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Petróleo:
Límites.Constitucionales
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4

Alcances de la garantía de
defensa adecuada

vo;~r;arüculil1"en c;~;:;~~ la sentencia del
1iibunal Pleno de dieciocho de febrero de dos mil.
ochOrque resolvió la controversia constitucional
6/2004, promovida por el Estado de México

27

La lnadmisión de la
representación en el juicio
para la protección de los
derechos políticos
electorales
iReducción de la tutela
judicial efectiva?

7 9. :=:;:a~:s
E•.énrllra Salgado Ledesma

iTiene interés juridicoel gobernador
de un estado para promover una
controversia constitucional contra el
decreto por el cual el Congreso local
remueve al auditor superior estatan
Controversia Constitucional 39/2005

Receprlón de los derechos humanos
de las Cortes de Cádiz en la primera
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Biblioleéa
juridica

en el Estado de Guerrero

SUPlem.ento ?1
In ezolOgía.LJ~

Editorial
Adulto

Jlménez
Peña

Iv

EIsa Cristina Roqué Fourcade .1/
Los rllCU):sos.naturales y el modelo actual
de admlnl3traclón públlt:a
La dl!3centralizaclón ambiental
como dogma para la privatización

Porlada; ManipulaCIón en base a la obra Don Quixore and Sancho Panza.
de Rex Osborne, 1880.

Mucho humo. Pocos.agravios
.
-...,...,-_ .•.•..."..
..
. . lErén~lra Salgado Ledesma
-"'~

Investigadora Naciona! Nivel 1,Universidad Anáhuac Norte

Introducción
Como es sabid.o .por fumadores y no fumadores, en el Distrito Federal recientemente entraron
en vigor las reformas a Leyde protección a la salud
de los no fumadores, en lo subsiguiente -Ley de
no fumadores-, inicialmente publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de enero
de.2004, A partir de esa fecha ha sufrido tres modificaciones publicadas los días 1 de noviembre
de 2007,. 11 de enero y 4 ~e marzo de 2008, Esta
última convierte al Distrito Federal en la primera
ciudad del país' que prohibe fumar en todo sitio
público cerrado','
La ley neva al extremo la prohibición contem~
piada en el Reglamento sobre consumo de tabaco
del 27 de julio de 2000 (Ley General de Salud) que
si bien restringía fumar en cualquier ÍIlstalación
en la que se .prestaren servicios públicos federales, ya fuera directamente por instituciones pú-'
blicas o por los particulares, permitía adecuar ins- .
talaciones ,para que pudieran fumar quienes así
lo desearen; incluso los trabajadores,
Si bien las reformas a la Ley de no fumadores
vigentes desde el4 de marzo del año.en curso son
las que ha propiciado mayor debate; por extraño
que resulte, han sido menos impugnadas en la via
constitucional que la versión primigenia que imponía mayores restricciones a los propietarios y
administradores de establecimientos mercantiles
-10% respecto de la cifra anterior, La razón trataré de exponerla en este breve ensayo,
Las discusiones en diversos foros organizados
ex profeso para su análisis han girado en tomo a
la limitación de la esfera jurídica de libertad del
individuo, No sólo defendido por personas "arEn el ámbito internacional, Irlanda fue el primer pa!s
europeo en prohibir totalmente el consumo de tabaco en
todos los espacios'públicos,

madas" por un cigarrillo o puro; sinlJ incluso, por
Amparos a domicilio,
muchos no fumadores. S,in embargo, en la mayo',Algunas personas, ,con singular creatividad
ría de los casos se adVierte cierta exaltación ~or
habilitaron una página en internet que todavía hoy
estimarse tratados como cuasi delincuentes, más
ofrece amparos a domicilio sin necesidad de conque sostenerse argumentos jurídicos.
"
tar con abogado: una vieja aspiración de la denoIncluso algunos abogados, más que refutar
minada "sociedad civil" mexicana. La publicidad
acorde con su profesión, han ofrecido eviden~ias
"del sitio cuestiona:iTe gusta fumar y vives o visimédicas que respaldan su derecho: que si hanlfu~' tas frecuentemente el Distrito Federal? De responmado toda la vida y siguen en perfecto estadJde
der en sentido afirmativo propone: "Solicita
salud, Que podrían dar nombres de al menos trefuta
im amparo contra la Ley que viola tus derechos
personas que vivieron hasta los noventa añJs', y y te impide fumar en lugares públicos del Distrito
no murieron a consecuencia del tabaquismo; (j)ue' Federal",3 No necesitas un abogado: "con unas
"su enfermedad" exige trato no menos consfde'simples instrucciones y un bajo costo, tú puedes
rado que el brindado a los adictos' asustantias
presentar tu amparo y evitar que la Ley te sea
pSicotrópicas.,
"
,
aplicada",
De forma respetuosa he escuchado sus razona~
El trámite se ofrece de forma simple y accesimientos, De qué otra forma podría hacerlo la hija
ble bajo los términos siguientes:'
de una fumadora de más de una cajetilla de ciga.
Sin necesidad' de un abogado
rrillos al día (quien por ciertono'murió
a co~se-;
0,,1..
Compra tu amparo y te lo enviaremos por cocuencia de tabaquismo), Aunque si ella estuviera
rreo electrónico.'
viva me queda claro que no adoptaría la posttra
2:Ponle tus, datos personales e imprimelo.
de uno de los Asambleístas lcic'ales, quien no tJina
3., Firmalo.y .siguelas instrucciones que te enviapero que "estaba allí para defender el derecho lrde
remos sobre, cómo presentarlo y darle seguimienfumar] que su madre y todos quienes quieran líe,
to porintemet. ,
nen de hacerlo en establecimientos públicos" {
,4, Listo.
. lleva tu amparo contigo y fuma en cualLa mayoría de los argumentos expresados por
quier lugar público: Nadie podrá impedirtelo.
los fumadores me resultan razonables; Incluso~xpreso simpatía por habilitarles espacios en c!er~
Seriedad absoluta
Aunqué
todo se hace por internet, este servicio se
tos lugares públicos; especialmente aquellos des~
brinda con seriedad y profesionalismo. Somos abotinados a la diversión, La copa, afirman: "Sin'd:
gados que ponemos, al alcance de los fumadores el
garros no sabe igual". Es probable que así sea!
poder defenderse contra una Ley injusta.
Pero, más allá de la anécdota, he tenídom!yor'
interés en conocer otros argumentos en defebsa
El costo es muy reducidó para que el derecho de
de lo que se estima una violaci6na dertosdJre-'
amPil.ro esté al alcance de todos
chos fundamentales.
Sobre todo por la expe~ta~
El pago se hace a través de un sitio seguro en
ción que se generó a partir del aviso de que' se
"internet.
presentaría una profusión de amparos. Asno Jseveraron diversas organizaciones sociales, las que
, Este es un servicio temporal.
El plazo legal para ampararse termina el 16 de
incluso pusieron formatos de demanda a dispbsi,
mayo de 2008.
ción de quienes lo desearen; y, o no hay tal afectación jurídica; o los fumadores son reacioslen
Seguimiento personalizado
hacer efectivos sus derechos constillicionales, o
Por, un costo extra, nosotros nos encargamos de
es el caso que la poblacióninusitadainente
h~ce
presentar tu amparo por ti y darle seguimiento.
gala de una madurez cívica notable, Por supuJsto
que me inclino por la última opción: resulta Itás
vivificante.
'
"1
'
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Marin, Carlos, "El asalto a la razón. Humos y costum- J
bres",en h!tp://wwwwmilenio.com/mexico/milenio/IJhna
(13 de marzode 2008).

