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1. Pa la bras del doc tor Jor ge Ada me God dard

Se ño ras y se ño res se na do res de la Re pú bli ca:

Agra dez co la opor tu ni dad de di ri gir me a us te des, la cual quie ro apro ve -
char pa ra pre sen tar de ma ne ra re su mi da mi vi sión acer ca de la jus ti cia
cons ti tu cio nal y, en con se cuen cia, del tra ba jo de un mi nis tro de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia.

La jus ti cia ju di cial o jus ti cia del jui cio con sis te en la de cla ra ción
fun da da de la con duc ta ade cua da pa ra re sol ver al gu na con tro ver sia.
Es la jus ti cia del ca so con cre to, la jus ti cia po si ble.

La de cla ra ción de lo que es jus to en si tua cio nes con cre tas es el re -
sul ta do de un pro ce so ra cio nal, de un jui cio, en el que de be pre do mi -
nar, co mo en to dos los jui cios, el há bi to men tal de la ob je ti vi dad, es
de cir la in ten ción fir me de co no cer los he chos del ca so y las re glas
apli ca bles al mis mo, tal co mo son.

En el jui cio ju di cial se dis tin guen cla ra men te dos fa ses. En la pri -
me ra se con clu ye si en el ca so con cre to hay al gún de ber in cum pli do
o no. En la se gun da se de ci de la con duc ta que de be prac ti car se pa ra
re pa rar el de ber in cum pli do.

En la pri me ra fa se, el jui cio con sis te en una afir ma ción o ne ga ción 
so bre al go que ha ocu rri do real men te. Pa ra ha cer la co rrec ta men te, es 
ne ce sa ria la ob je ti vi dad en di ver sos mo men tos del jui cio. Obje ti vi dad, 
pri me ro, pa ra co no cer los he chos tal co mo su ce die ron, sin omi tir al -
gu no que pu die ra ser re le van te. Obje ti vi dad tam bién pa ra dis cer nir
cuá les son, de en tre las múl ti ples re glas ju rí di cas, aque llas di rec ta -
men te apli ca bles al ca so con cre to. Obje ti vi dad es pe cial men te pa ra
en ten der e in ter pre tar el con te ni do y el al can ce de las re glas ju rí di cas
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apli ca bles. Y ob je ti vi dad, fi nal men te, pa ra ha cer el jui cio acer ca del ajus -
te o de sa jus te de las con duc tas del ca so con las re glas ju rí di ca men te apli -
ca bles, que con clu ye con el se ña la mien to de si hay o no un de ber in cum -
pli do.

Si se con clu ye que no hay un de ber in cum pli do, el jui cio ter mi na
con la ab so lu ción del de man da do. Si se con clu ye que hay un de ber
in cum pli do, es pre ci so rea li zar un nue vo jui cio pa ra de ter mi nar qué
con duc ta de be se guir se pa ra re pa rar el in cum pli mien to. Este es un
jui cio de na tu ra le za di fe ren te, pues no con clu ye afir man do o ne gan do 
acer ca de lo que es o ha si do, si no de ter mi nan do una con duc ta que
de be prac ti car se en el fu tu ro. En es te jui cio pre va le ce la ló gi ca de
me dio a fin, de suer te que el jui cio es acer ta do cuan do la con duc ta
ele gi da es un me dio ade cua do y opor tu no pa ra re pa rar el de ber in -
cum pli do.

En am bas fa ses, el juez ne ce si ta pro ce der con in de pen den cia de los 
in te re ses eco nó mi cos y po lí ti cos que po drían in fluir lo pa ra de ci dir en
un sen ti do fa vo ra ble a ellos, en vez de ajus tar el jui cio a la ver dad de 
los he chos y de las re glas ju rí di cas apli ca bles. Cuan do el juez juz ga
sin con si de ra ción de la ver dad de los he chos y las re glas, y fa vo re -
cien do de ter mi na dos in te re ses, co me te una in jus ti cia gra ve, más gra ve 
mien tras más al to sea el ran go del juez, y es pe cial men te cuan do se
tra ta de un jui cio de la Su pre ma Cor te que no ad mi te ape la ción.

La in de pen den cia de los jue ces res pec to de los in te re ses eco nó mi -
cos y po lí ti cos es con di ción in dis pen sa ble pa ra la ob je ti vi dad y jus ti -
cia de sus jui cios. Por eso me ha pa re ci do un acier to im por tan te en
es te pro ce so de de sig na ción de mi nis tros pa ra la Su pre ma Cor te, que 
los pro pios par ti dos po lí ti cos ha yan or ga ni za do en cuen tros de diá lo go 
en tre sus se na do res y los can di da tos a mi nis tros, a fin de que los se -
na do res los pue dan co no cer me jor y ten gan más ele men tos pa ra to -
mar una de ci sión fun da da al mo men to de ele gir. Estos en cuen tros
ha cen in ne ce sa rio que los can di da tos se reú nan en for ma pri va da con 
los se na do res in te re sa dos, y se evi ta así la im pre sión de que los ele gi -
dos ad qui rie ron com pro mi sos pre vios.

La jus ti cia cons ti tu cio nal es la de cla ra ción de lo jus to pa ra re sol ver 
las con tro ver sias en las que es tá im pli ca da la apli ca ción de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca.
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Son bá si ca men te dos ti pos de con tro ver sias. Unas son las que se
sus ci tan en tre los di fe ren tes po de res o ins tan cias po lí ti cas es ta ble ci das 
con mo ti vo del ejer ci cio del po der, y las otras, las que se pro du cen
en tre los ha bi tan tes y ciu da da nos con los po de res cons ti tui dos.

Pa ra la de cla ra ción de lo jus to en es tas con tro ver sias se si gue esen -
cial men te el mis mo ra zo na mien to que en las de más con tro ver sias ju -
di cia les, pe ro la jus ti cia cons ti tu cio nal tie ne al gu nas par ti cu la ri da des
es pe cí fi cas. La pri me ra es que la re gla que se apli ca es pre ci sa men te
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que no es sim ple men te una re gla o
una nor ma ju rí di ca más, si no la ley fun da men tal que or ga ni za y ri ge
la vi da po lí ti ca de la na ción. La se gun da es que las de ci sio nes de la
jus ti cia cons ti tu cio nal afec tan de ma ne ra im por tan te, no só lo a las
par tes en jui cio, si no a to da la na ción.

