
encuentre soluciones pacíficas a los retos de hoy en día. 
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• Por otra parte se mencionó que la credibilidad es un aspecto 
fundamental de la Suprema Corte y al ser como el máximo tribunal, es 
necesario que tenga credibilidad. De lo contrario la Corte dejaría de 
funcionar como instancia de solución de controversias, destinando el 
instrumento jurídico a la irrelevancia, y si el derecho se vuelve irrelevante 
la sociedad mexicana no va a contar con un instrumento para resolver los 
conflictos de manera pacifica. 
 

• El máximo tribunal deberá integrarse con perfiles expertos en derechos 
humanos, con un conocimiento en el ámbito nacional e internacional. A 
su vez,  son deseables perfiles que tengan la intención de visibilizar la 
agenda de derechos económicos, sociales, culturales, así como aquellos 
relativos a la  ciencia y tecnología.  
 

• Asimismo, se requiere de una Ministra o Ministro cercanos a la sociedad 
civil y a los movimientos de resistencia social, que pueda tener apertura a 
las causas sociales, capaz de comprender las consecuencias sociales y 
jurídicas de las decisiones que toman y capaces de entender el dialogo 
jurisprudencial con las cortes  internacionales y con otros poderes. El 
Poder Judicial ya no puede seguir siendo un sistema cerrado, debe 
mostrarse pro activo y con apertura a la rendición de cuentas, ya que un 
informe anual no es suficiente, debe haber otro tipo de mecanismos. Por 
ello, los ministros deben tener una aptitud hacia el diálogo abierto, 
creando una justicia abierta.  
 

• En el tema de perspectiva de género, se mencionó que lo ideal es que las 
próximas designaciones sean de mujeres, no solo por el tema de equidad 
de género, sino también como una cuestión de justicia, de recrear en los 
órganos de justicia la diversidad y la pluralidad que caracteriza a la 
sociedad mexicana. En ese sentido la presencia de dos mujeres 
sobretodo en un contexto en el cual dejará la Corte con una Ministra, se 
vuelve fundamental. 
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• Una Ministra o Ministro que se obligue con los ciudadanos a brindar un 
debido proceso a todos los habitantes. Una juez o un juez convencidos de 
la justicia restaurativa como mecanismo para generar paz, lo cual no es 
sencillo, pues implica abrirse a nuevas fuentes de derecho y a nuevas 
formas de solucionar controversias.   
 

• Se requiere de una Ministra o Ministro comprometidos con la 
transparencia, con la protección de datos y con la rendición de cuentas. 
Es fundamental que haga pública su declaración de conflictos de 
intereses para que la sociedad tenga conocimiento de los asuntos de los 
que posteriormente deberá excusarse.  

 

• Por otra parte, se mencionó que al menos uno de los candidatos debe ser 
experto en materia penal, específicamente en el sistema de justicia penal 
acusatorio. Dado que en la Corte se suscitarán un número importante de 
casos que van a buscar la consolidación de estándares relevantes en la 
materia, será fundamental la armonización en las leyes secundarias, en la 
transformación del sistema, en la implementación de las leyes de tortura y 
desaparición forzada entre otras cosas.  
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En cuanto al procedimiento, se recomendó al Senado acompañarse de un 
Comité Técnico durante las comparecencias, para que al terminar éstas, la 
Comisión de Justicia  emita una opinión que evalúe el desempeño de los 
candidatos durante una semana, y no durante una hora y media.  

 

Proceso de designación de Ministros y criterios para evaluar la idoneidad 
de los candidatos.  

• Una designación abierta, transparente y libre de intereses abona 
confianza al Poder Judicial, y por lo tanto al combate a la corrupción y a 
la impunidad. A su vez como cabeza del Poder Judicial, los próximos 
Ministros tienen un papel crucial en el desarrollo de un estado 
democrático sobre la rendición de cuentas, y en los derechos humanos. 
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• Para evaluar el procedimiento de idoneidad de los candidatos, se 

deberá tomar en cuenta requisitos como: 
o Conocimiento de la materia legal y en especial de la constitución; 
o Habilidad de determinar casos de forma independiente; 
o Encontrarse en buen estado de salud física y mental; 
o Gozar de una reputación honorable; 
o Contar con evidencia de una rectitud moral;  
o No tener sentencias penales, administrativas;  
o Hacer pública una declaración de intereses; 
o No tener una carrera exclusivamente política bajo un mismo partido; 
o Ser claro con su postura ideológica; y 
o Aparentar idoneidad (A través de opiniones de referentes 

profesionales y académicos que acrediten que la persona cumple 
con los requisitos; así como estar ausente de intensa controversia 
alrededor de su nominación.) 
 

• Respecto al requisito de idoneidad, se mencionó que al ser un criterio 
subjetivo, su importancia radica en la confianza que la gente deposita 
sobre los Ministros; por tanto, si ésta no existe, aunque la opinión pública 
no responda a evidencia empírica, ese candidato no puede ser idóneo 
porque su presencia atenta contra la raíz del poder de la Corte: la 
confianza pública.  
 

