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Electricistas de Necaxa en resistencia 
 
 
 
Los electricistas de la División Necaxa del SME participaron activamente en la marcha del 1º de 
mayo. La consigna central fue la demanda de la sustitución patronal. 
 
 
 

 
 
¡Necaxa en pie de lucha! 
 
En la emblemática Necaxa, donde en 1903 se construyó la 
primera central hidroeléctrica de importancia, todavía en 
operación, los compañeros del Sindicato Mexicano de 
Electricistas llevaron a cabo una manifestación por las calles 
del lugar con motivo del 1º de mayo. 
 En Necaxa se inició el sindicalismo electricista. A partir 
de la movilización necaxista de 1915, se organizó la huelga 
general de la Federación Obrera del Distrito Federal en 1916, 
misma que fue reprimida violentamente por el gobierno de 
Carranza. En esa huelga, la participación del SME, encabezado 
por Ernesto Velasco, secretario general, fue destacada. 

 En aquella ocasión, 
ante la inestabilidad 
económica y monetaria, la 
demanda de los 
trabajadores fue la 
exigencia para que los 
salarios se pagaran en 
pesos-oro. Fue la primera y 
única huelga general 
realizada a la fecha. 
 Hoy, ante la severa 
agresión, los electricistas 
necaxistas demandaron la 
sustitución patronal en 
términos de la Cláusula 115 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
 La propuesta es 
correcta y corresponde al 
derecho laboral vigente, 
pues la materia de trabajo 
subsiste y la relación 
laboral no se ha disuelto. 
Multitud de casos inscritos 
en diversas jurisprudencias, 
muestran que la sustitución 
patronal es factible. Es 
pertinente que se proceda 
formalmente y se ejerza el 
derecho colectivo. 
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La CFE es el patrón sustituto natural de los electricistas 
 
 

 
 

Los electricistas de Necaxa en defensa de sus legítimos derechos 
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Trabajadores electricistas y sus familiares en la marcha de Necaxa 
 
 

 
 

Electricistas de Necaxa exigen la sustitución patronal 
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Electricistas del SME en la Hidroeléctrica Necaxa  
 
 

 
 

Los símbolos del proletariado siguen presentes en Necaxa 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


