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El 2 de julio
de 2009,
es reelecto
como líder
del Sindicato
Mexicano de
Electricista
(SME),
Martín
Esparza.

11
Se emitió el decreto de extinción
de LyFC en el Diario Oficial de la
Federación. Esparza advirtió que
ante las acciones contra el
sindicato éste no se quedará
quieto.

4 SEPTIEMBRE 2009
El SME anunció estar listo para
iniciar movilizaciones en el país,
luego de que la Secretaría del
Trabajo negó la toma de nota
de las elecciones que dieron el
triunfo a Martín Esparza.
8
El titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social

27
Martín Esparza amenazó que si
la dependencia dirigida por
Javier Lozano no le entrega la
toma de nota habrá
movilizaciones en todo el país.

13 NOVIEMBRE
Lozano aseguró que la extinción
de LyFC es “irreversible”.

7 ENERO 2010
El sindicato dijo que mantendrá
las movilizaciones en demanda
de su restitución en LyFC.

16 MARZO
Más de 10 mil simpatizantes del
sindicato bloquearon nueve
puntos del DF.

11
La Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje negó la solicitud del
SME para la revisión del
Contrato Colectivo de Trabajo.

24 ABRIL
El SME inició en el Zócalo
capitalino una huelga de hambre
colectiva.
5 JUNIO
Electricistas retiraron a medias
su plantón del Zócalo con el fin
de dar paso a la instalación de
pantallas para el FIFA Fan Fest,
pues siguió ahí la carpa donde
se alojaban las 38 integrantes
que están en huelga de hambre.

1 OCTUBRE
El dirigente del SME anunció un
paro de labores para los
próximos días, además de
marchas. Lozano denunció que
el sindicato ha roto de manera
unilateral la interlocución, por lo
que “no tomará protesta”.
6
El SME informó que interpondrá

30
Diputados federales apoyaron
con ayuno de 24 horas la huelga
de hambre que iniciaron mujeres
electricistas

14
Venció el plazo para liquidar a
quien lo solicite.
19
El SME se instaló en el Zócalo y
afuera de la Cámara de
Diputados; inició un ayuno para
demandar solución al conflicto
de electricistas y en el cual no
participan los dirigentes.

22
Lozano dijo que integrantes del
SME han incurrido en sabotaje
al cometer interrupciones del
suministro de energía eléctrica.

(STPS), Javier Lozano, señaló
que si hay dudas sobre el
proceso electoral del SME no se
dará la toma de nota.

2 DICIEMBRE
Lozano informó que la Junta
Federal de Conciliación y
Arbitraje concluyó la anulación
de la elección de junio y ratificó
7
El secretario del Trabajo informó
que 6 mil 864 electricistas “no
eran necesarios” por las
características del trabajo que
desempeñaban
6 JULIO
La SCJN declara
constitucionalmente válida la
desaparición de LyFC al negarse
a amparar al SME en contra de
la extinción de esta empresa.
12
El SME reactiva su estrategia de
movilizaciones, al realizar una
protesta en la Secretaría de
Energía, en Insurgentes y Eje 5
Sur, de donde marcharon a la
colonia Tabacalera.

15
El jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard, pidió al
SME tener respeto por la ciudad
y sus habitantes, a propósito de
las manifestaciones que
incrementaron.
16
Cuatro vehículos dañados de
CFE, un cristal roto de un banco
y caos vial fue el saldo del tercer
día de movilizaciones que
realizaron integrantes del SME,
que se deslindó de los desmanes
y responsabilizó de ello a
“infiltrados”.

un amparo ante la resolución de
la STPS. Además, denunciará
ante la OIT y la Organización
Interamericana de Derechos
Humanos la interferencia del
gobierno federal en los asuntos
del gremio.
10
Fuerzas federales tomaron por
la noche instalaciones de LyFC.

que no procede otorgar la toma
de nota a Martín Esparza
9
El dirigente del sindicato anunció
el fin de la huelga de hambre
que mantenían 10 mujeres y
cinco hombres electricistas.

Mata, titular del Juzgado
Primero de Centro Auxiliar de la
Primera Región, concluyó que es
improcedente el juicio de
amparo promovido por el SME.

11
La juez Guillermina Coutiño
19
Miguel Ángel Ibarra, uno de los
20 electricistas en huelga de
hambre, sufrió un síncope
cardiaco durante una
conferencia de prensa.
22
El secretario de Gobernación,
Francisco Blake, se reunió en
privado con Martín Esparza,
para tratar de lograr acuerdos.

23
El SME levantó la huelga de
hambre.
20 AGOSTO
Gobernación y el SME lograron
un nuevo acuerdo para pagar
fondo de ahorro y aguinaldos a
los cerca de 16 mil trabajadores
que no aceptaron liquidación,
para lo cual se dispuso de casi
200 millones de pesos.

30
La Junta Federal de Conciliación
notificó al SME su resolución
sobre la terminación de la
relación laboral de ex
trabajadores de Luz y Fuerza.
27 SEPTIEMBRE
El secretario del Trabajo informó
que se notificó al SME la
negación de toma de nota a
integrantes del Comité Central
de esa organización.
6 OCTUBRE
El SME acordó “tomar las calles”
en el marco del primer año de la
extinción de LyFC.
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