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Designación de los consejeros 
 de la Judicatura Federal

a reforma judicial de 1994 creó el consejo de la Judicatura Fe-
deral y con ello reestructuró la administración y el gobierno del 

Poder Judicial de la Federación. el artículo 100 constitucional contie-
ne las disposiciones generales sobre la función central del consejo de 
la Judicatura Federal: administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial de la Federación. el precepto se refiere también a la integración 
del consejo, a los requisitos que deben reunir los consejeros, al tiempo 
que dura la función que deberán ejercer con independencia e impar-
cialidad y al hecho de que los consejeros sólo pueden ser removidos en 
los términos del título cuarto de la constitución, al funcionamiento 
en Pleno o comisiones y a las facultades del Pleno para resolver sobre 
designación, adscripción y remoción de jueces y magistrados y otros 
asuntos que la ley determine. 

en 1994, cuando se discutió la iniciativa presidencial, el senado de-
terminó modificarla a fin de que el consejo estuviera integrado por 
una mayoría judicial, por lo que facultó al presidente de la república 
para nombrar únicamente a un consejero y no a dos, como lo sugería la 
iniciativa. los demás integrantes provenían: tres del Poder Judicial de la 
Federación, uno por cada categoría judicial (magistrado de circuito de 
tribunal colegiado, magistrado de circuito de tribunal unitario y juez 
de distrito), dos consejeros designados por el senado y el presidente 
del consejo que es también el presidente de la suprema corte. lo 
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180  •  Designación de los consejeros de la Judicatura Federal

sobresaliente de esta solución fue que el senado determinó que la 
designación de los consejeros provenientes del Poder Judicial de la 
Federación se hiciera mediante el método de insaculación. esta solu-
ción causó problemas y se confirió entonces la facultad a la suprema 
corte para que en lugar del método aleatorio de elección, designara 
a los llamados consejeros judiciales.

la función del consejo es fundamentalmente de administración, 
disciplina y vigilancia del Poder Judicial de la Federación y se atribuye 
a órganos distintos a los de la administración pública que correspon-
den al Poder ejecutivo, precisamente para salvaguardar la unidad e 
independencia del Judicial y con base en el principio de separación 
de poderes. los jueces y magistrados federales deben reunir los re-
quisitos de imparcialidad, capacidad y honestidad, así como respetar 
la constitución y las leyes emanadas de dicho cuerpo, por lo que si 
se les promueven quejas administrativas y éstas resultan fundadas se 
sanciona jurisdiccionalmente la comisión de conductas graves en un 
procedimiento sujeto a reglas. niceto alcalá Zamora consideró que la 
pseudojurisdicción disciplinaria es muy próxima, en no pocos aspectos, 
a la marcha del proceso (jurisdicente) penal.

el artículo 100 también creó constitucionalmente la carrera judi-
cial, cuyas bases estableció la nueva ley orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y fijó los principios de la carrera aludida: excelencia, ob-
jetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal y como 
señala el texto vigente de la constitución.

a la reforma de 1994 que introdujo al consejo de la Judicatura Fede-
ral al terreno constitucional siguió la reforma de 1999, que hizo algunos 
ajustes. el común denominador de la propuesta de reforma constitucional 
―como se consigna en el anteproyecto de exposición de motivos― prepara-
da por la suprema corte, pretendía determinar con mayor precisión la na-
turaleza jurídica, la extensión y las facultades del consejo de la Judicatura 
Federal, en tanto “se han venido extendiendo o ensanchando conforme 
al criterio de la oportunidad”. 

el presidente de los estados unidos mexicanos envió al congre-
so de la unión, para efectos del artículo 135 de la constitución, una 
iniciativa para reformar, entre otros preceptos, el artículo 100 de la 
constitución. la exposición de motivos del presidente de la república 
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explica que ante los buenos resultados alcanzados por la reforma de 
1994 y toda vez que ésta también ha mostrado sus bondades en lo 
concerniente al consejo de la Judicatura Federal, resultaba necesario 
profundizar en sus alcances para fortalecer al Poder Judicial de la Fe-
deración. 

la iniciativa presidencial propuso modificar la forma de integración 
del consejo de la Judicatura Federal, si bien manteniendo el número 
original de sus miembros (siete) a fin de que los tres poderes que con-
fluyen en su conformación y tuvieran una participación paritaria. De tal 
manera, el consejo quedaría integrado por el presidente de la suprema 
corte de Justicia de la nación que es presidente ex officio del consejo, 
dos consejeros designados por la corte, dos por el senado y dos por el 
ejecutivo federal. la iniciativa presidencial fue consecuente con la ini-
ciativa diversa presentada en diciembre de 1994 que el senado modificó. 
en aquella ocasión el senado determinó que el consejo debía tener 
mayoría judicial y alteró la iniciativa presidencial facultando al presidente 
de la república para nombrar únicamente a un consejero. los demás 
integrantes provenían: tres del Poder Judicial de la Federación, uno por 
cada categoría judicial (magistrado de circuito de tribunal colegiado, 
magistrado de circuito de tribunal unitario y juez de distrito), dos con-
sejeros designados por el senado y el presidente del consejo que ha sido 
el presidente de la suprema corte. 

la iniciativa presidencial señalaba que el Pleno de la corte desig-
naría a dos consejeros de entre los magistrados de circuito y los jueces 
de distrito. la decisión del pleno señalaba que la iniciativa sería por 
mayoría calificada de cuando menos ocho votos. la propuesta tuvo el 
propósito de eliminar el método de insaculación para la elección de los 
consejeros del Poder Judicial.

