
 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

“Federalismo y ámbitos de competencia en México. 

Estudio de caso de Minera San Xavier en Cerro de San 

Pedro, S. L. P. 1994 – 2009.” 

 

TT  EE  SS  II   SS   

 

Que para obtener el grado de 

Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas 

 

 

Presenta 

Edna Guadalupe Herrera Pinedo 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P.               Agosto, 2010 

  



 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

“Federalismo y ámbitos de competencia en México. 

Estudio de caso de Minera San Xavier en Cerro de San 

Pedro, S. L. P. 1994 – 2009.” 

 

TT  EE  SS  II   SS   

 

Que para obtener el grado de 

Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas 

 

 

Presenta 

Edna Guadalupe Herrera Pinedo 

 

 

Director de tesis 

Patricio Rubio Ortiz 

 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P.               Agosto, 2010 

  



ÍNDICE 

Índice de tablas.…………………………………………………………………. I. 

Índice de Ilustraciones…………………………………………………………... II 

Introducción…………………………………………...…….................…………...... 1 

1. ANTECEDENTES…………………………………………………….................... 8 

1.1. El análisis neoinstitucional del federalismo mexicano…............................. 8 

1.2. El análisis neoinstitucional en el proceso de autorización de una empresa 

transnacional……………………………………………................................. 

 

22 

1.2.1. Las instituciones importan: ¿Por qué Institucionalismo?............... 22 

1.2.2. Del Institucionalismo clásico a los nuevos Institucionalismos….... 25 

1.3. ¿Por qué Federalismo?.................................................................................. 41 

1.3.1. La gestión de autorizaciones para una empresa transnacional en 

el marco del federalismo mexicano…………………..………….. 

 

47 

1.3.2. Federalismo como proceso democratizante……...……………….. 60 

2. UN NUEVO CONTEXTO GLOBALIZADO……………………..……................ 64 

2.1. El impacto local de un entorno global……………………….……………. 71 

2.1.1. El capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte………………………………………………………………. 

 

79 

2.2. Canadá: El Mineralo – Estado……………………….………….………… 84 

3. LA REGULACIÓN DE LA MINERÍA EN MÉXICO…………………................. 90 

3.1. Ley Minera. La regulación actual…………………………………............. 98 

3.1.1. Características de las concesiones mineras………………….…… 104 

3.1.2. Impuestos sobre la minería………………………………...……... 109 



3.2. La inversión canadiense en la minería mexicana.………………………… 116 

3.3.Modificaciones legislativas para la apertura comercial y la participación 

de capital externo…………………………………………………………. 

 

137 

3.3.1. Regulación del capital externo en la minería: la Ley de Inversión 

extranjera.…………………………………………………………. 

 

138 

4. LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

MINERA SAN XAVIER…………………………………………………………...... 

 

143 

4.1. Autorizaciones federales: La legislación ambiental mexicana………............ 143 

4.1.1. Evaluación del Impacto Ambiental en relación con el Principio 

Precautorio: El enunciado de Wingspread…...…………………... 

 

146 

4.1.2. Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente………………………………...………………………… 

 

150 

4.1.2.1. El ordenamiento ecológico: Cerro de San Pedro……... 157 

4.1.3. La evaluación del impacto ambiental: Manifestación de Impacto 

Ambiental de Minera San Xavier...................................................... 

 

164 

4.1.3.1. El permiso de operación condicionado…...…………... 171 

4.2. Autorizaciones estatales. Cambio de uso de suelo…………………...……… 178 

4.2.1. Opinión técnico – científica sobre los componentes ambientales 

del proyecto minero – metalúrgico de Minera San Xavier: un 

instrumento estatal………………………………………………… 

 

 

179 

4.2.2. Permiso estatal para la obtención de agua……………………….. 181 

4.3. Autorizaciones y anuencia municipales……………………………………... 186 



4.3.1. Condicionante número 12 del permiso ambiental: una 

autorización civil y municipal……………………………………... 

 

193 

4.3.2. La obtención del territorio municipal para el desarrollo minero 

metalúrgico………………………………………………………... 

 

198 

4.3.2.1. Un permiso federal sobre un espacio ejidal estatal: 

Ocupación Temporal del Ejido Cerro de San Pedro…... 

 

204 

4.3.3. Autorización de adquisición y uso de explosivos, SEDENA y la 

autoridad municipal…………………………………….………… 

 

207 

CONCLUSIONES……………………………………………………...……………. 214 

Anexo 1………………………………………………………………………………. 221 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………... 231 



 

I 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1. Descripción General del Proyecto Minero Metalúrgico de Minera San Xavier en 

Cerro de San Pedro………………………………………………………………………… 

 

17 

Tabla 2. Marco Institucional para la operación del Proyecto Minero Metalúrgico de 

MSX……………………………………………………………………………………..… 

 

38 

Tabla 3. Métodos de beneficio para los metales preciosos………………………………... 91 

Tabla 4. Comparativo de la IED reportada en enero – marzo a/ (Millones de 

dólares)…………………………………………………………………………………….. 

 

120 

Tabla 5. Inversión privada en el sector minerometalúrgico, 2006-2012  

(Millones de dólares)……………………………………………………………………… 

 

124 

Tabla 6. Valor de la producción minerometalúrgica, 2006-2009 1/  

(Millones de pesos)……………………………………………………………...………… 

 

125 

Tabla 7. Producto Interno Bruto Minero 2006-2009 

(Millones de pesos a precios de 2003)…………………………………………..………… 

 

126 

Tabla 8. Principales Empresas Mineras Extranjeras…………...………………………..… 130 

Tabla 9. Inversión Minera Internacional. México, Chile y Perú………….………..……... 130 

Tabla 10. Balanza comercial de México con Canadá (Valores en miles de dólares)……… 131 

Tabla 11. TLCAN en cifras………………………………………………………………... 132 

 



 

II 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS E ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1. Mapa Metalogenético de México…………………………………………... 121 

Gráfica 1. Inversión Privada en el Sector Minerometalúrgico 2000-2009  

(Millones de dólares)……………………………………………………………………… 

 

122 

Ilustración 2. Participación Extranjera en la Minería……………………………………... 127 

Gráfica 2. América Latina y el Caribe: destino sectorial de la IED  

1996-2005 (%)…..…………………………………………………………………………. 

 

127 

Ilustración 3. Participación Extranjera por Países. Inversión en Exploración 

Minera………………………………………………………………………………............ 

 

129 

Gráfica 3. Comercio trilateral total entre México, Canadá y EE.UU: (valores en millones 

de dólares)…………………………………………………………………………………. 

 

134 

Ilustración 4. Nuevas Operaciones Mineras en México………………………………….... 135 

Ilustración 5. Polígono de Operación de la Empresa Minera San Xavier……………….… 200 

Ilustración 6. El Plano definitivo del ejido Cerro de San Pedro, fotografía en negativo….. 202 

 



 

 1

INTRODUCCIÓN. 

