
 
 

 

 
 

PREGUNTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG´S 

 

Preguntas para las y los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 

1. ¿Desde su punto de vista cuáles son nuevos desafíos y oportunidades 

interpretativas que se abren a raíz de la reforma constitucional de 2011?  

 

2. ¿Cuáles son las sentencias emitidas por la SCJN en estos últimos años que dan 

cuenta de ello?  

 

3. ¿Cómo futuro ministro cuál sería su agenda de trabajo respecto a los derechos 

humanos?  
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PRIMERA ¿Quien tiene la facultad para determinar, para efectos de desclasificación de 

información pública, expedientes de casos que implican graves violaciones a los derechos 

humanos?  

1. La Comisión Nacional 

2. INAI 

3. La Presidencia 

4. El Senado 

5. Un juez ordinario 

 

SEGUNDA Describa lo que para usted es una grave violación a derechos humanos y si considera 

que los criterios jurisprudencia les existentes lo definen adecuadamente, incluyendo los de la 

corte interamericana. 

TERCERA La corte validó el uso lúdico de la mariguana en un amparo, ¿debería la Corte estar 

tomando esas decisiones, o son más bien decisiones de política pública que se deben dejar al 

legislativo? 

CUARTA Alternativa a la pregunta anterior ¿Cómo habría votado usted en los cuatro casos 

relacionados con el uso lúdico de la mariguana? 

QUINTA ¿La presentación de personas a medios tras su detención por la policía o fiscalía viola la 

presunción de inocencia? 

SEXTA ¿Debe invalidarse la prueba tomada de personas que hayan sido exhibidas como culpables 

antes de sentencia firme en su contra? 

SEPTIMA ¿Qué debe hacer un juez constitucional cuando una persona procesada alega que el 

juez de primera instancia avaló pruebas obtenidas a través de la tortura?  

OCTAVA ¿En qué consiste el protocolo de Istambul? y ¿Cómo obliga a un juez el protocolo de 

Istambul? 

NOVENA ¿Considera que las procuradurías del país y los jueces han procurado y administrado 

justicia en materia de tortura, teniendo en cuenta las estadísticas de denuncia y las pocas 

sentencias por ese delito? 



 
 

 

 
DÉCIMA ¿Qué opina sobre el criterio de comité contra la tortura de la ONU que sostiene que la 

tortura es una práctica generalizada y sistemática en México particularmente utilizada para la 

obtención de confesiones? 

 

DÉCIMA PRIMERA ¿Considera que el sistema de justicia mexicano garantiza a las víctimas 

indirectas de desaparición forzada el acceso a la justicia cuando estas viven en otro país tomando 

en cuenta que generalmente no pueden venir a México a denunciar los hechos y dar seguimiento 

a su denuncia? 

DÉCIMA SEGUNDA Mencione tres aportaciones en el orden constitucional de la sentencia del caso 

Rosendo Radilla Pacheco contra México. 

DÉCIMA TERCERA ¿Se puede impugnar a través del poder judicial federal la designación de 

ministro por no cubrir los requisitos constitucionales formales?  

DÉCIMA CUARTA ¿Se puede impugnar a través del poder judicial federal la designación de 

ministro por no cubrir el requisito de idoneidad? 

DÉCIMA QUINTA ¿Narra cuáles son sus potenciales conflictos de interés que puedan afectar su 

desempeño como futura o futuro ministro o ministra de la corte y especifique cómo los 

resolvería? 

DÉCIMA SEXTA ¿Debió el Ministro Medina Mora excusarse de conocer el caso de arraigo 

recientemente discutido en la Suprema Corte? Sí o no.  

DÉCIMA SÉPTIMA ¿Estima usted que la prisión preventiva oficiosa planteada en el artículo 19 de 

la constitución atenta contra el principio de excepcionalidad y presunción de inocencia?  

DÉCIMA OCTAVA ¿Considera que la prisión preventiva oficiosa, regulada por el artículo 19 

constitucional viola el principio de división de poderes? 

DÉCIMA NOVENA ¿Cuál es el papel del juez ante una supuesta declaración de un estado de 

excepción como el que contempla el artículo 29 constitucional?  

