
Américo Villarreal Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA 
UNA COMISiÓN DE TRABAJO QUE INVESTIGUE EL CABAL Y PLENO 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA OPERACiÓN DE VENTA 
DE LA PARAESTATAL HULES MEXICANOS, S.A. Y PUEDA 
DETERMINAR EL PARADERO EXACTO DE LA PARTICIPACiÓN 
ACCIONARlA DE LOS TRABAJADORES EN LA MISMA, A CARGO DEL 
SENADOR AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Desde 1917 nuestra Constitución Política dejó el escenario de una lucha del 
pueblo por conquistar la libertad, por realizar un mínimo de justicia social y 
por asegurar un régimen de derecho. 

Si bien, fue consecuencia de las condiciones históricas, económicas, 
políticas y sociales en que se encontraba nuestro país, ahondó 
dramáticamente en resolver temas de carácter social , entre ellos el de una 
verdadera separación entre el Estado y la Iglesia; y la cuestión , agraria, 
educativa y laboral que llevó a nuestra Carta fundamental a ser la primera 
Constitución social en el mundo. 

México inició entonces su arduo proceso de reconstrucción nacional , lo que 
implicó cimentar un nuevo régimen social , económico y político que diera un 
nuevo rostro al Estado mexicano. Uno moderno y democrático, que se 
tradujera en estabilidad social y económica. 

Sin dudar del gran avance de nuestra democracia que, con sus logros y 
aciertos, y también , con sus habilidades y fallas , han fortalecido el régimen , 
es indudablemente, que desde entonces y hasta ahora, que el principal 
desafío se encuentra en alcanzar su tesis fundamental : la justicia social. 

Los gobiernos recientes anteriores, de corte neoliberal , hicieron propuestas 
e intentos de fortalecer a nuestro país e instituciones pero con el tiempo se 
llenaron de corrupción y de impulsos contrarios a la verdadera justicia social 
emanada de las grandes luchas sociales. 

Ahora en esta cuarta transformación, día con día recibimos noticias de 
hechos de corrupción y procesos que llevaron a muchos de nuestros 
compatriotas a perder empleos, dinero y trabajo por el simple hecho de que 
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para el Estado, en los gobiernos anteriores, ya no le era productivo el 
mantener empresas paraestatales o, para que ciertas estructuras 
socioeconómicas liberales no estuvieran en desacuerdo con las políticas 
económicas del gobernante en turno, sin importar la oportunidad que tenían 
para beneficiar las empresas. 

El caso que nos ocupa es el de los Extrabajadores Sindicalizados de la 
Empresa Paraestatal Hules Mexicanos, S.A. , que se ubicó en el corredor 
industrial de Altamira, Tam. , a la altura del Km. 139.200 de la carretera 
Mante-Tampico, hoy en manos de la iniciativa privada de nombre Industrias 
Negromex, SA de C.V. , y/o NHUMO, S.A. de C.v. , cuya problemática les 
aqueja desde hace 30 años. 

Hules Mexicanos, S.A. , era una Empresa Petroquímica elaboradora de Hule 
Sintético que inició sus operaciones en 1966, en donde el Gobierno Federal , 
por conducto de Petróleos Mexicanos, participaba con el 60% de las 
Acciones Suscritas en el Capital Social de la Empresa y la Compañía 
Canadiense Polimer Corporation (Polysar Limited) con el 40% de las 
Acciones Remanentes. 

En 1986 durante el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la 
entonces Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal que fungía 
como Coordinadora de Sector de la Rama Petroquímica, a cargo del Lic. 
Alfredo del Mazo González, envió al Ejecutivo Federal , la iniciativa para 
desincorporar, de la Administración Pública Federal , a varias Empresas 
Petroquímicas tales como: 

ADHESIVOS, SA 

HULES MEXICANOS, S.A. 

POLI MAR, SA de C.v. 

POLlESTIRENO y DERIVADOS, SA de C.v. 

TETRAETILO DE MEXICO, SA 
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El entonces Presidente de la Madrid , tomó el Acuerdo para proceder a la 
Venta de las Acciones Representativas, Propiedad del Gobierno Federal , 
que tenía suscritas en las Petroquímicas citadas (Oficio 0247 de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto emitido el 21 de Enero de 1987), 
en el que además, se observa que correspondería a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, designar a la Sociedad Nacional de Crédito que 
se responsabilizaría de la evaluación técnica-financiera y la ejecución de 
venta de la Participación Estatal en las Entidades a que se hace referencia , 
como también , a la Contraloría General de la Federación para vigilar los 
procesos de enajenación. 

Respecto a Hules Mexicanos, la Secretaria de Hacienda designó a 
Banamex, S.N.C. , como el Agente Financiero encargado de realizar el 
avalúo y venta de la Paraestatal , emitiendo el 29 de enero de 1988 la 
Resolución RVP-062 en la que aprobó la Venta de la Totalidad de las 
Acciones Propiedad del Gobierno Federal suscritas en el Capital Social de 
Hules Mexicanos, S.A. 