http.//wwwamparofumadores.8kcom/Amparateparafumar SID necesidad de un abogado
¡bid,
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Es muy sencillo:
Eh nota periodís" puede inferirse alguno de los supues1. Nos envías los datos para prepa..
'tica reciente'se
tos siguientes: a) la mayoría vive fue.
rar tu amparo (nombre, domicilio,
ra del Distríto Federal; b) pocas. veetc).
"
afirma que la di-, ,ces.visitanla Ciudad de México; cl
2,'Nosotros preparamos y presenta~ rectrva
. 1OC
al de un no tienen Internet; d)no disponen
mas tu amparo porti.
'" 1o enVIamospor
"
. tiay ',partr'd' 'o"polítr'c'o,h'a de $500 pesos para realizar eltráIni3:"e
mensaje
le damos'segUimiento.
"b'd
'
' . te, o e)'miles interpusieron los am7
reCl
r,
O
y
promo
paros ofrecidos'por internetofacili4. Listo. lleva 'tu amparo' contigo y
fúmaencualqllierlugarpúblico:
vido ante el Poder tados por las organizaciones referíNadie podrá impedírtelo; ,
Judicial de la Fe- das y les fueron desechados por imderación: "6 mil
procedentes oüregulares.
La publicidad del sitio reitera
lo sencillo que resulta llevar el am200 trámites de
Se suman. los apoyos
paro (suspensión) consigo para fu-, suspensión provi~
En' nota periodística, reciente se
afirma que la directiva local de un
mar en cualquier lugar público sin .' sionalen contra
que nadie pueda impedirlo. De igual '
partido político harecibido y promomodo, sufragar el costo del servicio
de la llamada Ley vidoante el Poder Judicial de la Fees baratísimo, además de seguro y
antihumo"
deración: "6 mil 200 trámites de sussencillo.
. pensión provisional en contra de la
Tupago será debidamente procellamada. Ley antihumo".' Las'solicisado por la empresa Paypal en un sitio dé internet , tudes fueron presentadas en tres entregas conforseguro. Si deseas haéertu pago, selecciona
me fueron recibidas,'
la opción que prefieras y haz elic eh el botón co'Otra nota señiilaquedesde
que entraron en
rrespondiente: LAmparoe instrucciones para pre- vigor las reformas a la Ley de no fumadores:'
sentarlo: $500 pesos. 2. Seguimiento personalizado: $2.000 pesos.s
'
Se han desatado un sinfín de inconformidadespor
parte de los propietarios de los comercios y de
Pese a tantas facilidades, y dada la tendencia
los consumidores, por una parte que no era posiobservada, es probable que el promotor/redactor
,ble
realizar las modificaciones que se señalaban
de la página no recupere ni los derechos erogainieialmente en la ley para delimitar un espacio
dos para utilizar el ciberespacio. dada la magra
, de no fumar yeso conllevÓa prohibir definitivainterposición de demandas según la información
, mente el consumo de' tabaco en lúgares públicos
concentrada en los archivos judiciales~58.
De
cerrados.
'
éstas, sola una' es de persona física,. Las demás
son de establecimientos mercantiles preocupados
, Se sostiene que debido a que algunas persoporque sus clientes plledan ejercer sus derechos
nas creen que la medida atenta contra de las gafundamentales. Ésos, seguro q\le si contrataron
rantias indiViduales "han recurrido al amparo en
abogados establecidos, no sucedáneos anunciacontra de la Ley; a la fecha, 6 mil 200 personas; la
dos en internet. La única suspensión concedida
mayoría jóvenesenfre25 y 35 años fumadores y
fue para el efecto de que una tienda-restaurante
no fumadores".9
siguiera comercializando cigarros en cajetilla
En otro artículo se informa que los ciudadanos,
cerrada.
apoyados por un diputado local, promovieron más
Si como reportan las cifras oficiales, en Méxic de dos mil amparos a tituló personal y los jueces
co hay 16 millones de fumadores" válidamente
te por90milnuevosfumadoresqueen promediose iniciana los13añosde edad.
, lbid
" Acosta',Aiberlo,'!Prevén
meter9 milamparos",enPeriódicoRelorma,
ciudad,p. 4 (7de'mayode 2008)."
, Castro,Aida,Centrodedocumentación
ElUniversal,Ciudad de México,3 de abril de 2008. Consulta:hltp:// s "Uribe,Jessíca,,"Másde 6 mil'amparospromovidoscon.
tralaLeyAntitabaw",hltp://vivírmexico.com/2008/05/07/
www.elimiversaLconi.mx/notas/495444.html.
Nota: de
(7demayo,2008).'
ellos53 niilmuerenanualmenteporenfermedadesvin.
culadasa suadicción,perosonreemplazadostápidamen- 9 lbld.
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demandas, muchas de ellas fue-.
sultar desfavorable la medida, para" reunir me. adm!t1ttonllt$
....
.
fonpresentadascincluso'sin'eLnombre
completo. ,dio millón de firmas que se presentaránánte la
.de 10s,queJosos,)~trnoliiáspreéisa que "la~emá- Asamblea Legislativa y con el consenso de la mana pasadá.sietejuecesfederalesadmitieron~a:trá;
yOrparte de los diputados podamos hacerle esta
mite:almenosdiezamparo,s"."'"
l".
modificación",l3Evidentemente
se equivoca el
Tal vez la íriformadóndé algunas de las.nOtas' . diputado. Si cuenta con el cons~nsode la maY<lr
periodisticasseaveraz.Si.
bien es factibl~ que . parte de los diputadOS para reformar la ley, resulpudieren interponerse miles de demandas, til cual . tan innecesarias las 500 mil firmas .
.
fueron desechadas, porque a la fecha en 'que se
Para comprender la postura de las tabacaleras
escribe la presente, sólo un número reducido han y su. rechazo a la ley, basta analizar el Resumen
sido admitidas .. ' ..•. . '.
.
legislativo y apoyo para su promoción sometido
Hasta el presidente de la Comisión de 'Salud al análisis de la Cámara de' Diputados. En él se
del Senado se'dejó envolver y reprodujo lJexa~
relacionan los principales argumentos sustentageraciones vertida,spOrlaprensa,cuandoa~egu~'
dos por la industria en contra de las iniciativas
ra: ':<\unqueya se han sumado miles de amparos que. crean ambientes libres de humo de tabaco.
contra la Ley de Protecéióna la Salud de los No Los argumentos, en su oportunidad fueron tildaFumadores [...) Son más iasfelicitaciones qhe he dos de falsos: 14
recibido por impulsar dicha legislación" ,12 P~roes
evidente que se equivocó de ley, porque el'Sena• Los riesgos de la exposición a HTSMI5 son tri,
do impulsó la Ley general para elcontrol del ~aba- .
viales en comparación a otros problemas de safud.
- Los niveles de emisiones, tóxicas del tabaco son
ca, no la Ley' de no fumadores, de ámbito local,
bajos comparados a otros contaminantes del aire.
aunque ambas tienen finalidades coincidentes.
- La epidemi!:Jlogia como ciencia no es útil para
No soy dada a resolver acertijos, pero rJsulta
determinar
el riesgo de las exPosiciones ..
notoria la discrepancia entre las cifras deabpa: Las leyes que crean ambientes libres de humo de
ros interPuestos que manejan los mediosdet difutabaco violan los derechos humanos y Ías libertasión masiva; la información que de ellos propordesde los fumadores.
cionan alguna,s organizaciones sociales y parti• No es factible la aplicaCión' de leyes que creen
dos políticos, en relación con el número d~ deambientes libres de humo de tabaco en paises en
mandas admitidas; Tal vez la inconsistenJia se
desarrollo.
produzca de forma artificial; debido a persohas o
.- Las leyes que pretenden crear ambientes libres
de humo ..de tabaco son culturalmenteincompati,
grupos intere~ados en propiciar contUsión t!on la
bies en muchos .estados. La apliéaciónuniversal
finalidad de restarle
méritos
a
la
medida
gtber.
,
sólo puede lograrse grad:ualmente.
namental, la que evidentemente ha tenido éxito.
- No es posibleciear ambientes libres de HTSM a
O tal vez las. compañías tabacaleras no se' han
menos que se apoye simultáneamente a los fumamantenido inactivas ante la posturainstitucirnal.
dores a dejar la adicción.
. Incluso, pareciera que algunosrepresent~ntes
- Las leyes a favor de los espacios libres de humo
populares.
sirven-. a sus .intereses,
daao .que.~han
.-..
de tabaco reducen las ganancias en el negocio de
encabezado. una cruzada; especialmente dirigida
lahoteleria y dañan laactividadturistica.
a los jóvenes -sus prinCipales clientes-, tpara
- Las leyes que crean ambientes 1000/0libres de
encauzar su descontento. Bien para presentar más
humo no son aplicables y la gente desobedecerá
sus disposiciones.
demandas de amparo tratando de que se m~difique la ley a fin de que se permitan seccion~s de " Cabrera del Ángel, Olivia yLara, Ana.Paola, op.cit;nota
2..
fumaren establecimientos mercantiles o, d~ re.
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" htlpsl/www.cddhcu
" Humo de tabaco de segunda mano. Según la Dirección
de Servicios Médicos de la UNAM, el fumador pasivo y
el activo corren el mismo riesgo para su salud, y con frecuencia las personas que no fuman, pero conviven con
adictos al tabaco, tienden a contraer más enfermedades
respiratorias o cancerigenasgraves que quienes inhalan
el humo por .su propio placer. .

