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*Exitosas revisiones de tabulador de salarios 
que realiza en 2016 el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Mineros dirigido por Gómez Urrutia 
 

*Las cifras de aumentos son muy 
superiores a las que alcanzan otros 

sindicatos en toda la República, y 
por encima del índice inflacionario 

 
*En 3 Secciones se obtuvieron 
incrementos del 7 % directo al 

tabulador salarial, más prestaciones, que 
hacen aumentos globales entre 13.5 y 17% 

 
 
En las primeras revisiones de salarios de este año de 2016, el Sindicato 
Nacional de Mineros bajo la dirección y guía de su Presidente y Secretario 
General, Napoleón Gómez Urrutia, obtuvo aumentos del 7% 
directo al salario, más prestaciones que aumentan los incrementos 
globales entre 13.5% y 17%, más otros conceptos de beneficio para los 
trabajadores de dichas secciones sindicales. 
 
Así, en la Sección 300 de Ciudad Sahagún, Hidalgo, con la empresa ASF-K 
de capital estadunidense, los trabajadores consiguieron un aumento 
directo al salario de 7%, más un 3% por única ocasión con retroactivo al 
1º de febrero, más diversas prestaciones como más plazas de trabajo y 
más categorías, ocasionando con esto un 3.5% adicional para cada 
trabajador, todo lo cual eleva el incremento global a 13.5%.  
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En esta Sección laboran 1,350 trabajadores. Esta empresa del ramo metal-
mecánico construye carros de ferrocarril y sus partes, sobre todo para los 
rodamientos. Hace pocas semanas, ASF-K otorgó reconocimientos a 
trabajadores que se distinguieron en la producción, elevando así el nivel 
de trato constructivo que se da entre la empresa, el Sindicato Nacional de 
Mineros y los trabajadores agremiados. 
 
En las Secciones 21 y 22 de Tayoltita, Municipio de San Dimas, Durango, 
que tradicionalmente se negocian juntas con la empresa Primero 
Compañía Minera, de capital canadiense, , que extrae oro y plata, se 
alcanzó un 7% directo al salario para los 750 trabajadores que integran 
las dos plantas, más 1% adicional por única ocasión al salario y a la vez a 
tablas de bonificación y obras a destajo en las dos Secciones, así como 
aumentos en cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual hace un 
incremento global del 17%, donde incluso se trascendió la estricta revisión 
del tabulador de salarios y se dio un extraordinario aumento en 
prestaciones contractuales.  
 
Los trabajadores de esas Secciones manifestaron su pleno acuerdo con los 
resultados obtenidos y reafirmaron su lealtad al compañero Napoleón 
Gómez Urrutia, quien como siempre estuvo al frente de estas 
negociaciones de salarios, secundado por las comisiones revisoras elegidas 
democráticamente por los miembros de dichas Secciones, y en ellas fueron 
apoyados por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que tomaron 
parte en las revisiones.  Las cifras alcanzadas se mantienen muy por 
encima del índice inflacionario nacional, y también muy por arriba de lo 
que obtienen otras organizaciones sindicales, tal como ocurre desde hace 
muchos años. 
 
Estos resultados son, asimismo, producto de la unidad de los trabajadores 
en esas Secciones en torno al liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia y de la 
buena voluntad de las empresas en reconocer en estas negociaciones el 
esfuerzo de los trabajadores mineros, así como la oportuna acción de los 
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miembros del Comité Ejecutivo Nacional, donde los miembros de la base 
trabajadora han expuesto que no se dejan arrastrar por los aventureros 
que pretenden debilitar al Sindicato Nacional de Mineros, sino que hacen 
más firmes su adhesión y su lealtad al mismo.  


