
 

 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 
A todos los trabajadores: 

El pasado primero de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto que modifica la Ley Federal del Trabajo. 

Como es del conocimiento de ustedes en dicho decreto se incluyen todas aquellas 

disposiciones que destruyen la estabilidad en el empleo, facilitan los despidos, 

permiten la evasión de las responsabilidades laborales de los patrones y que 

contribuyen, en síntesis, a reducir el costo de la mano de obra. 

Tal es el caso de medidas como la legalización del Outsoursing, la ampliación de 

los contratos a prueba y/o capacitación, la restricción a un año en el pago de 

salarios caídos en los juicios por reinstalación, la introducción del régimen de 

contratación por horas y del otorgamiento de todo tipo de facilidades para que los 

patrones prescindan del personal con los menores costos posibles. 

En respuesta a lo anterior, la UNT y otras organizaciones sindicales, han decido 

impulsar dentro de su Plan de Acción detener a la contrarreforma laboral, 2 

medidas inmediatas de tipo legal. 

La primera de ellas es la Acción de inconstitucionalidad, para la cual los dirigentes 

de la UNT están realizando las gestiones pertinentes ante la CNDH. En este caso 

el objetivo es acreditar que la reforma recién aprobada se contrapone a los 

Artículos Primero y 123 Constitucionales, así como, a los lineamientos de la OIT y 

otros organismos en temas fundamentales como el trabajo digno, estable y bien 

remunerado y la libertad de asociación sindical. 

La otra vía jurídica, que implica la participación de todos nuestros compañeros, es 

la de los amparos colectivizados que, con la misma orientación promoveremos 

ante las y los Jueces de Distrito, demandas que, en última instancia, deberán ser 

resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Dado que contamos, en este último caso, tan sólo con 30 días hábiles pero que 

incluirán el período de vacaciones de los trabajadores, para promover el recurso 

legal correspondiente, es indispensable actuar con la máxima celeridad para que la 

mayor cantidad posible de compañeros de los distintos sindicatos se involucren en 



este proceso: se trata de acreditar el más amplio rechazo de los trabajadores 

hacia la reforma laboral regresiva con el sustento de un recurso de Amparo 

sólido y bien fundamentado. 

Está claro, que buena parte del efecto político de este recurso podría perderse si 

no se genera una respuesta contundente de los trabajadores. Es por ello, que 

convocamos a todos los trabajadores a integrarse a esta tarea por medio de los 

formatos para firma que están a su disposición en la siguiente pagina Web 

www.amparoreformalaboral.org.  

Es importante hacer notar que por la inminencia del periodo vacacional de fin de 

año tenemos únicamente la semana del 15 de Diciembre como plazo máximo, para 

recabar la mayor cantidad de formatos posible, por lo que es fundamental que, aún 

aquellos compañeros que estén por salir de vacaciones, dejen a sus 

representantes sindicales la documentación requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A t e n t a m e n t e , 

“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES” 

México, D. F., a 13 de diciembre de 2012. 

 
 

Presidencia Colegiada 

Procedimiento:  

Constituir un expediente en original de los siguientes documentos  

 Imprimir y firmar formato original. 

 Copia de su credencial de elector. 

 Un ejemplar del último volante de pago original. 

Y otro juego de copias  

 13 copias de estos documentos (formato, volante de pago, credencial de 

elector). 

Para posteriormente 

 Entregarlo a tu representante sindical 

http://www.amparoreformalaboral.org/