Fuentes, Víctor, 'Mmite Poder Judicial recursos Jrestaurantes y desecha los presentados. por ciudadJnos",
www.reforma.comlnacional/articulo/ (8 de mayo de ~008)
Uribe,.Jessica, op. cit. nota 8,
~ .
Estrada. Arturo, http://www.vanguardia.com.m:xJdiario/
noticia/saltillo/coahuila/(12 de abril de 2008).
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- La creación de ambientes libres de humo de,tabacoprovoca que los consumidores fumen más en
el hogar, lo cual a su ,vezaumenta la exposiciónde
los niños al HTSM.
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de las disposiciones que prohiben fumar en espacios cerrados; . .
'.
.
.
. La ley, originalmente fue pubiicada el 29 de
enero de 2004. Con su entrada en vigor se abrogó
el Reglamento para la protección a los no fumadoDiversas leyes de no fumadores
res en el Distrito Federal. Su ámbito de protección
En la actualidad se dispone de dos disposicio~
tutela la salud de los no fumadores para. que no
nes normativas vigentes en la materla en el Disinhalen involuntariamente el humo ambiental getrito Federal, una general y otra local: Le'¡ general
nerado por la combustión del tabaco en cualquiepara el control del tabaco y Ley de protección a la
ra
de sus formas; Su articulo 3° posibilitó la cosalud de los no fumadores.
'
','"
existencia de fumadores y no fumadores, siempre
La primera de ellas fue aprobada por el Sena~
y cuando se preservara el derecho de estos últido de la República el 26 de febrero del año en
mos a no estar expuestos al humo del tabaco en
curso,16Substituyó al Reglamento sobre consumo
los sitios cerrados que se compartirían.
de tabaco. Impone diversas restricciones a empreDesde un inicio estableció mecanismos y acsas tabacaleras y particulares. A aquéllas les prociones tendientes para lograrlo; entre ellos; prohibeel patrocinio de eventos deportivos o de otra
hibió fumar en locales cerrados, empresas e inindole; el empleo de menores de edad en la produstrias; salvo las zonas específicamente autoriducción de tabaco; realizar publicidad nó limita;
zadas para fumar. Laprohibicion comprendió las
da a adultos; emplear incentivos que fómenten la
oficinas de cualquiera de los tres poderes públicompra de cigarros, y los obliga a colocar en las
cos locales e incluso los establecimientos particucajetillas imágenes sobre los efectos de su consulares en los que se proporcionara atención directa
mo, A los particulares les prohibe mantener enal público. ". ,'...•" .
"
"
.'
cendido un cigarrillo cUéj-ndose encuentr~n en
,Lospropiefarios, poseedores o responsables de
zonas "libres de húmo". '
la negociación ,quedaron obligados a delimitar
, Para asegurar sus previsiones establece sa.nciÓn
secciones, reservadas para, sus clientes no fuma"
privativa de libertad hasta por 36 horas,' multas
dores; no menores del 30% del total de lugares del
desde 100 hasta 10 mil salarios minimos, y
establecimiento. Ambas seccionesdebian quedar
clausura; según seael sujeto que infrinja sus
delimitadas e identificadas permanentemente con
disposiciones.
. '.
.'
','.
señalamientos y avisosenlugares visibles al pÚe
La Ley de protección a salud deJos no fuínad()~
blico y. condiciones minimas: estaraislada~ las
res para el Distrito Federal tambiéri prohibe fumar
áreas de no fumadores o contar con 10sestudlOsy
en espacios públicos cerrados y obliga á los estaequipos que avalaren y garantizaren que el humo
blecimientos mercantiles a aplicar todas las meproducido potel tabaco no se filtrare a lasáre~s
didas fijadas en la ley para proteger a los que no
reservadas. para no fumadores; tener ventilaclOn
consumen cigarrillos. Inclu,so a denunciar alite la
hacia el exterior, y ubicarse dElacuerdo con la dispolicía al que se niegue a acatar susdísposici~tribución de las, personas que ahí concurrieran,
nes. Con la reforma del 4 de marzo de 2008supnpor piso, área o edificio. Reforma dell de noviemmiódiverSas obligaciones a cargo de lós propiebrede 2007.
tarios o administradores de establecimientos al
Los propietarios, poseedores o responsables de
eliminar las áreas destinadas para fumadores en
los locales cerrados y establecimientos serían reslasedificacicmes de acceso público. Ahora no tenponsables subsidiarios con el infractor, si existiedrán que realizarse adaptaciones a los inmuebles
ra alguna persona fumando fuera de las áreas audestinados a servicios. Las cargas para los fumatorizadas, A tal fin debían exhortarla directamendores, por el contrario, subsisten asi como las obli;
teo por conducto de'sus empleados para que se
gaciones de los propietarios y administrádOres de
abstuviera de hacerlo; Encaso de negativa se le
los establecimientos para la debida observanCIa
invitaría a abandonar las instalaciones; si el infractor se resistiese, se solicitaría del auxilio de la
"

