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Descalifican el proceso interno en el SME 
 
 
 
Exsecretarios generales y jubilados del SME descalifican el proceso electoral interno del SME. Es 
una farsa, dicen; “aberración jurídica”, le llaman; “es una imposición del gobierno”, agregan. 
 
 
 
Jubilados se amparan 
 
“Jubilados del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) anunciaron que 
interpondrán "un alud" de amparos ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
para impugnar la "elección de Estado que se 
realizará en esa organización del 29 de 
noviembre al 3 de diciembre para reponer la 
votación impugnada el año pasado y con la 
cual se ratificaría a Martín Esparza y a otros 
12 dirigentes al frente de esa organización" 
(Sánchez J., en El Universal, 23 nov 2010). 
 Alfredo Ríos y Gustavo Lugo, 
jubilados y miembros de la organización 
opositora a Esparza llamada Transparencia 
Sindical informaron que, paralelamente, a los 
amparos realizarán movilizaciones y 
utilizarán todos los recursos legales a su 
alcance para impedir que el actual líder de los 
electricistas "se adueñe del patrimonio del 
sindicato”. 
 En rueda de prensa, expusieron que la 
elección en las fechas referidas y derivadas 
de un laudo de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje "es un premio a 
Esparza por haber entregado al sindicato".  
 Se quejaron de que sea el gobierno 
federal a través del secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake, quien 

intervenga ahora en la vida interna del 
sindicato, lo cual insistieron no lo permitirán. 
 Días antes, Blas Gayoso coincidió en 
que utilizarán los medios legales y 
estatutarios a su alcance "para que Martín 
Esparza no se salga con la suya" y convierta 
al SME en rehén de un partido político 
(Sánchez J., en El Universal, 18 nov 2010).  
 Alfredo Ríos, Blas Gayoso y César 
Rodríguez, hicieron un llamado a secretario 
de Gobernación, Francisco Blake Mora a que 
no favorezca a Esparza y a su comité pasando 
por encima de los estatutos, pues señalaron 
que presuntamente el funcionario firmó un 
documento en el que se comprometió a 
allanarle el camino para que se le otorgue la 
toma de nota. 
 
“Es una farsa”, dice Muñoz 
 
Alejandro Muñoz, de la disidencia a Esparza, 
informó que sostendrán una asamblea para 
definir la estrategia a seguir, que tiene que 
ver con la vía legal y la de protesta, pues 
adelantó que realizarán manifestaciones 
(Sánchez J., en El Universal, 30 nov 2010).  
 Muñoz insistió en que el proceso de 
elección en el SME en el que la planilla de 
Esparza es la única contendiente,"es una 
farsa” y una “aberración jurídica”. 
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Exsecretarios generales descalifican 
proceso interno 
 
Al menos 40 ex dirigentes SME 
descalificaron la reposición del proceso 
interno de elección de ese gremio, al señalar 
que viola de manera flagrante la Ley Federal 
del Trabajo y los estatutos internos (Sánchez 
J., en El Universal, 30 nov 2010). 
 Pedro Castillo, Jorge Tapia y 
Rosendo Flores, exsecretarios generales del 
SME, consideraron que ese procedimiento 
electoral como una “aberración jurídica” y un 
engaño perpetrado con el único fin de 
apropiarse del patrimonio sindical (Notimex, 
La Razón, 30 nov 2010). 
 Aseveraron que nunca es tarde para 
hacer un llamado a la unidad sindical, en 
particular de los 22 mil trabajadores 
jubilados, únicos con representantes 
legalmente reconocidos en el SME, para que 
apoyen el combate jurídico y político que 
harán contra esas elecciones. 
 Tapia afirmó que a más de un año del 
cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), de 
los más de 28 mil trabajadores que aceptaron 
su liquidación, sólo unos dos mil 400 han 
sido apoyados, y ahora a todos ellos los 
excluyen de la elección del SME por haber 
preferido las vías del diálogo en lugar de la 
protesta callejera. 
 En tanto, Pedro Castillo dijo que no 
permitirán que Martín Esparza y un puñado 
de seguidores se conviertan en una directiva 
“espuria” de su sindicato, y recordó que la 
lucha no debe ser por los cargos en la 
organización, sino porque recuperen su 
trabajo todos los electricistas. 
 A su vez, Rosendo Flores consideró 
que lo sucedido con LFC y el SME no es más 
que una estrategia para eliminar una empresa 
pública con fines sociales y debilitar al 
extremo al SME. 
 Los tres ex secretarios generales del 
SME aseveraron que la reposición de las 

elecciones internas no es más que la 
“puntilla” que le darán al gremio, 
entregándoselo a Esparza Flores. 
 En este contexto, César Rodríguez, 
miembro de la Comisión de Trabajo de 
Jubilados del SME, se refirió a los amparos 
que han solicitado para combatir 
jurídicamente el proceso de reposición de la 
elección y dijo que tienen sospechas de que 
los jueces no están actuando con 
imparcialidad. 
 
Imposición del gobierno 
 
Rosendo Flores, Pedro Castillo y Jorge Tapia 
denunciaron que las Secretarías del Trabajo y 
de Gobernación pretenden imponer a Martín 
Esparza como dirigente del gremio a través 
de una elección totalmente antidemocrática. 
 Luego de anunciar que presentarán 
un “alud de demandas de amparo” a fin de 
que se respete la legalidad y el estatuto del 
SME, lo cual ya inició con las primeras dos 
demandas que agrupan a 200 jubilados, 
aseguraron que no existe sustento jurídico 
para celebrar comicios en las condiciones que 
se realizan desde el pasado 22 de noviembre. 
 Los ex dirigentes, consideraron que 
los únicos facultados para convocar a un 
nuevo proceso en el que se reestablezca la 
dirigencia del gremio son los jubilados, ya 
que los derechos que se les otorgan en el 
Estatuto permanecen intactos. 
 “El Sindicato cayó en una trampa del 
Estado, hoy estamos en una condición que 
nos ha sido impuesta, olvidando el reclamo 
justo al trabajo el cual se nos niega por ser 
miembros del SME”, señalo Rosendo Flores 
(Otero-Briz M., en Milenio, 1 dic 2010). 
 
Más vale tarde que nunca 
 
El SME sigue fracturado. La reacción de la 
oposición es tardía y muy limitada. Hace falta 
redefinir una política coherente. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


