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2 de abril de 2019 
  

*Excelente negociación contractual 
del Sindicato Minero con la empresa 

canadiense First Majestic, productora 
de oro y plata en Tayoltita, Durango, 

a favor de las Secciones 21 y 22 
  

*Además de un ingreso global del 
21.6% a cada trabajador, el Sindicato 

 consiguió prestaciones muy importantes 
así como bonos de productividad y destajo 

  
*El compañero Gómez Urrutia logró con 
la empresa otorgar un bono de un millón 

de pesos a cada una de 45 personas en edad 
de retiro, así como otros bonos, además de las 

liquidaciones a que tienen derecho por CCT 
  
  
Se realizó en fechas recientes una revisión de Contrato Colectivo de Trabajo para las 
Secciones 21 y 22 de Tayoltita, Durango, de la mina ubicada en San Dimas, 
propiedad de la empresa First Majestic de capital canadiense, con el Sindicato 
Nacional de Mineros. El resultado fue de un 21.6% de incremento global a las 
percepciones de los trabajadores de ambas Secciones sindicales. 
  
Este aumento fue alcanzado tomando en cuenta las condiciones del mercado  del oro 
y de la plata, que son los minerales que la empresa extrae de los fundos locales, así 
como sus posibles variaciones hacia los siguientes meses  y también las condiciones 
económicas actuales de la empresa. 
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El incremento global se desglosa en 8.5% directo al tabulador de salarios; 8.5% en 
bonos de productividad y obras a destajo, y 4.6 en diversas prestaciones, lo cual da 
el 21.6% ya señalado de incremento global. 
  
El compañero Senador Napoleón Gómez Urrutia determinó en el marco de esta 
revisión de Contrato Colectivo, que a 45 personas en edad de retiro se les apoye a 
cada una con un millón de pesos adicionales a las liquidaciones a que tienen derecho 
por ley, así como que aquellos con menos de 65 años de edad se les otorgue un bono 
adicional de 20 mil pesos por año trabajado, en ambos casos además de la liquidación 
que establece el Contrato Colectivo de Trabajo. 
  
Una vez más, queda claro el compromiso del Senador Napoleón Gómez Urrutia hacia 
los trabajadores mineros y sus familias. 
  
Este resultado y los demás que se dieron en esta negociación fueron posibles debido 
al diálogo constructivo entre Napoleón Gómez Urrutia y el principal dirigente de la 
empresa First Majestic, Keith Neumayer. 
  
Los obreros de ambas Secciones sindicales acogieron con júbilo y entusiasmo el 
resultado obtenido en esta negociación contractual, que los beneficia a ellos y a sus 
familias. Asimismo enviaron al compañero Gómez Urrutia un saludo cordial y un 
agradecimiento por estos importantes logros, que sin duda reflejan la labor que desde 
el Senado de la República nuestro máximo dirigente realiza en beneficio de las clases 
trabajadoras y en especial del gremio minero trabajador. 
  
Con estos acuerdos asimismo se confirma que para el Sindicato Minero y su máximo 
dirigente está viva la Cuarta Transformación Histórica de México, cuyas 
determinaciones está llevando a cabo en cuanto asunto tiene que ver con ese gran 
proceso, en cumplimiento de la línea planteada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, demostrando que las y los trabajadores por esta vía están 
recuperando su poder adquisitivo. 