VIGÉSIMA ¿Cree que México se encuentra inmerso en una situación generalizada y sistemática 

de graves violaciones a derechos humanos? Y ¿cuál debe ser la actuación del poder judicial ante 

tal situación? 



 
 

 

 
VIGÉSIMA PRIMERA Cuando una autoridad tiene conocimiento de un delito: ¿tiene la obligación 

de denunciarla o solamente de informar a otras autoridades? 

VIGÉSIMA SEGUNDA ¿El Ejecutivo tiene legitimidad y fundamento para nombrar al titular de la 

autoridad que deberá investigarle por actos de corrupción? 

 

VIGÉSIMA TERCERA ¿Es impugnable los resultados de una investigación realizada por una 

autoridad nombrada por el titular del Poder Ejecutivo que lo investiga?  

VIGÉSIMA CUARTA ¿Ha incurrido usted en algún delito o ha recibido alguna infracción derivada 

de una violación a algún código de ética? 

VIGÉSIMA QUINTA ¿Ha recibido amonestaciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal? 

En caso positivo, aclare: ¿cuál fue el contenido de esta amonestación y qué conductas cambió 

usted? 

VIGÉSIMA SEXTA ¿Una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del 

titular de una autoridad quita la condición de buena reputación, honorabilidad o buena fama en 

el concepto público?  

VIGÉSIMA SÉPTIMA Aclare los tipos de ingresos adicionales a aquél percibido por sueldos y 

salarios.  

VIGÉSIMA OCTAVA El temperamento judicial es la capacidad de un juez de hacer a un lado sus 

opiniones personales, políticas, filosóficas o religiosas para determinar una sentencia. Narra tres 

casos en los que tuvo que usar este temperamento judicial. 

VIGÉSIMA NOVENA ¿Cuál es la función de la SCJN en asegurarse que haya un poder judicial 

funcional y garantizar el Estado de derecho? ¿Qué herramientas tiene para esto? 

TRIGÉSIMA ¿Cree que las sentencias son amigables o entendibles para cualquier ciudadano? 

¿Cómo mejoraría usted la comunicación ente la SCJN y la sociedad civil así como los medios?  

TRIGÉSIMA PRIMERA ¿Qué opinión le merece la relación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con la sociedad civil y con la ciudadanía? ¿Cree que es importante que la SCJN sea 

legitimada como una institución democrática por la sociedad? 

TRIGÉSIMA SEGUNDA ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos del sistema de justicia 

mexicano y que medidas tomaría para afrontarlos? 



 
 

 

 
TRIGÉSIMA TERCERA ¿Cómo evalúa los niveles de independencia de los jueces frente al poder 

político en México y cuáles son para Usted las principales amenazas a la independencia de los 

jueces? 

TRIGÉSIMA CUARTA ¿Qué opina sobre la accesibilidad de información sobre el poder judicial? 

¿Cómo ve su rol en la promoción de la transparencia judicial? 

 TRIGÉSIMA QUINTA ¿Cuál es el rol de la SCJN en la promoción y la protección de la independencia 

judicial? 

TRIGÉSIMA SEXTA ¿La emisión de terna de de los candidatos y candidatas a ocupar los cargos de 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida por el Poder Ejecutivo Federal viola 

los derechos previstos en los artículos 17 constitucional y el artículo 8.1 a ser juzgado por un 

tribunal independiente e imparcial por carecer de fundamentación y motivación? 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA El proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación garantiza la no discriminación, igualdad de acceso con criterios objetivos y razonables? 

TRIGÉSIMA OCTAVA Como se puede garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo disponen los artículos 1 y 17 constitucionales, 

el 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional sobre 

Derechos Humanos desde el proceso de nombramiento de sus integrantes? 

TRIGÉSIMA NOVENA ¿Cómo describiría usted su filosofía judicial? 

CUADRAGÉSIMA ¿Hay algún fallo de la Corte con el que difiere, por qué, cómo habría usted 

decidido el caso? 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA ¿Cuál es el papel de stare decisis para la SCJN? 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA ¿Cómo se define a una Corte activista y considera Usted que una corte 

activista es un problema?  

CUADRAGÉSIMA TERCERA ¿Hay riesgo que la SCJN se vuelva en una Corte activista? ¿Por qué? 

