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Se ñor pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
  y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral
Se ño ras y se ño res mi nis tros
Se ño res conseje ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral
Se ño ra y se ño res magis trados de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
  Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
Se ño ras y se ño res:

Agra de cer, an tes que una obli ga ción, cons ti tu ye una opor tu ni dad. Los
agra de ci mien tos de un hom bre son al fi nal la gran sín te sis de su vi da;
com po nen la ver da de ra bio gra fía de una per so na.

Afor tu na da men te ten go mu cho que agra de cer. Ten go gran des deu -
das fa mi lia res y de amis tad. Mu chas de esas deu das son im pa ga bles,
y só lo se co rres pon den con sin ce ra gra ti tud des de lo más ín ti mo del
co ra zón.

Quie ro em pe zar por agra de cer a to das aque llas per so nas e ins ti tu -
cio nes que hi cie ron po si ble que hoy ten ga la opor tu ni dad de pro nun -
ciar es tas pa la bras, an te el Tri bu nal Ple no, en una ce re mo nia de re -
cep ción co mo mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En pri mer lu gar, quie ro ex pre sar mi pro fun da gra ti tud a mis pa -
dres. De ma ne ra muy es pe cial, a la me mo ria de mi ma dre, quien me 
for jó el ca rác ter y me dio la for ma ción pa ra el es tu dio, la de di ca ción
y la dis ci pli na. Quien me en se ñó el sen ti do de la vi da, y que con su
amor y ejem plo me edu có en los más al tos va lo res y prin ci pios.

A mi pa dre quien ha si do, sin du da, el hom bre más ho nes to que
he co no ci do ja más. De for ta le za ex cep cio nal an te la ad ver si dad.
Quien me en se ñó el va lor del tra ba jo y el sig ni fi ca do del es fuer zo.

Quie ro agra de cer a Ma riana, mi com pa ñe ra de via je, mu jer ex -
traor di na ria y so li da ria.
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De ma ne ra muy des ta ca da, quie ro ex pre sar mi es pe cial gra ti tud a
mi hi ja Ma ria na, quien es sen ci lla men te la luz de mi vi da, quien lle -
na de ale gría des bor dan te to dos mis días y que es, sin du da, lo me jor 
que me ha pa sa do. A ella, más que a na die, le de di co es te gran mo -
men to.

Agra dez co el ca ri ño y so li da ri dad de mis her ma nos; y el afec to y
apo yo de mis ami gos. A los mu chos ami gos que hoy me acom pa ñan
y otros que no es tán aquí, pe ro que siem pre con fia ron en mí pa ra
ha cer posible este momento.

De la mis ma ma ne ra quie ro agra de cer a to dos y ca da uno de mis
maes tros. Hoy se sin te ti zan, en un mo men to, las en se ñan zas y las lec -
cio nes de to da una vi da. De nin gu na for ma son cau san tes fi na les del
re sul ta do, los des lin do de to da res pon sa bi li dad. Hay mu chos maes tros 
a los que hoy re cuer do y que mar ca ron mi vi da, a to dos ellos les doy 
las gra cias.

Muy es pe cial men te, quie ro re cor dar a dos de mis maes tros más
que ri dos y a los que más de bo: a don Ge rar do Ca bre ra, mi gran maes -
tro de éti ca y de li te ra tu ra en la pre pa ra to ria de mi na tal Que ré ta ro,
y a mi gran maes tro de siem pre y de to do, don Héc tor Fix-Za mu dio. 
Ambos son un ejem plo de vi da.

Agra dez co, tam bién, a las ins ti tu cio nes aca dé mi cas con las que he
es ta do más vin cu la do: a la Escue la Li bre de De re cho, a la Uni ver si -
dad Pa na me ri ca na y a la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co, en par ti cu lar, a su Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, cen tro
del sa ber que siem pre he con si de ra do mi ca sa, y en don de ten go mu -
chos y muy bue nos ami gos.

Estoy aquí gra cias al apo yo y la de fe ren cia del Eje cu ti vo Fe de ral y 
de las ban ca das de to dos los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en el Se -
na do de la Re pú bli ca. Des de aquí, les agra dez co la con fian za y la
opor tu ni dad.

Agra dez co mu cho las ama bles pa la bras de bien ve ni da que, a nom -
bre del ple no, ha pro nun cia do el se ñor mi nis tro Jo sé Ra món Cos sío.

Gra cias a las se ño ras y se ño res mi nis tros por la cor dia li dad y la
ge ne ro si dad de la bien ve ni da.

La opor tu ni dad de es tar sen ta do en es te ple no, por pri me ra vez,
cons ti tu ye una gran sa tis fac ción y una in des crip ti ble emo ción per sonal.
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He vi si ta do es te sa lón cien tos de ve ces. De bo de cir les que se ve
muy dis tin to des de aquí.

