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Junio 6, 2006 

 
Continúan labores conjuntas para atender a los 

afectados e investigar causas de accidente. 
 

Minera Autlán informa que un grupo de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social encabezados por el Lic. Jesús Alberto Hernández Escobedo, 

Coordinador Nacional de Delegaciones Federales, visitaron las instalaciones de la 

Planta Tamós el pasado 5 de junio para establecer los acuerdos previos a la 

investigación de las causas que originaron el accidente. El objeto de su visita fue 

organizar las mesas de trabajo cuyo objetivo principal es: (i) asegurarse de brindar 

el apoyo necesario a las familias de los trabajadores afectados por el accidente 

registrado en el Horno 10 el pasado 3 de junio de 2006 e (ii) investigar las causas 

que originaron el percance una vez que el Ministerio Público permita el acceso a la 

zona del accidente. 

 

La empresa y la Sección Sindical correspondiente han estado al pendiente de las 

familias de los trabajadores que lamentablemente perdieron la vida así como del 

estado de salud de los trabajadores que se encuentran hospitalizados.  

 

La mesa encabezada por la Procuraduría Federal del Trabajo, será la encargada de 

dar seguimiento al apoyo que se brinda a los deudos de los trabajadores fallecidos y 

a los familiares de los lesionados que están siendo atendidos en el Seguro Social, 

apoyos que serán proporcionados hasta la terminación de los casos, velando en 

todo momento por los derechos de los trabajadores y los deudos de los fallecidos. 

 



Otra mesa de trabajo se hará cargo de llevar a cabo la investigación de las causas 

que originaron el accidente, correspondiendo esta responsabilidad a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Veracruz con el apoyo de los 

inspectores federales del trabajo, contando durante todo el proceso con la 

participación de los representantes obrero patronales ante la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene de la Planta Tamos y la representación sindical. 

 

Minera Autlán reitera el compromiso con su personal y con la sociedad enfocando 

los esfuerzos necesarios para apoyar a las familias afectadas por el accidente y en 

la investigación para esclarecer las causas del mismo.    

 
 
 

San Pedro Garza García, N.L. a 6 de Junio de 2006 
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