Notiinex, Nacional, hltp://www.cronica.com.mx
ciembre de 2007.

(6 de di-
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cigarros O productos derivados de tabaco en restat¡rantes, hoteles, salas de cine, cervecerías; bares, cantinas, discotecas, cabarets, billares ni ca, feterías; El incumplimiento de estas disposiciones les acarrearía sanciones económicas de 25
hasta2~ mil días de salario mínimo las cuales podÍian duplicarse encaso de reincidencia; clausura temporal defiílitiva y revocación de la licencia de funcionamiento.
La norma también le imponía al propietario o
administrador del establecimiento la vigilancia de
. los' fumadores a fin de que no se violentaran sus
disposiciones. Se argumentó -y con raz6n- que
ello acarrearla probables enfrentamientos con los
clientes o usUarios dé los servicios, quienes dan
sentido a su actividad. Si insistían en fumar en
lugares prohibil:losdeberían remitirloS ante un jUez
cívico, donde se les impondría una multa de 17
mil 750 hasta 126 mil 425 pesos.
Tales obligaciones, en escasosdos meses de vigencia, generaron aproximadamenté medio millar de amparos, mismos qué seguramenté ya fueron sobreseídos por cambio de situación jurídica:
La complejidad del plariteamiento.de las obligaciones en términos de dos leyes, los términos de
su verificación, aunada a la resistencia de las agrupaciones mercantiles, tal vez, propició que se
avanzara hacia la promulgación de una legislación más rígida, pero más sencilla de observar, ya
que determina ,espacios 100% libres de humo,y
para ellono hay que efectuar ,gastos o realizar
adaptación alguna a los establecimientos.

policía para efedo de que se pusiera alinfractor a
disposicióri del juez cívico competente;
a) Reforma

den

dimoviembre

de 2007

Modificó losarticulos 1, en sus, fracciones' 1 y
11,2; adicionó úna fracción m, Un articulo 1 biS,3,
m. ¡v; V; x yXII; peró los cambios rio fueron Justancialesni afectaron a los propietarios de e~ta"
blecimientos o a'losparticulares con obligaciopes
adicionales, debido que Se refirierón'a la defini"
,
dónde las pólíticasyacciones así como a los ámbitos de atribuciones de las autoridades lodles
además de incorporar los órganos políticos rd"
ministrativos dé las demarcaciones territoriales
,e
instancias administrativas en sus respectivos ám:
bitos de competencia.'.

o

a

l'

b) Reforma del 11 de enero de 2008,
. . ."
En esta fecha,laLey de no fumadores. se modi"
•
ficó.en su articulo 1 para establecer mecanismos,
acciories y políticas públicas tendientes a prJvenir y disminuir las conSecuencias derivadas rdel
consumo y de la exposición al humo del tabacJ en'
cualquiera
de sus formas así como otras tareas~on
.
,
fines de orientación a la población; En sus articu"
los.transitorios estableció un plazo de seis mJses
a partir de su entrada en vigor para realiza~ el
aconditionamiento y la separación fisica deJlas
áreas del establecimiertto cuanao el mismo optare por ser de coexistencia para fumadores; acorde
con lo previsto en el articulo 9, fracción XXVI: de
la Ley para el funcionamiento de establecimiehtos
mercanüIes deIDistrito Federal que también¡fue
modificada y entró'en vigor simúltáneamente, Si
fuere este el caso, debían reservarseseccione~no
menores deDO. % del total del establecimient~ ,de
que se tratare para los fumadores e identificarclara
y permanentemente'el área de fumar con señ~lamientos y avisos de lugares visibles al público Jsistente. En caso de que no fuere posible lasep~ración física o de no cumplir con léÍ.disposición ttda
el área del establecimiento será de no fumar.
. Losespacios debían quedar perfectamente~is"
lados o contar con los estudios y los equipos Hue
•
avalarenygarantizaren
que el humo no se fil)tra~;
ra a las áreas reservadas para los no fumadores;
tener ventilación hacia el exterior y ubicarsJ de
acuerdo con la distribuCión de las personas: (por
piso, área o edificio. Tampoco podrían venderse

