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INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ACCIÓN POLÍTICA 

 

Compañeras y Compañeros:  

Durante las últimas semanas, esta comisión se ha encargado del seguimiento del plan 

de acción de la UNT, el FASU y el ENADI que involucra temas como el outsourcing, la 

seguridad social, la situación laboral de los trabajadores de las empresas públicas 

descentralizadas, los preparativos para la conmemoración del Día Internacional del 

Trabajo, así como el apoyo a las acciones realizadas por el STRM en el marco de las 

negociaciones de la revisión salarial y de las 3 agendas de la Mesa Intersecretarial. 

Respecto al outsourcing, les informamos que, luego de un accidentado proceso de 

negociación por causa de las presiones de los patrones, finalmente se presentó ante la 

Cámara de Diputados la iniciativa para erradicar los abusos en que incurren numerosos 

empleadores al amparo de esta modalidad de tercerización laboral. 

Destaca, dentro del proyecto gubernamental, la prohibición de usar este esquema en 

labores que tengan que ver con las actividades sustantivas de cada empresa o 

dependencia de gobierno, la creación de un registro público de las corporaciones que 

se dedican al outsourcing, el establecimiento de un plazo de tres meses para regularizar 

la situación de las compañías involucradas y el reconocimiento, en caso de 

incumplimiento, del papel como patrón solidario las empresas que subcontratan.  

En cuanto al reparto de utilidades (PTU), aspecto que los empresarios introdujeron en 

el debate como mecanismo de presión para evitar que se reglamentara el outsourcing, 

éste se preserva en sus términos actuales; es decir, el reparto se realizará 

considerando lo previsto en la Constitución y el reciente acuerdo de la comisión 

respectiva que fija el 10% de la utilidad de cada empresa para este propósito, por lo 

que únicamente se aplica un tope equivalente a tres meses de salario para los casos 

de algunas compañías que manejan flujos intensivos de capital.  

Por lo anterior y sin demérito de nuestra aspiración de eliminar por completo el 

outsourcing, tanto la UNT como el FASU y el ENADI seguiremos el proceso 

parlamentario para procesar dicha iniciativa, a fin de consolidar los avances antes 

mencionados y, de ser posible, mejorar su contenido. 



En el tema de seguridad social, mantenemos las gestiones ante el poder judicial para 

promover los amparos individuales y colectivos y así combatir la ley pensionaria que 

afecta a los trabajadores del IMSS; simultáneamente, hemos establecido contactos con 

diversos legisladores para hacer notar los efectos adversos del uso de las UMA para el 

cálculo de las pensiones jubilatorias de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE. 

Este problema está presente tanto en la reciente reforma pensionaria como en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que 

buscamos una solución integral que permita la sustitución del modelo de cuentas 

individuales que no garantiza una pensión digna para los futuros jubilados, por un 

esquema que recupere el carácter solidario de los fondos de pensiones en el marco de 

una reforma integral del Sistema de Salud y Seguridad Social de nuestro país. En ese 

contexto, estamos apoyando las movilizaciones promovidas por diversas agrupaciones 

de jubilados y pensionados como el CONAJUPE.  

De igual manera, reiteramos nuestro respaldo a los compañeros de los organismos 

públicos descentralizados para que se mantengan en el Apartado A del Artículo 123 

Constitucional, preservando su derecho a contar con contratos colectivos de trabajo, 

para lo cual se han relanzado diversas gestiones con la SCJN y el poder legislativo.  

Asimismo, continuamos impulsando las tareas de solidaridad con varias organizaciones 

en proceso de consolidación, como los jornaleros agrícolas; o que están inmersas en 

diversos conflictos, como el SUTNOTIMEX que cumple más de un año de huelga; los 

trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura que luchan en contra de los recortes 

de presupuesto; las organizaciones campesinas víctimas de persecución y 

hostigamiento en regiones como el sureste; los compañeros de la CNTE que 

promueven la democratización de su gremio; y los familiares de los 43 desaparecidos 

de Ayotzinapa. 

La UNT participó activamente en la jornada de lucha alusiva al Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora, demandando la ratificación inmediata del Convenio 190 de la OIT, 

así como la aplicación de política públicas para impulsar la igualdad sustantiva y la 

lucha contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida nacional. Como elemento 

más significativo de esta jornada, destaca la marcha del 8 de marzo. 

Dentro del clima de alta tensión y polarización política que caracteriza a los próximos 

comicios intermedios y que se ve ejemplificado por las colisiones entre las formaciones 

políticas contendientes, el Gobierno Federal, el INE y el poder judicial, se efectuará el 

evento Conmemorativo del Día del Trabajo, en el que la UNT y sus aliados insistirán en 

la necesidad de construir, a partir del diálogo social, una salida democrática a la crisis 

derivada de la pandemia que priorice la mejora de la economía popular, el rescate del 

campo y la reactivación del mercado interno.  



Hasta el momento, todo parece indicar que esta movilización se llevara a cabo de 

maneras virtual, por lo que llamamos a los asambleístas a mantenerse alertas ante la 

convocatoria de la UNT y sus aliados en los próximos días, quienes han iniciado los 

preparativos correspondientes. 

Les comentamos que esta Comisión de Acción Política se involucró junto a las 

Comisiones de Modernización, Obrero Patronal y Finanzas en la definición de las 

actividades que forman parte de la tercera fase del plan de acción del STRM para 

resolver la revisión salarial, la negociación de las agendas de la Mesa Intersecretarial, 

particularmente en las movilizaciones del 8 y 15 de abril, en la promoción de la 

solidaridad de nuestros aliados nacionales y de organizaciones internacionales como 

la UNI, la CSA y la CSI, además de la difusión en medios digitales como Facebook, 

Twitter o YouTube por medio de las distintas plataformas de STRMnoticias.  

Desde este espacio, hacemos un reconocimiento a la unidad y cohesión que han 

mantenido nuestros compañeros de las secciones Matriz y Foráneas a lo largo de este 

proceso de lucha, exhortándolos a mantener en alto ese ánimo en el marco de la 

presente Asamblea General Nacional que asumirá resoluciones trascendentales para 

la defensa de nuestros derechos laborales, la vigencia de nuestra fuente de trabajo y 

para el futuro de las telecomunicaciones del país, tres aspectos vitales para construir 

un país más justo e incluyente.   

Compañeras y Compañeros:  

Queremos rendir homenaje a la trayectoria de un importante luchador social; en este 

sentido nos unimos a la pena que embarga a los familiares del Abogado Héctor Barba 

García, quien encabezó el equipo jurídico de nuestra organización y de la UNT, y quien 

fue un gran impulsor de la autonomía e independencia de los sindicatos, además de 

ser coautor de varios proyectos de Ley para la modernización y democratización del 

mundo del trabajo. Su deceso representa una pérdida irreparable para el sindicalismo 

auténtico, democrático y para el STRM. Descanse en paz. 

 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 19 de abril de 2021 
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