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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS 
Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 
BOLETÍN INFORMATIVO 

 
 

Ciudad de México, 5 de diciembre de 2022 
 

La 9ª Reunión Anual de Cooperación y Corresponsabilidad para la 

Productividad Laboral y Empresarial: impulsa un nuevo modelo laboral y 

sindical con visión hacia el futuro. 

 

• Las personas trabajadoras y empresarios coincidimos en la necesidad de 

aportar ideas y trabajar juntos para consolidar una sociedad justa, equitativa, 

moderna, segura y con prosperidad compartida.  

 

Este lunes 5 de diciembre se llevo a cabo con éxito, la 9ª Reunión Anual de 

Cooperación y Corresponsabilidad para la Productividad Laboral y Empresarial 

organizada y promovida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. El encuentro 

contó con las distinguidas participaciones del Secretario General del SNTMMSSRM 

y Senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia; la Directora General de Alstom 

Transport México, Lic. Maite Ramos; la Secretaria de Seguridad Social, Previsión e 

Higiene Industrial del Sindicato Minero, Carla Alvarez; Secretario General de la 

Sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Francisco Nava; Secretario General 

de la Sección 304 de Mazapil, Zacatecas, Juan Galindo; Director General de 

ArcelorMittal México, Ing. Víctor Martínez Cairo; Director General Teksid Hierro de 

México, Lic. Armando Garza; Gerente Regional Recursos Humanos de Dana 

México Corporación, Lic. Edgardo Valadez; Secretaria de Asuntos Políticos del 

Sindicato Minero, Imelda Jimenez; el Director de Relaciones Gubernamentales en 

Arcelor Mittal Mexico, Lic. Noé Galván Martinez, y el Director de Recursos Humanos 

de Newmont Goldcorp Peñasquito, Lic. Juan Reynaud, así como con la asistencia 

de diversos líderes sindicales, trabajadores mineros y empresarios. 

El líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, destacó en su mensaje de inauguración 

la disposición del sindicato y las empresas para profundizar el diálogo y el 

intercambio de ideas y estrategias que permitan mejorar las condiciones laborales 

en el futuro, además de impulsar un sector industrial sustentable, digno y justo, el 
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cual, representa 400 mil empleos directos, más de 2 millones de indirectos y 

contribuye al 10% del PIB.  

Tras la pandemia, Gómez Urrutia señaló la importancia retomar estos encuentros 

para hacer frente a los retos del sector minero, metalúrgico y siderúrgico y 

consolidar la apertura, el diálogo y la construcción de una visión hacia el futuro. 

Además, calificó la reunión como trascendental por tratarse del único sindicato en 

el mundo que organiza este tipo de eventos para compartir puntos de vista, 

experiencias y conocimientos de las actividades que se desarrollan dentro del 

sector, lo que implica, asumir una corresponsabilidad y hacer partícipes a las y los 

trabajadores de los beneficios generados. “De no colocar a las personas 

trabajadoras en el centro de estos diálogos sería excluir una parte indispensable de 

la producción y dar pie a prácticas opresivas”, aseveró. 

 

La Directora General de Alstom Transport México, Lic. Maite Ramos, evidenció la 

importancia del mercado del transporte ferroviario en México para la distribucción 

de mercancías. Además de destacar la mano de obra mexicana para la producción 

de trenes, principalmente en el Tren Maya. Con respecto a la seguridad y la higiene 

en los centros de trabajo, la Secretaria de Seguridad Social, Previsión e Higiene 

Industrial del Sindicato Minero, Carla Alvarez, destacó los esfuerzos para garantizar 

que las empresas brinden condiciones dignas, saludables y seguras a las y los 

trabajadores, el trabajo no debe representar un riesgo o la perdida de la vida.  

 

El Secretario General de la Sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Francisco 

Nava, así como el Secretario General de la Sección 304 de Mazapil, Zacatecas, 

Juan Galindo, hablaron sobre el gran liderazgo y la lucha constante del Senador 

Napoleón Gómez Urrutia para impulsar un nuevo sindicalismo e iniciativas que 

beneficien a la clase trabajadora, como lo fue la eliminación del outsourcing y la 

defensa de los derechos de las personas trabajadoras del hogar.  

 

Por otro lado, el Director General de Teksid Hierro de México, Lic. Armando Garza, 

señaló los retos que enfrenta el sector automotriz y la importancia de cuidar y 

preservar el agua y la energía. Además, aseveró que en la planta de Teksid trabajan 

sólo mexicanos, los cuales están perfectamente capacitados para impulsar y 

consolidar el sector industrial. El Gerente Regional RH de Dana México 

Corporación, Lic. Edgardo Valadez, destacó que México es el estandarte en la 

producción de vehículos, y expusó las prioridades para enfrentar los retos de éste 

sector, destacando el cuidado de la salud mental, la comunicación, la integración y 

el pleno desarrollo de las y los trabajadores. 
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Asimismo, el Lic Noé Galván Martinez, Director de Relaciones Gubernamentales en 

ArcelorMittal Mexico, explicó la situación actual y retos que enfrenta la industria 

siderúrgica en México, así como las perspectivas de crecimiento para los próximos 

años en la industria del acero.   

La igualdad, la equidad y los derechos de las mujeres en la industria minera-

metalúrgica y de manufactura de México, E.U.A. y Canadá son temas que los 

sindicatos verdaderamente democráticos deben tener presente. Dentro del 

Sindicato de Mineros, la compañera Imelda Mendez, Secretaria de Asuntos Políticos 

del CEN Minero, habló del empoderamiento y de los diferentes proyectos de 

inclusión de las mujeres en las estructuras sindicales y los casos de éxito donde 

hombres y mujeres trabajan en beneficio de la clase trabajadora, también resaltó la 

importancia del intercambio de experiencias entre las organizaciones 

internacionales para fortalecer los lazos de solidaridad y lucha. 

El Lic. Juan Fernando Reynaud, Director de Recursos Humanos de la mina 

Peñasquito comentó la importancia de pensar y crear planes al futuro para lograr 

una empresa plenamente sustentable y con calidad humana. 

Por último, el Senador Gómez Urrutia, destacó las presentaciones de todos los 

potentes y celebró los resultados de este tipo de encuentros. También, hizo un 

llamado a los trabajadores y las empresas para seguir trabajando juntos y 

coordinadamente, privilegiando el diálogo y la cooperación, “Nuestra 

responsabilidad es con México, con la clase trabajadora y con el bienestar y la 

prosperidad compartida de todas las familias” señaló.  

Como mensaje final, aprovechó para desear una muy feliz navidad a cada uno 

de los asistentes y sus familiares, y todo lo mejor para el próximo año . 
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