El juez cons ti tu cio nal de be co no cer los he chos con tro ver ti dos con
la mis ma ob je ti vi dad que el juez or di na rio, y ha cer el jui cio so bre la
con cor dan cia o dis cor dan cia de los he chos con los pre cep tos cons ti tu -
cio na les, tam bién con la mis ma ob je ti vi dad con que el juez or di na rio 
lo ha ce.

La ta rea del juez cons ti tu cio nal se es pe ci fi ca en lo re la ti vo al co no -
ci mien to e in ter pre ta ción de los pre cep tos cons ti tu cio na les. El co no ci -
mien to e in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción es una ta rea com ple ja,
pues aqué lla com pren de no só lo nor mas de con duc ta, si no tam bién
di rec tri ces or ga ni za ti vas, re fe ren cias a otras nor mas ju rí di cas y prin ci -
pios fun da men ta les. Por eso se ha di cho que la Cons ti tu ción, más
que una nor ma es un or den ju rí di co com ple jo.

La Cons ti tu ción no es so la men te el tex to cons ti tu cio nal, es fi nal -
men te el mo do de ser del pue blo en re la ción con el es ta ble ci mien to,
or ga ni za ción y ejer ci cio del po der po lí ti co. Des de es ta pers pec ti va,
ca be afir mar que la Cons ti tu ción es la his to ria po lí ti ca de la na ción
que se con den sa o plas ma en el tex to cons ti tu cio nal. Por eso, la in ter -
pre ta ción y el co no ci mien to de la Cons ti tu ción tie nen un com po nen te 
his tó ri co fun da men tal.

Al mo men to de juz gar, el juez cons ti tu cio nal de be es for zar se por
com pren der ob je ti va men te el sig ni fi ca do y el al can ce de las nor mas
cons ti tu cio na les en jue go. El pun to de par ti da in dis pen sa ble es la
com pren sión del sen ti do li te ral del tex to cons ti tu cio nal, y só lo cuan do 
és te re sul te am bi guo, con fu so o in su fi cien te pa ra re sol ver la con tro -
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ver sia, el juez pue de y de be acu dir a los dis tin tos re cur sos pa ra in ter -
pre tar lo, y re co no cer el sen ti do que tie ne pa ra re sol ver la con tro-
ver sia.

La ob je ti vi dad en el co no ci mien to del tex to cons ti tu cio nal con sis te, 
pri me ra men te, en la fi de li dad a su sen ti do li te ral. Cuan do és te no es
su fi cien te, la ob je ti vi dad con sis te en ha cer una in ter pre ta ción ade cua -
da, por me dio de los re cur sos co mún men te acep ta dos: in ter pre ta ción
sis te má ti ca, in ter pre ta ción te leo ló gi ca, in ter pre ta ción his tó ri ca, o in -
ter pre ta ción pro ho mi ne, por só lo men cio nar al gu nos.

La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal es una la bor in te lec tual tam bién
su je ta a la re gla de la ob je ti vi dad. La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal no 
pue de con sis tir en la sim ple afir ma ción de la opi nión sub je ti va y ma -
yo ri ta ria de las sa las o del ple no de la Su pre ma Cor te, de mo do que
la in ter pre ta ción va ria ra sim ple men te por los cam bios en la in te gra -
ción de esos cuer pos co le gia dos. La ob je ti vi dad de la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal ra di ca en su fi de li dad al tex to cons ti tu cio nal, con si de -
ra do en su con jun to, es pe cial men te con si de ran do sus prin ci pios fun -
da men ta les, y la fi de li dad a la his to ria cons ti tu cio nal.

En úl ti ma ins tan cia, me pa re ce que la ob je ti vi dad de la in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal con sis te en su fi de li dad al prin ci pio esen cial de to -
da or ga ni za ción po lí ti ca, que es la so li da ri dad de la co mu ni dad con
to dos sus in te gran tes, y la so li da ri dad de és tos con la co mu ni dad.
Cual quier in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de be ser vir pa ra en cau zar el
ejer ci cio del po der ha cia el be ne fi cio del pue blo, y pa ra or de nar la
con duc ta de los ha bi tan tes ha cia el bien de la co mu ni dad. Cual quier
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que le gi ti me el ejer ci cio del po der po lí ti -
co pa ra fi nes par ti cu la res, o que pro mue va la rea li za ción de con duc -
tas an ti so cia les es erró nea. La jus ti cia cons ti tu cio nal es una jus ti cia
so li da ria que in te gra a to dos y for ta le ce la uni dad del con jun to.

Un fac tor que jue ga hoy un pa pel muy im por tan te en la in ter pre -
ta ción cons ti tu cio nal son los tra ta dos in ter na cio na les, y es pe cial men te 
los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos, por que és tos se ña lan de be res
que los Esta dos asu men res pec to de sus pro pios na cio na les. En la ac -
tual co yun tu ra mun dial, en la que se in ten si fi can las re la cio nes en tre
las na cio nes y se con for man or ga nis mos su pra na cio na les que to man
de ci sio nes que in ci den di rec ta men te en la vi da de las na cio nes, se ha -
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ce ne ce sa rio pa ra el juez cons ti tu cio nal con si de rar el pa pel que jue -
gan los tra ta dos en el or den y en la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción.

Con si de ro que el de ber prin ci pal del Esta do es el be ne fi cio y pro -
gre so de su pro pio pue blo. Cuan do un Esta do, me dian te un tra ta do,
asu me un com pro mi so an te la co mu ni dad in ter na cio nal, lo ha ce por
so li da ri dad con la co mu ni dad de na cio nes, pe ro prin ci pal men te por so- 
li da ri dad con el pro pio pue blo al que pre ten de be ne fi ciar, al asu mir
de ter mi na da res pon sa bi li dad an te las na cio nes. Si el Esta do asu me
obli ga cio nes in ter na cio na les que per ju di can al pue blo, el tra ta do que
con tie ne ta les obli ga cio nes pue de ser de nun cia do an te la co mu ni dad
in ter na cio nal, y sus pen der se el cum pli mien to de ta les obli ga cio nes,
co mo lo es ta ble cen co mún men te to dos los tra ta dos in ter na cio na les.

Por eso con si de ro que el juez cons ti tu cio nal tie ne la fa cul tad de
juz gar acer ca de la cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes con te ni das
en los tra ta dos, con lo cual se ase gu ra la con gruen cia efec ti va de los
tra ta dos con el or den cons ti tu cio nal, y el ca rác ter ins tru men tal de
los compro mi sos in ter na cio na les, sub or di na dos al de sa rro llo na cio nal.

