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Domingo 3 de marzo de 2019 
  

*Primera exitosa revisión al tabulador 
de salarios de 2019, en Mexichem, de 

San Luis Potosí, a favor de los miembros 
de la Fracción 1 de la Sección 222 

  
*Se obtuvo un 10% global a los salarios 

de los trabajadores, que se desglosa 
como 8.5% directo al salario y 1.5% 

al tabulador de la recategorización   
  

Aprobación unánime de los miembros 
de esa Fracción y adhesión al compañero 

Gómez Urrutia, quien coordinó la revisión 
  
  
Después de hacer un análisis profundo donde se valoraron todas las 
situaciones adversas que perjudican o pueden perjudicar a las empresas 
con las cuales el Sindicato Minero tiene contratos colectivos, así como 
la situación económica, la inflación, el precio de los insumos y de los 
metales y el acero, el dumping de las acereras así como los aranceles 
impuestos por Estados Unidos, y haciendo énfasis en el programa de 
corresponsabilidad compartida entre empresas y sindicato, programa 
que hace 7 años implementó el Senador Napoleón Gómez Urrutia, 
Presidente y Secretario General de nuestra Organización; además, 
privilegiando el diálogo y la concertación, características de nuestro 
Sindicato y del compañero Gómez Urrutia, se llegó a un acuerdo muy 
provechoso para nuestros compañeros de la Fracción 1 de la Sección 
222 de Mexichem, que es de 8.5% directo al tabulador salarial y 1.5% en 
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el tabulador de la recategorízación, lo que da un 10% global de 
incremento a los ingresos de los trabajadores. 
  
Este resultado fue aceptado por unanimidad, en asamblea general por 
los miembros de la Fracción 1 de la Sección 222 referida, con 
agradecimientos al compañero y senador Gómez Urrutia por su atinada 
conducción de las negociaciones en este caso. Los miembros de esa 
Fracción expresaron al compañero Gómez Urrutia, además, su 
permanente adhesión a su programa de acción al frente del Sindicato 
Minero, que mira por el beneficio de los mineros y sus familias. 

 


