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Importante negociación del CCT de la Sección 327 de Frontera Coahuila, logra 
un 15.8% de aumento global. 
 
Fue de 9% el aumento directo al salario y 6.8% a prestaciones, con la empresa 
Teksid Hierro de México, S.A. de C.V. 
 

La Sección 327 de Frontera Coahuila, que contrata con la empresa Teksid 

Hierro de México S.A. de C.V., obtuvo un aumento global del 15.8% a los 

ingresos de todos sus trabajadores sindicalizados en la revisión de Contrato 

Colectivo de Trabajo realizada el pasado 14 de febrero, bajo la conducción de 

nuestro líder Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del 

Sindicato Nacional de Mineros. 

 

El aumento al tabulador de salarios fue del 9% directo por hombre y por 

jornada legal de trabajo, más 6.8% de incremento en prestaciones como: 

prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa, bonos de asistencia, y 
vacaciones dignas, estos beneficios se reflejarán en los ingresos de las y los 

trabajadores y sus familias.  

 

La Asamblea Informativa se llevó a cabo el 15 de febrero en el recinto sindical, 

donde las compañeras y los compañeros recibieron con satisfacción y 

unanimidad dichos aumentos, agradecieron la fuerza y lucha del Senador 
Napoleón Gómez Urrutia, y el esfuerzo empeñado en esta revisión de 

Contrato Colectivo de Trabajo donde se beneficiarán más de 980 familias. 

 

Con esta negociación, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, demuestra que 

el Sindicato Nacional de Mineros está dedicado a trabajar por sus agremiados 

y sus familias con responsabilidad hacia las empresas con las que mantiene 

relaciones laborales. 

 

La empresa Teksid Hierro de México de capital extranjero, se dedica a la 

producción de monoblocks y cabezas para la fabricación de motores de 

camiones y maquinaria pesada de la industria automotriz mundial. 