En el ca so de los tra ta dos de de re chos hu ma nos, me pa re ce que su 
con te ni do y la in ter pre ta ción que ha gan del mis mo los tri bu na les in -
ter na cio na les de de re chos hu ma nos, de ben ser to ma dos en cuen ta por 
los jue ces cons ti tu cio na les pa ra com ple men tar o am pliar el con te ni do 
y la in ter pre ta ción de los pre cep tos re la ti vos a los de re chos fun da -
men ta les re co no ci dos en la Cons ti tu ción, pe ro no pa ra con tra de cir la 
Cons ti tu ción. Por eso, pa ra que la in ter pre ta ción y la doc tri na in ter -
na cio nal de de re chos hu ma nos sea nor ma ti va en el or den cons ti tu cio -
nal me xi ca no, se re quie re que ha ya si do pri me ro asu mi da y apro ba da 
por la Su pre ma Cor te, es de cir que se ha ya con ver ti do en in ter pre ta -
ción de la pro pia Cor te.

La pre va len cia de la Cons ti tu ción res pec to de los tra ta dos, y de la
in ter pre ta ción de la Cor te na cio nal res pec to de la rea li za da por or ga -
nis mos y tri bu na les in ter na cio na les, es una sal va guar da de la in de -
pen den cia y la so be ra nía de la na ción. Esto no es tá re ñi do con la po -
si bi li dad de in cor po rar a la Cons ti tu ción pre cep tos con te ni dos en los
tra ta dos, pe ro es to es fa cul tad del Cons ti tu yen te Per ma nen te. Si por
el mo do es ta ble ci do se mo di fi ca la Cons ti tu ción con pre cep tos pro ve -
nien tes de los tra ta dos, la Su pre ma Cor te po drá apli car los e in ter pre -
tar los co mo los de más pre cep tos cons ti tu cio na les.
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Ade más de las pe cu lia ri da des que tie ne la jus ti cia cons ti tu cio nal,
por ra zón de la com ple ji dad del co no ci mien to e in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción mis ma, tie ne otra que no se pue de pa sar por al to. Ésta
se re fie re al jui cio so bre la con duc ta que de ter mi na pa ra re pa rar al -
gún de ber cons ti tu cio nal in cum pli do. Las me di das que dis po ne el
juez cons ti tu cio nal afec tan, no só lo a las par tes en jui cio, si no en ge -
ne ral a to da la na ción. De ahí que el juez cons ti tu cio nal re quie ra una 
am plia ca pa ci dad de pre vi sión pa ra en tre ver y so pe sar las con se cuen -
cias eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les que ten drían sus sen ten cias, y po -
der así de ter mi nar un me dio de re pa ra ción que re sul te ade cua do y
opor tu no en las cir cuns tan cias pre do mi nan tes; es to es muy cla ro, por
ejem plo, en los jui cios so bre cons ti tu cio na li dad de las le yes fis ca les,
que de ben pro cu rar for mas de re pa ra ción del or den cons ti tu cio nal que 
no afec ten des pro por cio na da men te las fi nan zas pú bli cas. Ca be aquí
tam bién con si de rar el prin ci pio de so li da ri dad pa ra de ter mi nar la so -
lu ción ade cua da.

Con si de ro, en sín te sis, que la jus ti cia cons ti tu cio nal o de cla ra ción
de lo jus to cons ti tu cio nal es el re sul ta do de un jui cio ob je ti vo, emi ti -
do por un juez in de pen dien te, que in ter pre ta la Cons ti tu ción en sen -
ti do in te gral y so li da rio, an te po nien do, sin ex clu si vis mos, la his to ria y 
el de sa rro llo na cio nal a los com pro mi sos in ter na cio na les.

Pa ra con cluir, quie ro agra de cer cum pli da men te al pre si den te de la 
Re pú bli ca por ha ber me con si de ra do co mo can di da to pa ra ser mi nis -
tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a los par ti dos po lí ti cos que pro -
pi cia ron los en cuen tros y diá lo gos de los can di da tos con sus res pec ti -
vos se na do res, a las co mi sio nes de Jus ti cia y Estu dios Le gis la ti vos
an te las que com pa re ci mos los as pi ran tes, y a to dos us te des se na do res 
de la Re pú bli ca por ha ber me es cu cha do. Con fío en que sa brán to -
mar la de ci sión que más con ven ga a nues tra pa tria co mún que es
Mé xi co.

2. Palabras del doc tor Edu ar do Ferrer MacGregor

LA DEMOCRACIA Y EL JUEZ CONSTITUCIONAL

Muy res pe ta bles se na do ras y se na do res de la Re pú bli ca:

Fal tan las pa la bras pa ra ex pre sar las emo cio nes que me pro du ce es te mo -
men to. Ten go el al to ho nor de com pa re cer an te us te des a fin de parti ci par 
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en uno de los su ce sos más tras cen den tes de la vi da re pu bli ca na: la de sig -
na ción de un mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Lo an te rior, por sí so lo, cons ti tu ye una dis tin ción a mi per so na y
un pa sa je inol vi da ble en mi vi da, que hoy com par to con fa mi lia res
y ami gos. Ade más me hon ra in te grar es ta ter na al la do de dos ju ris -
tas con quie nes me une la amis tad cor dial y el com pa ñe ris mo ge ne -
ro so.

La en co mien da de ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se 
en cuen tra en tre las de ma yor im por tan cia y res pon sa bi li dad en la vi -
da de la na ción. La fun ción ju di cial, en ge ne ral, ya es al go que ins pi -
ra res pe to: ca li fi car a nues tros se me jan tes es una ta rea que re quie re
dis tin tas vir tu des y ca pa ci da des téc ni cas pa ra lle var con jus ti cia la ley 
al ca so par ti cu lar. Si así re sul ta de ma ne ra ge ne ral, la im par ti ción de 
jus ti cia cons ti tu cio nal vie ne acom pa ña da de pro ble mas adi cio na les
que pue den re su mir se en uno so lo: su re la ción con la de mo cra cia.

Por tal ra zón cen tra ré es ta ex po si ción so bre mi con cep to de lo que 
de be ser un mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en nues tra de -
mo cra cia, y lo que pa ra ella im pli ca la jus ti cia cons ti tu cio nal.