CUADRAGÉSIMA CUARTA ¿La SCJN es un actor político? 

CUADRAGÉSIMA QUINTA ¿Cómo es que sus experiencias de vida han afectado su filosofía 

jurídica? 



 
 

 

 
CUADRAGÉSIMA SEXTA ¿Qué herramientas tiene la SCJN para combatir la corrupción? ¿Se han 

utilizado? ¿Por qué? ¿Empujaría a que se utilizaran? 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA ¿Qué papel debe jugar la SCJN en el combate contra la corrupción? 

 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA ¿Si hay un caso en contra de un funcionario público importante, 

debería la Corte utilizar el recurso de atracción para blindar el proceso? 

CUADRAGÉSIMA NOVENA ¿Cuáles son los problemas en la ley que propician o fomentan la 

corrupción?  

QUINCUAGÉSIMA  ¿Deberían poder los ciudadanos llevar denuncias hasta sus últimas 

consecuencias jurídicas en casos de corrupción? ¿Cómo se definiría si un individuo o grupo tiene 

un interés en el mismo? 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA ¿Existe tensión alguna entre el derecho a la privacidad y la necesidad 

de preservar la seguridad en el país? ¿Cómo se ve reflejada? 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA ¿Cuál de los dos, privacidad o seguridad, es más importante? 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA ¿Ve usted algún problema en las filtraciones de llamadas de 

personajes públicos? ¿Estas intervenciones y filtraciones deberían ser penadas o hay interés 

legítimo en que la sociedad las conozca? 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA ¿Qué opina sobre una disposición legal en materia de transparencia 

que impida acceder a información pública sobre hidrocarburos? 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA ¿Cómo diferencia usted el caso de los amparos interpuestos por  

YoContribuyente al de Mexicanos Primero en términos del interés legítimo? 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA ¿Qué habilidad tiene la sociedad civil en intervenir por la vía jurídica a 

decisiones gubernamentales que no las afecten directamente a través del “interés legítimo”? 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA ¿Cuál es la necesidad del amparo? Por qué no una decisión 

constitucional se extiende inmediatamente más allá de los amparados, como sucede en Estados 

Unidos, Canadá, o Israel, por ejemplo.  

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ¿Cuál es el papel que juegan los tratados internacionales en México? 

¿Qué hacer si estos no son respetados? 



 
 

 

 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA Desde su punto de vista ¿qué significa juzgar con perspectiva de 

género? 

 

SEXAGÉSIMA ¿Qué opina del matrimonio igualitario y como resolvería una controversia de una 

pareja del mismo sexo que pretende contraer matrimonio y la legislación del estado o no lo 

prevee o lo prohíbe? 

SEXAGÉSIMA PRIMERA ¿Cómo resolvería un caso donde una pareja del mismo sexo se ampara 

contra una resolución que no le permite adoptar? 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA¿Considera que las personas de la comunidad LGTBI son victimizadas por 

ser parte de esa comunidad y considera que el derecho debe tener una respuesta al respecto? 

SEXAGÉSIMA TERCERA ¿Considera que toda las mujeres en México deben tener el derecho a la 

interrupción legal del embarazo? 

SEXAGÉSIMA CUARTA ¿Qué opina de las legislaciones que regulan la permisión del aborto en 

determinadas circunstancias?  

SEXAGÉSIMA  QUINTA ¿Considera que es necesario reducir la edad de responsabilidad penal para 

adolescentes de 16 a 18 años con el fin de atender los problemas de criminalidad en este sector 

de la población? 

SEXAGÉSIMA SEXTA ¿Cuál es su opinión de la contradicción de tesis 293 del 2011, donde  dice 

que puede aplicarse para convencionalidad un criterio de la corte mexicana o interamericana 

según sea el que más proteja el derecho de la persona siempre y cuando no vaya más allá de los 

límites que pone la constitución? 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA Explique en qué consiste el principio de progresividad de los derechos 

humanos. 

SEXAGÉSIMA OCTAVA ¿Cuáles fueron los cambios principales propinados por las Reformas 

Constitucionales del 2011?y ¿Cómo se han visto representados? 