Ese mismo día, según Oficio No. 344, mediante el cual comunica al Lic. 
Fernando Solana Morales, entonces Director General de Banamex, S.N.C., 
autorización para proceder a efectuar la Venta de la Participación Estatal en 
Hules Mexicanos, S.A. , la Secretaría de Hacienda establece de manera 
precisa , como parte de la operación de venta para beneficio de los 
trabajadores, lo que textualmente dice: 

" ... las accíones que les garanticen un mínímo de un 2.5% del Capital 
Socíal Total de la Empresa ... " 

Sin embargo, a más de 30 años de esa liquidación , sobre esa Participación 
Accionaria , los Trabajadores en ese entonces de Hules Mexicanos, no han 
sido notificados, ni mucho menos recibido , utilidad alguna por ese concepto 
de la privatización de la Empresa , por el contrario , entre 1988 y 1991 fueron 
despedidos en forma masiva y presionados para firmar un formato de 
liquidación bajo el concepto de SEPARACION VOLUNTARIA, esto, ante la 
sola presencia de personal de confianza de la Empresa sin contar con 
Representación Sindical alguna, ni la asistencia de Autoridad Laboral 
Competente. 

Junto a ello, una serie de agravios se fueron dando con el tiempo. 
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Además de la gran depresión provocada, el despido masivo resultó en 
muchos problemas sociales y falta de trabajo, el no poder pagar sus casas 
de Infonavit, divorcios y uno que otro suicidio. 

Como pensionados del IMSS, pero al ser despedidos con una edad 
avanzada y faltando poco tiempo, perdieron su vigencia de la Seguridad 
Social y no pudieron pensionarse a pesar de tantos años trabajados. 

Desde 1979 y por conquista sindical , cubierto con el 2% de su salario, todos 
los trabajadores contaban con un seguro de vida colectivo contratado por el 
Sindicato, que no se ha hecho efectivo a ninguna de las señoras viudas ni 
hijos beneficiarios, de más de 150 compañeros trabajadores que ya 
fallecieron. 

Tampoco se ha recibido en su totalidad el Fideicomiso creado en 
septiembre de 1982 como fondo de retiro de los trabajadores constituido por 
el Sindicato y contratado para su Administración con BANCO OBRERO, 
SA 

Nunca les fue pagada cantidad alguna por trabajos de alto riesgo y 
condiciones insalubres a pesar de que el proceso de la planta industrial 
requería el manejo de hidrocarburos y productos químicos altamente tóxicos 
y inflamables, como son el Estireno , Butadieno, Acrilonitrilo , Jabón 
industrial , Ácido graso, Amoniaco, Cloro, Ácido sulfúrico, Sosa cáustica , 
Aceites aromáticos y otros que, por necesidades de operación o 
mantenimiento los expuso al contacto e inhalación de vapores de esos 
productos. 

Es muy importante mencionar que varios de estos ex trabajadores han 
fallecido por cáncer y otros están enfermos de lo mismo. 

Ante el incumplimiento de los conceptos descritos, y debido a sus 
manifestaciones fueron perseguidos y amedrentados enviando a algunos a 
la cárcel , para que desistieran de sus reclamos. 

La Junta Especial No. 10 en Azcapotzalco, Ciudad de México tardó casi 10 
años para dictar un laudo absolutamente contrario al Derecho de los 
Trabajadores. Y aún la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que tuvo 
conocimiento del caso, simplemente desechó el Recurso de Revisión 
promovido. 
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Ante la lentitud y parcialidad de la autoridades competentes, todas de los 
gobiernos anteriores, no queda más que voltear a ver que este es uno más, 
de los muchos, muchísimos casos de injusticia social , que nos heredaron 
los gobiernos neoliberales y que debemos, además de conocer, tratar de 
resolver, o por lo menos, investigar y determinar la verdad, intentando a 
destiempo, tratar de resolver en su problemática . 

En este proceso de privatización de Hules Mexicanos, SA han intervenido 
a lo largo de todo este tiempo sin haber obtenido respuesta de ellos, una 
gran cantidad de entes gubernamentales como lo son la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social , la Secretaría de Gobernación , Petróleos 
Mexicanos, Secretaria de Energía Minas e Industria Paraestatal , Secretaría 
de Programación y Presupuesto, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Banamex, S.N.C., Secretaría de la Contraloría General de la Federación , 
Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados y la misma 
Presidencia de la República. 

Estos ex trabajadores de Hules Mexicanos S. A. , son ahora, un Grupo de 
Adultos Mayores, señoras viudas de escasos recursos , algunos enfermos y 
otros discapacitados, además de indefensos han sido, por años, ignorados 
por autoridades, instituciones y hasta perseguidos judicialmente lo cual los 
sitúa como un sector de la sociedad especialmente vulnerable ; ahora ellos, 
han visto agotado su tiempo, su edad y su salud , así como sus recursos 
para continuar un juicio que puede tardar años y que claramente ante las 
autoridades neoliberales de los gobiernos anteriores, aun teniendo 
competencia para resolver este conflicto , nunca les garantizaron impartición 
de justicia pues omitieron recursos legales o simplemente actuaron por 
consigna. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que me permito presentar a esta 
honorable asamblea la siguiente 
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Proposición con punto de acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política del mismo a integrar una Comisión de Trabajo que 
investigue el cabal y pleno cumplimiento de las condiciones de la operación 
de venta de la Paraestatal Hules Mexicanos, SA en 1988 y pueda 
determinar el paradero exacto de la Participación Accionaria de los 
Trabajadores en la misma, dispuesta por el Ejecutivo Federal y que no han 
recibido sus ex trabajadores a 30 años de la privatización de dicha Empresa 
Petroquímica . 

Senado de la República , a 24 de abril de 2019 

ILLARREAL ANAYA 

Senador de la República. 
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