Esta tesis se inscribe dentro del debate del federalismo como ámbito de estudio, y el 

entorno actual sobre la participación de los gobiernos locales y las esferas de competencia, 

esto es, el federalismo entendido como ámbitos de competencia recíprocamente 

excluyentes, a partir de la mirada teórica neoinstitucional. 

Analizamos el caso de la gestión y expedición de diversos permisos de operación que la 

empresa Minera San Xavier (MSX en adelante) emplearía para llevar a cabo procesos 

minero metalúrgicos en el municipio potosino Cerro de San Pedro, aledaño a la capital 

potosina. Las autorizaciones que mencionamos, así como las disposiciones legales que debe 

atender el desarrollo del proyecto, son abordadas en el marco institucional correspondiente, 

para contrastar las condiciones en las que se gestionaron o expidieron los permisos y 

autorizaciones. 

Estudiamos los ámbitos de competencia del sistema federal mexicano, para abordar un 

estudio de caso al que recurrimos como ilustración para explicar las insuficiencias y las 

zonas grises en la distribución de las atribuciones entre los diferentes ámbitos del sistema 

federal mexicano. También consideramos la influencia de las nuevas condiciones de la 

inversión internacional, impuestas a partir de la articulación transnacional, mediante la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, en adelante), seguida 

de la transformación del marco institucional de la minería (concretamente, los cambios en 

la Ley de minería del país y la Ley de inversión extranjera), así como el proceso de 

liberalización y apertura de las áreas estratégicas, que antes se consideraban de 

participación exclusiva del Estado. Estas condiciones han incidido negativamente en la 

capacidad del Estado para regular las actividades de las empresas extranjeras. 
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El caso que abordamos revisa el desarrollo de una transnacional y la inversión internacional 

en el escenario local, así como el marco de las regulaciones institucionales impuestas por 

los distintos ámbitos de competencia en México. Revisaré el caso de la empresa Minera 

San Xavier, cuyo proyecto se desarrolla en Cerro de San Pedro, S. L. P., durante el 

intervalo comprendido entre 1993 y 2009. Se trata de un conflicto en desarrollo, en este 

momento todavía se discute cual será el desenlace del proyecto, y los mecanismos para 

frenarlo o estimularlo. 

Los objetivos generales del trabajo de investigación son: 

• Documentar y explicar la estructura del fenómeno del federalismo mexicano y sus 

carencias frente a la articulación con un mercado internacional. 

• Explicar algunos ámbitos de competencia de las instituciones del sistema federal 

mexicano en relación con sus atribuciones para regular la obtención de permisos de 

operación a empresas minero metalúrgicas extranjeras. 

• Observar en qué medida las autoridades y poblaciones locales son tomadas en 

cuenta por el estado, en la articulación de la acción pública que recibe proyectos de 

inversión transnacionales. 

• Analizar cuáles son las insuficiencias en la delimitación de ámbitos de competencia 

entre la federación, y las nuevas condiciones institucionales establecidas a raíz de la 

puesta en marcha del TLCAN. 

La principal pregunta de este documento, cuestiona si el surgimiento de las diferentes 

arenas de conflicto (socio ambiental, jurídica, patrimonial) por la instalación de la empresa 

MSX, y el curso indefinido y a veces contradictorio de las autorizaciones para las 

actividades de la empresa, se deben a la indefinición de los espacios decisorios que subyace 
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en los diferentes ámbitos de competencia del sistema federal mexicano. Otras preguntas 

fundamentales y más específicas que pretendemos responder son: 

• ¿Cuáles son los permisos de operación que requiere la empresa? 

• ¿A qué ámbito de la federación e instituciones le compete otorgar los permisos? 

• ¿Cuáles son las limitaciones legales de esos permisos? 

• ¿En qué condiciones han sido otorgados? 

Estas preguntas surgen del debate actual sobre el federalismo y de la importancia de las 

instituciones como parte del proceso de democratización del país. También surgen de un 

suceso contemporáneo, de las implicaciones del nuevo marco institucional impuesto por los 

tratados internacionales, sobre los espacios locales, donde se desarrollan los proyectos de 

inversión internacional. Buscan también poner de manifiesto cómo es que las poblaciones y 

las autoridades locales intervienen en dichos proyectos, o si únicamente enfrentan los 

riesgos y consecuencia de su desarrollo. Las respuestas tentativas a estas preguntas se 

encuentran en el déficit de la distribución de competencias entre la federación, y en la 

ausencia de claridad de las mismas. 

Las preguntas de investigación tienen la posibilidad de ser analizadas mediante las fuentes 

que consultamos, sobre todo documentales, como las leyes correspondientes y otros 

instrumentos legales que deberían regular las autorizaciones y permisos de operación de la 

empresa mencionada, fuentes hemerográficas, archivos de distintos tipos, reportes, 

boletines, entre otros. Buscamos ilustrar procesos decisorios, formales en informales, en los 

diferentes ámbitos del federalismo, especialmente en la esfera local. 

La hipótesis parte de que las atribuciones del sistema federal en México tienen 

insuficiencias y aéreas grises, que no han permitido incorporar a los actores sociales en las 



 

 4

poblaciones locales, y que falta coherencia institucional para determinar la legitimidad del 

proceso de instalación de la empresa MSX en Cerro de San Pedro, debido a la agendación 

de los riesgos que dicha operación implica para las poblaciones locales. 

Un segmento del grupo de ciudadanos que se oponen a la instalación y operación de la 

empresa, argumenta que la operación minero metalúrgica supone la pérdida de soberanía 

nacional e impone un estado permanente de riesgo de los bienes naturales (agua, aire, suelo, 

agua), patrimoniales-históricos, y sobre la salud. Los opositores del proyecto enuncian los 

riesgos que las comunidades locales corren, a cargo de procesos decisorios pronunciados 

desde otros ámbitos de gobierno. Estas circunstancias subrayan los retos al federalismo 

mexicano. 

La metodología que elegimos deriva del institucionalismo moderno o análisis institucional. 

El nivel de análisis se ubica entre las competencias legalmente constituidas en la 

federación. Establecemos las competencias de las instituciones a través de la revisión 

bibliográfica y la revisión de las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales que 

definen las competencias de cada una de las instituciones involucradas en la expedición de 

los permisos de operación requeridos a MSX, en contraste con la forma en la que 

instituciones y otros actores han participado en la gestión de estos permisos. 

En el contexto de la articulación internacional, el caso de MSX en San Luis Potosí se ha 

desenvuelto con la participación de actores regionales, municipales, estatales, de la 

federación, y del sector privado, además de la propia empresa, que es una filial de una 

transnacional canadiense. 

En el primer capítulo caracterizamos este documento como una tesis “histórica 

explicativa”, y “descriptiva contemporánea” (Van Evera, 2002), ofrecemos un breve estado 
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del arte y un panorama de otras construcciones en torno al caso de la empresa minera, 

desde las disciplinas ambientales. 

