México D.F. a 28 de Octubre de 2013
Asunto: Apoyo al
Lic. José Antonio Vital Galicia

Estimada Diputada

Antes que todo reciba un cordial y respetuoso saludo. Es mi deseo informarle la
importancia de tener un ser humano ejemplar, con valores y principios así como de
fomentar la oportunidad para insistir en las tareas de la defensa y promoción de los
derechos humanos, abriendo cauces al diálogo sobre la problemática actual, y a una
amplia y democrática participación ciudadana para elaborar propuestas que permitan
encontrar soluciones; en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal.

En este sentido y a partir de la situación de exclusión de los cientos de miles de jóvenes,
que año con año ven frustradas sus aspiraciones para ingresar a la educación media
superior y superior, pero que también son quienes sufren el mayor impacto por la carencia
de empleos dignos, con salarios decorosos y seguridad social.

A esta situación se suma, que en los últimos meses se ha incrementado la criminalización
de los jóvenes, en primer lugar se ejerce sobre aquellos que luchan por sus derechos,
pero en múltiples ocasiones sólo por su apariencia son agredidos.
Es así que consideramos que el cambio en la conducción de la CDHDF, es una
oportunidad para insistir en

las tareas de la defensa y promoción de los derechos

humanos, así como la sensibilidad social y trayectoria en la defensa de las instituciones
públicas, así como mantener vínculos y contar con el reconocimiento de los movimientos
y organizaciones sociales. Estas son características fundamentales para fortalecer el
ejercicio de los derechos humanos, por lo que la Candidatura de José Antonio Vital
Galicia es idónea para dirigir la CDHDF.

A partir de esta revisión del contexto actual y reconocer el trabajo académico, social,
cultural y político del compañero Vital considero oportuno apoyarle para la obtención de
dicha distinción, en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal.

Sinceramente encuentro elementos muy interesantes en la trayectoria del Lic. Antonio
Vital. Adicionalmente considero que este reconocimiento más allá de valor personal que
sin duda traería ser presidente de la CNDH-DF, la que más se beneficia es nuestra
Ciudad de México de la que el compañero Vital es parte fundamental.

Sin más por el momento le reitero mi apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier asunto
que considere pertinente.

Atentamente:

Érika Elizabeth de la Luz Pérez
Consejera Universitaria de la
Escuela Nacional de Trabajo Social
De la Universidad Nacional Autónoma de México