El juz ga dor cons ti tu cio nal li dia co ti dia na men te con los más re le -
van tes con flic tos de la so cie dad. Su ta rea con sis te en ha cer res pe tar
los va lo res, prin ci pios y nor mas de la Cons ti tu ción, los cua les ri gen la 
ac tua ción de los ór ga nos del Esta do, pe ro tam bién los as pec tos más
fun da men ta les de la vi da de los ciu da da nos. En to do pro ble ma cons -
ti tu cio nal no se de ba te úni ca men te la si tua ción ju rí di ca de los in te re -
sa dos, si no tam bién la con fi gu ra ción y con te ni do de los de re chos y li -
ber ta des fun da men ta les, así co mo el sa no fun cio na mien to de los
po de res pú bli cos. Las sen ten cias cons ti tu cio na les, ade más de re sol ver
la cues tión efec ti va men te plan tea da, tras cien den a la es ta bi li dad so -
cial, eco nó mi ca y po lí ti ca del país. Por eso de be el juez cons ti tu cio nal 
te ner una es pe cial pru den cia, te nien do co mo pa rá me tro la me jor ma -
ne ra de rea li zar el pro yec to de nues tra ley su pre ma.

La Cons ti tu ción es ex pre sión nor ma ti va del ideal de con vi ven cia
que de sea el pue blo me xi ca no; es el “sis te ma de vi da” que los ciu da -
da nos de es te país he mos plas ma do en su tex to al re de dor de su ideal
de mo crá ti co, co mo in di ca su ar tícu lo 3o., y a cu ya rea li za ción as pi ra -
mos sin dis tin ción de gé ne ro, po si ción o pen sa mien to. Me dian te la
ley fun da men tal, el pue blo de es ta gran na ción ha com pro me ti do su
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vi da en al can zar al tos y gran des ob je ti vos; por eso su sal va guar dia ju -
di cial es una fun ción re pu bli ca na, co rres pon dien te a la “co sa pú bli -
ca”, a aque llo en lo que to dos es ta mos in te re sa dos.

Los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de ben ser vir a es tos al tos y
gran des ob je ti vos que el pue blo me xi ca no se ña ló en su ley fun da men -
tal. No son los úni cos ac to res en su rea li za ción y tam po co los más
im por tan tes: an tes que a ellos, la Cons ti tu ción ha en co men da do es ta
ta rea a ser vi do res pú bli cos más cer ca nos a los ciu da da nos, co mo los
in te gran tes de es ta cá ma ra par la men ta ria. Sin em bar go, el en car go
de la jus ti cia cons ti tu cio nal no es de po ca mon ta: con sis te en de fen -
der es tos prin ci pios que dan sen ti do a nues tra vi da pú bli ca, y con
ello la vo lun tad po pu lar que los es ta ble ció.

Lo an te rior jus ti fi ca que es ta fun ción re cai ga so bre un ór ga no que
de be ca rac te ri zar se por su in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi -
dad, por que el ver da de ro im pe rio de la Cons ti tu ción exi ge que los
con flic tos sean re suel tos con es tric to ape go a sus dis po si cio nes, pa ra
ha cer efec ti vos los idea les de los me xi ca nos. Esas cua li da des tan im -
por tan tes pre ten den ser ga ran ti za das por el am plio con sen so en tre us -
te des, que re quie re la de sig na ción de un mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción; y el cual le otor ga su fi cien te le gi ti mi -
dad pa ra de cir el de re cho cons ti tu cio nal. Me re fe ri ré a la úl ti ma ca -
rac te rís ti ca, la ob je ti vi dad, por ser más pró xi ma al ta lan te per so nal
de los jue ces que al di se ño ins ti tu cio nal y pro ce sal del tri bu nal que
in te gran.

La ob je ti vi dad en la apli ca ción del de re cho pre ci sa del es fuer zo de 
los juz ga do res pa ra su pe rar sus per so na les con vic cio nes ideo ló gi cas,
pe ro tam bién de la aper tu ra in te lec tual y mo ral pa ra en con trar una
pers pec ti va co mún a él, sus co le gas y la so cie dad. Pa ra ga ran ti zar un
gra do de su fi cien te ob je ti vi dad en la im par ti ción de jus ti cia, creo —y 
aquí re sul ta im por tan te la in de pen den cia ju di cial— que to do juez
pue de y de be lle var a ca bo su la bor, des pren dién do se de con di cio na -
mien tos per so na les y sien do aje no a las pre sio nes so cia les, sin de jar
por ello de ser in sen si ble a sus sig ni fi ca dos. Este im pe ra ti vo lo con si -
de ro más in ten so pa ra el juz ga dor que ha de pro nun ciar el de re cho
de la ley fun da men tal.

En los úl ti mos tres lus tros, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción ha si do re for za da pa ra ser vir a es te pro pó si to. Su ac tua ción ve la 
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pa ra que los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos no sean agra -
via dos; es ár bi tro de las di fe ren cias en tre los di ver sos ór de nes de
gobier no del Esta do; cuen ta con la po tes tad de ex pul sar del sis te ma
ju rí di co las le yes que con tra ven gan la Cons ti tu ción, in clu so las con -
cer nien tes a la di fí cil ma te ria elec to ral; y ade más, tie ne en su ob je ta -
da pe ro exis ten te fa cul tad de in ves ti gar vio la cio nes gra ves a las ga -
ran tías in di vi dua les, una atri bu ción que la ubi ca en el cen tro de
com ple jos pro ble mas de nues tra vi da pú bli ca.

Sin en trar en de ta lles, la Su pre ma Cor te me xi ca na es tan po de ro sa 
co mo cual quier otro tri bu nal cons ti tu cio nal. Este po der no es ab so lu -
to: su lí mi te lo mar ca la pro pia Cons ti tu ción. Pe se a su abs trac ción,
los tér mi nos del Cons ti tu yen te tie nen sig ni fi ca dos li mi ta dos que de -
mar can las po tes ta des del juz ga dor. “De mo cra cia”, por ejem plo, en
si tua cio nes es pe cí fi cas pue de sig ni fi car co sas dis tin tas pa ra ca da uno
de no so tros, pe ro siem pre es ta re mos de acuer do en que es te prin ci pio 
im po ne el res pe to a los de re chos fun da men ta les, y tam bién un mar -
gen al le gis la dor pa ra que en re pre sen ta ción de los ciu da da nos ex pi -
da las nor mas que re gu len nues tra vi da so cial.

