
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Quien suscribe, senador Luis Sánchez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso 

- de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 
11 y 276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del 
reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA JUNTA FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE ATIENDA Y RESUELVA LA 
SOLICITUD DE LOS TRABAJADORES MINEROS QUE RECLAMAN PAGO DE 
UN ADEUDO POR EL CINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE LA 
FUNDIDORA DE COBRE CANANEA QUE LES FUE OFRECIDO EN CONVENIOS 
FIRMADOS DESDE AGOSTO DE 1990, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Desde 1899 William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper 
Company, para la extracción del cobre en aquella región del norte del país. 
Cananea, Sonora, ha sido el centro minero más importante del país y su fama 
proviene de la huelga que iniciaron el 1° de junio de 1906 más de dos mil mineros 
con un pliego petitorio que exigía la destitución de un mayordomo abusivo, salario 
mínimo de cinco pesos diarios, jornada máxima de ocho horas, distribución de todas 
las plazas en la compañía en la proporción de' 75% para los mexicanos aptos para 
cumplir con el trabajo, lo que se consideró un atentado contra los propietarios 
extranjeros. La huelga fue sofocada a sangre y fuego, y en nuestra historia quedó 
inscrita como uno de los detonantes de la Revolución Mexicana. 

La mina y el pueblo de Cananea comparten una historia viva. Hacia 1926 la Mina 
"La Colorada" entró en función, en los años 40 del siglo XX inicia la explotación 
minera mediante minado a cielo abierto y al primer tajo se le llamó "Tajo La 
Colorada". Para 1948 Inician los envíos a "Cobre de México, S.A.", y los cálculos 
indican que desde entonces Cananea ha abastecido más del 50% del cobre que el 
país ha requerido para su industrialización. En la década de los 60 inició 
operaciones el Tajo Cananea y se suspendieron los minados por métodos 
subterráneos. 



En 1971 se mexicaniza la "Compañía Minera de Cananea, S. A. de C. V.", cuando 
la Anaconda Copper Mining Company vendió sus acciones. Esto porque la Ley 
Minera expedida en 1961 obligaba a empresas extranjeras a ser de propiedad 
mayoritariamente nacional antes de 1986. Pero en 1989 la Compañía Minera de 
Cananea se declaró en quiebra. Entre 1980 y 1989 la producción de cobre en Cananea 

aumento de 43 mil 839 toneladas anuales a 132 mil toneladas, y de una planta laboral 
de dos mil 629 trabajadores que tenía en 1980, al momento de la quiebra había 
ascendido a tres mil 200 mineros. Por las inversiones realizadas en su modernización y 

sus volúmenes de ventas, los acreedores internacionales fueron los primeros 
sorprendidos con la declaración de quiebra. 

Con la quiebra la minera suspendió sus operaciones por casi 3 meses, tras lo que los 
cananenses llaman el "domingo verde" del 20 de agosto de 1989, cuando fuerzas 

castrenses y elementos de seguridad federal llegaron por aire y tierra para tomar por 
asalto la ciudad y asegurar la mina. 

En 1990 Grupo México adquirió la minera, catalogada como la tercera más grande del 
mundo en depósitos de mineral de cobre, mediante subasta pública. La operación de 

venta de la mina de Cananea se hizo por 475 millones de dólares, en tanto la deuda por 
la que se justificaba la quiebra, que ascendía a alrededor de dos mil millones de pesos, 
era absorbida por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. De aquel 
adeudo adeudo, poco más de mil millones correspondían a prestamos provenientes de 
la banca oficial Nacional Financiera que tenía el 32 por ciento de participación de las 
acciones. 

El 20 de agosto de ese año Grupo México contrajo mediante Convenio la obligación 
de pagar el 5 por ciento del total de las acciones de la Compañía Minera de Cananea 
S. A. de C. V. al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana, para poder concretar la adquisición de los 
activos de dicha compañía. Posteriormente Grupo México se negó a cumplir ese 
compromiso con el sindicato, pretendiendo extender el conflicto hasta que ese 
compromiso suscrito prescribiera. 

Desde marzo de 2005 se extinguió el fideicomiso número 10964526, antes 9645-2, 
constituido en noviembre de 1988 para la entrega del referido porcentaje de las 
acciones, luego de que mediante el convenio laboral del 22 de octubre de 2004 
éstas habían sido vendidas 55 millones de dólares y se procedió a ceder los 
recursos para ser administrados por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. A partir de esa entrega de una 
cifra aparentemente elevada, pero que no corresponde al valor comercial de las 



acciones en cuestión, el · conflicto se ha complicado, en contra de cientos de 
trabajadores mineros que no han recibido lo que en justicia les corresponde. 

En Cananea, pero también en todos los lugares donde opera Grupo México, 
organizaciones sindicales, grupos ambientalistas, defensores de derechos 
humanos y todo tipo de organizaciones de la sociedad civil han denunciado en 
reiteradas ocasiones las agresiones y tropelías de esa empresa, 1 aunque los casos 
más sonados han sido el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre 
acidulado en el arroyo Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de 
agosto de 2014, y el desplome de la mina de Pasta de Conchos en Nueva Rosita, 
Coahuila, el 19 de febrero de 2006, donde perecieron al menos 65 mineros, cuyos 
cuerpos jamás fueron rescatados. En ambos casos persisten muchas dudas sobre 
la responsabilidad del consorcio por sus acciones y omisiones antes, durante y 
después de los hechos. 

Con estos antecedentes, Grupo México aún pretende hacerse pasar como ejemplo 
de una empresa respetuosa del medio ambiente y de los derechos de los 
trabajadores. 

