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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACCIÓN POLÍTICA 

 
Compañeros y Compañeras:  
 
Como es de su conocimiento, en la más reciente convención Ordinaria de nuestro 
Sindicato se acordó impulsar un gran acuerdo nacional que permita, con base en el 
dialogo social, superar los estragos de la crisis económica y sanitaria en curso. Con 
este propósito seguimos trabajando con nuestros aliados del FASU, el ENADI, la UNT 
y la Mesa de Dialogo Sindical, así como con diversos académicos, intelectuales y 
líderes de opinión. 
Recientemente el Pleno de la UNT aprobó un plan de trabajo para buscar la 
interlocución con el Poder Legislativo en relación con 3 temas que son: el Teletrabajo, 
la reforma de las Pensiones y la posible modificación de las Leyes reglamentarias del 
INFONAVIT y el FOVISSSTE. Adicionalmente se aprobó una agenda de colaboración 
con la OIT en la perspectiva de impulsar los empleos decentes en nuestro país. 
 
Respecto al Teletrabajo, la UNT, el FASU, el ENADI y la Mesa de Dialogo Sindical 
formularon un posicionamiento en el que se recogen las recomendaciones de la OIT 
así como las experiencias de otros países en esta materia y que involucran aspectos 
como la contratación colectiva, los riesgos de trabajo, la reversibilidad, capacitación, 
dotación de herramientas e insumos, el respeto a la privacidad, las jornadas de 
trabajo, el derecho  a la desconexión digital, la no discriminación e igualdad 
sustantiva, los posibles impactos sobre la salud de los trabajadores y la situación de 
los trabajadores que laboran mediante el uso  de plataformas tecnológicas. 
 
En relación con el tema de Pensiones, ante la propuesta presentada por el Ejecutivo 
que solo introduce algunas modificaciones menores en el modelo de   cuentas 
individuales (AFORES), se está trabajando en un proyecto de transformación 
estructural del sistema de salud y Seguridad Social que recupere el carácter solidario 
del mismo y que garantice una pensión digna para los futuros jubilados. 
 
Respecto a la posible reforma del INFONAVIT y FIVISSSTE para que los trabajadores 
gestionen créditos ante diversas instituciones financieras usando como garantía la 
llamada subcuenta de vivienda, estamos solicitando al Legislativo que se analicen a 
fondo los lineamientos específicos de dicha propuesta a fin de prevenir el sobre 
endeudamiento de los trabajadores, así como la eventual descapitalización de las sub 
cuentas de viviendas de INFINAVIT y FOVISSSTE. 
 



 
 
Se han elaborado 3 posicionamientos que recogen las propuestas de la UNT y 
nuestros demás aliados respecto al Teletrabajo, las pensiones y la reforma del 
INFONAVIT y del FOVISSSTE, las cuales se harán llegar a las directivas de ambas 
Cámaras y a las Comisiones Legislativas que dictaminarán acerca de estos temas. Se 
tiene previsto organizar varias movilizaciones para respaldar nuestros proyectos y 
exigir que el Poder Legislativo dialogue y asuma las propuestas del movimiento social 
al respecto. 
 
Con la OIT se estableció una agenda de colaboración y trabajo conjunto que involucra 
al Teletrabajo, el Sistema de Pensiones, el trabajo Decente en el Contexto de la 
Pandemia y al Análisis de las repercusiones laborales del T-MEC. Para profundizar en 
el análisis de estos temas se tiene previsto realizar varios foros, el primero de ellos se 
efectuará el jueves 29 de octubre a partir de las 11:00 horas y en él se abordará lo 
referente a los Retos y Perspectivas del Sindicalismo ante la Pandemia. 
 
Simultáneamente seguimos trabajando para posicionar nuestros proyectos de nueva 
ley de telecomunicaciones, plan nacional de banda ancha y agenda digital en el 
marco del debate parlamentario relativo a la posible fusión del IFT, la Comisión 
Federal de Competencia Económica, y la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Llamamos a todas nuestras compañeras y a todos nuestros compañeros a participar 
en las diferentes actividades que forman parte del plan de acción que llevaremos a 
cabo con nuestros aliados.  
    
 
 

Fraternalmente 
Comisión de Acción Política  

“Unidad, Democracia y Lucha social” 
Ciudad de México, 26 de octubre de 2020 

           
 

 


