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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PO.R EL QUE SE~~~EMíTE A LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA LA DOCUMENTACIÓN DE LAS Y LOS·ASPIRANTES~::A:dcUPAR EL 
CARGO DE CONSEJERA O CONSEJERO DE LA JUDICATURA E~DERA1? '}": :,: ~:. \\:~'i ,~ 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo disPq~.~to e';':~~1 artí~:41~'~ ~:90 d~la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6~ ... de la tey Org~Qi~ª ~gel Pc?51~ 
Judicial de la Federación; artículo 82 numeral. 1, inciso a), de la Ley"'drgániqa~:del Cd~~g:f~~Q GeD~1 
de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 243, artículo 255, numer.al 1, fracción it-I;I'artf . 
del Reglamento del Senado de la República, y I.'~' 

CONSIDERANDO 

1. De acuerdo a lo señalado en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estado Unido 
Mexicanos, "El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presid n ce 
la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros desig dos 
por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente 
de la República." 

11. Que el referido artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala~ 
que "todos los 'Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta 
Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y 
administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades ... ". 

111. Que el artículo 95 constitucional señala los siguientes requisitos: 

i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 

ii. Tener cuando menos treinta y cinco años' cumplidos el día de la designación; 
iii. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para el/o; 

iv. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerit. 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude· 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

v. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
y 

vi. No háber sido Secretario de Estado, fiscal General de la República, senador, 
diputado federa~ ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día de su nombramiento. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACÓN POÚTICA POR EL QUE SE REMITE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA LA DOCUMENTACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR 
EL CARGO DE CONSEJERA o CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 
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