En días próximos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje deben emitir laudo respecto a ese adeudo de Grupo México 
con 2 mil 200 mineros jubilados, por 475 millones de dólares, equivalente actual de 
aquel 5 por ciento de las acciones de la fundidora de cobre Cananea, convenido 
desde 1990. 

Los trabajadores mineros han exigido justicia ante la renuencia de la empresa a 
cumplir aquel Convenio, además de las evasivas de las autoridades federales para 
actuar conforme a los derechos de los trabajadores. Hasta la fecha los trabajadores 
han denunciado la parcialidad de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, lo que 
antiCipa que se deslindará a Grupo México del pago de las acciones establecido 
como condición para la venta de la Compañía Minera de Cananea. 

El laudo fue devuelto a la J.unta Federal de Conciliación y Arbitraje , por un amparo 
contra la p'rimera resolución que deslindó a Grupo México de ese pago a los 
mineros. Ya desde el 29 de abril de 2005 una Junta Especial de la JFCA emitió el 

1 11Grupo México no contrata a ningún habitante de Cananea", La Jornada, 13 de febrero de ·2017 
http://www.jornada.unam.mx/2017 /02/13/estados/027n1est ; ~~contaminación, despojo y negligencia : las 
acusaciones contra Grupo México en Sonora", Animal Político, 22 de agosto de 2016 
http://www.anima lpolitico.com/2016/08/muertes-contaminacion-represion-las-acusaciones-grupo-mexico
sonora/ ; "Utilidades provocan revuelta en Cananea", Excélsior, 25 de mayo de 2015 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/25/1025879 



expediente 177/2005, que exoneraba a Grupo México, por el supuesto cumplimiento 
de los compromisos. 

Los trabajadores mineros, como accionistas de Cananea, han presentado 
argumentos de que no se les liquidó el monto correspondiente al valor total de sus 
acciones, pues en 2005 Grupo México pagó sólo el 1.5 por ciento de sus títulos de 
valores al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana, y sólo 400 de los retirados, de un total de 2 mil 200 
trabajadores, recibieron 80 mil pesos como un adelanto del 5 por ciento del total de 
las acciones a su favor. En justicia Grupo México debería pagar a los mineros 
retirados el 3.5 por ciento del valor de las acciones, más intereses y las utilidades 
correspondientes. 

Ante los reiterados daños sociales, ambientales, ecológicos y económicos que 
Grupo México ha causado a la población y los trabajadores, los trabajadores 
mineros han cuestionado el proceder de las autoridades federales, que pretenden 
resolver que el consorcio demandado cumplió ya con sus obligaciones y no tiene 
responsabilidad alguna. 

Entre los hechos violentos contra la protesta pacífica de trabajadores mineros 
destaca el del 21 de agosto pasado, con un saldo de dos heridos graves. El 
Sindicato Minero se solidarizó con los trabajadores agredidos, algunos no 
sindicalizados, y con sus exigencias por obligaciones económicas no cumplidas por 
la empresa, reprobando los actos de represión contra la manifestación y la protesta 
pacíficas. 

Las tácticas represivas son la constante en la actuación de Grupo México. Las 
huelgas de los mineros son constantes por la negativa de la empresa a reconocer 
la representación sindical y las reiteradas violaciones a los contratos colectivos en 
todas las empresas del Grupo. 

Por su parte, la empresa proyecta incrementar su producción de cobre a más de 1.6 
millones de toneladas en los próximos siete años, a partir de sus inversiones en 
México y en Perú. En 2016 concluyó su programa de expansión en Buena Vista del 
Cobre, como han rebautizado a Cananea, con inversiones por tres mil 500 millones 
de dólares, solamente en esta mina esperan producir 500 mil toneladas de cobre 
este año, para posicionarla como la tercera más grande de este metal a nivel 



mundial.2 Las estimaciones de 2014 a la fecha muestran que Grupo México obtiene 
por sus operaciones ganancias aproximadas de cuatro millones de dólares, al día.3 

Toda vez que el laudo definitivo ha sido programado para emitirse este mes de 
octubre por la JFCA, cabe demandar que se actúe con apego a la ley y se respete 
lo establecido en el referido fideicomiso 10964526, antes 9645-2, otorgando a los 
mineros pagos justos por el valor de las acciones que legítimamente les 
corresponden. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que conforme a lo establecido en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos y en la Ley Federal del Trabajo, asuma 
mediante el sentido tutelar que se deriva de la propia Constitución, la defensa de 
los derechos de los trabajadores mineros que demandan el pago del 5% de las 
acciones de la Compañía Minera de Cananea, comprometidos en el Convenio 
firmado desde el 20 de agosto de 1990. 

SEGUNDO.- El Senado de la República . exhorta respetuosamente a la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje para que el laudo sobre este asunto resuelva 
conforme a derecho, atendiendo a la demanda de los trabajadores para recibir el 
monto de las acciones comprometidas, los intereses y utilidades correspondientes, 
considerando la probada solvencia y rentabilidad de la empresa Grupo México. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los__u__g_ías del mes de 
octubre de 2017. 

S 

2 "GM busca llevar su mina de . cobre al Top 3 mundial", Milenio, 15 de mayo de 2017 
http://www.milenio.com/negocios/mina cobre-grupo mexico-buenavista-mineria-milenio-
noticias O 956904343.html 
3 "La ganancia de Grupo México se desploma al cierre de 2015", Expansión, 10 de febrero de 2016 
http://expansion.mx/negocios/2016/02/10/ganancias-de-minera-grupo-mexico-se-desploman-en-4t-de-
2015, "Aumentan ganancias Grupo México segundo trimestre 2017" BMV, 27 de julio de 2017 
http://bolsamexicanadevalores.eom.mx/ganancias-grupo-mexico/ 