I.
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Demanda Solitaria
Como Seaseveró, en los archivos judiciales obra
sólo una demanda de amparo interpuesta por una
persona fisica. Pero, icuálesfueron las motivaciones que la impulsaron para defender resueltamente su derecho a fumar1 Por insólitas; me resultaron atractivas. Provienen de un colega docente
en una institución de edUcación superior, según
se precisa en el cuerpQ de la demanda. Los agravios y conceptos de violación esgrimidos los relaciono, sintetizo y comento a continuación: .
L La Ley de no fumadores resulta inconstitudonal al incluir al quejoso én .el supuesto de prohibiciones para fumar en los salones de clase dentro de un centro de educación superior. Contraviene io establecido en el articulo 421 en relación
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con el 277 bis de la Ley General de La Ley General de' en análisis el artículo 109 de la Constitución, ubicado en su Titulo CuarUna ley jerárquicamente suSalud
tampoco
es
to que regula las responsabilidades
perior ya regula la sanción para el
una
ley
de
jerarde los servidores públicos.
caso de vlolación a las áreas de no
fumar, por lo que la ley del Distrito
quía superior a la
109, ,',
Federal, jerárquicamente inferior, no
ley local, como el Art,
m, Se aplicarán sanciones administrapuede imponer una sanción distinta
quejoso
equívocativasa los servidores públicos por los
ni adicional. Aun suponiendo que la
actos
u.omisionesque afecten la legalimente sostiene
Asamblea Legislativa del Distrito Fedad, h9nradez, lealtad, imparcialidad
deral pudiere legislaren materia de
y eficiencia que deban observar en. el
sanciones, al prohibir fumar en los
desémpeño de sus empleos, cargos o
salones de clase de educación superior implica la
comisiones.
imposición de dos sanciones de1a misma naturaLos procedimientos para la aplicación de las sanleza respecto de una misma conducta, lo que deciones mencionadas se desatrollatán autónomamente,
No podrán imponerse dos veces por una
viene en inconstitucional, pues ambas legislaciosola conducta, sanciones de la misma naturaleza.
nes, castigarlan con sanciones administrativas
distintas una misma conducta, en flagrante viola-'
Pero aun en el caso de que se tratare de resci6n a la Constituci6n en el artículo 109.
Comentario. Cabe precisar que además de la ponsabilidades de servidores públicos es equivoLey de no fumadores, el Reglamento sobre consu- ca la argumentación, el alto tribunal ya se exprede tabaco vigente desde el año 2000 también sósobre la procedencia de imponer sanciones inprohibió fumar en las aulas de las instituciones. cluso materialmente coincidentes respecto de una
educativas, con independencia de si fueren pú- misma conducta, debido alpríncipio de autononúa en que descansa el sistema, conforme al cua1~
blicas o privadas. '.
para cada tipo de respónsabilidad se instituyen
Articulo9, Exceptoen las áreas a que se refiere el órganos, procedimientos, supuestos y sanciones
propias, aunque aigunas coihcidandesde el punsiguiente articulo, se prohibe fumar en:
A El interior de los edificiosque a continuación se to devistamaterial,'1 Un ejemplo de ello lo .ene
contramos erila inhabilitación para desempeñar
enumeran: ".
e. Instituciones educativas.
funciones, empleos, cargosy comisiones públicos
prevista en la Ley Federal de Responsabilidades
La ley de no fumadores desde 2004, en su artí- de los Servidores Públicos para sancionar faltas
culo 10 tambiénrestringia fumar ,en las'institu~ administrativas y la inhabilitaciÓn incorporada en
ciones educativas. Una Escuela o Universidad
el Código Penal Federal para sancionar conducdonde se imparte la carrera de Derecho es claro tas delictivas, también de servidores públicos. l'
que queda incorporada en el concepto genérico
2. La leyes inconstitucional al no prever la
de institución educativa, por lo cual estinio qile la inaplicabilidad de la prohibición de fumar en luprohibición de fumaren un aula universitaria que gares cerrados cuando sus ocupantes manifiesten
ahora se controvierte, desde antes ya se contem- su conformidad. Si porfumadoq:íasivo se entienplaba en la norma,' sin que genere problemas de de "a quien de manera involuntaria inhala el humo
interpretaCión jurldica; ¿para qu~ darle vueltas al exháladopor el fumador y/o generado por la comespañol? La nueva ley no es la que prohibe fumar bUstión del tabaco de quienes si fuman",'" resulta
en un aula; desde hace ocho años tal acción que- claro que la ley no protege a los fumadores, sinoa
dó prohibida.
La Ley General de Salud tampoco es una ley 17 Semanario Judicial de la Federación. tomo II1; abril de
1996, tesis P.LX!96, p, 128, .
de jerarquia superior ala ley local, como el quejo-,
18
Salgado Ledesma, Erendira, "El ejercicio indebido del
so equivocamentesostiene. Ambas regulan ámbiservicio público y el lema de las sanciones múltiples", en
tos diversos de atribuciones. Tampoco se explica
Léx Difusión y cmÓlisis, año VI, núm. 74, agosto de 2001,
p,56,
qué aplicabilidad observe respecto de la. cuestión
Salud.