Este apartado ofrece la justificación del empleo del análisis neoinstitucional para abordar 

las áreas de competencia del federalismo mexicano; revisamos las contribuciones de las 

diferentes escuelas neoinstitucionalistas y desarrollamos la perspectiva de análisis que 

empleamos, a partir del estudio del federalismo, entendido como esferas recíprocamente 

excluyentes de competencias entre la federación, el estado y el municipio. De forma 

adyacente, subrayamos la importancia de las competencias federales en los procesos de 

democratización y ofrecemos una caracterización mínima de la idea federal. 

En el segundo capítulo ubicamos el caso de la empresa MSX en el contexto de la 

globalización, donde se encuentra una parte de la explicación de la dinámica de las 

empresas transnacionales. Caracterizamos los modelos económicos que en México 

permitieron la apertura comercial y el paulatino incremento de las sociedades de capital 

extranjero. Abordamos varios significados de la globalización, y la forma en la que se 

caracteriza como una revolución tecno cognitiva. En el mismo apartado revisamos 

someramente el concepto de los riesgos (ambientales, económicos, sobre el patrimonio, 

entre otros) que las poblaciones locales perciben de los proyectos de inversión extranjeros, 

que al ser proyectados desde espacios externos, impactan en espacios locales. Con la misma 

finalidad, revisamos el TLCAN, concretamente planteamos las implicaciones locales del 

capítulo XI del TLCAN en relación con la operación de la empresa minera. 

De forma suplementaria el mismo apartado da cuenta del concepto de mineralo – estado, 

creado para caracterizar las condiciones institucionales de las actividades mineras en 

Canadá, que de forma gradual se han extendido en los Estados donde las empresas mineras 

canadienses operan. 
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En el capítulo tercero hacemos un recorrido histórico del marco institucional de la minería 

en México, las modificaciones más recientes, y la paulatina inserción del capital externo en 

las actividades extractivas nacionales. Posteriormente se revisan las condiciones 

institucionales actuales de la regulación de la minería, de donde se desprenden las 

características de las concesiones mineras 

Por último, revisamos la importancia de la inversión extranjera y detallamos y 

caracterizamos el marco institucional aplicable a las empresas externas que participan en 

las actividades de la minería nacional, y las modificaciones institucionales (sobre todo la 

Ley de Inversión Extranjera), que han permitido su progresiva inserción en las esferas 

económicas nacionales. De forma adicional se revisa el impacto de la minería extranjera en 

la economía del país. 

En el capítulo cuarto se analizan los permisos que la empresa MSX requiere para operar el 

proyecto minero metalúrgico, y los ámbitos de la federación que tienen la competencia –de 

derecho – para emitir las autorizaciones, al tiempo que describimos – de hecho – las  

condiciones en las que se expidieron las autorizaciones y otras condiciones de operación. 

En este caso, revisamos la expedición del permiso ambiental condicionado, al amparo de la 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del año 1996.  

Es importante destacar el marco de las políticas ambientales mexicanas y sus componentes, 

ya que el ordenamiento ecológico que incluye a Cerro de San Pedro se contrapone a la 

obtención de varios permisos, entre ellos el permiso ambiental condicionado. Además se 

ofrece una crítica a la cuantificación de impactos ambientales, desde el enunciado 

Wingspread sobre la inclusión del principio precautorio. 

En los siguientes apartados relatamos de forma detallada la forma en la que las 

autorizaciones estatales y municipales fueron gestionadas, aspecto indispensable para la 
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comprensión del caso. En el ámbito estatal, revisamos la autorización estatal para la 

conversión del uso del suelo forestal de Cerro de San Pedro, en suelo regulado para 

actividades industriales. Revisamos un instrumento, una opinión técnico – científica, que 

sustentó las decisiones estatales, como el permiso para que la empresa pudiera abastecerse 

del agua necesaria. 

En el caso de las autorizaciones municipales, abordamos una de las condicionantes 

impuestas desde la esfera federal (condicionante 12), que debe ser cumplida por parte de 

los pobladores del municipio de San Pedro.  

Finalmente se revisa el proceso por el cual la empresa MSX obtuvo las tierras ejidales de 

Cerro de San Pedro para desarrollar el proyecto minero metalúrgico, y su relación con la 

obtención del permiso de adquisición y uso de explosivos, emitido por SEDENA y la 

doceava zona militar, correspondiente al estado, así como la autorización municipal sobre 

dicho permiso. 

En este último capítulo el nivel de análisis se encuentra entre lo que establece el marco 

institucional en sus diferentes instrumentos, los ámbitos de la federación con la atribución 

para autorizar el desarrollo de la empresa, y el curso de los acontecimientos, razón por la 

que el apartado contiene una descripción amplia de un suceso en curso. 

Cerramos con un capítulo de conclusiones. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. El análisis neoinstitucional del federalismo mexicano 

 

Este apartado sitúa el estudio de caso de la empresa MSX en el marco del federalismo 

mexicano, y su inserción en la economía mundial. Con esa finalidad analizamos el proceso 

de autorización de la empresa MSX desde la perspectiva neoinstitucional. 

Van Evera (2002) clasifica los documentos de tesis a partir de las misiones o clases de 

temas que se abordan en la Ciencia Política. El propósito que se persigue es doble, por una 

parte, generar un documento explicativo acerca del federalismo entendido como 

delimitación de competencias mutuamente excluyentes entre los diferentes ámbitos de 

gobierno; federal, estatal y municipal. Se trata de una tesis “histórica explicativa” que tiene 

el fin de emplear teorías para explicar las causas, patrones o consecuencias de casos 

históricos, además de proporcionar una descripción abundante. Así, la ciencia política 

adopta la tarea de auxiliar en la explicación histórica entre sus objetivos, en este caso, los 

ámbitos de competencia en el marco del federalismo. 

Por otro lado, los documentos que se inscriben en la línea “descriptiva contemporánea” 

(Van Evera, 2002) emprenden el proyecto de hacer más comprensible un fenómeno en 

curso, por eso este documento aborda el papel de la empresas MSX, con un propósito 

ilustrativo. El caso de la empresa MSX es importante porque contribuye a la tipificación de 

las empresas extractivas canadienses del sector minero nacional, que son la mayoría del 
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país y del mundo. En 2001 las empresas canadienses invirtieron en el sector minero en 

México más que las empresas de cualquier otro país (Costero, 2004:21). 

Subrayamos que la hipótesis del trabajo es la escasez de claridad de las competencias que 

corresponden a cada ámbito de la federación; una circunstancia que se traduce en la 

fragilidad de las instituciones nacionales. La indeterminación de los espacios donde 

corresponde decidir a cada actor, y la intricada y a veces laberíntica actuación de las 

instituciones, eleva los niveles de incertidumbre o riesgo para determinados grupos, sean 

éstos inversores o pobladores. 

