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*Arreglo muy positivo con la empresa 
First Majestic, que atañe a las Secciones 
312 y 321 del Sindicato Nacional Minero 

 
*Aumento a la cuota de utilidades de los 

trabajadores de ambas Secciones, así 
como compromiso para elaborar una 

estrategia de productividad para el futuro 
 

*Se ratifica el espíritu constructivo con 
el que nuestro líder nacional, Napoleón 
Gómez Urrutia, condujo la negociación 

que superó el paro de labores 
 

*Pago de 50% de salarios caídos y utilidades 
por $33,000 pesos para cada trabajador, así 

como otros importantes avances 
 
 
Se confirmó que la negociación del Sindicato Nacional de Mineros, 
encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, con la empresa  First Majestic, 
de Ocampo, Coahuila, para superar los diferendos que se presentaron y 
originaron un paro de labores de algunos días, fue cabalmente positiva y 
victoriosa para los intereses y derechos de los trabajadores de las 
Secciones 312 y 321 ubicadas en Ocampo, Coahuila. 
  
El acuerdo entre empresa y Sindicato ocurrió contra todas las voces 
equivocadas provenientes de agrupaciones “charras”, que habían estado 
divulgando la falsedad de que había sido un fracaso para el Sindicato 
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Minero, cuando fue absolutamente todo lo contrario, un rotundo triunfo 
de la unidad entre los miembros de esas dos Secciones con el Sindicato 
Nacional de Mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, acompañado 
de la actitud positiva y constructiva de la compañía First Majestic. 
  
Al final de cuentas, la empresa, que produce plata,  se comprometió a 
pagar a cada trabajador $33,000 pesos por pago de utilidades (PTU), y 
50% de salarios caídos por las 3 semanas y media del paro ocurrido. 
Todos los trabajadores retornaron a sus labores normales, a excepción de 
55 de ellos que fueron reajustados bajo su voluntad con el pago de 100% 
de su liquidación según los términos de la Ley Federal del Trabajo, e 
igualmente el pago del bono por utilidades en los mismos niveles que a 
todos los demás. 
  
Entre el Sindicato Minero y la empresa se firmó asimismo un acuerdo de 
productividad, así como no dejar de operar bajo los términos establecidos 
en la Ley Federal del Trabajo y en el propio Contrato Colectivo de 
Trabajo, agotando en todo momento las instancias del diálogo. 
  
Los miembros de las Secciones 312 y 321 expresaron su beneplácito y 
aprobación ante estos acuerdos, así como la postura de la empresa First 
Majestic de respetar  los derechos de los trabajadores plasmados en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. La compañía se comprometió, asimismo, a 
mejorar las viviendas de cada uno de los trabajadores ya que se 
encuentran en malas condiciones, así como aportar capacitación para los 
obreros tanto de la mina como de la planta procesadora de metales, y 
proceder de inmediato a la mejoría de las condiciones de operación  en 
cuanto a ventilación e infraestructura. 
  
Todo esto se logró luego de intensas pláticas entre Napoleón Gómez 
Urrutia y Keith Neumeyer, Presidente y Director General de la compañía, 
efectuadas en Canadá. Ambos manifestaron su satisfacción ante los 
resultados alcanzados, comprometiéndose a seguir impulsando la relación 
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constructiva, la productividad, la inversión y el empleo, pero sobre todo en 
un marco de respeto entre las partes con las obligaciones que derivan de 
este acuerdo. 
  
Este resultado es una muestra más de lo que se logra mediante la unidad 
y lealtad de los trabajadores, y la conducción experta de Gómez Urrutia, 
pero sobre todo la gallardía que nos corresponde como base trabajadora.  