mo
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quienes no fuman, pero sólo en la medida que sin para realizarse, incluso para limitar la libertad de
21
su consentimiento se encuentren expuestJs al cierto grupo de individuos en beneficio de otros.
Taly como se sostuvo en la exposición de motihumo del tabaco, Su objeto es proteger la s~lud
vos
de la primera Ley del Consumidor: "Laprede la población de los efectos nocivos que pr~duce inhalar involuntariamente el humo de la Jom- eminencia del interés colectivo sobre el particubustión del tabaco, no a quienes voluntariam~nte . lar reafirma el deber constitucional que el gobierconsientan su exposición. Como consecueAcia, no tiene de velar porque la libertad del mayor nú•
deviene inconstitucional al no prever la inaplica- mero no sea sacrificada parla acumulación de
bilidad del articulo 10, fracción IX, en tales c~sos. poder económico y social en pequeños grupos" .22
Sorpresivamente el quejoso introduce un a'rgu- La maximización de las utilidades de las empremento inusual y extravagante. Sus alumnos de la sas tabacaleras no puede seguir propiciando un
problema que ya se tomó de salud pública; que
cátedra de Derecho Fiscal:
~
abandonó el ámbito doméstico de los gobernados.
mediante declaración unilateral de..voluntad ma- El Estado no se introduce en la intimidad del inque hace "denifestaron y convinieronJa renuncia ylo no eJercí- dividuo para observarylimitarJo
. cío del derecho que la Li¡y de Proteccípna la ~alud
bajo de las sábanas'!, o detrás de su puerta; sólo
de los no Fumadores establece en su favor, y por interviene para limitar su libertad cuando su conconsig-uiente(están de acuerdo), que se permha al ducta afecta a otros miembrosdela sociedad. Aun
ahora quejoso fumar dentro del salón de dale."
en algunos casos en que éstos lo consintieren.
. 3. El artículo lO, .fracción IX,deJa ley también
. Como consecuencia, "los sujetos "protegido~"
contraviene la garantía de irretroactividadde la
por la Ley de no furriíldores, por 16 que hafe al
ley prevista en el articulo 14 constitucional, porsalón de clase y coI}respecto del quejoso:. "Yolunque, dicho precepto debecinterpretarse' no sólo
tariamente están conformes en exponerse alrpro~
como límite frente ~ la autoridad aplicadora de la
ducto de la combustión deltabaco" , . . ,
ley, sino también como limitación impuesta al leComentario.
¡Yaya
manifestación!:
"Que
se
.
_'_',
"
'. . . .
.. í
"'.'
gislador para que no. expida leyes que vulneren
cumpla la v:oluntad de Dios, pero enlos bueyes de
derechos adquiridos de los gobernados. y el quemi compadre ", Seguramerite la probanza se ~xhic
joso'~goia de'underecho adquirido .que ha venibirá como ,documental plÍblicá asentada en u{¡afe .
do ejercitando y que se traduce en su derecho funnotarial: Además, quéheroicida<i. Para qie el .
damental de la libertad para autodeterminar sus
maestro fume dentro delsalón de clase, los alum~
condiciones que -:-en el caso concreto- se maninos están dispuestos a llegar hasta el sacrilicio.
fiesta en su derecho a fumar".'
De verdad qué resulta conmovedor. Sobre to~o en
De conformidad con el principio de legalidad,
fecha tan cercana al Día del Maestro, Si en., una
lo que no está prohibido está permitido, Antes de
escala de 1 al lO tuviera que calificar la originalila entrada en vigor del precepto impugnado, el
dad de esta argumentación, estaría tentada a poquejoso venía .ejercitando su derecho de libertad
nerle la máXima calificación. ,.
traducido en el derecho a fumar. Ese derecho parEl quéjoso olvida que los derechos fundamenticular de libertad constituye un derecho adquiritales por su naturaleza' de orden público soJ irredo, y no una simple eXpectativa, toda vez que se
nunciables. En este ámbito nos situamos ya Aoen
adquiere por su ejerciCio. En consecuencia, la ley
términos dé una garantía indiVidual, sino d~ una
resulta inconstitucional por no haberse lirriitado
garantía social de índole programático. En tefecsu aplicación temporal y transgredir los derechos
to, el derecho a la protección de la salud, daCIasu
adquiridos del quejoso.
naturaleza implica más 'que'EHrespeto al árhbito
de libertad del gobernado, las obligaciones ~ue el
ente estatal debe satisfacer respecto de aq\ÍeUos " Noriega Cantú, Alfonso. Los ,derechos sociales, Creación
, de la Revolución de 1910.y de la Constitución de 1917,
para su consecución. La norma decarácterpresMéxico. UNAM, 1988, pp, 73 Yss ..
tacional eXige la intervención activa del E~tado " Congreso de la. Unión, Diario. de los debates de la H. Cá-
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Nota-: los subrayados. son míos.

mara de Diputadas: año I1I, tomo I1I, núm. 9, septiembre
26.1975,
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Comentario, Me parece queelquejoso

desconoce el alcance del principio de legalidad, se confunde, o ambos supuestos la vez, Resulta de explorado derecho que el principio de legalidad establece, no el ámbito de actuación del gobernado,
sino la sujeción de todos los órganos estatales al
Derecho: "Todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una normaJegal",23
Además, dada la específica necesidad de fu'
mar del quejoso en un aula universitaria, ¿cómo
resolverá su situación en periodos vacacional es?,
cuando las aulas se cierran.
4. El artículo 10, fracción IX, de la Ley de no
fumadores viola la garantia de no discriminación
y de igualdad prevista en el artículo 1°de la Constitución; ya que atenta contra los derechos del
quejoso debido a que no respeta su propia y es'
pecial condici6nde salud. En consecuencia, sele
discrimitia atendiendo a su condiciónmanifestadaehSu: "padecimiento de necesidad de fumar".
Además, atenta "contra:delas preferencias a que
se refiere el artículo' ro citado, pues es voluntad
de los alumnos asistentes ala cátedra permitir que
el ahora, quejoso pueda fumar en el salón de'clases". El marco de libertades y derechos que consagra la Constitución a favor del quejoso tiene
como límite a su vez las libertades y derechos de
los terceros;'por lo que cuando los terceros '-los
aluninos-'" están de acuerdo en que el ahora quejoso fume en el salón de clases, una ley secundaria no puede prohibir al quejoso el ejercicio de su
derecho fundamental: fumar.,
Comentario. Justamente, el quejoso "dio en el
blanco" al motivo por el cual el Estado limita su
ámbito de libertad por virtud de la ley que impugnadas adicciones son un problema de salud
pública. El quejoso tiene la necesidad imperativa
de fumar; debe hacerlo de forma continua, lo que
se evidencia si no puede abstenerse de hacerlo
durante el lapso que dura una clase en la Escuela
donde imparte cátedra;:porque está enfermo. Precisamente para que cada vez haya: menos personas que sufran su padecimiento es que se la ley
pretende limitar el espacio de libertad de algunos
en beneficio de la colectividad.
23

Dicci0!l0rio jurídico mexicano,
UNAM. 199B,p, 2535:

LaLey General de Salud entres capítulos plasma las acciones minimas que los diversos ámbitos de responsabilidad gubernamental deben reforzar con el apoyo de las organizaciones sociales
para atender tal problemática.A tal fin, se creó un
Consejo Nacional Contra las Adiciones que tiene
por objeto promover y apoyar las acciones de los
sectores público, social y privado tendientes a la
prevención, atención y combate de los problemas
de salud, causados por las adicciones: alcoholismo, tabaquismo y fármaco-dependencia.
El hecho de que el consumo del tabaco esté
permitido, no suprime los eféctosque produce
sobre la salud yloscostos que el Sector Salud debe
erogar para la atención de las enfermedades correlacionadas. Debido a ello su artículo 188 establece la obligación de los gobiernos de las entidades federativas y del Consejo de Salubridad General en tomo al tema:
Articulo1$8.LaSécretaria,de Salud, los'gobiernos
de las entidades federativasy el Consejo de Salubridad General [oo.] se coordinarán para la ejecu-'
ción del programa contra el tabaquismo, que com, prenderá, entre otras, las siguientes acciones: '
1. La prevención y el tratamiento de padecimientos
originados por' él tabaquismo, y

n. La educación sobre los efectos del tabaquismo
en la salud, dirigida especialmente a la familia,
niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendola orientación a la población para que se
abstenga de fumar en lugares públicos y la prohibición de fumar en el interior de los edificios piíblicos propiedad del gobierno federal, en los que al.
berguen oficinas o dependencias de la Federación
yen aquellosen lasque se presten serviciospúblicos de 'carácter federal .:.',
"