La firma y entrada en vigor del TLCAN es un fenómeno que desempeñó el papel de 

condición antecedente o término de interacción para el caso que estudiamos. Aunque el 

TLCAN no activó la desregulación a la industria extractiva, si la magnificó y condicionó la 

efectividad y el vigor del fenómeno de las empresas transnacionales en territorio nacional. 

La flaqueza institucional derivada de la falta de claridad de la distribución de competencias 

en la federación se agravó a partir de la entrada en vigor del TLCAN, y en general de la 

articulación de la economía mexicana dentro del contexto globalizado. El tratado también 

impulsó cambios paulatinos en el marco institucional que favoreció desde entonces la 

inversión extranjera y buscó corresponderse con los nuevos compromisos internacionales. 

Transcurso 

En México, como en América Latina, el proceso de inserción en la globalización fue 

precedido por la apertura de los países de la región a la inversión extranjera, y por un 

transcurso de desregulación estatal en numerosas áreas que eran prerrogativas estatales, y 

luego se convirtieron en espacios del capital internacional. Por esa razón, es importante 

revisar los modelos económicos que en México antecedieron al modelo neoliberal, y la 

incorporación del capital externo. 
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Para Viego1 la empresarialidad y las instituciones son dos nuevas perspectivas del análisis 

regional contemporáneo. La teoría de Keynes sobre el desarrollo daba mayor atención a la 

demanda "esto es, a los modos de aumentar las oportunidades de beneficio y su percepción 

en el sector privado, especialmente en las economías periféricas” (Palacio, 2008:50). A 

partir de los ochentas se ha subrayado que las oportunidades económicas pueden provenir o 

estimularse desde circunstancias ajenas a la industria y las particularidades económicas, a 

través de elementos institucionales: “El estudio de los factores institucionales 

(esencialmente su definición y elementos constitutivos) y su rol en las distintas facetas del 

proceso de desarrollo forma parte del interés central de la economía de las instituciones.” 

(Palacio, 2008:50). 

La minería fue durante largo tiempo una actividad regulada y promovida por el estado, su 

apertura y acompasada desregulación, permitió atender las inclinaciones del mercado y las 

pautas para la inversión extranjera en México. Hoy, los espacios que el capital externo 

pondera y que se convierten en destinos de inversión, son aquellos que cuentan con 

recursos naturales valorados en los mercados internacionales. La instalación de proyectos 

externos es cada vez más viable después de la liberación de recursos y de la creciente 

flexibilidad del marco institucional.  

Antes de los compromisos internacionales, como el TLCAN, los proyectos de inversión 

eran mediados por un aparato centralizado que resolvía, como una prerrogativa de 

gobierno, el destino de la inversión extranjera. Con la transformación del marco 

institucional y la aparición de otros mecanismos de regulación –que además modifican la 

relación entre estado y sociedad – como el TLC y las modificaciones institucionales sobre 

                                                 
1 Véase Viego, Valentina. 2004. Empresarialidad e instituciones: dos nuevas perspectivas del análisis regional contemporáneo. Revista Eure. Vol. XXX, 

No. 90, pp. 41-63. Santiago de chile, 2004. 
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las leyes y reglamentos que regulan la minería y otras actividades del sector exportador, el 

Estado no puede delimitar el destino de la inversión foránea, ni filtrar los espacios que son 

explotados por los intereses corporativos. Los efectos de la inversión se trasladan del plano 

nacional al de los gobiernos locales. 

Las circunstancias que describimos replantean la identidad de las empresas, no solo como 

fuentes de inversiones específicas, sino como parte de proyectos más amplios y 

estructurados en un plano internacional que además se relaciona con los mercados de 

valores internacionales. 

El caso de la empresa MSX también permite abordar el reconocimiento y el papel de los 

gobiernos locales y su articulación con intereses supranacionales, calcular la participación 

de nuevos actores regionales y de los ciudadanos que encaran los riesgos. Este proceso 

exige repensar la forma en la que participan las sociedades locales, obligadas a enfrentar los 

riesgos y consecuencias de una agenda construida al margen de dichas poblaciones. En ese 

contexto, la población local ha manifestado posturas a favor o en contra de la operación de 

la empresa MSX, han generado pronunciamientos sobre los riesgos que las comunidades 

locales corren, derivados de los procesos decisorios pronunciados desde otros ámbitos de 

gobierno. 

Otros trabajos, a partir de diferentes enfoques, se han ocupado de la instalación de la 

empresa MSX en Cerro de San Pedro. Los hallazgos principales muestran que Cerro de San 

Pedro, como ciudad fundacional de San Luis Potosí, forma parte de la identidad y la 

historia del Estado. Éste discurso subraya la importancia del patrimonio cultural, histórico y 

arquitectónico que en Cerro de San Pedro se encuentra. El enfoque de la conservación 
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patrimonial, concretamente el patrimonio industrial, ha generado bibliografía2 sobre la 

importancia de los sitios mineros históricos e industriales en Cerro de San Pedro, en el 

mismo espacio que explotaría la empresa MSX, donde además se encuentran inmuebles 

que por su antigüedad se definen como patrimonio histórico, de acuerdo con la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, decretada en 1972. 

Desde el punto de vista ecológico, distintos trabajos muestran que las condiciones de 

operación de la empresa no siguen lineamientos legales y que la legislación ambiental del 

país es frágil y permisiva. De hecho, la mayor parte de los trabajos que han abordado el 

tema provienen de las disciplinas ambientales, por una parte discuten la sustentabilidad y el 

impacto ambiental del proyecto minero;3 en otros trabajos se aborda como un conflicto 

ambiental, o a partir de la perspectiva de la historia de la minería.4 Otras miradas, desde el 

enfoque económico y ambiental, exponen la depredación ambiental de la minería del oro 

por el método de lixiviación a cielo abierto,5 al tiempo que cuestionan los beneficios locales 

de dichos proyectos. 

Distintos trabajos académicos se han acercado desde la antropología y el concepto de 

conflicto socio ambiental;6 donde se describen las arenas de conflicto y se retoman los 

argumentos a favor y en contra del funcionamiento de la empresa. Por una parte se subraya 

                                                 
2 Como el documento editado por Comité mexicano para la conservación del patrimonio industrial, “El patrimonio industrial mexicano frente al nuevo 

milenio y la experiencia”. 

3 Véase la tesis de Maestría de Letizia Odeth Silva Ontiveros titulada “El dilema de la sustentabilidad en la evaluación de impacto ambiental: El caso de 

la autorización de actividades mineras en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí”, 2008. Tesis para obtener el grado de maestría en asuntos Urbanos. 

Colegio de México. 

4 Véase la tesis de González Flores, Francisco José (2002). “Cerro de San Pedro (1910-1920). ¿Una crisis ecológica?”, 2008. Maestría en historia. El 

Colegio de San Luis. 

