
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

1 
 

 
18/2014  

Miércoles 28 de mayo de 2014  
 

*Recibió toma de nota el nuevo Comité  
Ejecutivo Nacional del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros,  
electo en la 38 Convención Nacional 

 
*Consideró Napoleón Gómez Urrutia, 

máximo dirigente reelegido del gremio,  
que esta es una acertada decisión de la 

Secretaría del Trabajo, pues va en la 
línea del respeto a la autonomía sindical 

 
*Este reconocimiento significa un paso 

adelante más del Sindicato Minero, que 
 siempre ha estado a la vanguardia del 

desarrollo sindical en México 
 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregó ayer martes 27 de 
mayo de 2014, el reconocimiento o “toma de nota” al nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Mineros, que fue elegido en 
la 38 Convención General Ordinaria de la agrupación, efectuada con una 
gran democracia y transparencia del 3 al 8 del presente mes. 
 
El compañero Napoleón Gómez Urrutia, reelecto como Secretario General 
del Sindicato Minero para el periodo 2014-2020, consideró que esta fue 
una decisión acertada de la dependencia laboral del gobierno, pues va en 
la línea de cumplir con su responsabilidad  oficial de respetar el derecho a 
la autonomía y la libertad sindicales.  
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En la 38 Convención General Ordinaria, los Delegados, en un ejemplo 
claro de democracia y transparencia sindical, mediante el voto secreto, las 
urnas transparentes y con la presencia de un notario público, decidieron 
elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2014-2020. 
 
Entre los compañeros que fueron elegidos por unanimidad para ocupar 
diversos cargos en  el nuevo Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 
2014-2020, figuran en primer término Napoleón Gómez Urrutia, como 
Secretario General, y su suplente Ricardo Ávila Reyes. Fue ratificado 
también en su cargo el compañero Sergio Beltrán Reyes, titular de la 
Secretaría del Interior, Exterior y Actas, y elegido su suplente Arturo 
Hernández Herrera. Para la titularidad de la Secretaría de Trabajo, fue 
electo Benito Melo González, y su suplente, Roberto Hernández Mojica. 
Para la Secretaría de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial, fue 
elegido como titular Alfredo Mesa Murillo, y como su suplente Víctor 
Hugo Pérez Ruiz. Igualmente fue electa como suplente en la Secretaría de 
Tesorería, la compañera Elvia María Balderas Sanabria. Para suplente de 
la Secretaría de Conflictos Sociales y Vivienda, Juan Francisco Ortega 
Navarro. Como suplente del segundo Vocal del Consejo General de 
Vigilancia y Justicia, fue elegido Jesús Armando Velázquez Morales. 
 
El director General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social que entregó el documento de reconocimiento al 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2014-2020, es el 
licenciado José Manuel Álvarez González. 
 
El sentir de los Delegados y miembros del nuevo Comité Ejecutivo 
Nacional, es que esta libre, democrática y ejemplar elección transparente 
de funcionarios sindicales, constituye un paso adelante más del 
Organismo Nacional de los Mineros en su lucha a la vanguardia del 
desarrollo sindical en México, como una agrupación que ha conservado la 
unidad y la lealtad de manera permanente, y ha generado una amplísima 
solidaridad a nivel internacional, a pesar de todas las campañas de 
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ataques y difamaciones que ha sufrido la Organización de parte de 
quienes se oponen a la independencia, la autonomía y la libertad 
sindicales.  
 
Los líderes de Los Mineros han recibido calurosas felicitaciones de 
sindicatos y federaciones tanto de México como del mundo por estos 
valiosos resultados. 


