
 
Trabajadores mineros de la CTM rechazan reforma en 
subcontratación por impacto en reparto de utilidades 

Cabe precisarse que ni “promediando la participación de los últimos tres años” 

cuando esto se aprobara, el trabajador alcanzaría lo que por derecho les 

corresponde en atención a las declaraciones del ejercicio fiscal que corresponda. 
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En un comunicado dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, Dulce María Sauri Riancho, trabajadores mineros de la CTM 

manifestaron su rechazo categórico a la eventual aprobación de la reforma en 

materia de subcontratación por que afecta a los trabajadores con el cambio en el 

pago de utilidades. 

Javier Villarreal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

industria Minero Metalúrgica se de la CTM, expuso que “nuestro rechazo se 

justifica en el sentido que la participación de las utilidades que se observa en 



nuestra empresa perteneciente a Grupo México, como sucede en otras empresas 

dedicadas a la industria minera, en los últimos años sobrepasa y por mucho el 

límite que se pretende imponer de tres meses como lo estipula el dictamen de 

reforma en la fracción VIII”. 

Agregó que el pago mayor de utilidades, “no es más que la consecuencia de la lucha 

histórica que se ha gestado en esta Industria para que nuestros compañeros 

trabajadores mineros reciban lo que justamente le corresponde”. 

Cabe precisarse que ni “promediando la participación de los últimos tres años” 

cuando esto se aprobara, el trabajador alcanzaría lo que por derecho les 

corresponde en atención a las declaraciones del ejercicio fiscal que corresponda. 

Por lo que pidieron a la presidenta de la cámara baja que se respete el reparto de 

utilidades, pues es un derecho consagrado en la Constitución, "fruto de las luchas 

históricas de los trabajadores mexicanos y un derecho irrenunciable que se 

encuentra íntimamente ligado a factores económicos de las empresas y no debe 

socavar en detrimento de los derechos adquiridos por los trabajadores por acuerdo 

de los sectores y el gobierno federal". 

Fuente: El Economista 

 


