
 

 

 

 

 

 

Boletín de prensa. 

El SME sigue siendo ejemplarmente democrático. 

 

 El proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) concluyó con la 

participación masiva de 15,450 compañeros y compañeras electricistas.  

 De acuerdo a los datos vertidos por la Comisión Electoral en el recuento de votos, la 

planilla número 1, Once de Octubre, ganó el proceso electoral por la voluntad 

mayoritaria de los miembros de nuestra organización.  

El SME se encuentra en la fase final de su proceso electoral democrático, en el que se elige 

a través del voto personal, libre, directo y secreto a la mitad del Comité Central, encabezado 

por la Secretaría General, para el periodo 2020-2025.  

El día de hoy viernes 10 de julio de 2020, a las 18:00hrs, se realizará la Asamblea General 

Electoral, donde la presidente de los debates dará a conocer en acta de la Comisión Electoral 

para dar a conocer el resultado final de las elecciones, concluyendo de esta forma nuestro 

proceso interno. 

Debido a que continuamos en semáforo naranja, y siguiendo las recomendaciones de las 

autoridades de salud la Asamblea General se realizará con la presencia de los representantes 

generales, departamentales y divisionales, según lo señalado por el artículo 15, fracción II de 

nuestros estatutos vigentes; de forma simultanea transmitiremos el desarrollo de la misma a 

través de las plataformas digitales del sindicato, a fin de que la totalidad de nuestros 

agremiados pueda conocer los resultados del proceso electoral. 



Del 30 de junio al 7 de julio pasado, 15,450 compañeros y compañeras acudieron a votar en 

la Ciudad de México y las hermanas divisiones, reafirmando con ello la vocación 

democrática de nuestra organización. Con el voto masivo las y los trabajadores demostramos 

que nuestro sindicato es un ejemplo de democracia y participación. 

La democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas, se expresa a través de la voluntad 

mayoritaria de sus agremiados, con su voto, nuestros compañeros y compañeras mandan un 

mensaje claro exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Federal; 

por la recuperación de la zona y materia de trabajo del SME; y por el respeto irrestricto a 

nuestra libertad y autonomía sindical. 

 

FRATERNALMENTE. 

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” 

 

C. José Humberto Montes de Oca Luna.  

 

Secretario del Exterior.  

Sindicato Mexicano de Electricistas.  

Ciudad de México a 10 de julio de 2020. 