SEXAGÉSIMA NOVENA ¿Cómo habría votado usted en el caso la ciudadana Flroence Cassez? 

SEPTUAGÉSIMA ¿Qué opina del régimen de excepción del sistema acusatorio previsto en la 

constitución cuando se trata de delincuencia organizada? 



 
 

 

 
SEPTUAGÉSIMA PRIMERA ¿cómo ve la relación entre el sistema de justicia oficial, del gobierno, y 

de los sistemas de usos y costumbres indígenas?  

 SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA La Constitución establece el respeto a las jurisdicciones indígenas, 

pero en la práctica, las jurisdicciones indígenas solo pueden juzgar crímenes menos graves. 

¿Cómo ve eso? ¿Esa práctica no contradice el respeto a las jurisdicciones indígenas? 

SEPTUAGÉSIMA TERCERA ¿Un ciudadano puede impugnar elecciones de magistrados en base al 

derecho a contar con un tribunal independiente, imparcial y autónomo ? 

SEPTUAGÉSIMA CUARTA Un proceso de selección de candidatos a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación puede ser considerado como discriminatorio si no hay posibilidad para cualquier 

ciudadano que cumpla con los requisitos constitucionales para participar? 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA COMPARECENCIA DE LOS CANDIDATOS A 

MINISTRO DE LA SCJN EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Participación Ciudadana y la SCJN 

1. En caso de ser designado/ como Ministro/a de la SCJN es probable que en algún 

momento sea Presidente de ésta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal. 

Sobre esa base, ¿cómo impulsaría la Justicia Abierta y los tribunales abiertos? ¿Cómo 

impulsar la participación ciudadana y la construcción de espacios de colaboración con 

diferentes sectores sociales para lograr esa Justicia Abierta?  

 

 

2. En caso de ser designado/ como Ministro/a de la SCJN es probable que en algún 

momento sea Presidente de ésta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal. 

¿Qué compromiso tomaría desde su ponencia con la Justicia Abierta (entiéndase 

como transparencia, rendición de cuentas, comunicación social y participación 



 
 

 

 
ciudadana en el Poder Judicial)?¿Estaría dispuesto a comunicarse de forma digital con 

la ciudadanía? 

 

3. En caso de ser designado/ como Ministro/a de la SCJN es probable que en algún 

momento sea Presidente de ésta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal. 

¿Qué pensaría de incluir la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad 

ciudadanas? ¿Cómo reforzaría o incentivaría la participación ciudadana con figuras 

como el Amicus Curiae en casos difíciles? 

 

Actividad Jurisdiccional 

 

1. ¿Es un mecanismo adecuado que los efectos de las sentencias de amparo sean solo 

particulares? 

 

2. Sobre las inejecuciones de sentencia ¿Qué se puede hacer desde la Corte para 

combatirlas? 

 

3. ¿Qué mejoraría y que conservaría del sistema de precedentes que actualmente opera 

en México? 

 

Derechos Humanos 

 

1. Derecho a la salud ¿Qué haría para hacerlo justiciable, como ayudaría a garantizarlo 

desde la SCJN?  

 

2. Derecho a la autodeterminación y derecho a la consulta ¿Cómo garantizar la 

convivencia pluri-étnica y pluri-cultural desde la SCJN? 

 

3. Derechos sexuales y reproductivos ¿Cómo superar la tensión entre los derechos y las 

ideologías en estas discusiones? 

 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos / Control de Convencionalidad 

 

1. ¿Cuál debe ser el papel de la Corte ante las sentencias y jurisprudencias de la CoIDH? 

¿Qué importancia tiene para usted el diálogo jurisprudencial de la SCJN a nivel 

regional y global? 

 



 
 

 

 
2. Jerarquía de las resoluciones de la SCJN sobre tribunales colegiados, unitarios y de 

distrito ¿Quién y cómo debe aplicar el control difuso de constitucionalidad? 

 

SCJN y Poder Judicial en la Configuración del Estado Mexicano 

 

1. En caso de ser designado/ como Ministro/a de la SCJN es probable que en algún 

momento sea Presidente de ésta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal. 

¿Cuál es su lectura de la actuación de este órgano y de sus alcances?¿Qué se debe 

cambiar hacia dentro del Poder Judicial Federal? ¿Qué papel juega la SCJN en la 

construcción de un Estado Constitucional de Derecho? 