Ade más, en al gu na me di da, el juez cons ti tu cio nal siem pre es tá vin -
cu la do a las re so lu cio nes pre ce den tes a la que hoy le ocu pa; y en ello 
ra di ca tam bién la cons tan cia de la ley fun da men tal co mo guía per -
ma nen te de la vi da pú bli ca. Pre ci sa men te, con el fin de que la Cons -
ti tu ción pue da con ti nuar sien do el fa ro de la so cie dad, tam bién el
juz ga dor de be man te ner abier to su cri te rio pa ra per ci bir los cam bios
y ne ce si da des co lec ti vos, de bien do re fle xio nar nue va men te so bre
ideas ya es ta ble ci das; aun que só lo de ha ber ra zo nes con gran pe so, y
mos tran do fir mes y per sua si vos ar gu men tos, po dría apar tar se de las
in ter pre ta cio nes pre vias.

El sen ti do de mo crá ti co sus tan ti vo de la jus ti cia cons ti tu cio nal
puede ver se en di ver sos as pec tos: 1) la vi gen cia de los de re chos fun-
da men ta les; 2) el res pe to al le gis la dor y otros ti tu la res del po der pú -
bli co; 3) la de fen sa del di se ño or gá ni co de la Ley Su pre ma, es pe cial -
men te en cuan to a las re la cio nes en tre sus ór de nes de go bier no; y 4)
su mis ma in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Me re fe ri ré a ca da uno de
ellos.

1) Los de re chos fun da men ta les son la pie dra an gu lar del sis te ma
cons ti tu cio nal; la mis ma de mo cra cia ca re ce ría de sen ti do si no apun -
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ta ra en úl ti mo tér mi no a lo grar una vi da de li ber tad pa ra las per so -
nas. Es in con ce bi ble vi vir dig na men te sin los de re chos que pro me te
nues tra Cons ti tu ción.

En el ca da vez más pe que ño mun do en que nos to có vi vir, la pro -
tec ción de los de re chos que ga ran ti za la Cons ti tu ción, tam bién re -
quie re aten der los com pro mi sos que nues tra na ción ha ad qui ri do
fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal. Co mo us te des sa ben muy bien,
son mu chos los con ve nios ce le bra dos por Mé xi co en que he mos con -
traí do la obli ga ción de res pe tar los de re chos hu ma nos, y re sul tan
com ple jos los pro ble mas que de ri van de su apli ca ción. Pa ra so lu cio -
nar los se re quie re un am plio co no ci mien to ju rí di co que tras cien de el
ám bi to es tric ta men te cons ti tu cio nal. Son mu chos los re tos que tan só -
lo la ju ris dic ción de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
trae pa ra la jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na. Re sol ver ade cua da men -
te di chos pro ble mas se rá ta rea ine lu di ble de nues tro má xi mo tri bu nal 
en los años pró xi mos, y nos ju ga mos en ello na da me nos que la pro -
tec ción de la dig ni dad de las per so nas y el pres ti gio de nues tra na -
ción an te el mun do.

2) El sis te ma de mo crá ti co es ade más lí mi te pa ra los jue ces cons ti -
tu cio na les. Aun que la in de ter mi na ción de la car ta mag na otor ga a su 
in tér pre te am plias po si bi li da des de ac tua ción, no de be lle gar se al ex -
tre mo de des co no cer las fun cio nes de los ór ga nos di rec ta men te re pre -
sen ta ti vos del pue blo, ya que co rres pon den a prin ci pios que tam bién
de be sal va guar dar la jus ti cia cons ti tu cio nal. El res pe to a las atri bu cio -
nes de otros ór ga nos no es un me ro prin ci pio éti co que de be re gir la
jus ti cia cons ti tu cio nal, si no un man da to ju rí di co del más al to ran go.

3) Tu te lar el di se ño or gá ni co de nues tra Cons ti tu ción es, asi mis-
mo, otra de las más im por tan tes ta reas de la jus ti cia cons ti tu cio nal.
Tam bién en él pue de ad ver tir se una in cli na ción de mo crá ti ca: el fe de -
ra lis mo y el mu ni ci pio li bre per mi ten a los ciu da da nos de dis tin tas
re gio nes y lo ca li da des, de ci dir lo más con ve nien te a sus pro pias ne ce -
si da des, se gún ellos mis mos las vi ven. Quie nes pro ve ni mos de los es -
ta dos de la Re pú bli ca y he mos ha bi ta do es ta ca pi tal, sa be mos que
aquí las co sas pue den ver se muy di fe ren tes a co mo son, y que a pe sar 
de com par tir idea les co mu nes po de mos te ner di ver si da des im por tantes.

Un juz ga dor cons ti tu cio nal igual men te de be ser sen si ble a la com -
po si ción mul ti cul tu ral de nues tra Na ción. De be te ner la vi sión y la
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su ti le za ne ce sa rias pa ra per ci bir en ca da ca so si la Cons ti tu ción man -
da res pe tar la au to de ter mi na ción re gio nal y lo cal, o ha cer va ler nues -
tros prin ci pios sus tan ti vos co mu nes. La gran com ple ji dad de nues tro
or de na mien to ac tual men te in clu ye pro ble mas sur gi dos por la coin ci -
den cia en tre los dis tin tos ór de nes de go bier no, y nu me ro sos con flic tos 
por la in ter pre ta ción de las le yes que dis tri bu yen ta les fa cul ta des con -
cu rren tes; sin ha blar de otros pro ce sos, va rias con tro ver sias cons ti tu -
cio na les han si do ge ne ra das por es ta cau sa. Pa ra un mi nis tro de la
Su pre ma Cor te es in dis pen sa ble un ho ri zon te am plio que le per mi ta
re sol ver es tas di fi cul ta des con el ma yor equi li brio en tre los in te gran -
tes del Esta do me xi ca no.

4) La le gi ti mi dad de la in ter pre ta ción ju di cial de la Cons ti tu ción
no so la men te pro vie ne de una fé rrea e im pla ca ble ar gu men ta ción ra -
cio nal. El juz ga dor cons ti tu cio nal de be bus car que sus de ci sio nes sean 
real men te per sua si vas pa ra los ciu da da nos, y que és tos for men un
con sen so so bre el sen ti do que dan a la ley fun da men tal. Lo an te rior
tie ne va rias ver tien tes: man te nien do el ri gor téc ni co, de be el juez
acer car el de re cho cons ti tu cio nal a los jus ti cia bles y a los ciu da da nos, 
sien do cla ro en sus re so lu cio nes y lla no en su len gua je; aten der y
com pren der las ne ce si da des y ten den cias so cia les que pro vie nen de la 
con ti nua trans for ma ción de la vi da; y con si de rar que en to do asun to
ba jo su de ci sión, tam bién se com pren de la opi nión de los me xi ca nos
so bre lo que quie re de cir su ley su pre ma.