5 Véase la Tesis de Miguel Ángel Montoya Castro, “Minera San Xavier: ejemplo y paradigma de la depredación ambiental en México.” 

6 Véase la tesis para optar por el grado de maestro en antropología social, sustentada por Oscar Felipe Reyna Jiménez en 2008; “Oro por cianuro: 

arenas políticas y conflicto socioambiental en el caso de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro.” 



 

 13

la importancia del capital para la obtención del oro, en contraparte se discute la percepción 

de los riesgos ambientales que acarrea la operación minero-metalúrgica. 

Es importante considerar que los argumentos ambientales han sido muy abordados por los 

grupos de oposición al proyecto y han encontrado éxito en la arena legal. El discurso 

ambiental en parte se ha apuntalado en el cuestionamiento de la legitimidad del proyecto 

que se desarrollaría sobre tierras ejidales obtenidas sin el apoyo de los ejidatarios ni de los 

vecinos del proyecto. 

A partir del análisis de las relaciones internacionales es claro que México contrajo con 

Canadá y Estados Unidos compromisos que involucran la soberanía del Estado y ponen en 

entredicho la capacidad decisoria de los municipios y las poblaciones sobre los proyectos 

que se desarrollarán en sus territorios. Los textos académicos desde la perspectiva 

internacionalista, estudian las relaciones comerciales establecidas con Canadá y los efectos 

de las condiciones impuestas por el tratado de libre comercio en el caso concreto de la 

empresa MSX en Cerro de San Pedro.7 

Se ha encontrado que en contra del proyecto minero se articulan argumentos y grupos 

opositores. También se ha estudiado la percepción del riesgo que significa la operación para 

las poblaciones vecinas, y se ha caracterizado como un movimiento social a partir de 

distintos trabajos académicos.8 También otros textos periodísticos especializados que 

cuestionan la legitimidad del proyecto, al tiempo que relatan los vericuetos de la instalación 

y operación de la empresa, y recogen las experiencias de la movilización social de los 

                                                 
7 Como el de Francisco Javier Roldán Herrera en 2003, en la tesis de licenciatura en relaciones internacionales, “La relación México-Canadá en el 

sector minero dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estudio del Proyecto Cerro de San Pedro.” 

8 Reyna Jiménez, Oscar Felipe, 2008; “Oro por cianuro: arenas políticas y conflicto socioambiental en el caso de Minera San Xavier en Cerro de San 

Pedro.” Tesis para obtener el grado de maestro en antropología social. Véase también Ortiz, José de Jesús, 2009, “La batalla por Cerro de San Pedro: 

historias de la resistencia contra una minera canadiense”; y Costero, Cecilia (edit.), 2008, “Internacionalización económica, historia y conflicto en la 

minería; El caso de Minera San Xavier”. 
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grupos opositores al proyecto.9 En consonancia, la movilización gestada como protesta 

contra el proyecto minero metalúrgico de la empresa también ha sido objeto de 

acercamientos desde la perspectiva de los movimientos sociales.10  

En resumen, los estudios sobre la materia se han centrado en las disciplinas ambientales, 

legales, patrimoniales, urbanísticas, sociológicas e históricas, además de otros esfuerzos 

transdisciplinarios que abordan el tema del proyecto e instalación de la empresa MSX 

desde los puntos de vista ambiental, de la historia de la minería, de las relaciones 

internacionales y de la percepción del riesgo y la construcción territorial, y de las arenas 

legales en las que se discute el conflicto generado en torno al funcionamiento de la 

empresa11. 

Los discursos sobre la degradación ambiental y del patrimonio histórico ocasionado por la 

operación minero metalúrgico, han generado distintas resistencias entre los pobladores. La 

oposición al proyecto también podría abordarse por el capital social y simbólico producido 

en las movilizaciones civiles, aunque ese enfoque junto con la perspectiva de la 

Gobernanza y la forma en que se articulan los poderes con la sociedad civil, son ópticas 

pendientes. 

El proyecto de MSX consiste en la explotación mineral por medio de minas a cielo abierto 

(MCA, en adelante) también llamados tajos a cielo abierto. El proceso extractivo se realiza 

en la superficie, mediante maquinaria pesada que remueve grandes volúmenes de material 

para explotar vetas profundas, la explotación de MCA requiere grandes extensiones de 

tierra. 

                                                 
9 Véase el trabajo de de José de Jesús Ortiz, titulado “La batalla por Cerro de San Pedro: historias de la resistencia contra una minera canadiense”, 

2009. 

10 “Una lucha ‘a cielo abierto’. El caso del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier”, de  María Julieta Lamberti, en la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, México. 

11 El libro editado por Cecilia Costero, “Internacionalización económica, historia y conflicto en la minería; El caso de Minera San Xavier”, de 2008. 
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Los costos de arranque, excavación y transporte de la MCA son menores que los de la 

minería subterránea, además recuperan más mineral y no requieren gastos por trabajos de 

ventilación, alumbrado, ni sostenimiento estructural; y permite el uso de cualquier tipo de 

explosivos. 

La MCA es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social, cultural y 

paisajístico. Existe consenso en la literatura sobre el tema en el sentido de que ninguna 

actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a 

cielo abierto (MCA). Vaughan (1989) considera que "en términos ambientales y sociales, 

ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería superficial" Además es un 

método de extracción y un proceso que busca el completo agotamiento de las vetas que 

explota, y por lo tanto no es sustentable. La explotación de una mina de tajo a cielo abierto 

tiene lugar hasta que el costo por la remoción de material supera el beneficio del material 

extraído (a veces el mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación 

con la cantidad del material removido), o cuando se agotan los yacimientos. Cuando ocurre 

esto, es necesario mantener un sistema de drenaje para impedir que se convierta en un lago 

artificial, los impactos en el paisaje son irreversibles. En el caso de Cerro de San Pedro, el 

proyecto produciría un tajo de un kilómetro y medio de diámetro. 

Por otro lado, el proceso metalúrgico que la empresa MSX emplea es la lixiviación, 

consistente en triturar las menas (rocas que contienen el mineral) obtenidas del tajo, se 

acumulan y colocan en plataformas de lixiviación que pueden medir varios metros de 

altura, sobre extensas superficies de tierra, el tamaño depende de la magnitud de la 

operación y la técnica de lixiviación. En este caso, las plataformas de lixiviación llevan una 

membrana sintética par aislarla, y una cama de arcillas obtenidas de una localidad cercana a 

Cerro de San Pedro. Una vez que las menas se preparan, son rociadas con la solución de 
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cianuro, cuya concentración se encuentra en el intervalo de 0.14 y 2.35 kg de cianuro por 

tonelada de agua, una concentración promedio de 0,05 por ciento (alrededor de 250 

miligramos por litro de cianuro libre). Los ciclos lixiviación duran varios días y son 

sumamente contaminantes. 

