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SEN.MARTÍBATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
P RE S ENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a los Titulares del Gobierno 
Federal, a las Cámaras de Diputados y Senadores, a la Secretaria del Trabajo y Prevención 
Social, a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Secretaria del Trabajo del Estado de 
Sonora, con la finalidad de resolver por la vía de la Legalidad el conflicto de la Sección 65 
del Sindicato Minero contra Grupo Mexico para restablecer la tranquilidad, el orden y la 
estabilidad laboral en la ciudad de Cananea, Sonora; asimismo, se exhorta a las autoridades 
señaladas a buscar la solución del conflicto minero en Nacozari de García, Sonora. 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento. 



HONORABLE ASAMBLEA 

El Suscrito Diputado Carlos Navarrete Aguirre en conjunto con los Diputados 

integrantes de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, del H. Congreso del Estado de 

Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción 111 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, acudimos ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su 

consideración, la siguiente INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL, A LA CAMARAS DE DIPUTADOS Y 

SENADORES, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL, A LA TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO ESTATAL, A LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA, 

CON LA FINALIDAD DE RESOLVER POR LA VIA DE LA LEGALIDAD EL CONFLICTO DE LA 

SECCION 65 DEL SINDICATO MINERO CONTRA GRUPO MEXICO PARA RESTABLECER LA 

TRANQUILIDAD, EL ORDEN Y LA ESTABILIDAD LABORAL EN LA CIUDAD DE CANANEA, 

SONORA. para lo cual fundamos su procedencia de la misma bajo el tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Quizás no existan en el mundo huelgas obreras tan largas y enconadas como la 

que, desde el 30 de julio de 2007, mantienen 650 mineros del cobre en Cananea de 1200 

que iniciaron esta lucha. Lugar reconocido en la historia oficial como símbolo 

emblemático de la revolución mexicana, por la heroica huelga anarco-sindicalista de 

5,000 trabajadores en 1906. 

A pesar de eso, los descendientes de aquellos mineros hoy en huelga, no han 

logrado hacerse oír sus reclamos ni en los tribunales laborales, ni con el gobierno en todos 

sus niveles. El despido arbitrario de 1200 obreros y la persecución judicial de que fue 

objeto el dirigente nacional del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, acusado sin pruebas 

de un supuesto desfalco por 55 millones de dólares en el cual quedo absuelto y tuvo que 

exiliarse en Vancouver, rompen con todo precedente en la historia laboral mexicana. 

La mina de Cananea, manejada por Grupo México, opera en condiciones que la 

están llevando deliberadamente al colapso por los altos niveles de polvo tóxico y gases 

ácidos que produce en el Municipio de Cananea, estado de Sonora . 
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La sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana inició la huelga en Mexicana de Cananea por 

violaciones al contrato colectivo de trabajo, y en demanda de mejores condiciones de 

seguridad e higiene, así como la atención médica adecuada para los mineros y ex mineros. 

Las demandas de los huelguistas han sido invariablemente las mismas: aumento salarial, 

cumplimiento de prestaciones y mejores condiciones de seguridad e higiene. 

Las tensiones provienen de la estrategia de la empresa para mejorar su posición 

global a costa de los trabajadores. Grupo México esta entre los primeros tres productores 

mundiales de cobre. Controla extensos ramales del ferrocarril mexicano y uno de Texas, 

cuyos ingresos principales provienen del transporte de alimentos y productos 

industriales. 

Por si fuera poco, la aprobación de una nueva Ley del Trabajo puso fin a muchas 

conquistas obreras, otorgó a los empresarios la libertad para establecer contratos de 

trabajo precarios conocidos como de protección y restringió el derecho obrero a la 

sindicalización y a la huelga. En otras palabras: la disputa de Cananea anunciaba, con un 

lustro de antelación, el final de un régimen laboral, democrático a favor de los 

trabajadores. 

Desde hace dos décadas, en Cananea no queda ya rastro del modelo democrático 

e independiente laboral mexicano. La causa no es otra que una larga lista de agravios 

contra los mineros que siguen resistiendo. Podríamos decir que su inició fue en la 

madrugada del "domingo verde" del 20 de agosto de 1989, cuando cerca de 4 mil 

soldados y policías tomaron por asalto terrestre y aéreo las instalaciones de la mítica 

mina. De inmediato los mineros recibieron con asombro la noticia : el presidente Salinas 

de Gortari declaraba en quiebra la empresa y 3,700 obreros y empleados se quedaban en 

la calle. Además, el gobierno ponía en venta, por mil millones de dólares la empresa, 

alegando su endeudamiento. Cananea fue finalmente vendida por i475 ! millones de 

dólares a Germán Larrea (la mitad del monto ofrecido por otro competidor) en una 

operación poco transparente. 

German Larrea y Grupo México según su informe anual de 2010 (Grupo México, 

2011), cuenta con las mayores reservas de minerales del mundo (más de 73 millones de 

toneladas). Se trata de un consorcio que obtuvo en 2010 utilidades por 8,320 millones de 

dólares (86 % más que el año anterior). 
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Las reacciones de los mineros recontratados frente al nuevo dueño de la mina 

fueron al principio de desconcierto, pero pronto se transformaron en abierto rechazo 

porque muchas de las conquistas salariales ligadas a la productividad y al precio del cobre, 

así como las condiciones de seguridad industrial y los derechos de antigüedad fueron 

cuestionadas por los nuevos funcionarios del Grupo México, quienes impusieron un 

modelo laboral de gestión flexible y autoritario orientado a acabar con el Contrato 

Colectivo de Trabajo, el control sindiCal sobre el mercado de trabajo e incluso el 

desconocimiento legal de la representación obrera. 