 

2. En caso de ser designado/ como Ministro/a de la SCJN es probable que en algún 

momento sea Presidente de ésta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura Federal. 

Sobre esa base, ¿sabe a cuánto asciende el Presupuesto del Poder Judicial Federal? 

¿Considera que es un presupuesto adecuado? 

 

3. En caso de ser designado/ como Ministro/a de la SCJN es probable que en algún 

momento sea Presidente de ésta y por lo tanto del Consejo de la Judicatura. ¿Conoce 

las actuales 9 políticas judiciales implementadas por el actual Presidente de la SCJN y 

del CJF? ¿Las considera adecuadas?¿Daría continuidad a ellas o qué tipo de políticas 

judiciales propondría? 

 

4. ¿Ha leído usted el Libro Blanco de la Reforma Judicial? 

 

 

5. ¿Desde su perspectiva que estado guarda la independencia judicial, en todos los 

niveles, en México? 

 

6. ¿Qué hace falta para que el Poder Judicial sea un contrapeso real, capaz de integrar, 

robustecer y corregir, a la luz de la constitución, los actos del Poder legislativo y 

ejecutivo? 

   

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR  JUANA, A.C. 

Remitente: Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz  de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana 

Pregunta 

Considera usted que las restricciones a Derechos humanos a las que se refiere la Contradicción 
de Tesis 293/2011 ¿son idóneas en una democracia constitucional? ¿Considera que una 
restricción constitucional deba analizarse respecto de su validez de acuerdo con  los estándares 
internacionales por medio de un test de proporcionalidad, o sólo por el hecho de estar en la 
Constitución ya son válidas? 

Pregunta  

¿Cómo garantizar la División de Poderes desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo garantizar desde 

la Suprema Corte de Justicia que los poderes políticos no incidan en sus (propias) decisiones? Por otro 

lado, ¿cómo garantizar desde la Suprema Corte que ésta no se convierta en un súper-poder que someta 

a los otros poderes públicos? 

Pregunta. 

¿Cuál es su opinión respecto la Suprema Corte de Justicia de Nación como órgano jurisdiccional, 

particularmente respecto de los derechos humanos? ¿qué opina de las más recientes decisiones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál cree que deba seguir el camino en la interpretación de 

los derechos humanos? 

¿Cuál es su opinión de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano político 

frente a la sociedad y frente a otros poderes públicos y privados? 

Pregunta 

Una persona que está en la posición de ser propuesto para ser Ministra/Ministro de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación es porque tiene una trayectoria jurisidiccional, académica y profesional 

relevante en la que ha entrado en contacto con diferentes actores políticos, económicos y sociales 

relevantes.  

En ese sentido, ¿qué conflictos de interés tiene usted? Y ¿cómo pretende resolver esos conflictos de 

interés siendo Ministra/Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 



 
 

 

 
De acuerdo con la Contradicción de Tesis, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante 

para jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. 

¿Debería seguirse este mismo criterio con las recomendaciones y observaciones de órganos del sistema 

universal de protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para asegurar la incorporación 

del derecho internacional y de los estándares más amplios de protección de los Derechos Humanos? 

De acuerdo con la Contradicción de Tesis, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante 

para jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. 

¿Debería seguirse este mismo criterio con las recomendaciones y observaciones de órganos del sistema 

universal de protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para asegurar la incorporación 

del derecho internacional y de los estándares más amplios de protección de los Derechos Humanos? 

Pregunta. 

¿Qué opinión tiene de la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano 

de interpretación de los Derechos Humanos? ¿Considera que la Corte deba fungir como una especie 

órgano integrador de un ius commune latinoamericano en materia de Derechos Humanos? 

Pregunta 

En caso de ser designado Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene 

posibilidades de convertirse en Presidente de ésta y del Consejo de la Judicatura Federal. Si ese fuera 

el caso y tomando en consideración las nueve políticas judiciales establecidas por el actual Presidente, 

¿Qué cambios y ajustes se deben hacer a estas políticas judiciales definidas por el Consejo de la 

Judicatura Federal? ¿Considera que el presupuesto determinado al Poder Judicial para el desarrollo de 

estas políticas es excesivo o austero? Y en particular ¿Qué tipo de política judicial diseñaría para 

fortalecer la independencia judicial? 