La siguiente tabla sistematiza las características de la empresa minera (tabla 1). Puede verse 

que su operación se caracteriza como una operación a gran escala, un tajo a cielo abierto, 

que emplea un proceso metalúrgico mixto de trituración de material y lixiviación por 

montones, del cual se proyectó una obtención anual de 144,000 kg de doré (mezcla de oro y 

plata) al año. El proyecto contempla cuatro etapas, y detalla los espacios del desarrollo del 

proyecto, que comprenden La Zapatilla y Cerro de San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción General del Proyecto Minero Metalúrgico de Minera San Xavier en Cerro 
de San Pedro. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se trata de un proyecto Minero metalúrgico que planea el uso de minería a gran escala a través 
del tajo a cielo abierto, 

Emplea un proceso metalúrgico mixto: 
a) Operaciones de preparación mediante la trituración y el cribado de materiales 
b) Operaciones hidrometalurgias, la lixiviación en montones y la precipitación química 
c) Operaciones pirometalúrgicas para la obtención del doré12 

Producirá anualmente 144,000 kg de doré al año. La explotación ocupará 360has, las áreas 
dentro del proceso de explotación son: 
1) La Zapatilla 
2) Cerro de San Pedro. 

Prevé cuatro etapas de explotación en la manifestación de impacto ambiental: 
1) Estudios preliminares y selección del sitio 
2) Preparación del sitio y construcción de caminos, minas, oficinas, etc. 
3) La Operación y mantenimiento de la mina 
4) El abandono del sitio: 

a. Remoción de construcciones existentes 
b. Estabilización física y química de terreros, tajos y patios 
c. Neutralización de soluciones de las piletas 
d. Restauración progresiva de las áreas perturbadas 
e. Restitución del suelo 
f. Reforestación del área 

Los elementos más sobresalientes del proceso (normalmente empleado para la recuperación de 
minerales con bajos contenidos de oro y plata), incluyendo el espacio que ocupará, serán: 

1. La mina. La barrenación de bancos y derribo o tumbe del mineral del tajo, que será acarreado y 
triturado. Comprende una extensión de tajo de 67.6has, y 3.5has de planta de trituración. 

2. Los terreros. Se colocará el material estéril; un cerro de aproximadamente 117 millones de 
toneladas de rocas fragmentadas de diversos tamaños que ocuparán una extensión de 178has con 
30m de alto, 

3. Los patios de lixiviación. Colocación de los materiales triturados en cerros de hasta 65m de 
altura, que serán bañados continuamente con una solución de cianuro de sodio para extraer dore. 
En sus tres etapas ocupará 98.4has, y al final tendrá 77 millones de toneladas de material 
triturado, 

4. Las bandas transportadoras. De 2 km de largo comunicará al tajo con los terreros. 
5. Las piletas. De dos tipos, ocupan aproximadamente 1ha: 

a. Pileta de solución rica. Se recoge de ahí la solución preñada de oro y plata que escurre de 
los montones 

b. Piletas de solución estéril. De donde se recoge la solución de la planta minero 
metalúrgica  para reciclarse en los patios de lixiviación  

6. Planta metalúrgica. Donde se separará el dore, ocupará 3.5 has 
7. Las oficinas. Almacenes, laboratorios y talleres de mantenimiento. 

 

 

A diferencia de los otros estudios que se han centrado en diferentes disciplinas, que 

mencionamos ya, la perspectiva del análisis que nos planteamos realizar se basa en la 

                                                 
12 Aleación metálica de oro y plata recuperada durante los procedimientos minero – metalúrgicos. 
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distribución de competencias entre la federación. El federalismo surge como tema de 

discusión en situaciones políticas y económicas concretas, por ejemplo durante la entrada 

en vigor del TLC, y también como un asunto estructural para la política y la economía del 

país, porque cuestiona y define las esferas de competencia de los distintos ámbitos federales 

involucrados en los proyectos. 

El debate actual del federalismo mexicano cuestiona si las áreas de competencias que cada 

nivel federal detenta se encuentran suficientemente delimitadas, y si en el caso de las 

competencias concurrentes, estas ofrecen un grado suficiente de decisión y participación a 

las unidades de la federación. Otra faceta del debate es la descentralización, una propuesta 

de mayor autonomía regional, y en el área fiscal, una demanda de más recursos. Además 

cuestiona si las esferas locales, estatales y municipales, tienen suficiente representación 

para incidir en las decisiones que afectan los espacios de las unidades federales, en este 

caso, proyectos de inversión extranjera como el de MSX. Dado que la empresa MSX 

requiere diferentes autorizaciones, estás proceden de diferentes ámbitos federales, o de la 

concurrencia de dos o más esferas federales, cuando la participación de cada área, 

municipal, estatal o federal no está claramente delimitada, se ve afectada la autonomía 

regional. 

Otros puntos de vista sobre la explotación minera de la empresa MSX, desde referentes 

ambientales, jurídicos y patrimoniales, cuestionan la legitimidad y la forma por la cual la 

empresa minera ha obtenido las diferentes autorizaciones de operación; en este caso 

definiremos las esferas del federalismo mexicano involucradas por desagregación (federal, 

estatal y municipal) en la dinámica de gestión de las autorizaciones al proyecto, y los casos 

en que los espacios federales se trasponen. 
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En San Luis Potosí dos poblaciones locales han mostrado inconformidad y oposición a 

proyectos de inversión extranjera. En el primer caso, las poblaciones alegaron riesgos a la 

salud derivados de la operación del confinamiento de residuos tóxicos (anteriormente un 

tiradero de desechos industriales) ubicado en la localidad de la Pedrera, Guadalcázar. Este 

proyecto fue operado primero por Confinamiento Técnico de Residuos Industriales S.A. 

(COTERIN), y luego por Metalclad Corp., con capital norteamericano. El caso de la 

Pedrera, como se conoce, suscitó la posibilidad de que el gobierno de un país sea 

demandado por una empresa transnacional, al amparo de los artículos del capítulo XI del 

TLCAN.13 La denuncia promovida por Metalclad Corp. contra el Estado mexicano 

desembocó en un tribunal internacional que falló a favor de la empresa. 

En el segundo caso, el de la oposición a la instalación de la empresa MSX, el argumento 

fundamental es el mismo; el posible daño a la salud por la contaminación de recursos 

comunes, como el agua, el viento y el suelo. Tanto Metalclad como MSX están sujetas a las 

regulaciones que impone el capítulo XI del TLCAN, firmado con Canadá y E. U. Además 

ambas empresas están reguladas por el mercado. El caso de MSX responde a una tendencia 

del mercado externo a valorar espacios mineralizados que satisfacen sus necesidades.  

El caso de MSX también pone de manifestó la importancia de la inversión canadiense. De 

acuerdo con la Secretaría de Economía, la mayor inversión de capital canadiense en México 

tiene lugar en la industria agropecuaria, luego en las actividades extractivas y mineras y en 

la industria manufacturera. 

