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36/2017 

Domingo 10 de diciembre de 2017 
  

ACUERDOS DE LA SEXTA REUNIÓN ANUAL DE COOPERACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y 

EMPRESARIAL,  
CELEBRADA EN VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,  

CANADÁ, LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2017.  
 
  
En un ambiente de positivo espíritu de colaboración y entendimiento, 
terminó la Sexta Reunión Anual de Vancouver, entre los más de 60 
dirigentes sindicales mineros, metalúrgicos y siderúrgicos y las más de 45 
empresas que acudieron a la convocatoria sindical para realizar este 
encuentro, que estuvo presidido y coordinado por Napoleón Gómez 
Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de 
Mineros. 
 
Fue una reunión sumamente positiva en la que durante dos días se 
intercambiaron ideas y propuestas, así como análisis muy profundos 
sobre el futuro de la industria nacional, la economía de México y las 
relaciones laborales entre empresas y sindicatos,que ilustran el camino 
del progreso nacional. 
 
Se alcanzaron ACUERDOS muy importantes y significativos, que son los 
siguientes: 
 
1. Todos los líderes del Comité Ejecutivo Nacional, del Consejo General de 
Vigilancia y Justicia, los Delegados Especiales y de Zona, así como de las 
Secciones y Fracciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y 
las más de 45 empresas aquí presentes, hacemos un llamado al Gobierno 
Federal y a sus instituciones, en el sentido de que es necesario que a 
nuestro Presidente y Secretario General, Lic. Napoleón Gómez Urrutia, así 
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como a su familia, se les otorguen las garantías necesarias para su 
inmediato regreso a México. Asimismo, que el Gobierno de México lo vea 
como un aliado, ya que la mayoría de las empresas y los trabajadores 
hemos podido comprobar que el sector minero metalúrgico, metal 
mecánico y ferroviario han experimentado transformaciones positivas 
importantes en la seguridad, productividad, eficiencia y competitividad, 
gracias al trabajo que conjuntamente han llevado a cabo el Lic. Napoleón 
Gómez Urrutia y los directivos de las empresas. 
  
 2. Empresas y Sindicato acuerdan seguir impulsando estas reuniones 
anuales y hacer un esfuerzo para que la próxima reunión del año 2018 sea 
en México con la presencia de nuestro Presidente y Secretario General, 
Lic. Napoleón Gómez Urrutia, para continuar buscando estrategias y 
objetivos en común, así como para seguir en nuestra alianza y juntos 
redoblar esfuerzos para lograr que a través de la justicia y buena fe, 
impulsemos el punto de equilibrio entre los factores de la producción y el 
trabajo.  
  
3. Empresas y Sindicato acuerdan continuar trabajando juntos como 
hasta ahora lo hemos venido haciendo, con el fin de mantener la 
producción, eficiencia, competitividad y el empleo en el sector, así como la 
seguridad, los derechos y el bienestar de todos los trabajadores.  
  
4. Empresas y Sindicato acuerdan seguir impulsando la educación, 
capacitación e integración de los trabajadores, con el propósito de 
prepararlos y esto se vea reflejado en una mayor seguridad, eficiencia y 
productividad, que nos permita generar la riqueza que ambas partes 
debemos compartir.  
  
5. Todos los presentes, independientemente de cualquier ideología política, 
nos comprometemos a analizar de manera seria y responsable nuestro 
voto. Asimismo, hacemos el compromiso de hacer nuestros mayores 
esfuerzos para demandar una política más justa, responsable e incluyente 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

3 
 

de todos los sectores que conformamos la sociedad para que juntos 
luchemos por un país mejor para las presentes y futuras generaciones, 
donde los políticos no sigan gozando más de impunidad, ni que amasen 
riqueza personal, ni de sus familiares, amigos y seguidores a costa de la 
corrupción, poniendo en juego la economía de la nación y de su pueblo; 
que no permitamos más el incremento de la pobreza, de la injusticia y que 
no se ponga en riesgo la vida de sus semejantes y la soberanía de nuestro 
país México. 


