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*Acuerdo de la Junta Federal de  
Conciliación y Arbitraje al Sindicato 

Minero, en el litigio de la huelga 
en San Martín Sombrerete, Zacatecas, 

correspondiente a la Sección 201 
 

*Pedimos que el laudo relativo se  
resuelva con apego a la justicia y  
al estado de derecho, y se precise  

a quién es imputable la huelga 
 

*Esta huelga se inició en julio de 2007 
por violaciones al Contrato Colectivo 

de Trabajo, principalmente en materia  
de seguridad e higiene industrial por  

parte de la empresa Grupo México 
 
 
El 5 de noviembre del año en curso, la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje dictó un acuerdo en el expediente III-3670/2007, del Sindicato 
Nacional de Mineros en contra de la Empresa Industrial Minera México, 
S.A. de C.V. Unidad San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, en el 
procedimiento de huelga que entabló el Sindicato, a favor de su Sección 
201, en julio del 2007 por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo en 
materia de seguridad e higiene industrial. 
 
El acuerdo de la Autoridad cierra la instrucción y turna el expediente de 
la huelga a su resolución, para determinar a quién es imputable  la 
huelga. Por lo que el Sindicato Minero hace un llamado a que el laudo 
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respectivo se dicte con la verdad de los hechos y para que este se resuelva 
conforme a derecho y  justicia.  
 
Toda vez que ha sido un hecho notorio que las empresas propiedad de 
Grupo México han incumplido las medidas de seguridad e higiene 
industrial en sus instalaciones, ocasionando innumerables daños a los 
trabajadores de las minas, desde la tragedia del 19 de febrero del 2006 en 
Pasta de Conchos, Coahuila, La misma empresa, causando la muerte de 
65 mineros y hasta el día de hoy al rescate de los 63 cadáveres, que aún se 
encuentran sepultados en la mina. Otros ejemplos son los ocurridos  el 12 
de febrero de 2014, en la mina de Charcas de San Luis Potosí de la misma 
empresa, cuando sucedió otra tragedia en donde se desplomó la calesa y 
murieron 5 mineros; recientemente el 6 de agosto en la Mina de Cananea 
propiedad del mismo Grupo México, hubo un derrame de 40,000 metros 
cúbicos de sustancias contaminantes y metales pesados, las que afectaron 
alrededor de 250 kilómetros en los ríos Sonora y Bacanuchi, causando 
daños ambientales, ecológicos, a la agricultura y a la salud de la 
población de 7 municipios del estado de Sonora; que es reconocido por las 
autoridades ambientales como el derrame contaminante más grave de la 
historia. 
 
En el caso de la minería, las leyes y normas son preventivas para evitar 
los daños de vida y salud de los trabajadores, no son leyes solo 
correctivas, por lo que en el caso de las empresas del Grupo México no son 
accidentes los que han ocurrido, sino siniestros provocados por 
negligencia e irresponsabilidad patronal; ya que el derrame de Cananea 
se produce cuando se llega al tope de las enormes represas, por lo que 
previamente se pudo advertir y evitar dicho derrame; el que fue 
denunciado por la empresa sólo hasta 5 días después de ocurrir y dañar a 
la población de 7 municipios, por lo que se pueden catalogar dichos 
percances como faltas graves de seguridad e higiene industrial. 
 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

3 
 

Las mismas faltas de seguridad e higiene ocurrieron  en la Mina de San 
Martín en huelga por esos y otros motivos, lo que obligó al Sindicato a 
emplazar a Huelga y estallar la misma para exigir el cumplimiento de las 
medidas que señala la Ley Federal de Trabajo y la Constitución, ya que la 
empresa jamás acreditó que cumpliera con sus obligaciones. En cambio el 
Sindicato acreditó el incumplimiento de las normas, a través de 
inspecciones y actas elaboradas por la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, con las que se dio cuenta de que existían faltas graves de seguridad 
e higiene industrial, que la empresa se negó a cumplir. 
 
El Sindicato Minero confía en que la Autoridad laboral dicte un Laudo 
apegado a derecho y justicia para los trabajadores, declarando que la 
huelga ya declarada existente, es imputable a la empresa, por no cumplir 
con las medidas señaladas; tan es así que la citada sociedad mercantil al 
contestar el emplazamiento a huelga se allano a las violaciones que 
cometió al pacto colectivo de trabajo,  ya que de lo contrario sería una 
decisión ilegal que se considera atroz y lamentable, como aquellas que se 
dictaban en el sexenio pasado, lo que obviamente el Sindicato la 
combatirá por los medios legales, así como en las instancias y foros 
internacionales. 
 
Es de dominio público que Grupo México y su dueño utilizan la 
corrupción para obtener fallos favorables a sus intereses, como lo hicieron 
en los dos sexenios pasados. El caso más evidente resultó el nombramiento 
del abogado de Grupo México, Fernando Gómez Mont, convertido en 
Secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Las consecuencias de dicha 
corrupción se evidenciaron en la huelga de Cananea, cuando con una 
supuesta inspección no realizada, se determinó que por “causas de fuerza 
mayor” se daba por terminada la relación de trabajo de 1200 mineros, 
atropellando derechos humanos y sindicales y el de huelga. 


