
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, 
METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES 

DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 
                 -BOLETÍN INFORMATIVO- 
 

  6 de agosto de 2022 
 
 

• Se suma un logro más al Sindicato Nacional de Mineros que preside el Senador 
Napoleón Gómez Urrutia ahora en favor de las compañeras y compañeros de la 
Sección 329 de la Minera y Metalúrgica del Boleo en Santa Rosalía, BCS.  
 

• Gracias a la negociación se logró un aumento global de 8.8%, así como el pago de 
dos bonos para más de mil trabajadores.  

 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana, con la guía y liderazgo de nuestro dirigente, el Senador Napoleón Gómez 
Urrutia, sigue logrando negociaciones colectivas exitosas entre trabajadores y empresas. A un 
mes del estallamiento de huelga en la Minera y Metalúrgica del Boleo, SAPI de CV, la cual 
produce: cobre ,cobalto, zinc y ácido sulfúrico en Santa Rosalía, Baja California Sur, las y los 
compañeros mineros de la Sección 329 emitieron su voto para terminar con el movimiento de 
huelga dando como resultado: 557 votos a favor, 142 en contra, 12 nulos de un total de 1055.  
 
En un arduo y respetuoso proceso de negociación, se llegó a un acuerdo favorable para las y 
los trabajadores de dicha sección, logrando un aumento global de 8.8%, representando un 7% 
al aumento salarial y 1.8% a diversas prestaciones contractuales, así como el pago de dos 
bonos referentes al reparto de utilidades y a los salarios caídos.  

Gracias a la resistencia de la Sección 329, a la lucha e intervención del Senador Gómez Urrutia 
y a la solidaridad del Gobernador Víctor Castro Cosío, hoy más de mil trabajadores 
sindicalizados serán beneficiados.  

Con este importante resultado acompañado del respaldado de nuestro Presidente y Secretario 
General,  nuestros compañeros sudcalifornianos de la Sección 329 y sus familias podrán recibir 
un mejor salario y más prestaciones para retribuirles su esfuerzo e incrementar su desarrollo y 
bienestar. Dentro de nuestro Sindicato seguiremos luchando para garantizar el cumplimiento de 
los derechos laborales de todas y todos.  

Anteponiendo el interés colectivo de las y los trabajadores y siempre con pleno respeto a la ley, 
nos comprometemos a seguir adelante hasta dar cumplimiento a lo que nuestro líder Napoleón 
Gómez Urrutia siempre ha defendido, la dignidad y el respeto a las personas trabajadoras.  

¡Qué nada nos detenga en la defensa de nuestros derechos! 
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