Se sien te el pe so de la res pon sa bi li dad. El enor me com pro mi so de
ser par te de una tra di ción de gran des ju ris tas. De in te grar me a un
cuer po co le gia do de gran des pro fe sio na les, a los que he se gui do du -
ran te mu chos años a tra vés de sus de ba tes y de sus sen ten cias.

El pri mer día que en tré a es te edi fi cio, ya co mo mi nis tro de sig na -
do por el Se na do, re co rrí por unos mi nu tos los pa si llos, y vi al gu nos
de los cua dros de los mi nis tros de las dis tin tas épo cas y eta pas de la
his to ria de Mé xi co. Enten dí el pe so mo ral, el sig ni fi ca do de por tar
hoy, una to ga, que an tes por ta ron jue ces co mo: Igle sias, Va llar ta, Te -
na Ra mí rez, Guz mán Oroz co.

Con si de ro un ho nor ocu par el si tial del se ñor mi nis tro Ge na ro Da -
vid Gón go ra Pi men tel. Pa ra él, to do mi res pe to.

Ca da uno de los jue ces cons ti tu cio na les que me an te ce die ron, y
que nos an te ce die ron a to dos no so tros, cons ti tu yen una his to ria, una
tra di ción y un sig ni fi ca do, que si se pien sa bien y se es cons cien te,
cons ti tu ye un es tí mu lo, un re to y una enor me res pon sa bi li dad.

Me sien to muy or gu llo so de for mar par te de es ta his to ria, de es ta
gran tra di ción ju rí di ca me xi ca na.

Ser par te de es ta tra di ción sig ni fi ca con ti nui dad, pe ro tam bién
rup tu ra. Con ti nui dad, por que uno es tá obli ga do a se guir el ca mi no
tra za do, por que esa es la car ga, la iner cia y el sen ti do. Por que de be
uno hon rar la his to ria y en ten der las ra zo nes de lo he cho, la en se -
ñan za de lo que se ha ce.

Rup tu ra, por que es ley de vi da que ca da ge ne ra ción de be ver su
tiem po co mo al go nue vo, co mo una opor tu ni dad de me jo rar, de
avan zar y de corregir.

His to ria y fu tu ro que, pa ra mí, se sin te ti zan en es te mo men to en
que don Gui ller mo me im pu so la to ga.

No me atre ve ría a afir mar que me pre pa ré to da mi vi da pa ra es te
mo men to.

¿Quién pue de es tar com ple ta men te pre pa ra do pa ra es te mo men to?
Con ab so lu ta hu mil dad in te lec tual con fie so que lle go a es te mo -

men to, a es ta si lla, con la ma yor dis po si ción de apren der, de co no cer 
y de tra tar de cum plir con Mé xi co de la me jor ma ne ra.
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Me alien tan mis idea les y mi vo ca ción. Son mis ins tru men tos mi
dis ci pli na y mi ca pa ci dad de es tu dio. Son mi so por te mis va lo res y
mis prin ci pios.

La ta rea de ser juez cons ti tu cio nal exi ge ac tuar con la pru den cia
ne ce sa ria pa ra ha cer co rrec ta men te nues tro tra ba jo. Tra tar de de cir
jus ti cia en ca da ca so es una ta rea mo ral e in te lec tual de un enor me
sig ni fi ca do y res pon sa bi li dad, má xi me cuan do és ta tie ne que ver con
la pro tec ción y el de sa rro llo de los de re chos fun da men ta les, y con la
in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción.

Estoy con ven ci do que Mé xi co ne ce si ta y me re ce me jor jus ti cia.
Pon dré mi me jor em pe ño, mi ex pe rien cia y mi es tu dio, pa ra que es to 
su ce da.

Ven go a su mar me a un tra ba jo en mar cha, a un es fuer zo con ti -
nua do y quie ro apor tar mi vi sión y mis ca pa ci da des, a pe sar de mis
li mi ta cio nes, a es te es fuer zo com par ti do.

Soy par te de un cuer po co le gia do, y ven go a tra tar de apor tar, a
apren der y a com par tir con mis com pa ñe ros mi nis tros, la du ra ta rea
de im par tir jus ti cia, de tra tar de te ner el me jor jui cio, el me jor cri te -
rio, el ar gu men to co rrec to pa ra ca da ca so.

Asu mo mi par te en la la bor de es te ple no, y les pi do pú bli ca men te 
con se jo a los de ca nos, a quie nes lle van lus tros co mo jue ces, pa ra ha -
cer lo me jor po si ble mi tra ba jo.

Co noz co las ideas, el es fuer zo, la tra yec to ria y la vi sión de ca da
uno de mis com pa ñe ros de ple no. Adquie ro con ca da uno de us te des
el ma yor com pro mi so de res pe to a sus ideas y de to le ran cia a sus po -
si cio nes.