El juez cons ti tu cio nal ha de per ci bir lo an te rior y con si de rar que
la in ter pre ta ción de la car ta mag na ocu rre den tro de un es pa cio de
dis cu sión pú bli ca mu cho más am plio que el aná li sis ju di cial de un ex -
pe dien te, y sin per der de vis ta los de re chos de los jus ti cia bles en el
ca so par ti cu lar. Este equi li brio de be es ta ble cer lo ba jo la con sig na de
que an tes ser vi rá a los prin ci pios que ex pre san las dis po si cio nes cons -
ti tu cio na les que al de seo de ga nar sim pa tía, pues ellas son el ver da de -
ro man da to po pu lar a que es tá so me ti do.

Nues tro de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal ofre ce vías for ma les y le gí -
ti mas pa ra que la Su pre ma Cor te re ci ba es te in flu jo de los más va ria -
dos ac to res so cia les, y lo con si de re al emi tir su de ci sión. Un juez en -
car ga do de atri buir sig ni fi ca do a la Cons ti tu ción, no pue de sos la yar
es te as pec to po lí ti co de su la bor, con sis ten te en pro cu rar el con sen so
so cial al re de dor de la ley fun da men tal.
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La Cons ti tu ción es la ley que nos ri ge a to dos, y su con te ni do se
ha es ta ble ci do en be ne fi cio de to dos. El juez cons ti tu cio nal de be es tar 
ple na men te cons cien te de que su ac tua ción re per cu te en nues tra de -
mo cra cia sus tan ti va y que de be de sem pe ñar la pa ra el bien de to dos
los me xi ca nos, es pe cial men te en los di fí ci les mo men tos so cia les y eco -
nó mi cos que atra vie sa nues tra na ción.

Éste es mi pen sa mien to so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal y la de bi da
ac tua ción de un mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en nues tra
de mo cra cia.

Con fío ple na men te en que es ta al ta cá ma ra ele gi rá a la per so na
idó nea en tre quie nes nos pre sen ta mos an te ella, pa ra en co men dar le
es ta tras cen den tal la bor.

Mu chas gra cias por su aten ción.

3. Pa la bras del doc tor Artu ro Zal dí var Lelo de La rrea

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL SENADO

DE LA REPÚBLICA

Ciu da da no pre si den te de la Me sa Di rec ti va de la ho no ra ble Cá ma ra
  de Se na do res;
Se ño ras y se ño res se na do res:

Res pe tuo sa men te, com pa rez co an te el Se na do de la Re pú bli ca, con cien -
te de la enor me res pon sa bi li dad que im pli ca acu dir, an te la más al ta re -
pre sen ta ción de la na ción, en un ac to que tie ne co mo pro pó si to úl ti mo,
la in te gra ción del tri bu nal cons ti tu cio nal del Esta do me xi ca no.

Es pa ra mí un ho nor y un pri vi le gio asis tir a uno de los ejem plos
más cla ros de la co la bo ra ción en tre po de res. Cuan do us te des vo tan
en es te pro ce so, su vo to re fren da la so li dez del Esta do me xi ca no, el
fun cio na mien to de la di vi sión de po de res y la vi gen cia ple na de la
Cons ti tu ción y del Esta do de de re cho en Mé xi co.

Gra cias por per mi tir me ex po ner, así sea bre ve men te, mi vi sión so -
bre la Su pre ma Cor te y la jus ti cia cons ti tu cio nal en nues tro país.

He de di ca do to da mi vi da al es tu dio y a la prác ti ca del de re cho
cons ti tu cio nal, de los di ver sos ins tru men tos de de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal, es pe cial men te del jui cio de am pa ro, y por en de, de los de -
re chos fun da men ta les.
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A lo lar go de mi ca rre ra pro fe sio nal, he com bi na do el mun do de
la aca de mia, con el li bre ejer ci cio de la pro fe sión de abo ga do en ma -
te ria cons ti tu cio nal.

Ha ce 25 años me gra dué co mo abo ga do de la Escue la Li bre de
De re cho. Soy or gu llo sa men te doc tor por nues tra má xi ma ca sa de es -
tu dios, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, y he si do ca -
te drá ti co en va rias uni ver si da des pú bli cas y pri va das del país, lo cual
me ha per mi ti do par ti ci par ac ti va men te en la re fle xión aca dé mi ca so -
bre las úl ti mas ten den cias y co rrien tes del de re cho pú bli co con tem po -
rá neo.

Me de fi no co mo un hom bre de prin ci pios, un ju ris ta de mó cra ta,
ga ran tis ta, ape ga do a una vi sión crea ti va e in no va do ra de la in ter pre -
ta ción cons ti tu cio nal. Me asu mo en el hu ma nis mo, en el sen ti do más
am plio del con cep to. Mis dos va lo res prio ri ta rios se re su men en las
pa la bras: li ber tad y jus ti cia.

Te ner la po si bi li dad de ser vir a Mé xi co co mo mi nis tro de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia es, sin du da, el pri vi le gio más gran de al que
pue de as pi rar un ju ris ta. Un pri vi le gio que de man da una pro fun da
vo ca ción por la de fen sa de las li ber ta das con sa gra das en nues tra
Cons ti tu ción, y que con lle va, an te to do, una gran res pon sa bi li dad.

Res pon sa bi li dad, por que im pli ca ser he re de ro de la gran tra di ción
de ju ris tas me xi ca nos que, a lo lar go de nues tra his to ria, han in te gra -
do la Su pre ma Cor te.

Res pon sa bi li dad, por que sig ni fi ca la ele va da fun ción de in ter pre tar 
la Cons ti tu ción, juz gan do mu chos de los asun tos más de li ca dos y los
pro ble mas más sen si bles pa ra los me xi ca nos.

Res pon sa bi li dad, por que ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te re pre -
sen ta el re to de apor tar le a Mé xi co me jo res con di cio nes de ac ce so a
la jus ti cia y de sa rro llo de los de re chos fun da men ta les.

