
Elecciones
en la Corte
Se elegirá a dos ministros para cubrir
las vacantes y el Presidente ya envió
al Senado las dos temas de candidatos

Todavía recuerdo la elección deMargarita Luna como ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Na
ción SCJN en 2004 Fue unproceso
rápido superficialycerrado El Sena
do llevó a cabo un periodo extraordi
nario para votar la tema de tres can
didatas quehabíapresentadoelpresi
dente Fox Cadaunaexpuso enveinte

minutos sus consideraciones en torno a su tarea como aspi
rantesaministras ¡Veinte minutosparapresentarunproyec
to profesional de quince años en el máximo tribunaljudicial

Los senadores no interpelaron a las candidatas Después
de sus exposiciones tampoco hicieron pregunta alguna Sin
debatir el Senado procedió a votar y Luna resultó la vence
dora con 82 sufragios a favor equivalentes a 78 de los legis
ladores presentes y a 64 del total del Senado Así sin más
se eligió aunadelas oncepersonas que integranuno de los ór
ganos más poderosos delpaís

Meses antes el Senadohabíaelegido pormedio deunpro
ceso similar a José Ramón Cossío como ministro de la SCJN
Ambosprocesosevidenciaronunrepartopartidistade las dos
vacantes elPAN apoyó aCossfo elPRI aLuna Deestaforma
losdosprincipalespartidos sindebatedepormedio serepar
tieronlasposiciones Losnombramientos senegociaronentre
el líder de labancadapriistay el Ejecutivo panista

Tomandoencuentadichoproceso laeleccióndeLunapasó
inadvertida en los medios Un diario nacional la reportó en la

páginadiez Lamayoría
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de los semanarios polí
ticos ni siquierale dedi
caron una nota No fue
noticia

En estos días se
elegirá a dos minis
tros para cubrir las
vacantes que deja
ron Mariano Azuela y
Genaro Góngora El
Presidente ya envió
al Senado las dos ter
nas de candidatos

Una está integrada
por miembros del Po

der Judicial Luis María Aguilar María Luisa Martínezy Jorge
Mario Pardo La segunda por académicos Jorge Carlos
Adame Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo Zaldívar La de
cisión ya está en la cancha del Senado ¿Sucederá lo mis
mo que en el pasado ¿Habrá poco debate porque en el
fondo ya todo está decidido en un esquema de reparto
de un ministro para el PAN y otro para el PRI

Todo indicaque así será Los senadores no están en el áni
mo de mucho debate En esta ocasión alparecer le van a dar
15 minutos acadauno de los seis candidatos parahablar fren
te al Pleno de la Cámara de Senadores y después en comi
siones responderán a preguntas que se hagan en forma in
dividual Posteriormente el Pleno votará con boleta escrita
Ganará el candidato que obtenga una mayoría calificada del
quorum de ese día Una vez más un proceso rápido super
ficial y cerrado

Nodebesorprendemos entonces que laelecciónde losmi
nistros no despierte un mayor interés mediático y de la ciu
dadanía Mucho más interés y debate suscitaron las eleccio
nes de consejeros del IFEy más recientemente delpresiden
te de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como
si estos funcionarios tuvieran más poder que un ministro de
laSCJN Claramente se tratade otro caso donde laspriorida
des de nuestro sistemapolítico estánchuecas La SCJN tiene
mucho más poder que el IFE y la CNDH Ahí se deciden ac
cionesde inconstitucionalidadycontroversias constituciona
les Casos importantísimos que definen la vidapolítica eco
nómicay social de lanación sin exagerar

Pero qué importa cuando existe la impresión de que la
elección de los ministros ya está planchada uno lo pondrá
Manilo otro Felipe Asíde fácil Colorín colorado Usted se
rá ministro por 15 años de la SCJN y en el futuro acuérdese
bien quién lo puso ahí sin debate de por medio
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