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Designación de jueces 
de distrito y magistrados 

de circuito

l texto original de la constitución de Querétaro establecía que 
el nombramiento de jueces y magistrados correspondería a la 

suprema corte de Justicia de la nación, que estaría integrada por once 
ministros. los requisitos para desempeñar el cargo los fijaría la ley, 
duraban cuatro años y no podrían ser removidos sin previo juicio de 
responsabilidad o incapacidad para desempeñarlo conforme a la ley. 

el artículo original facultó a la suprema corte para cambiar de 
lugar de adscripción a los magistrados de circuito y a los jueces de 
distrito, conforme a las necesidades del servicio público. la suprema 
corte podría nombrar a los magistrados de circuito o jueces de distri-
to supernumerarios que auxiliaran las labores de los tribunales o juz-
gados donde hubiere recargo de los asuntos, a fin de lograr una justicia 
pronta y expedita. estas facultades corresponden ahora al consejo de 
la Judicatura Federal. 

a partir de la vigencia de la constitución de 1917, la suprema cor-
te de Justicia tuvo a su cargo el nombramiento y adscripción de los 
jueces de distrito y magistrados de circuito, así como de los funcio-
narios auxiliares de los juzgadores, específicamente los secretarios de 
estudio y cuenta de ministros, los magistrados y jueces y los actua-
rios. los nombramientos ocurrían sin un sistema predeterminado, de 
manera casual, casi familiarmente. De igual manera no existían reglas 
objetivas ni prácticas de concursos o exámenes para la selección de los 

E
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186  •  Designación de jueces de distrito y magistrados.. .

que demostraran mayores capacidades. la formación profesional de los 
funcionarios sujetos a ascensos no jugaba un papel determinante en 
las promociones o en las adscripciones de los juzgadores. a partir de 
1934 se estableció un método de escalafón para cubrir las vacantes. no 
se trataba propiamente de un sistema, pues en la práctica lo que suce-
dió fue que los ministros designaban a jueces de distrito de entre los 
secretarios de estudio y cuenta de las oficinas de los propios ministros 
y los jueces de distrito podían ascender a magistrados de circuito, si 
obtenían el visto bueno de los ministros. era un método de escalafón 
informal. Para ello era necesario que un ministro de la suprema corte 
los propusiera al pleno para que los demás, en turnos sucesivos, aproba-
ran la propuesta, sobre un arreglo basado en la reciprocidad. se creó un 
método de designación por turnos en el que cada ministro proponía 
un candidato, contra el compromiso de que obtendría el voto de los 
demás ministros, que lo obligaba en el turno siguiente a rendir su voto 
a favor del ministro proponente que antes la había favorecido. 

en muchas ocasiones las propuestas correspondieron a funcionarios 
probos, capacitados y dotados ética y profesionalmente para el relevan-
te cargo. había excepciones, pero el punto vulnerable era la subjetivi-
dad en el nombramiento de funcionarios que desempeñaran la tarea. 
no había una liga necesaria, institucional, entre la capacidad, la forma-
ción y el desempeño previos con las designaciones. es decir, no había 
elemento alguno de una carrera judicial o de un sistema o programa 
que permitiera la educación continuada de los juzgadores en funciones 
y tampoco la posibilidad de disponer de mecanismos que permitieran 
la selección de los mejores dotados y equipados intelectualmente para 
la función. el escalafón estaba conformado por secretarios de juzgado 
que aspiraban a ser secretarios de tribunal de circuito, secretarios de 
tribunal que aspiraban al cargo de secretario de estudio y cuenta se-
cretarios que aspiraban a ser jueces de distrito y éstos a magistrados 
de circuito. como se trataba de un escalafón informal, en múltiples 
ocasiones no se seguía al pie de la letra y podía romperse en cualquier 
momento. también ocurrían designaciones como magistrados o jueces 
de personas que no habían ocupado cargos anteriores en el Poder Judi-
cial de la Federación por la vía política. la designación de los ministros 
ocurría, como ahora sucede, por la vía política. 
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Mario Melgar Adalid  •  187

el presidente de la república ejercía la facultad de nombrar a los 
ministros de la suprema corte en términos constitucionales, como se 
vio párrafos arriba.

