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Siem pre he mos pro cu ra do que los asun tos so me ti dos a la ju ris dic ción de
es te al to tri bu nal, sean aten di dos en for ma ade cua da y con for me a las
exi gen cias de nues tra Cons ti tu ción.

En es te ca so, adop ta mos al gu nas me di das es pe cia les que fue ron de
enor me uti li dad pa ra el pro ce so, en tre ellas, se es cu chó a quie nes so li ci -
ta ron ex pre sar ar gu men tos a fa vor o en con tra de la cons ti tu cio na li dad de 
las re for mas im pug na das, y se re ci bió la opi nión y ase so ría de es pe cia lis -
tas en los te mas re gu la dos por la le gis la ción es pe cia li za da en cues tión.

Mu chas gra cias una vez más a la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, al Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal y a los in ves ti ga do res y pro fe -
sio nis tas que ilus tra ron nues tro jui cio con sus ge ne ro sas ex pli ca cio nes.

He mos de di ca do ocho se sio nes del más al to tri bu nal del país, úni ca y
ex clu si va men te a la de li be ra ción y re so lu ción de es te tras cen den te ca so,
in clu so las dos Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, sus -
pen die ron sus tra ba jos pa ra al can zar con ma yor ce le ri dad la de ci sión que
hoy he mos vo ta do.

La fun ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es ga ran ti zar
el res pe to y la de fen sa de la esen cia y de los prin ci pios de nues tra Cons ti -
tu ción. Inter pre ta mos el tex to cons ti tu cio nal a par tir de las pe ti cio nes que 
se nos pre sen tan; en ese sen ti do, la agen da del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de Mé xi co es emi nen te men te pú bli ca, per te ne ce a quie nes so li ci tan nues -
tra in ter ven ción.

A di fe ren cia de otros pro ce di mien tos ju di cia les, la ac ción de in cons ti -
tu cio na li dad que he mos re suel to el día de hoy, no tie ne par tes ma te ria les
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en con flic to, se tra ta de un pro ce di mien to de con trol abs trac to de cons ti -
tu cio na li dad muy pro pio del di se ño de un Esta do de mo crá ti co; su fi na li -
dad es que las de ci sio nes le gis la ti vas de las ma yo rías pue dan ser so me ti -
das a re vi sión cons ti tu cio nal a pe ti ción de las mi no rías le gis la ti vas.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción no pue de in ter ve nir en las
de ci sio nes le gis la ti vas por im pul so pro pio; es ne ce sa rio que al gu no o al -
gu nos de los ac to res le gi ti ma dos lo so li ci ten, en tre ellos los mis mos le -
gis la do res, co mo su ce dió en es te ca so.

En nues tras re so lu cio nes no es tá pre sen te nin gún in te rés par ti cu lar, re -
sol ve mos con la ex clu si va fi na li dad de ga ran ti zar la su pre ma cía cons ti tu -
cio nal.

Esta mos cons cien tes de que las de ci sio nes de es te al to tri bu nal ge ne -
ran im pac to en di ver sos sec to res, por ello, pro cu ra mos la ma yor trans pa -
ren cia y aper tu ra en nues tra for ma de dis cu tir y re sol ver.

Con res pon sa bi li dad éti ca y com pro mi so ins ti tu cio nal nues tras de li be -
ra cio nes fue ron di fun di das a tra vés del Ca nal Ju di cial, y en es ta oca sión
tam bién se trans mi tie ron por el Ca nal del Con gre so de la Unión. Mu chas
gra cias al Ca nal del Con gre so por su mar se a es te es fuer zo de di fu sión y
trans pa ren cia.

La co ber tu ra opor tu na y ob je ti va de los re por te ros y los me dios de co -
mu ni ca ción fue una im por tan te com pa ñía en es te pro ce so de de fi ni ción
cons ti tu cio nal; gra cias a to dos los re por te ros que die ron co ber tu ra a
nues tras ac ti vi da des y nues tra fe li ci ta ción, por que el día de hoy, sie te de
ju nio, se con me mo ra el día de la li ber tad de pren sa en Mé xi co.

Des de lue go, la ver sión es te no grá fi ca de las dis cu sio nes y la re so lu -
ción fi nal de la Acción de Incons ti tu cio na li dad es ta rán a dis po si ción de
to dos los in te re sa dos, en nues tro si tio de in ter net, in clu yen do los vo tos
par ti cu la res y de re ser va que han he cho los se ño res mi nis tros.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción no ha ce po lí ti ca, in ci de en
la po lí ti ca, pe ro de ma ne ra ab so lu ta men te apar ti dis ta e im par cial. No so -
mos un ár bi tro de la prác ti ca par la men ta ria, si no un Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal que de be ve lar por el Esta do de de re cho, ba jo los prin ci pios que
ri gen a to dos los po de res pú bli cos, in clu yen do al pro pio Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción.

La con ve nien cia de ex pe dir o mo di fi car le yes co rres pon de úni ca y ex -
clu si va men te a la re pre sen ta ción de mo crá ti ca de po si ta da en el Po der Le -
gis la ti vo. El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas es fun ción del 
Po der Ju di cial, es nues tra fun ción. El res pe to a la di vi sión de po de res es
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un prin ci pio que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de fien de y
ob ser va, co mo lo ma ni fes tó acer ta da men te el mi nis tro Fer nan do Fran co
el día de ayer: “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es la prin ci pal obli ga da a
au to li mi tar se fren te al tex to constitucional”.

La re pre sen ta ción le gis la ti va y el con trol de cons ti tu cio na li dad son
dos ám bi tos com ple men ta rios que hoy dan mues tra de una im por tan te
evo lu ción en nues tro di se ño y fun cio na mien to ins ti tu cio nal.

Se ño ras y se ño res mi nis tros, nos es pe ran ca sos di fí ci les; te ne mos más
asun tos con tro ver ti dos por dis cu tir, en tre ellos el re cur so de re cla ma ción
he cho va ler por la Cá ma ra de Di pu ta dos en con tra de la ad mi sión de la
con tro ver sia cons ti tu cio nal pre sen ta da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
con la que se da rá cuen ta el pró xi mo lu nes.

La so li ci tud de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, pa -
ra que se in ves ti guen los he chos acon te ci dos el año pa sa do en Oa xa ca,
que pu die ran cons ti tuir gra ves vio la cio nes de ga ran tías in di vi dua les, con
la que se da rá cuen ta una vez que se re suel va el asun to an te rior. Y el in -
for me de re sul ta dos so bre la in ves ti ga ción rea li za da por el se ñor mi nis tro 
Juan Sil va Me za, en el es ta do de Pue bla, que se ve rá pos te rior men te, en -
tre otros te mas.

Que re mos trans mi tir a to da la po bla ción un men sa je cla ro: re sol ve re -
mos to dos los asun tos ve ni de ros con el mis mo es pí ri tu de trans pa ren cia,
con ple no com pro mi so cons ti tu cio nal y con la pru den cia y pro fun di dad
que ca rac te ri zan a es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Tri bu nal
Cons ti tu cio nal de Mé xi co.

Co mo pre si den te de ella, agra dez co y re co noz co el tra ba jo se rio, pro -
fe sio nal y com pro me ti do de las se ño ras y de los se ño res mi nis tros. Mu -
chas gra cias.
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