
 

Comunicado. 

El Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador analiza la 

Carta de Intención del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

 

A la opinión pública. 

A los medios de comunicación.  

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se congratula con la postura del Sr. Presidente en 

el sentido de atender, a través de la Secretaría de Energía (SENER), las demandas formuladas 

por nuestra organización en la Carta de Intención, que el pasado lunes 12 de octubre 

entregamos a la Presidencia del República con el propósito de reintegrarnos al sector eléctrico 

de carácter público en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Queremos informar a la opinión pública que ya hicimos los contactos correspondientes para fijar 

una fecha para celebrar la reunión con la Ing. Norma Rocío Nahle García. Estaremos 

informando del avance de esta interlocución. 

Anexamos la carta que el periodista Daniel Marmolejo leyó por la mañana en la conferencia de 

prensa y la Carta de Intención que entregamos a la Oficina de la Presidencia. 

Fraternalmente. 

"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador". 

 

C. José Humberto Montes de Oca Luna. 

Secretario del Exterior. 

Sindicato Mexicano de Electricistas.  

CDMX a 13 de octubre de 2020.  



 



 



 

 

5. Bajo estas condiciones el SME logró, mediante una intensa lucha social, rescatar parte de su materia 

de trabajo, en condiciones jurídicas distintas a las que precedieron a la reforma energética impuesta en 

diciembre del 2013. 

6. Al cumplirse 11 años del decreto de extinción de LyFC, las y los trabajadores del SME, a través de su 

representación legal, siguen luchando por la reinserción laboral en el sector eléctrico. Sin embargo, los 

agremiados al SME siguen siendo víctimas de la discriminación social y laboral por el sólo hecho de haber 

trabajado en LyFC. 

7. Como en repetidas ocasiones lo ha dicho el Sr. Presidente, la extinción de LyFC y el despido masivo de 

los electricistas del SME, constituyen un acto de injusticia que debe ser reparado con la restitución del 

derecho al trabajo para las y los miles de electricistas agraviados por el neoliberalismo y su brazo 

ejecutor: un gobierno usurpador que debe ser juzgado por la nación. 

  

C O N S I D E R A N D O  Q U E 

  

 a) Las partes coinciden en la necesidad de recuperar la soberanía energética de nuestro país, mediante 

un renovado impulso a las empresas públicas del sector, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la CFE. 

b) Reconocen la necesidad de restituir a la Nación la exclusividad del Estado, en la prestación del servicio 

público de electricidad como palanca estratégica para un desarrollo socialmente incluyente, 

ambientalmente sustentable y económicamente viable, que garantice el acceso al servicio eléctrico a los 

sectores más desprotegidos de la sociedad. 

c) Están conscientes de la necesaria expansión de las empresas públicas en el sector energético que 

contemple distintas áreas de oportunidad, que con anterioridad estuvieron reservadas exclusivamente 

a la inversión privada, como son, la generación de energías limpias y las telecomunicaciones. 

d) Concuerdan en que, para tal efecto, se hace indispensable la participación social de los especialistas, 

profesionistas, trabajadores y usuarios del sector, que puedan sumar sus esfuerzos y voluntades al noble 

propósito de rescatar la soberanía energética de México. 

e) Para la expansión y fortalecimiento de CFE, se requerirá de una fuerza de trabajo calificada en la 

construcción, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica, para impulsar los 

nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y otros 

servicios adyacentes que la CFE puede integrar. 



f) En este contexto, el SME manifiesta su interés de participar en el desarrollo de todas las actividades 

mencionadas, en virtud de que cuenta con mano de obra calificada en la materia, miles de agremiados 

que están dispuestos a incorporarse de manera inmediata a estas labores, por el bien de nuestra nación 

y el bienestar del pueblo de México. 

 

C L Á U S U L A S 

  

I. Las partes manifiestan su intención de alcanzar un acuerdo que permita el aprovechamiento de las 

potencias productivas de los trabajadores agremiados al SME. 

II. Para tal efecto, las partes concuerdan en suscribir un acuerdo marco que posibilite la reinserción de 

los trabajadores agremiados al SME al sector eléctrico nacional, a través de la empresa pública CFE. 

III. En este sentido las partes convienen en reunirse el próximo ___ del mes de octubre de 2020 en las 

oficinas centrales de la CFE. 

  

 

Por el Sindicato Mexicano de Electricistas.            Por la Comisión Federal de Electricidad 

 

 

 

   C. Martín Esparza Flores.                                          Lic. Manuel Bartlett Díaz. 

          Secretario General.                                               Director General de la CFE. 

   

  

CDMX a 12 de octubre de 2020 

 

 