Aunque se han abordado los litigios involucrados con la instalación y la oposición al 

proyecto de MSX, el enfoque que proponemos contribuye a explicar un fenómeno social a 

                                                 
13 El caso de La Pedrera, caracterizado como un conflicto socioambiental, ha sido estudiados con mucha amplitud en la tesis doctoral de Cecilia 

Costero Garbarino, Cecilia (2008). “Internacionalización económica y desarrollo local en México: Estudio de caso de Metalclad Corporation”, tesis para 

optar por el grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Orientación en Relaciones Internacionales. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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partir de la capacidad para ilustrar y describir otros procesos relacionados con el 

federalismo comprendido como la disgregación institucional, que, en conjunto con la 

inserción de México en la economía mundial, ha generado instituciones que permitieron el 

funcionamiento de la empresa minera. 

El enfoque del nuevo institucionalismo nos permite acercarnos al federalismo y analizar el 

papel que las instituciones nacionales desempeñan, cuáles son sus obligaciones normativas, 

cómo se relacionan con otros compromisos internacionales, como el Tratado de Libre 

Comercio, particularmente el capítulo XI, relativo a la inversión extranjera. 

El nuevo institucionalismo es el medio para analizar las instituciones y su constitución 

formal, aunque se ocupa también de las convenciones informales. Para los 

neoinstitucionalistas el espacio de la política es entendido como la permanente arena del 

conflicto en la cual diferentes agendas buscan ingresar. El institucionalismo expresa una 

arena colectiva donde tiene lugar la transformación de roles, normas y valores que el 

gobierno político intercambia o disputa, es decir, donde tiene lugar el cambio institucional. 

Por definición, el análisis neoinstitucionalista trata de la relación de la estructura política, 

“estudia, de alguna manera, lo que la ciencia política siempre ha estudiado: las reglas 

básicas de la política (instituciones, regímenes políticos, formas de gobierno, sistemas 

electorales), los actores colectivos de la política (partidos y organizaciones de interés), los 

subsistemas del Estado (gobiernos, parlamentos, burocracias, tribunales, fuerzas armadas) y 

las reglas de autoridad que emite el Estado (leyes y reglamentos).” (Schedler, 2000:472). 

Además, el análisis neoinstitucional histórico y sociológico depura la idea normativa de las 

instituciones para añadir observaciones empíricas acerca de las convenciones informales, 

pero institucionalizadas, de comportamientos e instituciones. En este sentido, Importa la 

legalidad de las instituciones que dentro de la federación regulan la obtención de los 
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permisos de operación de la empresa MSX, pero una clave de la explicación sobre los 

permisos del proyecto minero se encuentra en las prácticas informales de las instituciones, 

tanto las instituciones políticas que desde diversos ámbitos federales autorizaron 

actividades, tanto como la movilización de las instituciones de la sociedad civil que se 

oponen a MSX. 
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1.2. El análisis neoinstitucional en el proceso de autorización de 

una empresa transnacional 

 

 

En este apartado se va a trazar una descripción general del nuevo institucionalismo, 

enraizado en viejas escuelas institucionalistas, para subrayar diferentes aspectos de las 

escuelas neoinstitucionales que ayudan a explicar el proceso de autorizaciones 

institucionales en México, relacionadas con el caso de MSX. 

 

 

1.2.1. Las instituciones importan: ¿Por qué Institucionalismo? 

 

La idea central del proyecto institucional es la pluralidad de las instituciones, más que las 

diferencias que las separan, lo que hay de común en ellas. Los objetos de estudio de la 

Ciencia Política se hunden en las instituciones: tanto el viejo como el nuevo 

institucionalismo son enfoques surgidos del reconocimiento de la importancia de las 

instituciones, que pautan hábitos y comportamientos constreñidos, además del valor 

implícito en los estudios clásicos de la Ciencia Política sobre instituciones como los 

sistemas y las formas de gobierno, la legislación, la economía política, la cultura política, 

entre otras. 

La escuela de los viejos institucionalistas fue la base de la Ciencia Política en la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera del XX, sus estudios apuntaron primariamente hacia los 

elementos que estructuraban al gobierno (los sistemas políticos, sistemas electorales, etc.), 
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en general, a los grandes temas de la Ciencia Política que seguirán siendo vigentes (Nohlen, 

2006). 

Schedler afirma que la definición de las instituciones es delicada por la pluralidad del 

campo semántico al que remite, porque: “son padrones de comportamiento estables y 

valuados, padrones regularizados de interacción, padrones compartidos de expectativas, las 

reglas del juego, colecciones de reglas y rutinas, organizaciones formales, reglas y 

procedimientos informales, restricciones sociales, sistemas de incentivos, metaestructuras, 

sistemas  cognitivos compartidos, rutinas cuasinaturales, equilibrios de comportamiento, 

etc.” (Schedler, 2000: 472). 

Las instituciones han sido definidas de varias formas, North expresa que: "son las reglas del 

juego en una sociedad o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones creados por 

los humanos que le dan forma a la interacción humana" (North, 1989). 

El institucionalismo clásico advirtió la conducta humana como epifenómeno del concepto 

de hábito, enraizado en la psicología e ineludiblemente vinculado con las instituciones; el 

concepto de hábito, como pilar de la acción humana y las creencias, se convirtió en el 

núcleo duro del viejo institucionalismo. 

La idea del “hábito” sostiene una visión general de las instituciones, que éstas implican la 

interacción de agentes, con retroalimentación de información crucial; tienen un número de 

características, concepciones comunes y rutinas; sostienen y se sustentan por concepciones 

y expectativas compartidas; cambian en el tiempo pero tienen una cualidad relativamente 

persistente; e incorporan valores y procesos de evaluación normativa (Hodgson, 2001). En 

su permanencia y en la capacidad de normalizar comportamientos sociales es donde reside 

parte de la importancia institucional; estabilidad y predictibilidad son dos aspectos 
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importantes (Goodin, 1996:39), dado que las instituciones son más perdurables y variables 

que los individuos. 

La explicación del institucionalismo económico clásico sobre el comportamiento apuntó al 

establecimiento de un orden socioeconómico que se basaba en comportamientos 

individuales que sumados, reforzaban a las instituciones, y viceversa. De esta relación 

dependía también la permanencia de las instituciones, al separar y limitar acciones 

dispersas entre muchos agentes, además proporcionaba un marco cognoscitivo para 

interpretar datos provenientes de la experiencia. 