La to le ran cia que de be ser in ter pre ta da co rrec ta men te, co mo la
ver da de ra in cor po ra ción de las ideas aje nas al pen sa mien to pro pio,
la va lo ra ción del pen sa mien to dis tin to, la jus ti pre cia ción de po si cio -
nes di fe ren tes.

Creo en el de ba te de ideas. Creo en el diá lo go. No veo la vo ta ción 
de un pro yec to en el ple no o en las sa las co mo el afán de la im po si -
ción de la idea pro pia so bre los de más, si no co mo la ver da de ra cons -
truc ción en una me jor de ci sión co lec ti va.

Tra ta ré de apor tar y de cues tio nar. Al juz gar me pre gun ta re siem -
pre: ¿es ta ré ha cien do lo co rrec to?
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Y nun ca ha ré na da que trans gre da mi vi sión, mis va lo res y mis
con vic cio nes. Pe ro por en ci ma de to do, nun ca ha ré na da que afec te
o que pon ga en ries go a Mé xi co.

Ten dre mos, es toy se gu ro, in te re san tes e in ten sos de ba tes de ideas.
Se rán de ba tes de ideas y no ri ñas o pu jas per so na les.

La va ni dad de be que dar se en la puer ta, por que aquí, de ca ra a la
na ción, los de ba tes no de ben ser pa ra el lu ci mien to per so nal, si no pa -
ra la cons truc ción del me jor jui cio pa ra re sol ver los gran des pro ble -
mas del país.

El pro ta go nis mo y el in di vi dua lis mo son in com pa ti bles con el sen -
ti do de par te de un cuer po co le gia do. So mos on ce vi sio nes que cons -
tru yen jun tas de ci sio nes. Me sien to muy hon ra do de ser par te de es te 
pres ti gia do co le gio de ju ris tas.

Asu mo el ser vi cio pú bli co de lle no y de tiem po com ple to. No ten -
go ni ten dré otra dis trac ción. Se ré mi nis tro de tiem po com ple to y no
ten go otra as pi ra ción que la de cum plir con mi al ta en co mien da de
juez cons ti tu cio nal.

Ten go un gran en tu sias mo por es te mo men to. Estoy con ven ci do
de que mu chas co sas tie nen que cam biar y me jo rar en la Su pre ma
Cor te y en Mé xi co. Ese es mi ma yor em pe ño. Sé y en tien do que es
un em pe ño com par ti do.

Te ne mos una enor me res pon sa bi li dad, so mos la cor te de la de mo -
cra cia que de be con ver tir se en la cor te de la con so li da ción de la de -
mo cra cia.

Me asu mo en un tiem po y en un con tex to con una cla ra éti ca de
la res pon sa bi li dad; en tien do que la jus ti cia no se im par te en abs trac to 
ni de ma ne ra ais la da; si no que es al go vi vo que afec ta la vi da de las
per so nas y de la na ción.

Estoy con ven ci do de que de be mos ha cer nues tro me jor es fuer zo
pa ra avan zar en una agen da que nos per mi ta, en tre otros te mas,
cons truir una doc tri na cons ti tu cio nal que do te de ma yor con sis ten cia
a nues tras re so lu cio nes; for ta le cer la ca li dad ar gu men ta ti va de nues -
tros fa llos; em pren der una ma yor ac ti vi dad en la pro tec ción y el de -
sa rro llo de los de re chos fun da men ta les; lo grar un ma yor ac ce so a la
jus ti cia de quie nes me nor tie nen; así co mo pro cu rar la ela bo ra ción de 
sen ten cias más cla ras y bre ves que sean en ten di bles por la co munidad.
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Pon dré to da mi ca pa ci dad y vo lun tad pa ra avan zar en es te ideal
com par ti do, y pa ra su mar me a los es fuer zos que ya se rea li zan, des de 
ha ce años, en es ta Su pre ma Cor te pa ra ser vir ca da día me jor a la so -
cie dad.

¿Cuál es la fun ción de un juez cons ti tu cio nal?
No he en con tra do me jor res pues ta que la que al gún día me die ra

don Gui ller mo Guz mán Oroz co, el juez cons ti tu cio nal me xi ca no que 
más ad mi ro, cuan do a pre gun ta ex pre sa me con tes tó de ma ne ra cla ra 
y pro fun da: “la fun ción de un juez cons ti tu cio nal es de fen der al pue -
blo fren te al abu so del poder”.

Estas pa la bras me acom pa ña rán to dos los días. Ca da mo men to
tra ta ré de ser dig no de esa al tí si ma mi sión que la Cons ti tu ción otor ga 
a los jue ces cons ti tu cio na les. Así en tien do mi nue va res pon sa bi li dad y 
así la asu mo.

Mu chas gra cias

INFORMACIÓN1004