• Respecto  al procedimiento de designación, se manifestó la inquietud de 
que las comparecencias sean públicas, rigurosas, y con amplio tiempo 
previo para preparar buenos cuestionamientos. Asimismo, se manifestó 
que durante el desarrollo de las comparecencias, se debe tomar en 
cuenta la opinión de asociaciones de profesionales y académicos a 
ofrecer posturas institucionales acerca de los méritos de los candidatos.  
 

• Se recomendó que durante el procedimiento, se lleve a cabo una 
comparecencia por día, sin límite de preguntas, con diálogo libre, con 
posibilidad de llamar a testigos, ex colaboradores, expertos, así como de 
la sociedad civil.  A su vez, se planteó una reforma con procedimientos 
más flexibles que permitan mayor flexibilidad en la designación de los 
ministros.  
 

• Respecto a las preguntas que se formularán a los candidatos, se planteó 
que para evitar ambigüedades, las preguntas deben ser directas y 
cerradas, preguntas en las que se conteste SI o NO, evitando que la 
persona eluda.  
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• Ahora bien, sobre los perfiles que requiere la Suprema Corte se mencionó 
que los próximos Ministros deben contar con un perfil jurídico y 
estrechamente relacionados con los derechos humanos; que conozcan y 
tutelen aquellos derechos que están en casi 180 tratados internacionales 
que son exigibles en nuestro país; un Ministro o Ministra que conozca las 
técnicas de interpretación de estos derechos fundamentales, así como la 
técnica de  interpretación conforme y el principio pro persona. 
 

• Asimismo, se mencionó que los requisitos constitucionales del artículo 95 
son mínimos, por lo que deberán tomar en cuenta criterios que se 
adecuen a las necesidades de la sociedad, tales como: perfiles con 
criterios de género, de territorio (pluriculturales), de racionalidad, 
objetividad e innovación, que aseguren la evolución de los criterios que 
tengan claro los temas que se están resolviendo al interior de la Corte, así 
como aquellos que en un futuro se resolverán. 
 

• Por otra parte, se destacó la necesidad de identificar los posibles 
conflictos de interés, de modo tal que en prácticas internacionales, se 
requiere a los candidatos para que informen cuáles fueron sus 
antecedentes en caso de haber tenido conflicto de intereses, se les 
solicita un listado de su familia y gente cercana. Lo anterior, como 
antecedente a sus posibles conflictos de intereses en la resolución de 
controversias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Senadores Angélica de la Peña Gómez y  

Fernando Yunes Márquez  
  	  
	  

	   9 

 

Mejores prácticas y estándares internacionales para elecciones de jueces 
de altas cortes  

• Respecto al perfil de los candidatos, los ponentes manifestaron su 
inquietud por:  

o Garantizar  igualdad de condiciones y no discriminación, 
o Diversidad de género,  
o Garantizar que haya publicidad, claridad y transparencia, 

celebrar audiencias publicas con las y los candidatos.  
 

• Se deberá pensar en un candidato con perfil para hacer que se 
cumpla con las nuevas leyes como la de desaparición forzada, tortura, 
ley de ejecución penal, leyes que atiendan el vacío que enfrenta 
México, que es la impunidad, así como las reformas estructurales. 
 

• Se planteó también, atender a la ideología de los candidatos, ésto a 
través del análisis de sentencias, intervenciones, recusaciones, excusas y 
amparos así como saber si el candidato ha sido procesado por alguna 
causa grave.   

 

• Asimismo, se propuso que el candidato presente un listado exhaustivo 
de las participaciones que ha tenido, de los intereses que pudiera llegar 
a tener. Es necesario un Ministro que cuente con honorabilidad y una 
conducta intachable, para fundar la legitimidad de su posible 
designación, lo cual puede hacer mas vulnerable al sujeto a la hora de 
la designación.  
 

• En cuanto a equidad de género, se mencionó que la Comisión 
Interamericana constató que el progreso de las mujeres en posiciones 
de toma de decisiones ha sido muy  lento. En este sentido, los Estados 
deben evaluar la estructura del Poder Judicial y con ello garantizar la 
equidad de género. Se ha observado con preocupación que los 
puestos en ocasiones se basan en cuestiones de intereses sociales y 
políticos. Por lo que se recomienda que los criterios tomados en cuenta 
deben ser apegados a derecho y en igualdad de oportunidades. 
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• En cuanto al procedimiento, se propuso un Comité Consultivo como en 

otros países, que es independiente de los candidatos y candidatas 
presentadas, y que hace una evaluación y clasifica a los candidatos 
por conceptos, considerando si es apta o no; en tanto que si resultaba 
no apto tendrían que especificarse los motivos.  

 

• Sobre los interrogatorios que se les formulan a los candidatos se sugirió 
que sean realizados por verdaderos expertos. Por lo que debería 
atenderse a lo establecido por la Corte Interamericana respecto a la 
designación de jueces y magistrados de Altas Cortes.  

Finalmente., es importante determinar ¿Qué tipo de magistrado supremo 
requiere México hoy? ¿Qué demanda México hoy? La respuesta es lo que 
va a permitir darle contenido a estos elementos para poder elegir al perfil 
idóneo. ¿ Qué perfil vamos a buscar en los cargos de ministros?  

 


