Rogelio Várela

Admiten amparo a intelectuales
a polémica reforma electoral de 2007 que ha pues
to en cuestionamiento la vigencia de una de las liber
tades fundamentales será sometida a juicio

Una juez federal admitió
la semana pasada a trámite
el amparo promovido por
un grupo de intelectuales
académicos y artistas en tor
no a una reforma electoral

fundamental

Los quejosos alegan que la

que lo mismo han cuestio

reforma de noviembre de
2007 al artículo 41 de la

nado empresarios que inte

Constitución viola su garantía

lectuales además de orga

de libre expresión al prohibir
a particulares contratar pro
paganda electoral en radio y

nismos internacionales

La nota es que Rafaela
Franco Flores juez quinta de
Distrito en materia adminis

trativa admitió la demanda

presentada el 24 de diciem
bre de 2007

por Héctor

televisión

La juez desechó la de
manda tan pronto fue pre
sentada
aunque habrá

Luis de la Barreda Gerardo

que aclarar que el 2 de oc
tubre pasado al revertir su
propio criterio sobre el te
ma la Suprema Corte de

Estrada Jorge Fernández Menéndez Luis

Justicia

González de Alba Teodoro González de

ministro presidente a Gui
llermo Ortiz Mayagoitia consideró que
las reformas a la Carta Magna pueden ser
cuestionadas por vía judicial siempre y
cuando sólo se impugne el procedimiento

Aguilar Camín Francisco
Calderón Jorge Castañeda

CP.

León y Miguel Limón Rojas entre otros in
telectuales que han visto cómo la partidocra
cia puede limitar una libertad

que tiene como
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legislativo
Para Fabián

aprobaron la reforma
Éstas incluyen a los poderes Ejecutivo y
Legislativo federales pero
también a las legislaturas es

Aguinaco

Bravo abogado de los in
conformes se trata de

un

triunfo y un cambio de
país ya que puede abrir es
pacios para que se reconside
re una reforma que deja mal
parada a nuestra incipiente

tatales Tan sólo el desahogo

podría tomar algunos meses
y cualquier sentencia que
dicte la juez será revisada por

Y añade Aguinaco
Lo
trascendente es que nin

la Corte

Otros firmantes de la de
manda fueron Federico Re

gún órgano del Estado
puede permanecer sin con

yes Heroles Ángeles Mas

trol constitucional hemos
abierto una puerta por

donde

cualquiera

transitar

cuando

treta Luis Rubio Jaime
Sánchez Susarrey Sergio
Sarmiento
Jesús
Sil

puede
sienta

va Herzog Márquez Isabel
Turrent y Ramón Xirau

que sus derechos y garan
tías han sido violentados por una refor
ma a la Constitución

Empero el litigante aclaró
que este juicio no afectará al
proceso electoral federal de
2009 que habrá de definir al

También

serán

tramita

dos al menos 26 amparos si
milares de cámaras empresariales y comer
ciales Pero la Corte desechó en octubre
otras demandas en las que no se cuestiona

ba el procedimiento legislativo sino única
mente las prohibiciones de

menos dos mil puestos de
elección popular entre ellos

contratación de propagan
da electoral

la renovación de la Cámara

de Diputados pero como sea

puede sentar un precedente
para la grande de 2012
El amparo cuestiona tan
to el procedimiento de re
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deberá reflejarse
en una reducción en
los costos de

los préstamos

Esta semana

Comercial Mexicana

podría dar un paso
definitivo para

Si los amparos llegan a ser
concedidos
los quejosos

renegociar pasivos

quedarán exentos de la apli

por más de

cación de la norma impugna

da pero ésta seguirá vigente
y las autoridades tendrán que
seguirla aplicando pero co
mo le digo puede abrir espa
cios para una revisión que se
ha pedido desde diversos

forma como el contenido
del artículo 41

¡nterbancaria a

de las contestaciones de ca
da autoridad demandada

democracia
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La baja en la tasa
de interés

En su auto

admisorio la juez Franco no
aclaró sí examinará todos

los temas planteados por los
quejosos sino que se limitó
a fijar el 11 de febrero como
fecha para audiencia constitucional y em

frentes de la sociedad civil
Hemos abierto una puer

ta por donde cualquiera pue
de transitar cuando sienta

plazó a juicio a todas las autoridades que

que sus derechos y garantías
han sido violentados por una

reforma a la Constitución
Aguinaco

dijo Fabián

mu

millones de dólares
con bancos
nacionales

y extranjeros

Viñetas Ezquerro
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