otra innovación de la iniciativa presidencial se refería a que los 
consejeros no representarían a quien los designara, lo cual permite que 
ejerzan su encargo, como la sociedad lo espera de ellos, con indepen-
dencia e imparcialidad. la iniciativa ratificó el régimen de responsabili-
dad política y administrativa de los consejeros, quienes sólo podrán ser 
removidos en los términos del título cuarto de la constitución. 

la idea de la representación de los consejeros de los órganos que 
los designan es contraria al sentido de los consejos de judicatura. 
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182  •  Designación de los consejeros de la Judicatura Federal

Probablemente se vio reforzada por el error que se cometió en el ar-
tículo 5o. transitorio del decreto de fecha 30 de diciembre de 1994, 
que expresamente señalaba que el senado y el ejecutivo federal de-
berían designar a sus representantes dentro de treinta días naturales 
a la entrada en vigor del decreto aludido. la mención expresa en el 
texto constitucional de que los consejeros no representan a quien los 
designa tuvo como propósito evitar la confusión de creer que en el 
consejo de la Judicatura confluían representantes de los tres poderes.

otra de las innovaciones importantes que contiene la reforma 
de 1999 es que se canceló la elección de los consejeros provenientes 
del Poder Judicial de la Federación por el método de insaculación. 
el método aleatorio que se estableció en la reforma de 1994 dejó 
insatisfacciones dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación. 
la doctrina constitucional fue particularmente crítica con el méto-
do de sorteo para la designación de jueces y magistrados federales y 
si bien la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación acotó el 
universo de funcionarios judiciales al establecer que participarían en 
la insaculación magistrados de circuito y jueces de distrito que hu-
bieran sido ratificados además de que no contaran con queja fundada 
por causa grave, el resultado de las insaculaciones que se realizaron 
no resultó en términos generales acorde con los principios de la ca-
rrera judicial: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo 
e independencia. 

el método de insaculación fue criticado pues es contrario a la idea 
de fortalecer y dignificar a uno de los poderes del estado mexicano. en 
lugar del método de insaculación los consejeros provenientes del Poder 
Judicial son designados por el Pleno de la suprema corte de entre los 
magistrados de circuito y los jueces de distrito. existe, por tanto, la po-
sibilidad de que los consejeros judiciales sean magistrados de circuito 
de tribunal colegiado, de tribunal unitario o jueces de distrito sin que 
necesariamente provengan, como antes de la reforma, de cada una de las 
categorías judiciales federales. no obstante, la solución constitucional 
es perfectible pues resulta importante para las labores del consejo de 
la Judicatura Federal que acuda al órgano, como consejero, uno de los 
funcionarios de cada categoría judicial, es decir, un juez de distrito, un 
magistrado de tribunal unitario y un magistrado de tribunal colegiado. 
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las particularidades de los juzgados de distrito, de los tribunales unita-
rios y de los tribunales colegiados aconsejan que sigan participando en 
el órgano de gobierno y administración las tres categorías más altas de la 
carrera judicial. la designación por mayoría calificada del pleno está jus-
tificada por la relevancia de la decisión. la constitución consigna que los 
consejeros designados por la suprema corte deberán, además de haberse 
distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad 
y honorabilidad, calidades aplicables a todos los consejeros, gozar con 
reconocimiento en el ámbito judicial.

resulta conveniente que los consejeros que designe la suprema 
corte de Justicia deban haberse distinguido por su capacidad profe-
sional; sin embargo, resulta discutible que también se exija que se ha-
yan distinguido por su capacidad administrativa. la propuesta de la 
suprema corte en cuanto a los nombramientos de los consejeros no 
judiciales señalaba que correspondería a la propia corte conocer ternas 
que presentarían el presidente de la república y el senado y designarlas 
conforme a bases de la ley y acuerdos del pleno y por mayoría calificada 
de ocho votos. esta propuesta no fue incorporada en la iniciativa presi-
dencial ni en las modificaciones que incorporó el senado. se mantuvo 
la posibilidad de que el presidente de la república siguiera designando 
a un consejero y el senado a dos. se perdió una buena oportunidad, 
no obstante, de fijar reglas para la designación de los consejeros por 
parte del ejecutivo Federal y del senado. si la constitución sujeta a los 
ministros de la corte a una comparecencia ante el senado, no se ve ra-
zón para no aplicar la misma regla a los consejeros cuyo nombramiento 
proviene del ejecutivo y del senado. 

la reforma incluyó, con acierto, la facultad del pleno de resolver 
sobre las materias que originalmente le facultó la de 1994, agregan-
do la relativa a ratificación. ciertamente la no ratificación de jueces y 
magistrados puede considerarse para efectos prácticos equivalente a 
la remoción, en tanto los funcionarios judiciales no ratificados deben 
cesar en su cargo al expirar el término de seis años del nombramiento 
original en el cargo de juez de distrito o magistrado de circuito.

en los aspectos administrativo, financiero, el texto constitucional 
consigna que la suprema corte de Justicia elaborará su presupuesto y el 
consejo de la Judicatura el correspondiente al resto del Poder Judicial 
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184  •  Designación de los consejeros de la Judicatura Federal

de la Federación y ambos integrarán el presupuesto del mismo que será 
remitido por el presidente de la suprema corte para ser incluido en el 
proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación que debe exami-
nar, discutir y aprobar anualmente la cámara de Diputados. la admi-
nistración de la corte le corresponde a su presidente, tal y como estaba 
establecido desde 1994.

•
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