
Esperando a la
justicia mexicana
Sexto acto 29 9 2008 El Pleno de la SON

toma una decisión histórica el juicio de amparo sí
procede en contra de reformas a la Constitución

Primeracto 21 de diciembre de 2007 Quince ciudadanos demandamos unjuicio de
amparo en unjuzgado de Distrito en contra
de la reforma constitucional que prohibe
que cualquier persona física o moral com
pre spots de radio y televisión parahablar
de política Nuestra demanda se basa en la
creencia de que un artículo constitucional
el 41 no puede limitar un derecho huma

no como la libertad de expresión consagrada en otro artículo de la
Carta Magna el sexto También pensamos que la Constitución
no puede obligar a un ciudadano a asociarse a un partido políti
co parapoder expresar su opinión en espacios radiofónicos y te
levisivos Al hacerlo se generan ciudadanos de primera los que
están en los partidos y pueden expresar sus opiniones en spots y
ciudadanos de segunda que tienen prohibido hacerlo en estos es
pacios Más aún los demandantes consideramos que el Congre
so federal y los locales hoy dominados por tres partidos políti
cos tienen que tener límites para cambiar la Constitución cuando
se trata de restringir derechos humanos ¿Puede el Constituyen
te Permanente enmendar la Carta Magnapara legalizar la esclavi
tud o proscribir una religióndeterminada ¿No tendría la Supre
ma Corte de Justicia de laNación SCJN que revisar dicho cam
bio e incluso anularlo

Segundo acto 26 de diciembre de 2007 Lajuezade Distri
to desecha la demanda de amparo por estimar que no procede re
curso alguno en contra de reformas a la Constitución Los deman
dantes solicitamos un recurso de revisión de dicha decisión

Tercer acto 24 de enero de 2008 Un Tribunal Colegiado ad
mite el recurso de revisión

Cuarto acto 15 de febrero de 2008 El Colegiado manda el ca

 CP.  2009.07.03



so a la SCJN para que ésta
decida si conoce y resuelve el
recurso de revisión

Quinto acto 27 de febre
ro de 2008 La SCJN recibe
la demandajunto con otras
similares

Sexto acto 29 de septiem
bre de 2008 El Pleno de la
SCJN tomauna decisión his

tórica eljuicio de amparo sí
procede en contra de reformas
a laConstitución Por tanto
nuestrademandaregresapa
ra su resolución al Juzgado de
Distrito Los partidos se ale

brestan enel Senado critican a laCorte por excederse Amenazan
con sancionar a losjueces Dos días después la SCJN resuelve que
elPoderJudicial sólopuede revisar el procedimiento de cómo se en
mendó la Constituciónpero no entrar al fondo del asunto es decir si
la reforma electoral contraviene los derechos humanos

Séptimo acto 16 de enero de 2009 Lajueza de Distrito origi
nal vuelve a admitir la demanda de amparo

Octavo acto 15 de mayo de 2009 Se celebra la audiencia
Nuestro abogado Fabián Aguinaco quien lleva este casopro bo
no ofrece una serie de pruebas y alegatos de alrededor de 25 fo
lios Su presentación le toma 40 minutos La Cámara de Diputa
dos quien es la contraparte del amparo manda a un abogado que
no llega a los treinta años En el momento de intervenir no puede
impugnar ninguna de las pruebas o alegatos de Aguinaco Su in
tervención dura dos minutos

Noveno acto 27 dejunio de 2009 Lajueza de Distrito sobre
see eljuicio de amparo es decir de un plumazo decide no resol
ver el asunto porque se podría llegar al extremo de que la cons
titución federal SIC se aplicaría apartir de su reforma a ciertas
personas y a otras no o bien que en un mismo territorio las per
sonas que no hayan promovido el amparo estarían sujetas a un or
den constitucional diverso a aquél que tendría aplicación en las
personas que sí lo hicieron Curiosa interpretación comojuez
prefiero dejar desprotegidos a todos los ciudadanos de uno de sus
derechos humanos a sólo proteger aunos cuantos

Décimo acto los demandantes solicitaremos a un Tribunal
Colegiado la revisión de esta decisión absurda

¿Cómo se llamó la obra Un año y medio después seguimos
esperandojusticia

¿Llegará algún día
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