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*Incremento global de 11% en Peñasquito, 
Zacatecas,  a los miembros de la Sección 304,  
muy por encima del índice inflacionario y de 

los aumentos que obtienen otros sindicatos 
a lo largo y ancho de la República Mexicana 

 
*Se desglosa en 6.5% directo a los salarios y en  
4.5% en las diversas e importantes prestaciones  

sociales obtenidas en esta revisión de 2014   
del Contrato Colectivo de Trabajo, que los  

agremiados a la Sección 304 aprobaron  
por unanimidad y con aclamación 

 
*La guía experta del líder Napoleón Gómez  

Urrutia condujo esta negociación con la  
empresa Gold Corp Zacatecas, SA de CV, que 

a su vez mostró en todo momento su mejor 
disposición para llegar a un arreglo en  

esta revisión bianual de Contrato Colectivo 
 

*Se confirma una vez más el esfuerzo del 
Sindicato Nacional de Mineros a favor de 

los derechos e intereses de sus afiliados,  
a pesar de cierto ambiente negativo que  

se expresa en la persecución contra NGU 
 
 
Con la aprobación unánime de los trabajadores de la Sección 304 a la 
experta y sabia conducción del compañero Napoleón Gómez Urrutia, 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

2 
 

Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, 
culminó la revisión de Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa Gold 
Corp Zacatecas, SA de CV, ubicada en Peñasquito de esa misma entidad. 
 
Los resultados son positivos en todos sentidos. Se obtuvo un incremento 
global de 11% a los ingresos de los aproximados mil 200 trabajadores, 
desglosado en un aumento de 6.5% a los salarios y un 4.5 en prestaciones 
sociales. Con esto se confirma que las revisiones del Sindicato Nacional de 
Mineros están muy por encima de la tasa de inflación y de los aumentos 
que obtienen los demás sindicatos de todo el país, en cualquier rama de 
actividad, que es lo que ha venido sucediendo a pesar de la demencial y 
perversa persecución política y legal desatada desde hace 8 años contra el 
compañero Gómez Urrutia y contra el Sindicato Minero.  
 
Al recibir hoy los trabajadores el anuncio de estos resultados, 
manifestaron su plena aprobación, por unanimidad, y expresaron su 
lealtad y compromiso hacia el dirigente Napoleón Gómez Urrutia y hacia 
la Comisión Revisora elegida por los mismos trabajadores previamente, 
así como al apoyo que en toda la negociación recibieron de parte del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, el cual actuó siempre en 
plena concordancia con el Líder Nacional Minero. 
 
La empresa de capital canadiense Gold Corp Zacatecas, SA de CV,  mostró 
a lo largo de la revisión su muy buena disposición para llegar a un arreglo 
con respeto total a los derechos e intereses de los trabajadores y su 
sindicato. Con este resultado se confirma igualmente que el Sindicato 
Nacional de Mineros lucha permanentemente por la dignidad y el 
bienestar de los trabajadores afiliados, razón por la cual a algunas 
empresas antisociales les aterroriza el retorno físico a México del 
compañero Napoleón Gómez Urrutia, pero los trabajadores lo siguen 
apoyando en las difíciles condiciones de su exilio en Canadá. 
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Esta negociación  es la más positiva de las que se han desarrollado en las 
últimas semanas, junto con la que se efectuó con la empresa Arcelor 
Mittal México, del puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con 
muchas más en el país. 
 
En cuanto a las prestaciones, se alcanzaron acuerdos sustanciales en 
aumento a los días de aguinaldo anual, días de vacaciones, un 2% al 
Fondo de Ahorro, apoyo al retiro voluntario anticipado y por enfermedad 
general o profesional, fondo para actividades deportivas, seguro de vida, 
gastos de defunción y becas para los hijos de los trabajadores, hasta 
totalizar el mencionado 4.5% de incremento en este rubro. 
 
La empresa de Peñasquito, Zacatecas, produce oro, y es de las de más alto 
rendimiento en su materia en el país. 


