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*Concluye con éxito la revisión salarial 2022 - 2024 en la Sección 271 
de Lázaro Cárdenas Michoacán. 
 
*Se logra un aumento directo al salario del 8.5% 
 y una compensación económica. 
 
 
Tras celebrarse diversas mesas de negociación entre los compañeros 
comisionados de la Sección 271 de Lázaro Cárdenas Michoacán y la representación 
de la empresa Arcelor Mittal México concluyo satisfactoriamente la revisión salarial 
correspondiente al 2022 - 2024.  
 
Los trabajos realizados bajo la guía de nuestro Presidente y Secretario General 
Senador Napoleón Gómez Urrutia dieron como resultado el aumento del 8.5% 
directo al tabulador de salario, ademas de una compensación económica 
consistente en $5,500.00 pesos en efectivo y $9,000.00 pesos en vales de 
despensa y retroactivo de la firma del convenio hasta el primero de mayo. Además 
la empresa donará 43 toneladas de varilla para la construcción de las nuevas 
oficinas sindicales de la Sección 271, éste acuerdo beneficiará a más de tres mil 
compañeras y compañeros de planta y eventuales.  
 
La asamblea informativa se llevó a cabo el día viernes 2 de septiembre del presente 
año, en donde las compañeras y compañeros aprobaron por unanimidad el aumento 
recibido después de que la empresa mostrara en repetidas ocasiones resistencia a 
acceder a las demandas justas de la base trabajadora.  
 
Una vez más queda de manifiesto la capacidad y liderazgo del compañero Napoleón 
Gómez Urrutia para luchar por las mejores revisiones salariales y contractuales para 
las y los trabajadores mineros de México, pensando siempre en beneficio para todas 
las familias.  
 
Arcelor Mittal México se dedica a la producción de alambrón, varilla y planchón de 
acero, se trata de una de las empresas con mayor presencia en el ramo.                                                                    
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