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Av. 5 de Mayo no 29, despacho 303, Centro Histórico. CP 06002 Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F. Tel./Fax 56761789 Correo Electrónico:
coali@unam.mx sempo@unam.mx, www.forolaboral.com.mx

6 Diciembre 2012
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional
De los Derechos Humanos.
Por medio de la presente solicitamos nos informen sobre las acciones que está
realizando la CNDH ante la aprobación de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo,
la cual violenta lo establecido en el Artículo 123 de la Constitución Política
mexicana así como los derechos económicos y sociales de los trabajadores del país.
Integrantes de diversas organizaciones sindicales y asociaciones de abogados,
solicitamos una audiencia con usted, para tratar el tema de que la CNDH
interponga una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, contra dicha reforma ya que las modificaciones realizadas pasan por
encima de la Carta Magna y eliminan de la Constitución su carácter tutelar de los
derechos de los trabajadores.
De igual manera solicitamos nos informe sobre la actuación de la CNDH, sobre el la
suspensión de garantías constitucionales y el agravio a los derechos
humanos en el cerco policíacomilitar establecido desde el pasado 25 de
Noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México en un perímetro de mas
de 8 Kilómetros y la ocupación de la zona aledaña al palacio legislativo, así como su
actuación sobre la violenta represión por las policías federal y de la ciudad de
México, en las manifestaciones publicas realizadas contra la toma de protesta del
Candidato del PRI.
Demandamos la inmediata liberación incondicional de los detenidos el 1º de
diciembre en la protesta contra la imposición electoral, la reforma laboral y la
manipulación informativa de los medios de comunicación masiva. Y el Castigo a los
responsables de la Brutalidad policiaca y a Provocación Gubernamental.
Esperamos que la CNDH cumpla con su tarea de la defensa de los derechos
humanos de los mexicanos.
Atentamente,
José Antonio Vital Galicia
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos
Tel. 04455 2112 7490