5. La ley vulnera la gararitíade audiencia yla
de tutela judicial efectiva previstas en los articulos 14 y17 constitucionales. Priva al quejoso de
sus derechos fundamentales sin existir juicio previo en el que se le escúche y se le dé oportunidad
eledefensa; El precepto impugnado establece una
prohibición absoluta: no se puede fumar dentro
. elelos salones de élase de los centros deeduca~
ciónsuperior. Lo priva de un derecho qiIe ha venido ejerciendo, sin prever ni haber mediado un
proceelüniento en el que haya sido oído y vencido
~éxico, Porri!.a,. IIJ-
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en juicio. Más cuando él dispone de elementos
los gobernados de recibir el mismo trato que
'lo
probatorios suficientes para acreditar la inaplica- aquellos que se encuentren en similar situación.
bilidad del precepto impugnado al caso concr~to, de hecho.
en razón de la renuncia de los derechos de rus
2. Igualdad ante la ley, Se viola el artículo 4°
alumnos. Porconsiguiente, se le debe permitir fu- constitucional.. El establecimiento mercantil- no
mar dentro del salón de clase...
puede tratar de manera desigual a su clientela
Comentario. Nomemerece comentario
adicio- impidiéndole el desarrollo y organización' de-la
.
nal a los expresados párrafos atrás; salvo que el familia, pues se impide el acceso a las áreas
derecho le fue suprimido por disposicióh legall!ace
restringidas a los menores de 18 años, En c-aso
casi 8 años y no lo advirtió. ¿Derechos adquiri~os de que una familia acuda a comer a un restaurana partir de la violación de la ley? -'
te, con menores. de edad. cuando sus padres
6, El Decreto no fue refrendado por los secreta- fumen' se les obligaría a separarse dentro del
rios que corresponde a la materia que regula cJmo establecimiento.
disponen los articulos 90 del Estatuto de GobiJmo
3. Libertad de comercio. Se viola el artículo 5°
de OistritoFederal y 14 de la Ley Orgánica dé la constitucional. A ninguna persona se le puede
Administraci6n Pública del Distrito Federal. Úri~ca. impedir que sededique a la profesión o actividad
mente fue refrendado .por los secretarios de ro- . o prestación de servicios siempre. y cuando sean
biemo y de Salud. Ello trae aparejada su inconsti- . lícitos.- Los quejosos se encuentran autorizados
tucionalidad. De la propia literalidad del preJep- para explotar el giro comercial de restaurantes y
to se desprende que la materia regulada implica otros establecimientos mercantiles con las licencuestiones de seguridad pública toda. vez gue cias de funcionamiento, las que amparan su operaestablece mecanismos de vigilancia y c:umplim1en- ción legal. La-ley limita su .libertad de trabajo al
tode sus disposiciones e instituye un proc~di. imponerle restricciones indebidas ..
miento especial tratándoSe de infraccionJs a
4. Libertad de tránsito. Se viola el artículo 11
la ley, sin que haya sido refrendado por el Seheconstitucional. Los individuos tienen el derecho a
tario de Seguridad Pública ..También regula bacircular portodo el territorio nacional y por tanto
terialmente cuestiones que conciernen ~ la entrar,a los .diversos lugares y localidades que se
Secretaría de Educación; por ende, devi~ne
encuentran enél,pues se les impone a los goberinconstitucional.
.
-.
nados.laobligación de permitir el acceso al estaComentario. Nuevamente estimo que salen so- blecimientoa determinadas personas que reúnan
brando, la argumentación "habla" por sí sola'
ciertas característícas ..
5. IrretroactiVidad de la ley. Se viola el articulo
Conceptos de violación de propietarios de
14 constitucional. Al tener establecimientos merrestaurantes, cines, discotecas y cantina~
cantiles en funcionamiento ,y haber dado cabal
Acontinuacióri, y sólo Con fines ilustrativos/tracumplimiento a'los requisitos exigidos para-opeté de relacionar los agravios vertidos en dive'rsas ' rar y contar con las licencias respectivas se da efecdemandas de amparo cuyos promotores ¡son to retroactivo a las normas que en su momento
dueños o administradores de establecimientos
cumplieron vulnerando su esfera jurídica, al immercantiles. Algunas para combatir las ref0l6as
ponérseles requisitos y'obligacionesadicionales
a la ley, d.el 11. de enero. Otros, la refo..rma de ~ de como las de realizar obras de delimitación física
marzo:
.
.
~
de los espacios sin. determinar con claridad, la
1. Igu01daci y nodiscriminaci6n.Seviola
elar- manera;en.que han de efectuarse ni los materiatículo 1° constitucional. La ley impugnada atJca a les para. realizarlas, e inclusive' se les obliga a
la dignidad humana, ya que se obliga a los qJejo- coadyuvar con las autoridades para la vigilancia
sos a realizar actos de. discriminación en c<fntra y aplicación .de la ley por actos que no sonpr07
de las.personas que fuman, pues se tendríanlqu~
pios, sino de tercetos ..
.
,
confinar enun área aislada separándolos inc!usi6. Delegación de atribuciones. Las leyes comve de su familia; violando también el principio de batidas delegan a los particular~s funciones y faigualdad, que se traduce en el derecho de t~dos cliltades de las autoridades en materia de super-
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visión, vigilancia y cumplimiento de la Ley de no
CUESTIONARIO ,DE FAGERSTRÓM PARA
DETECTARlA
DEPENDENCIA A lA
fumadores, pues tienen que exhortar a los clien.
NICOTINA"
tes a que se abstengan de fumar, y ante su negati'7
va deben ponerlos a disposición del juez ,cívico.
Examínese .Usted mismo:
7. Seguridad jurídica y legalidad. Se,viola el arEnCierre
en un círculóel nÚlnero
tículo 16 constitucIonal. Las corporacIones polide la respuesta correcta
.'.
ciacas no están facultadas para ingresar,.al esta"
blecimiento mercantil con la finalidad de llevar a
Sexo
cabo una actuación que por ley corresponde a diversas autoridades, y sin que Se establezcajjara
1) iCuántos cigarrillos fuma Usted. al día?
el ejercicio de dicha facultad requisito de seguri3310 más
4)ta30
dad jurldíca, por lo que realizan actos de molestia
Sl1a20
sin que estén fundados ni motivados.
6 Menos de 10
8. Motivación y fundamentación. Se viola el artículo 14 constitucional. La autoridad legislativa
2)iFuma Usted más cigarrillos durante la primera
al momento de expedir la ley tenia que exponer
¡íarte del día que durante el resto?
las razones sociales y los motivos suficientes para
1 Si
su promulgación.
O No
9. Multa no individualizada. Se violan los artículos 21,22 Y31 constitucionales. No se establece
3) ¿Cllántotiempo transcurre desde que Usted desen la norma mecanismo para que la autoridad
pierta \lasta que fuma el primer cigarrillo?
3 Menos de 5 inin.
.
'.
encarga'da de aplicar las sanciones esté en posi06 a 30 Iriin.
bilidad de individualizarla multa que se impon1 '31 a 60 min.
ga a los particulares.
2. Más de 60 Iriin,
10.Garantia.de.seguridad jurfdica y audiencia~
Se violan los artículos, 14.y 16 constitucionales. El
4) iQué cigarrillo le es más difícil omitir?
hecho de que en ningún precepto de}a ley ni de
O El primero de la mañana
la exposición de motivos se mencione de manera
1 Algún otro ,
precisa el mecanismo, circunstancias o elementos que se consideraron o se tornaron en cuenta
5) ¿Le,es dificil no fumar"donde,ello es prohibido?
para establecer como Hmitemáximo elporcentaje
O Si
1 No
para determinar el.máximo de habitaciones destinadas a hospedaje que no exceda de 25%; y no
6) ¿Puma,usted cuando se.halla enfermo e incluso
uno distinto.'
en
cama?
Al establecerse corno sanción la. clausura del
O Si
establecimiento se dejan sin efecto las autoriza1 No
ciones previamente otorgadas sin que se lleve a
Conversión.1 pipa =' 3 cigarrillos
cabo un procedimiento legal en que se cumplan
1 puro = 4-5 cigarrillos .
las formalidades esenciales del procedimiento. No
1 puro pequeño = 3 cigarrillos
da oportunidad de defensa ante un tribunal respecto a la obligación de modificar por medio de
Para calificar: Es Dependiente si tiene puntuación
una obra de construCción su establecimiento, ya
de 5 puntos o inás.
,
"
que esto implicarla una inversión importante.
Versiónenviada por elInstituto Nacional de EnferColofón. Si usted desea llenar el test que incormedades Respiratorias (INER)
poro a continuación, tal vez pueda discernir lara- ¡
zón de su aceptación o rechazo a la restricCión
Nom-028-SSA-2total del "derecho de fumaren lugares públicos 2< AneXoa.la NormaOficial,MeXicana'
1999,
p
atalaprevenci6li.
tratárnienlo
y
control
delasadic.cerrados"" Además, podrá evaluar su probable
ciones, http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/
dependencia del tabaco. iSuerte!1ilí)
028sSa29.ht'l"J
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La investigaci~nparlamentaria.
en el Estad(l)de Guerrero
Reflexiones. a partir de lh experiencia delTnstituto
de EsfudiosParlameAtarios"Eduardo
Neri".
David CIJfuegOS Salgado
Licenciado en Derecho parla UniversidadAul6nama de Guerrero
.
Presidente de la Fundaci6&Académica Guerrerense, A C.
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Con grato afecto para el Dr;,José
~ . Gilberto Garza Grimaldo,
con mucho el mejor direc\or que ha lemido ellnstitulo de
".