Entre 2007 y 2010, cuando la mina estuvo cerrada por dos años y medio, cinco 

laudos y tres declaraciones de inexistencia legal de huelga fueron emitidos por diferentes 

tribunales laborales y en otras cuatro ocasiones el Sindicato logró revocar esa sentencia. 

En enero de 2008, la irrupción de 800 policías dejó como saldo cuarenta mineros heridos 

y cinco desaparecidos. Tres meses después la empresa decidió cerrar su hospital donde 

se atendían cerca de once mil personas. 

Al fin, el 14 de abril de 2009, un tribunal laboral apresuradamente emitió una 

sentencia por la que daba por concluidas las relaciones de trabajo entre la empresa y los 

trabajadores, acreditando : 

"una causa de fuerza mayor, no imputable a ella, consistente en que la Unidad 

Minera de Cananea se encuentra con daños y destrucción ocasionados a la 

maquinaria, materiales, instalaciones y equipos esenciales para su funcionamiento 

y operación, que son de tal gravedad que producen como consecuencia necesaria, 

inmediata y directa, la terminación de los trabajos". {Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, 2009}. 

Los mineros de Cananea y su líder el Lic. Napoleón Gómez Urrutia, como siempre 

lo han hecho, cabildean y negocian en instancias políticas la revisión de su precaria e 

injusta condición laboral, pero hasta ahora el Gobierno no ha dado signos de negociación 

con el sindicato. 

Como olvidar los ataques de la Policía Federal contra los mineros de la Sección 65 

que ocurrieron entre el6 y el9 de junio de 2010, cuando los uniformados se posesionaron 

del fundo minero. Fue todo un atraco en contra de los huelguistas que habían instalado 

puestos para prevenir el ingreso de federales o esquiroles. Lo más alarmante fue cuando 

se abrió fuego muy cerca de donde estaban los vigías mineros que pasaban la noche en 

el exterior de la mina, junto a montículos de piedras que eran sus únicas armas. 
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Los federales lanzaron fogonazos e incendiaron . un edificio completo, las llamas 

dieron la alerta para que dos mil agentes de la policía federal ingresaran al fundo y 

tomaron por asalto el hospital ronquillo, ubicado a las puertas de la mina de las que vive 

la mayoría del pueblo. 

La ciudad entro en pamco y se volcó en caos, muchos comercios fueron 

bandalizados, ciudadanos golpeados incluyéndome por cierto, donde alrededor de 20 

elementos de la policía nos golpearon junto a mi compañeros, hubo represiones hacia los 

trabajadores y las familias de los trabajadores, mujeres, e incluso niños lesionados. 

De ahí Iniciaron así los rondines en el exterior, la persecución de trabajadores por 

las calles, la irrupción en domicilios y el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno en 

los barrios. 

Fueron varias las violaciones a nuestros derechos como mineros y sobretodo 

como ciudadanos, y de ahí se derivaron varios problemas para los .habitantes de Cananea, 

hubo muertes, y que actualmente han muerto 27 miembros de ese movimiento, los 

cuales no pudieron ver justicia. También hubo desempleo, desintegración familiar, hijos 

sin estudiar y no se diga los innumerables problemas de salud que hasta la fecha es el 

principal problema que le aqueja al municipio. Grupo México en su incongruencia protege 

y hace campañas en la conservación del Lobo Gris Mexicano, pero no se preocupa por la 

salud de los cananenses. 

Estamados compañeros, como Diputados, estamos en uno de nuestros mayores 

retos, que es empujar ante las autoridades correspondientes para que Grupo México 

pague todo el daño que le ha hecho a Cananea, a sus Mineros, al los habitantes del Rio 

de Sonora, y al medio ambiente. Ya basta de impunidad, lejos están los beneficios de esta 

empresa que en sus intenciones esta desaparecer Cananea, hagamos que pague o que se 

le anule la concesión de su operación. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción 111 

de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente, 

iniciativa con punto de 
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ACUERDO 

UNICO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a los Titulares del Gobierno 

Federal, a las Cámaras de Diputados y Senadores, a la Secretaria del Trabajo y Prevención 

Social, a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Secretaria del Trabajo del Estado de 

Sonora, con la finalidad de resolver por la vía de la Legalidad el conflicto de la Sección 65 

del Sindicato Minero contra Grupo Mexico para restablecer la tranquilidad, el orden y la 

estabilidad laboral en la ciudad de Cananea, Sonora; asimismo, se exhorta a las 

autoridades señaladas a buscar la solución del conflicto minero en Nacozari de García, 

Sonora. 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, Fracción 111, de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicito que se considere el presente 

asunto como de urgente y obvia resolución, y se dispense el trámite de comisión para que 

sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión . 

ATENTAMENTE 

Hermosillo, Sonora a 31 de Octubre de 2018 

Dip. Carlos Navarrete Aguirre 
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