una de las aspiraciones esenciales de una sociedad es disponer de 
un estado de derecho que permita la convivencia social y política bajo 
reglas que se cumplan y que den certidumbre a la vida social. el esta-
do de derecho consiste en la organización jurídica del poder público 
mediante principios que limitan las facultades de los gobernantes y el 
establecimiento de condiciones generales para alcanzar fines y valores 
trascendentes de una sociedad. los principios se refieren a la división 
de poderes o interdependencia entre los tres poderes clásicos (ejecu-
tivo, legislativo y Judicial), así como un sistema de pesos y contra-
pesos entre los poderes, a la supremacía constitucional, según la cual 
los poderes públicos están sometidos al texto constitucional y al mar-
co normativo que del mismo deriva, a la existencia de reglas que den 
certeza sobre la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna y 
a la existencia de los derechos humanos fundamentales y de las liberta-
des públicas. igualmente debe prevalecer el escrutinio social que haga 
la colectividad de la actuación de los agentes públicos a través de los 
mecanismos de difusión y comunicación que a la sociedad se ha dado. 
en el fondo, el estado de derecho no es otra cosa que la realización del 
valor justicia en una sociedad.

Para alcanzar el estado de derecho es indispensable que existan 
órganos jurisdiccionales autónomos, con funcionarios independientes, 
seleccionados objetivamente y bien calificados desde el punto de vista 
técnico-jurídico, pero de igual manera en su actuar ético y moral. la 
designación de jueces de distrito y de magistrados de circuito del Poder 
Judicial de la Federación se hace a partir de la reforma judicial de 1994 
por un órgano constitucional, en el momento de su creación autóno-
mo: el consejo de la Judicatura Federal. este órgano existe por la co-
laboración de los tres poderes y como un mecanismo de participación 
que asegure la independencia de los juzgadores y la autonomía de los 
órganos jurisdiccionales. la decisión que tomó el constituyente Per-
manente mexicano en cuanto a la designación de los funcionarios judi-
ciales federales, jueces de distrito y magistrados de circuito, es opuesta 
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188  •  Designación de jueces de distrito y magistrados.. .

a la solución clásica adoptada por la constitución de estados unidos. 
en este sistema, el presidente de la república designa a los jueces fede-
rales, con la aprobación del senado, en una fórmula de colaboración de 
los poderes ejecutivo y legislativo para incidir en la conformación 
de los integrantes del Poder Judicial.

en efecto, el consejo se integra por las designaciones que hagan los 
tres poderes: el Poder Judicial federal, a través de la suprema corte de 
Justicia de la nación designa a tres de los llamados “consejeros judicia-
les”; el senado de la república designa a dos consejeros y el ejecutivo 
federal a un consejero de la Judicatura Federal. si bien por disposición 
constitucional los consejeros no representan a quien los designa, las 
designaciones que haga el consejo de la Judicatura Federal de jueces 
y magistrados federales son producto, en último término, aunque no 
directamente, de la colaboración de los poderes. la reforma que creó 
el consejo determinó la manera de designar a los funcionarios judicia-
les que imparten justicia. con anterioridad a la reforma de 1994, las 
designaciones de los jueces y magistrados las hacía la suprema corte 
directamente, sin la intervención de otros órganos.

méxico emprendió en 1994 esa reforma constitucional, cuyo pro-
pósito central fue reestructurar al Poder Judicial de la Federación. se 
trató de modificaciones significativas que alteraron la conformación y 
funcionamiento del Poder Judicial y de las relaciones y equilibrios que 
se habían ido configurando a lo largo de decenios, desde la constitu-
ción de 1917. una de las propuestas más significativas de la reforma 
judicial fue la de un sistema que llevaría a la designación de jueces, 
mediante métodos objetivos. Para ello se consideró necesaria la ins-
tauración de la carrera judicial con base en principios constitucionales: 
excelencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad e independen-
cia. en esta estrategia se determinó que fuera el poder público en su 
conjunto, a través de la colaboración entre poderes, el responsable de la 
operación y no solamente el Poder Judicial. se previó tanto la partici-
pación del ejecutivo federal como del Poder legislativo en la conforma-
ción del sistema, cuya premisa sería el respeto a la división de poderes.