 

 

Integrantes de la Mesa Directiva de Ala Izquierda A.C. 

Preguntas  

1) Sara Patricia Orea Ochoa 

Considerando los problemas que guarda la impartición de justicia local y que así los ha revelado 

el estudio del CIDE bajo el encargo de la presidencia de la república, ¿cuáles son los instrumentos 



 
 

 

 
internacionales que ha utilizado en sus resoluciones y cómo ha utilizado los criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos? 

2) Norma Lucía Piña Hernández 

Considerando que integró el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal 

con mayor rezago en 2014 y que en 15 años sólo tiene un criterio relevante en el Semanario 

Judicial de la Federación, ¿cómo podría garantizar concretamente que cuenta con la capacidad 

de emitir criterios de relevancia y de trabajar eficientemente para la protección de los derechos 

humanos? 

3) Verónica Judith Sánchez Valle 

¿Cuál debe ser el criterio de la Suprema Corte en controversias constitucionales en las que se 

analice las facultades de los órganos reguladores para emitir directivas sobre los mercados 

respecto de los que ejercen sus competencias en relación con las facultades normativas del 

Congreso de la Unión? 

4) Álvaro Castro Estrada 

¿Debería recupera la Suprema Corte de Justicia la facultad de investigar violaciones graves de 

derechos humanos con la finalidad de incidir en situaciones respecto de las cuales ya ha emitido 

criterios como las violaciones a derechos humanos en el desarrollo de megaproyectos de 

infraestructura?  

 

5) Alejandro Jaime Gómez 

En el caso de que las omisiones de los órganos encargados de la procuración de justicia produzcan 

violaciones graves a derechos humanos ¿cuáles son las medias que podría ordenar el Poder 

Judicial para la reparación del daño de conformidad con los tratados internacionales aplicables y 

los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

6) Javier Laynez Potizek 

¿Cómo debe ponderar un juez constitucional la protección de los derechos económicos y sociales 

de una persona en relación con el ejercicio del presupuesto determinado por el Congreso de la 

Unión? 

 



 
 

 

 
José Anselmo López Solana Presidente de México Joven 

Nos referimos a la resolución dictada en el Amparo en Revisión 237/2014, mediante la cual se 

concedió a cuatro ciudadanos mexicanos la libertad de consumir marihuana con fines lúdicos 

(recreativos). Si bien la sentencia fue recibida como una muestra de lo progresiva que puede ser 

nuestra Suprema Corte, al considerar que todos los individuos tienen derecho a la identidad 

personal, la autodeterminación individual e incluso a disponer de la salud propia; la realidad es 

que la sentencia no dejó de ser objeto de críticas, entre ellas, las relacionadas con la deficiente 

técnica jurídico-argumentativa que siguió la Primera Sala, y en particular, el Ministro Ponente 

(Arturo Zaldívar Lelo de Larrea), pues como lo expuso el Ministro disidente Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, la sentencia carecía de integralidad y coherencia en sus efectos ya que al concederse 

el amparo, si bien se permitía el consumo de marihuana, la prohibición de la comercialización de 

la semilla continuaría al no ser materia del recurso, lo que genera una evidente contradicción. En 

relación con lo anterior, esperamos que las y los aspirantes a Ministros puedan responder las 

siguientes preguntas:  

- Si usted fuera Ministro, en un caso similar y a la luz del tercer párrafo del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

a) ¿Cómo ponderaría cuál de los siguientes derechos humanos debe prevalecer al momento de 

decidir si se debe o no conceder el amparo: 1) derecho a autodeterminación individual; y 2) 

derecho a la salud?  

b) ¿Cuáles considera usted son las obligaciones constitucionales que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación debe observar en materia de salud pública? - En un caso similar, en el cual la 

concesión del amparo no garantice a los quejosos el respeto y ejercicio de un derecho humano, 

pues los efectos de la sentencia se tornan inciertos al momento de su ejecución, ¿votaría a favor 

o en contra de concederlo? ¿Por qué? 

 


