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Solidaridad del Sepsiapa-Guadalajara 
 
 
 
El Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SEPSIAPA) expresa su 
solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 
 
 
A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
A TODA LA POBLACION EN GENERAL. 
 
 

EL SEPSIAPA MANIFIESTA: 
 
 
Su repudio a las acciones emprendidas por el C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de a 
República, en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, representa una 
clara y manifiesta agresión al Sindicalismo en México, aprovecha, Calderón, un momento de 
recomposición interna de su dirigencia, asunto que competía exclusivamente a los propios 
trabajadores, para: 
 

PRIMERO.- Cuestionar la elección Interna, aprovechando las Autoridades Laborales en 
particular el Secretario del Trabajo, de ese modo rechazar la toma de nota, aprovechar el momento, 
para preparar la desarticulación de Luz y Fuerza del Centro. 
 

SEGUNDO.- Por decreto ordena la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, aprovechando 
que la sociedad se encuentra distraída en un partido de futbol de la Selección Mexicana, cual ladrón 
inician el Operativo de toma de instalaciones a deshoras de la noche, el cual manifiestan el santa 
paz y como todo un éxito, y como no lo tendrían si a los que desalojaron eran trabajadores y no 
delincuentes. 
 

TERCERO.- Culpan a un Contrato Colectivo de Trabajo muy oneroso, y que no podían 
trabajar sin la intervención del sindicato, pero entonces el Gobierno desde cuando ha dejado de 
hacer su responsabilidad, de invertir y reorganizar el sistema productivo de Luz y Fuerza del 
Centro, lo que se concluye que los Directivos que han pasado por esta empresa descentralizada son 
unos ineptos que solo van a vivir del erario público. 
 

CUARTO.- Si el justificante real como lo manifiestan es aprovechar recursos para 
invertirlos en el gasto social, por que despedir a los trabajadores que son alrededor de 66,000, que 



 2009 elektron 9 (269) 2, FTE de México 
van a las filas del desempleo, y que el costo aproximado en su liquidación seria de 20 mil millones 
de pesos, ¿Dónde está el beneficio? porque no mejor cancelar el pago de la deuda externa y 
aprovechar ese recurso para eficientar las finanzas del país. 
 

Ante esto los trabajadores del  Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos del 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (SEPSIAPA), manifestamos un total repudio a la acción cometida por Felipe 
Calderón Hinojosa, que pone al descubierto su rostro verdadero de represión y violencia hacia el 
sindicalismo independiente, y hacia el pueblo de México por las repercusiones que esta acción 
tendrá en el servicio, nos manifestamos: 
 
 

¡POR LA DEROGACION INMEDIATA, AL DECRETO EMITIDO  
PARA DESAPARECER LUZ Y FUERZA DEL CENTRO! 

¡POR EL RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES DE  
LOS TRABJADORES DEL SME¡ 

¡POR UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE  
TRABAJADORA CON EL SME! 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
“HONESTIDAD, SUPERACION Y JUSTICIA PARA EL TRABAJADOR” 

 
COMITÉ DIRECTIVO SEPSIAPA 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


