
 

 

 DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN PARA INTERPONER EL AMPARO INDIRECTO 

EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

OTROS, POR LA PROMULGACION Y PUBLICACION DE FECHA 30 DE 

NOVIEMBRE DE LA CONTRARREFORMA LABORAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 

DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2012, EL CUAL ES EL DIA SIGUIENTE DE SU 

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ACORDADOS POR 

LA CNTE Y  LA UESST.  

 

   La CNTE y la UESST acordamos  ampararnos en contra de la contrarreforma 

laboral, debido a las múltiples violaciones a la Constitución en el artículo 123 

Constitucional, a los derechos adquiridos de los trabajadores, la estabilidad y 

permanencia en el empleo, los tratados Internacionales y la violación a los derechos 

humanos y laborales, etcétera.  En la Asamblea Nacional Representativa de la 

CNTE llevada acabo en la ciudad de Durango  el día 2 de diciembre de 2012 se 

acordó proceder a la interposición del Juicio de Amparo en contra de la 

promulgada Ley Federal del Trabajo en los plazos propuestos por el equipo de 

asesores Jurídico (UESST) de la CNTE, procesando la información a las bases y 

la organización de la documentación a partir de esta Asamblea Nacional   

 

En la ANR del 2 de diciembre en Durango se acordó  interponer el Amparo Indirecto, 

el  día 14 de enero de 2013, en un acto político masivo en la Ciudad de México con 

una marcha que partiría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada a un 



costado del Zócalo Capitalino al Palacio de Justicia ubicado a espaldas de la 

Cámara de Diputados calle Eduardo Molina esquina calle Sidar y Rubirosa   en el  

Distrito Federal donde se interpondría el Amparo, exactamente donde entregamos los 

amparos del ISSSTE.   El Amparo se interpone para la defensa de los derechos 

laborales ya adquiridos, para garantizar la estabilidad en el empleo, respeto irrestricto 

a los derechos laborales y para oponernos a las políticas neoliberales implementadas 

por los gobiernos del PAN y del PRI 

 

El amparo indirecto solicitará que se otorguen los medios precautorios de 

manera inmediata para que las cosas se conserven en los mismos términos que 

se encontraban antes de que entrara en vigor la contrarreforma Laboral   

 

INSTRUCTIVO  

 

1.- El Amparo se interpondrá por la CNTE y  todas y todos los militantes de la misma 

a lo largo y ancho del País, esto es de Chiapas a Sonora con la Coordinadora y 

también en Baja California. Profesores, Personal Técnico y de Apoyo.  

Absolutamente por todas y todos los trabajadores de la educación en el país, siendo la 

cooperación de 50 pesos por persona, para desahogar todos y cada uno de los gastos 

que significa cubrir y hacerse responsable de los actos jurídicos que se deben ejecutar 

y que entran en operación a partir de que se elabora, se organiza la logística, se 

promueve en los tribunales y posteriormente se inicia el litigio, asi como los actos a los 

que hay que responder y acudir, incluida la defensa de los derechos laborales, fuera 

de las fronteras del país.    

2.- La documentación para la demanda es un talón de pago original o copia 

certificada de la primera quincena de diciembre 2012; una copia simple de la 

Credencial para Votar, por los dos lados, en el frente de una misma hoja carta  

3.-Será un sólo Amparo por región en el caso de la sección XIV de Guerrero 

(CETEG), o sea, serian 7 amparos uno por cada región y un amparo más por el 

Comité Seccional.   



4.- En cada Amparo, deben relacionarse todos los trabajadores en un solo listado de 

la misma región, o sea los que llevan las firmas.   

5.- El Amparo se interpondrá en hojas tamaño oficio, papel blanco, con el nombre y 

apellidos de quien encabeza el amparo de la región, siempre en impreso, el Amparo 

original deberá firmarse por los interesados solamente al final con tinta negra o azul y 

no deben de encimarse las firmas de los compañeros. El Amparo, ya firmado  con 

sus anexos: A. talón de pago original de la primera quincena de diciembre, o  

puede ser una copia certificada por notario y B. Copia simple de la credencial de 

elector IFE, ahora bien, en caso de no contar con credencial del IFE puede ser: el 

pasaporte, la cédula profesional. SE DEBEN ADJUNTAR 10 COPIAS AL ORIGINAL o 

juegos de todo, UNAS SE ENTREGAN Y OTRAS SON EL ACUSE DE RECIBO.   

 

6.-El Talón de pago de cada uno de los amparistas se pegara, en una hoja de tamaño 

carta la cual se anexa al Amparo; junto a la copia de la credencial del IFE o 

documento de identificación (IGUAL QUE CON LA DEMANDA DE EVALUACION 

UNIVERSAL).   

 

7.- El Amparo, ya firmado y sus anexos, lo interpondremos en el Palacio de Justicia.   

Todos los documentos antes de la entrega, se van a CONCENTRAR Y ORGANIZAR 

EN LA SECCION NOVENA. 

FRATERNALMENTE: 

Eduardo Pérez Saucedo 

 (01) 55 31 45 57 05  uessteps@yahoo.com.mx 

Martin Rodríguez Rodríguez 

 Cel. 55251781 96  aca_csa99@yahoo.com 

Flor Edith González Pardo 

Cel. 5538922567 sindicalismoenmovimiento@gmail.com    
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