l. Introducción

'"'

.

El tema delá. investigación. parliímeritiui!es
Un tema relevante en la creaCi6n normativa,
por cuanto resulta una constante la exigenci! de que la labor legislativa alcance estandares de '.
calidad cada vez mas altos que, en algunél forÍna, coadyuv~n a dar claridad; coherenCia y
completitud al sistema jurídico. Pero estaralón no agota los argumentos para ponderar positi.
vamente la investigación parlamentaria: En!efecto, aunado a lo anterior debe señalarse que
por las amplias atribuciones que tienen)as legislaturas' contemporáneas
se hace necesario
contar con un cuerpo multidisCiplinar,deprofesicinales
dediCados a reillizaranáli'sis, estudios e
investigaciones que coadyuven en la laborq&e, distinta de la estrictamente legjslativa, llevan a
cabo los legjsladores....
..
En la mayoría de los congresos locales, esta [abar está encomendada a institutos o centros
que, de diversa naturaleza, se han configur{do en las últimas dos décadas.
. Pretendo aportar en esta ponencia alguno~ datos y reflexiones en tomo a la experiencia que
ha. tenido el estado de Guerreró en materia ~e investigación parlanientaria. a partir de larevi.
sión histórica de lo que ha sido el Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" (en
n
adelante lEPEN). Lo hago con un doble carácter: como observador externo y como colaborador:
del mismo, tanto en sus pUblicaCionesl comJ en su Consejo Consultivo.2
Si bien atiendo a los datos formales, esp¡(cialm:ente al referirme- a la regulaCión y estructura .
del lEPEN, en los demás aspectos s610 dejo Constancia de'mi opilrión, no necesariamente basa-

I .'.

da en docum..entac.ión ~.ficial... , "
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11. Historia
..
.
.
El lEPÉN fue creado por dispoSición expr~sa,: contenida en el artículo 207 de la Ley Orgánica
deJ~oderLegislativo del Estado de Guerrero. lEste cuerpo normativose aprobó el 29 de marzo de
•
1

2

Ponencia presentada al Congreso REDIPAL (V1rtuiú,l)
de la Red de Investigadores Parlamentanos
en Unea
,
(htlp://www.diputados.gob.mx/cedialsiali.edipaLhtm).abrilde2008.México.DE
.
El lEPEN me ha permitido publicar .articulos lanu) en su revista Altamilano, como en algunas obras colectivas;
asimismo, me ha publicado diversos libros sea coIho autor, coordinador o cOlnpilador.
Me desempeñé como miembro. del Consejo Const,llivo del lEPEN de septiembre de 2004 hasta julio de 2005,
cuando presenté mi renuncia al nombramiento reAlizado. .
.
.

.

