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Derecho de iniciativa a la Suprema Corte
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
te del máximo tribunal Mariano Azuela
propuestas diversas formuladas presentó no una iniciativa consciente de
a lo largo de muchos años por di la limitación que ahora Calderón busca
versos sectores de la sociedad uno de los remediar Dijo que pretendía propiciar
propósitos no declarados pero eviden una iniciativa Poco antes el Senado ha
tes de la iniciativa de reformas presenta bía elegido ministro a José Ramón Cosío
da por el presidente Calderón es atender pero se había declarado incapaz de elegir
a diversas clientelas No se trata sólo de aquien cubriera una segunda vacante No
halagar a los ciudadanos a los que se re rechazó la tema respectiva hipótesis pre
pite que se piensa en ellos sino también vista en la Constitución pero ninguno de

Compuesta a retazos recogiendo

a instituciones el Poder Judicial federal
en este caso

El punto octavo del decálogo del 15 de
diciembre propone otorgar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el dere

cho a iniciar leyes en el ámbito de su
competencia es decir en materia judi
cial De ese modo dijo Calderón ese tri
bunal tendría la capacidad para mejo
rar el funcionamiento del Poder Judicial

y la posibilidad de incidir directamente en
la normatividad en materia de medios de

control constitucional el amparo las con

sus integrantes alcanzó la votación califi

cada necesaria Por eso los senadores pi
dieron al Ejecutivo una nueva tema Ya
que quienes formaron parte de la ante
rior no fueron vetados el presidente Fox
insistió en su propuesta y fue elegida la
ministra Margarita Luna Ramos
Días después al dar la bienvenida a

Cosío Azuela se refirió al asunto y quiso
propiciar una iniciativa cuyos términos al
ser incorporados a la Constitución evita
ran que quedara vacante un sitial del tri

bunal pleno Formuló dos propuestas en
la primera se estipuló que si sometida
a votación la tema ninguno de sus inte
grantes obtiene la votación especial re
serva el derecho de iniciar leyes al presi querida se someterá a una segunda vota
dente de la República los legisladores fe ción y se designará a quien obtenga sim
derales y las legislaturas locales Se aña ple mayoría En caso de empate hará la
diría que pueda hacerlo también la Corte designación el Presidente de la República
El planteamiento no es nuevo De hecho
entre quienes hubiesen obtenido igualdad
un proyecto semejante fue ya tramitado de votos Y propuso también la siguien
en la Cámara de senadores Al concluir te adición al artículo 96 Si la Cámara
su primer periodo de sesiones la LIX de senadores por mayoría de dos ter
Legislatura del Senado aprobó la adición ceras partes de los presentes considera
respectiva primer paso de la cadena de que ninguno de los integrantes de la ter
aprobaciones emitidas por el poder re na reúne los requisitos constitucionales
troversias constitucionales y las acciones
de inconstitucionalidad
El artículo 71 de la Constitución re

formador de la Constitución En la sesión
del 15 de diciembre de 2003 la iniciativa

correspondiente fue aprobada y pasó a la
Cámara de Diputados que ya no podía
abordarla entonces porque era su pos
trer día de trabajo Pero no retomó nun
ca hasta ahora esa minuta y la intención
quedó frustrada tal vez porque se ha re
flexionado sobre su falta de necesidad

En ese mismo diciembre un episo
dio senatorial dio pie a que el presiden
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para ocupar el cargo la rechazará en su
totalidad y el Presidente de la República
someterá una nueva en los términos del

párrafo anterior
Puesto que la sugerencia del minis

tro presidente no propició ninguna ini
ciativa se dirá que ese caso vale para afir
mar que el Poder Judicial federal nece
sita que se le atribuya ese derecho Pero
en sentido contrario puede argumentar
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se que tres años después én agosto de
2006 la Corte presentó un libro blanco
sobre la reforma judicial que sirvió de
piedra de toque para la que está en cur
so de aplicacióa
Por otro lado la Constitución y
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación han dotado al máximo tribu

nal y al Consejo de la Judicatura de una
suerte de facultad legislativa la de emitir
acuerdos generales que han servido aun
para colmar lagunas o curar demoras co
mo en el caso de los jueces de control en
ejercicio hace justamente un año que lo
hacen sin base legal suficiente
Recojo aquí y agradezco una aclara
ción del consejerojurídico de laPresidencia

México respecto del tema de candidatu

ras independientes Independientemen
te de esta aclaración valdría la pena in
formar que la propuesta del Presidente
Calderón implica un amplio apoyo social
lo que a su vez constituye una gran dife
rencia con la sola exigencia de la acepta
ción de candidaturas independientes sin
requisitos adicionales
CAJÓN DE SASTRE
La Comisión de Mediación entre el

Ejército Popular Revolucionario EPR y
el gobierno federal acordó reconstituir
se a petición del propio EPR y de los
familiares de los desaparecidos Gabriel
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo
Reyes Amaya cuyo caso iniciado en
Miguel Alessio Robles quien a propósito mayo de 2007 suscitó la integración
de la Plaza del lunes 11 sobre las candi de la Comed Ahora esta Comisión se
daturas independientes me hace recor compondrá de sus miembros origina
dar con el fin de que sus lectores estén les Enrique González Ruiz Miguel
debidamente informados que la queja Ángel Granados Chapa Juan de Dios
del Dr Jorge G Castañeda respecto al Hernández Monge Rosario Ibarra
tema de candidaturas independientes no Gilberto López y Rivas Carlos Monte
prosperó en la Comisión Interamericana mayor y Samuel Ruiz García y de nue
de Derechos Humanos la que resolvió vos integrantes Miguel Álvarez Jorge
no demandar al país por ese tema ante la Fernández Souza Dolores González
Corte Interamericana de Derechos Hu Sarabia Gonzalo Ituarte y Pablo Romo
manos ni por los daños y perjuicios ma Cedano La Comed realizará sus pro
teriales que el quejoso alegó haber sufrido pias tareas independientemente de la
La Comisión sólo demandó la aclaración mesa de diálogo que se establezca en
del orden jurídico interno en relación al Gobernación Su vocero continuará
acceso a los procedimientos judiciales siendo Carlos Montemayor Premio na
electorales Don Jorge amplió la deman cional de literatura 2009
da en lo personal y la Corte exoneró a
miguelangel@granadoschapa com
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