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Acuerdo Gobernación - SME 
 
 
 
Cerca de la media noche del jueves 22 de julio, se dio a conocer que el Sindicato Mexicano de 
Electricistas había logrado un acuerdo con el gobierno federal. En la mañana del día de hoy, en 
conferencia de prensa,  el secretario de gobernación dio a conocer los términos del acuerdo. 
 
 
 
La información de Gobernación 
 
Sala de prensa 
Documento de la firma de Acuerdo entre la SEGOB y el SME  
México, D. F., a 23 de julio de 2010 | Discurso 

En reunión celebrada en esta fecha en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, se acuerda lo siguiente:  

1. Se instala una mesa de diálogo de alto nivel entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas, la cual tendrá por objeto 
revisar y concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción del organismo público 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro. La primera reunión se celebrará el próximo lunes en la Secretaría 
de Gobernación.  

2. La representación del Sindicato Mexicano de Electricistas se compromete a instar a que concluya, a partir 
de este momento, la huelga de hambre que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México. Asimismo, a que 
los señores Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Ángel Ibarra Jiménez, así como a todas las personas que 
participan en dicha expresión de protesta, sean ingresados voluntariamente a un centro hospitalario 
determinado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el tiempo que sea necesario para restablecer 
íntegramente sus condiciones de salud. Durante el tiempo que dure dicho ingreso, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mantendrá informados a los familiares y a la representación del sindicato sobre la evolución 
del estado de salud de dichas personas.  

3. La Secretaría de Gobernación velará por el cumplimiento de este acuerdo.  

Secretaría de Gobernación, Palacio de Cobián, 22 de julio de 2010 

Suscriben 

  José Francisco Blake Mora    Martín Esparza Flores 

 

Javier Lozano Alarcón 
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 Fuente: http://www.segob.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=2208
 
 
 Los alcances del acuerdo suscrito por José Francisco Blake, secretario de gobernación, 
Javier Lozano, secretario del trabajo y previsión social, y Martín Esparza por el SME, requieren 
analizarse con atención. Hay contradicciones entre las versiones de los firmantes.  
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

http://www.segob.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprensa&articulo=2208

	Sala de prensa
	Documento de la firma de Acuerdo entre la SEGOB y el SME 
	México, D. F., a 23 de julio de 2010 | Discurso