Quie ro ser un juez cons ti tu cio nal a par tir de mi ex pe rien cia de
mu chos años co mo aca dé mi co y abo ga do pos tu lan te, por que es toy
con ven ci do de que es te per fil for ta le ce la in te gra ción de la Cor te y
pue de en ri que cer con una vi sión di fe ren te los de ba tes de nues tro tri -
bu nal cons ti tu cio nal.

El he cho de que un abo ga do pos tu lan te ac ce da a la fun ción ju ris -
dic cio nal, es una con di ción nor mal en la in te gra ción de los tri bu na les 
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cons ti tu cio na les con tem po rá neos, que se ca rac te ri zan por su plu ra li -
dad y su di ver si dad.

Esta ten den cia apor ta a un tri bu nal la vi ven cia del de re cho real en 
su ejer ci cio prác ti co. La vi sión del jus ti cia ble; del ciu da da no.

Se tras la da la sen si bi li dad de quien pi de jus ti cia, a la sen si bi li dad
de quien im par te jus ti cia.

La in te gra ción y la ac tua ción de nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal es
un asun to que com pe te a to dos los me xi ca nos. Esto, por que la Su pre -
ma Cor te es tá lla ma da a de sem pe ñar un pa pel es tra té gi co, un pa pel
de ter mi nan te en nues tro sis te ma de mo crá ti co.

Ba jo el pa ra dig ma del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de nues -
tros días, la de mo cra cia es mu cho más que un sis te ma de re glas que
es ta ble cen me ca nis mos de ac ce so al po der. La de mo cra cia re quie re
una di men sión sus tan ti va, una di men sión adi cio nal a los as pec tos for -
ma les o pro ce sa les, y que se re fie re pre ci sa men te a có mo se ejer ce el
po der en una so cie dad.

No es po si ble hoy ha blar de de mo cra cia sin ha blar tam bién de
Cons ti tu ción y, más aún, de cons ti tu cio na li dad.

Ésa es la idea cen tral del cons ti tu cio na lis mo: la li mi ta ción del po -
der, que no pue de lo grar se si no a tra vés de me ca nis mos de con trol
del po der. Lí mi te y con trol se con vier ten así en bi no mio in se pa ra ble,
de for ma si mi lar a lo que ocu rre con de re cho y ga ran tía. Pa ra que
los lí mi tes que fi ja la nor ma cons ti tu cio nal sean efi ca ces, se re quie ren 
ór ga nos ju ris dic cio na les in de pen dien tes que ase gu ren a los ciu da da -
nos que di chos lí mi tes se rán res pe ta dos.

Los me xi ca nos he mos avan za do de ma ne ra con sis ten te en es ta di -
rec ción. He mos cons trui do y es ta mos cons tru yen do la cor te de nues -
tra de mo cra cia. Un au tén ti co tri bu nal cons ti tu cio nal que ha ido asu -
mien do y de be se guir de sem pe ñan do su pa pel co mo ga ran te de la
Cons ti tu ción.

Una cor te pa ra la de mo cra cia, que de be ser tam bién la cor te de la 
con so li da ción de la de mo cra cia.

Una cor te, que co mo to do tri bu nal de cons ti tu cio na li dad, tie ne en -
co men da das dos fun cio nes esen cia les pa ra la vi da de mo crá ti ca: pri -
me ro, cons ti tuir se en ár bi tro de las con tro ver sias po lí ti co-cons ti tu cio -
na les, juz gan do la po lí ti ca des de fue ra de la po lí ti ca, des de la óp ti ca
de la Cons ti tu ción. Y se gun do, ser pro tec to ra y ga ran te de los de re -
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chos fun da men ta les, que cla ra men te son la ra zón de ser y el fin úl ti -
mo de to da la in ge nie ría cons ti tu cio nal.

Por lo an te rior, es toy con ven ci do de que la con so li da ción de la de -
mo cra cia me xi ca na, el de sa rro llo de los de re chos fun da men ta les y
cual quier re for ma pro fun da del Esta do pa sa, ne ce sa ria men te, por una 
Su pre ma Cor te res pon sa ble, pres ti gia da, com pro me ti da, y que se le -
gi ti me to dos los días a tra vés de la ar gu men ta ción con ten di da en sus
re so lu cio nes.

Con si de ro que la cor te de be aco me ter una agen da pen dien te, que
les rue go me per mi tan sin te ti zar en los si guien tes diez pun tos:

Pri me ro. Es de la ma yor im por tan cia que la Su pre ma Cor te cons -
tru ya una doc tri na cons ti tu cio nal, que do te de ma yor con sis ten cia y
cohe ren cia a sus fa llos, que sir va de re fe ren te pa ra su la bor in ter pre -
ta ti va, y que ha ga más pre de ci bles sus re so lu cio nes.

Ne ce si ta mos una cor te más con gruen te.
Se gun do. Es ne ce sa rio que la Su pre ma Cor te pro fun di ce en la ca li -

dad in ter pre ta ti va de sus sen ten cias, con el pro pó si to de que la ar gu -
men ta ción que las sus ten ta jus ti fi que su fi cien te men te el sen ti do de las 
re so lu cio nes y que, si bien al gu nos de sus fa llos pue dan ser dis cu ti -
bles, nun ca pue dan ser til da dos de ar bi tra rios.

En es to se jue ga la le gi ti mi dad de su fun ción co mo má xi mo in tér -
pre te de la Cons ti tu ción.

Ter ce ro. La Su pre ma Cor te de be em pren der una ma yor ac ti vi dad
en la pro tec ción y de sa rro llo de los de re chos fun da men ta les. Es ne ce -
sa rio cons truir un tri bu nal ga ran tis ta en sen ti do téc ni co y no de ma gó -
gi co. De be mos su pe rar una jus ti cia cons ti tu cio nal de se qui li bra da que
pri vi le gia la re so lu ción de con flic tos en tre ór ga nos de po der, fren te a
aqué lla que se ocu pa de la de fen sa y de sa rro llo de los de re chos fun -
da men ta les.

