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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACCIÓN POLÍTICA 

 
Compañeros y Compañeras:  
 
Durante el último trimestre del 2019 se llevaron a cabo el Décimo Noveno Congreso 
Nacional Ordinario y de Elecciones de la UNT, la Séptima Asamblea Nacional del 
FASU, y el Segundo Congreso Ordinario del Encuentro Nacional de Dirigentes 
(ENADI). En estos eventos se aprobaron tanto el plan de acción como los 
documentos estratégicos de dichas organizaciones, así mismo se emitieron 
resoluciones de solidaridad con la lucha de los telefonistas para preservar nuestra 
fuente de trabajo y se definió la estrategia para reencausar la transición política que 
vive actualmente el país, de manera que ésta se realice mediante el diálogo e 
involucramiento de las organizaciones sociales.  
 
Dentro de la estrategia de estas tres organizaciones se le otorgó una gran relevancia 
a la Jornada Nacional de Lucha por el cambio de rumbo económico, político y social 
del país que se llevará a cabo el 31 de enero del presente año en la Ciudad de 
México y en las principales ciudades de la república. 
 
Por lo anterior, llamamos a todos nuestros compañeros y compañeras a participar en 
esta movilización, que en el caso de la capital de la república partirá a la 16:00 horas 
del Monumento a la Independencia para concluir en el Zócalo. Es importante que 
nuestros compañeros Secretario Generales establezcan contactos con las 
organizaciones locales pertenecientes a la UNT, el FASU y el ENADI para organizar 
las movilizaciones simultáneas que se realizarán en todo el país.   
 
Paralelamente, la UNT encabezada por nuestro Secretario General, Co. Francisco 
Hernández Juárez, está llevando a cabo una labor para agrupar a las distintas 
vertientes del movimiento obrero en un proceso de diálogo con la STyPS a fin de dar 
cumplimiento al compromiso establecido con el Presidente de la República el pasado 
1° de mayo del 2019 para dar seguimiento a la aplicación de la Reforma 
Constitucional en Materia de Justicia Laboral, preparar la segunda generación de 
Reformas a la Ley Federal del Trabajo  y las consecuencias del Tratado comercial 
México-E.U-Canadá (T-MEC) así como a los distintos temas de la Agenda Sindical. 
Con este propósito, se llevó a cabo una primera reunión en el Estado de México y se 
tiene previsto organizar reuniones similares en otras ciudades, siendo la inmediata en 
Guadalajara el 29 de enero, mientras tanto prosiguen las mesas de trabajo con las 
autoridades laborales del actual Gobierno Federal. 



 
La Comisión de Acción Política ha colaborado así mismo en las distintas tareas 
vinculadas con el emplazamiento a huelga que tenemos previsto y desde el frente 
externo pretendemos fortalecer la lucha de los telefonistas en defensa de nuestros 
derechos adquiridos la cual se vincula con los proyectos que hemos impulsado para 
transformar nuestro país a través de propuestas como el Proyecto Alternativo de 
Nación, la Agenda Digital y la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. Hacemos votos para que los trabajos de nuestra Asamblea Nacional 
permitan superar los retos de una regulación injusta e iniciar una nueva etapa de 
lucha en la que nuestra fuente de trabajo juegue un papel fundamental para el 
desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país.  
 
 
 

Fraternalmente 
Comisión de Acción Política  

“Unidad, Democracia y Lucha social” 
Ciudad de México, 18 de enero de 2020 

           
 

 


