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Mientras tanto...

26 de octubre de 2020

¡El Sinudet a Elecciones!
De octubre de 2019 a enero de 2020, en asambleas de trabajadores efectuadas en todas las áreas de la
Institución, con total transparencia, se planteó la posibilidad de convocar a elecciones para elegir un
nuevo Comité Ejecutivo Nacional o dar continuidad al actual.
En su momento, la gran mayoría de los trabajadores se pronunciaron por la continuidad.
Posterior a la celebración del Consejo Nacional de Representantes, se procedió a convocar al X Congreso
General Ordinario (celebrado el 13 y 14 de febrero de este año), en donde, los delegados asistentes,
representantes de la voluntad de los trabajadores, aprobaron por unanimidad, una ampliación de tres
años al actual Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por José Flores Morales.
Con pleno respeto al Principio de Libertad Sindical y a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123
Constitucional; la Ley Federal del Trabajo; y de acuerdo a nuestros Estatutos vigentes, se procederá a
celebrar el VI Congreso General Extraordinario para emitir la Convocatoria que contendrá las Bases para
la elección o reelección del Comité Ejecutivo Nacional.
En el proceso electoral a desarrollarse el próximo mes de noviembre, los trabajadores afiliados
expresarán su voluntad, a través del voto personal, libre, directo y secreto, de acuerdo a las reformas
laborales en la materia.
Compañeros: Esta elección, nos dará la oportunidad de respaldar mediante el voto, la voluntad de
nuestros afiliados, en cuanto a la continuidad del proyecto de este Comité Ejecutivo Nacional para la
defensa de nuestro querido Bancomext, y seguir con las acciones sindicales en diversos temas en estos
tiempos difíciles de crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, contingencia sanitaria que
coloca en una situación relevante, asuntos como: la permanencia en el empleo y el respeto a nuestros
derechos y prestaciones laborales.
Demostremos en este proceso electoral que, ¡el Sinudet-Bancomext está más unido y más fuerte que
nunca!

Estemos atentos a la Convocatoria y participemos TODOS.
Atentamente,
Comité Ejecutivo Nacional
Boletín del Comité Ejecutivo Nacional del Sinudet-Bancomext.
Correo electrónico: sinudet@prodigy.net.mx
Facebook: Sinudet Bancomext
Twitter: @sinudet