Cuar to. La Su pre ma Cor te de be fun dar su tra ba jo en una éti ca de
la res pon sa bi li dad. Eso sig ni fi ca que la jus ti cia no se im par te en abs -
trac to, ni de ma ne ra ais la da. No es un ac to teó ri co. La jus ti cia es al -
go vi vo, que afec ta la vi da dia ria de las per so nas. En la éti ca de la
res pon sa bi li dad, el juez cons ti tu cio nal dic ta sen ten cia pa ra un mo -
men to de ter mi na do y una rea li dad con cre ta; de be te ner pre sen te, en
la me di da que el ca so lo per mi ta, las con se cuen cias po lí ti cas y so cia -
les de sus re so lu cio nes.
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Ca da una de las pa la bras que se es cri ben en una sen ten cia, de be
es tar ali men ta da de una gran con cien cia so cial y de una vi sión de
país. En ca da sen ten cia se cons tru ye el fu tu ro de Mé xi co.

Quin to. Con si de ro que el de li ca do pa pel que la Cons ti tu ción otor ga 
a la Cor te, exi ge pru den cia y au to li mi ta ción. El juez cons ti tu cio nal
de be ser va lien te, pe ro so bre to do pru den te. De be ser au daz, pe ro
siem pre equi li bra do. De be te ner pre sen te que es tá obli ga do a tu te lar
al in di vi duo en sus de re chos fun da men ta les, pe ro tam bién al Esta do
en su via bi li dad.

En to do el mun do, los tri bu na les cons ti tu cio na les par ten de un
prin ci pio de de fe ren cia ha cia los otros po de res del Esta do, en es pe cial 
al Le gis la ti vo. Esto sig ni fi ca que sal vo que se afec te el nú cleo esen cial 
de un de re cho fun da men tal, en prin ci pio las po lí ti cas pú bli cas y las
atri bu cio nes de ca rác ter téc ni co, no son ma te ria de con trol cons ti tu -
cio nal.

Sex to. Es ne ce sa ria una Su pre ma Cor te com pro me ti da con la re for -
ma in te gral del jui cio de am pa ro, el ins tru men to por ex ce len cia pa ra
la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, y sin du da la ma yor
apor ta ción de nues tro país a la jus ti cia cons ti tu cio nal com pa ra da.

La men ta ble men te, el am pa ro me xi ca no se ha que da do re za ga do y
no res pon de a las ne ce si da des de una so cie dad mo der na. Por un la -
do, es in su fi cien te pa ra una pro tec ción efi caz de los de re chos fun da -
men ta les, y por el otro, sus ana cro nis mos y for ma lis mos pro vo can
abu sos en su uti li za ción.

Ce le bro la de ci sión del Se na do de la Re pú bli ca de em pren der la
tan pos ter ga da re for ma in te gral del jui cio de am pa ro, con la cual,
por cier to, he es ta do com pro me ti do des de ha ce más de una dé ca da.

Es in dis pen sa ble que la Su pre ma Cor te se com pro me ta con el nue -
vo pa ra dig ma de nues tro jui cio cons ti tu cio nal.

Sép ti mo. Uno de los gra ves pro ble mas de nues tro país es la fal ta de
ac ce so a la jus ti cia pa ra los que me nos tie nen. Pre sen cia mos to dos los 
días una jus ti cia eli tis ta. Una jus ti cia que tra ta de ma ne ra di fe ren te a
quien tie ne re cur sos eco nó mi cos, fren te a quien ca re ce de ellos.

La cor te de be com pro me ter se con aque llos cri te rios y prác ti cas ju -
di cia les que per mi tan un ma yor ac ce so a la jus ti cia cons ti tu cio nal y
que im preg nen la fun ción ju ris dic cio nal con una emi nen te con cien cia 
so cial.
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Octa vo. Des de el tri bu nal cons ti tu cio nal de be em pren der se un es -
fuer zo se rio y pro fun do pa ra que los pro ce sos cons ti tu cio na les sean
más ex pe di tos, y pa ra que la jus ti cia cons ti tu cio nal sea im par ti da con 
opor tu ni dad y pron ti tud.

No ve no. Nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal ha avan za do mu cho en su
agen da de trans pa ren cia y co mu ni ca ción. Creo, sin em bar go, que de -
be sim pli fi car se la for ma en que se re dac tan las sen ten cias. Re que ri -
mos re so lu cio nes más cla ras, más bre ves, y que sean en ten di bles por
la co mu ni dad.

Dé ci mo. Los me xi ca nos es pe ran un ma yor com pro mi so de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia con la aus te ri dad y la ren di ción de cuen tas. Por 
con cien cia ele men tal de los tiem pos que vi ve el país, es ne ce sa rio im -
pul sar un con trol efec ti vo del gas to pú bli co y una ac tua ción res pon sa -
ble, re pu bli ca na, que su men a la au to ri dad mo ral y a la cre di bi li dad
de nues tro más al to tri bu nal.

Se ño ras y se ño res se na do res:
Esta es mi vi sión so bre la cor te. De la ma ne ra más res pe tuo sa, la

so me to a su con si de ra ción. En ella es tán re fle ja das mi vo ca ción y mi
as pi ra ción pa ra de sem pe ñar el hon ro so car go de mi nis tro de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En ca so de ser fa vo re ci do con la con fian za de es ta so be ra nía, me
com pro me to con la de fen sa de los va lo res, los prin ci pios y los de re -
chos fun da men ta les con sa gra dos en la Cons ti tu ción, a tra ba jar por
Mé xi co y por su gen te, con una cla ra con cien cia so cial.

Me com pro me to a con du cir me de ma ne ra ho nes ta y ho no ra ble, y
a cui dar en to do mo men to la dig ni dad de la in ves ti du ra; a ac tuar
con pru den cia, con res pon sa bi li dad y con ab so lu ta hu mil dad in te lec -
tual.

Me com pro me to a abrir las ven ta nas de la cor te, pa ra que en tre
ai re fres co. El ai re fres co de la so cie dad, el ai re nue vo de los jó ve nes, 
el ai re de las doc tri nas mo der nas so bre los de re chos fun da men ta les y
la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.

Los me xi ca nos que re mos jus ti cia. Po cos re cla mos hay en nues tro
país, tan añe jos y tan vi gen tes. La cor te de be pro por cio nar la con im -
par cia li dad, con gruen cia y trans pa ren cia. Con sen ti do de Esta do.
Con vi sión de país.
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Asu mo con leal tad un cla ro, to tal e irres tric to com pro mi so con las
ins ti tu cio nes de un Esta do de mo crá ti co de de re cho.

Asu mo con leal tad un cla ro com pro mi so con Mé xi co.
Mu chas gra cias.
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