hace casi un siglo, emilio rabasa consideró que el Poder Judicial 
no era un verdadero poder, porque nunca la administración de justicia 
es dependiente de la voluntad de la nación y porque en sus resoluciones, 
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decía el autor de La Constitución y la dictadura, no se toman en cuenta 
ni el deseo ni el bien públicos y el derecho individual es superior al inte-
rés común, pues los tribunales no resuelven lo que quieren en nombre 
del pueblo.

no obstante la conocida opinión del jurista chiapaneco, lo que no 
admite controversia es que un estado de derecho sólo puede sostenerse 
con un Poder Judicial autónomo y con juzgadores independientes. 

la designación de los funcionarios judiciales con base en criterios 
objetivos y procedimientos establecidos por la ley dio paso a la implan-
tación formal y material en méxico de la carrera judicial, que fue un 
avance importante en el fortalecimiento del Poder Judicial de la Fede-
ración, en la consolidación de la autonomía de los órganos jurisdiccio-
nales y en el aseguramiento de la independencia de los juzgadores.

el primer párrafo del artículo establece que los magistrados de cir-
cuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el conse-
jo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo 
con los requisitos y procedimientos que establezca la ley. efectiva-
mente, conforme a la llamada reforma judicial de 1994 que creó el 
consejo de la Judicatura Federal, la facultad de nombrar y adscribir 
a los juzgadores federales, con excepción de los ministros de la su-
prema corte de Justicia, corresponde al órgano entonces creado: el 
consejo de la Judicatura Federal. los criterios objetivos a los que se 
refiere el precepto constitucional son los que norman la carrera judicial,  
que debe regirse, según lo establece la propia constitución, por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. los requisitos y procedimientos tanto para el nombra-
miento como para la designación de jueces de distrito y magistrados 
de circuito se encuentra en las bases que establece la ley orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.

los jueces mexicanos han recorrido un camino que va del empi-
rismo informal hasta la carrera judicial, esta última como elemento 
catalizador de la función jurisdiccional. en la etapa empírica de este 
proceso, la propia responsabilidad personal e íntima de los juzgadores 
determinaba los elementos de la formación de cada juez. naturalmen-
te este “sistema” era asistémico por definición. el propio sentido de 
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190  •  Designación de jueces de distrito y magistrados.. .

responsabilidad de cada juez determinaba el programa educativo y los 
elementos de la formación a seguir. 

con la implantación de la carrera —a partir de la reforma judi-
cial que inicia en 1995 y su constitucionalización— méxico inició una 
etapa de profesionalización técnica en la formación de los juzgadores. 
institucionalizada en los ámbitos federal y de la ciudad de méxico e 
inducida con más o menos éxito en los sistemas judiciales de los estados 
de la república, la carrera judicial constituye un avance significativo 
en el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia. la carrera 
judicial pasó del sistema empírico o tutorial a un proyecto institucio-
nal ligado a la educación y formación objetiva de los juzgadores y no 
exclusivamente al criterio subjetivo de los superiores jerárquicos, como 
acontecía hasta antes de su implantación constitucional.

el constituyente Permanente consideró que el término de seis años 
para el ejercicio de la función jurisdiccional de jueces y magistrados 
permite al órgano que ejerce la administración, disciplina, vigilancia y 
carrera judicial —como es el consejo de la Judicatura Federal— deter-
minar si se reúnen las condiciones para efectuar la ratificación de los 
funcionarios judiciales y conferirles la inamovilidad de aquellos que, 
al finalizar el plazo para el que fueron designados, sean ratificados o 
promovidos a cargos superiores. 

una vez ratificados solamente podrán ser privados de sus puestos 
en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. la 
reforma evitó el término reelegir, toda vez que no se trata propiamente 
de una elección, sino de una designación, a la que puede corresponder, 
si se cumplen los requisitos, la ratificación o bien el ascenso. la inamo-
vilidad judicial de los jueces fue adoptada por el sistema mexicano en 
virtud de la garantía de estabilidad y reforzamiento de la independen-
cia judicial.

•
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