A propósito, el estudio de las instituciones ha tenido lugar intermitentemente, no así el 

cambio institucional. La transformación de las instituciones entre los años cuarenta y los 

setenta del siglo pasado, se convirtió en una temática considerada como ajena a la 

economía, y se relegaba al área sospechosa de la sociología.14 

La corriente de institucionalismo económico clásico fue criticada por suponer que los 

agentes son sujetos libres e informados, sobre el telón de fondo del libre mercado 

idealizado. La crítica sostiene que hay sujetos que gozan de mayor poder y pueden orientar 

los efectos de los mercados, como los sindicatos, los bancos centrales, las empresas, entre 

otros. En cualquier caso, la idea central del institucionalismo económico es que el 

intercambio dentro del mercado presupone una estructura institucional que reduce los 

costos de transacción y promueve el intercambio, sin dejar de lado que estimula mucho más 

cierto tipo de intercambios en detrimento de otros, y que algunos actores se ven más 

beneficiados, a veces a expensas de otros. 

  

                                                 
14 Véase Rutherford, M. 1994. Institutions in Economics. Cambridge: Cambridge University Press. 
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1.2.2. Del Institucionalismo clásico a los nuevos Institucionalismos 

 

La “nueva economía institucional”, surgida después de la guerra, es una corriente 

neoinstitucional que buscó diferenciarse del antiguo institucionalismo económico de 

autores como el sociólogo y economista Thorstein Veblen15, fundador del institucionalismo 

económico, de Hojn Commons16, quien definía las instituciones como "la acción colectiva 

que controla, libera y amplía la acción individual" (1931: 648-657), y de Wesley Mitchell17, 

quien definió la propuesta de los ciclos económicos a partir de la actividad racional de 

empresas en busca de la maximización de sus beneficios, entre otros. 

El institucionalismo económico clásico es una sola referencia del grueso de los 

institucionalismos que dieron origen a otras corrientes institucionalistas. Ni durante el 

período clásico ni después se encuentra una teoría unificada del institucionalismo. Este 

aspecto fue el centro de las críticas al institucionalismo; la ausencia de un núcleo teórico 

sistemático. El nuevo institucionalismo se enraíza en el institucionalismo clásico, en 

diferentes áreas y teorías de la economía aplicada, pero destaca otros aspectos. 

En la época de la posguerra la Ciencia Política comenzó a rechazar el estudio de las 

instituciones para centrarse en el estudio de dos enfoques teóricos: la elección racional y el 

                                                 
15 Veblen desarrolló una teoría económica institucional que sigue las líneas de la evolución darwinianas; y separó el aspecto económico, del 

comportamiento en la esfera de los negocios, a partir de las cuales dedujo leyes sobre el comportamiento de los empresarios. Junto con Mitchell, 

recopiló evidencia empírica.  Véase Veblen, Thorstein. Lerner, Max (ed.). 1963. The Portable Veblen. The Viking Press, Nueva York. 

16 John Commons fue alumno de Veblen, inició un programa de investigación centrado en los distintos temas legales, como los  derechos de propiedad; 

el desarrollo e impacto de las organizaciones sobre el poder legal y económico, las transacciones económicas, entre otros. Para Commons, las 

instituciones son el resultado de procesos formales e informales de resolución del conflicto. Por otro lado, subrayó los elementos de la acción colectiva, 

sobre todo en gremios y sindicatos, que actuaban en el marco de la ley y de la costumbre. De los trabajos de Commons se desprende una línea de 

investigación del estudio económico de la ley. Véase Rutherford, Malcom (1994). Institutions in Economics. Cambridge University Press. 

17 Tras estudiar los ciclos de negocios, Mitchell concluyó que el capitalismo estaba plagado de defectos que ocasionaban los períodos de recesión o 

depresión. Enuncio los factores precedentes de un quiebre de la economía; después de testear distintas teorías, resolvió que la conducta de los agentes 

es más compleja de lo que podría sugerir inicialmente; que los agentes ser conducían con motivaciones más complejas que la de la maximización de las 

ganancias. Mitchell, Wesley. Business Cycles and their Causes, University of California Press, 1963, versión primera de 1941. 
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conductismo, que parecían metodológicamente más rigurosos que el estudio de las 

instituciones. La característica común en la elección racional y el conductismo, es el 

marcado poder que se confiere a las elecciones individuales, impulsadas por cálculos de 

beneficio, y no por la constricción de las instituciones sociales (Peters, 2003:13). 

El núcleo de los estudios de los viejos institucionalistas se basó en temas como la 

influencia, las coaliciones, los valores enfrentados y las estructuras de poder. Los viejos 

institucionalistas se ocupaban de clasificar estructuras como los sistemas políticos, en 

estructuras macro, revisaban de qué forma las instituciones, vistas como estructuras, 

contenían los comportamientos de los agentes. Peters (2003) caracteriza al antiguo 

institucionalismo por su corte legalista, estructuralista, holista, historicista y normativo. En 

tanto los conductistas se ocupaban de explicar el comportamiento humano a partir de 

conductas individuales y fragmentadas, inmersas en juegos de poder y negociación ajenas a 

la lógica institucional. 

Tras la aparición de la teoría de la elección racional y de la escuela conductista, los 

institucionalistas emprendieron el estudio de los comportamientos individuales en su 

vertiente más racional; supuso que la actuación se estructura a partir del cálculo de intereses 

egoístas, donde la meta es el máximo beneficio. Este razonamiento, basado en la teoría de 

la elección racional, o “racionalidad”, y en el conductismo (factores psicológicos como el 

cálculo del beneficio personal), más que en la influencia de las instituciones formales e 

informales. 

El surgimiento del nuevo institucionalismo busca, idealmente, el punto medio entre los 

conductistas y los antiguos institucionalistas, entre actor (o agente) y estructura (Schedler, 

2000:472). Desde cualquier perspectiva, el estudio de las instituciones ha permanecido en 

la agenda de las investigaciones políticas. 
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El neoinstitucionalismo surgió en la década de 1980 y se fortaleció en la década siguiente 

con trabajos como los de Douglas North (1989) y el trabajo conjunto de March y Olsen 

(1982, 1984), quienes enunciaron el arribo de un nuevo institucionalismo en la Ciencia 

Política, donde señalaron la importancia de las instituciones, además de vislumbrar a las 

instituciones políticas como actores, siempre que el Estado ejerce influencia en la sociedad, 

y viceversa. En ese sentido, consideran que la estructura política se constituye del grueso de 

normas y otro tipo de arreglos. Al mismo tiempo, se criticó el empleo del cálculo del 

máximo beneficio, es decir, de la racionalidad, como único criterio para tasar las relaciones 

entre los agentes. Por cierto, a partir de esta crítica, se introdujeron otros criterios para 

evaluar las relaciones en las organizaciones y se dio paso a nuevos modelos de toma de 

decisiones que no se fincan en el cálculo del máximo beneficio, como la racionalidad 

limitada, por ejemplo. 

El tránsito del viejo al nuevo institucionalismo encuentra explicaciones académicas y 

políticas. Más que una oposición entre las áreas de estudio de viejos y nuevos 

institucionalistas, las diferencias se encuentran en los enfoques teóricos y los abordajes 

metodológicos de las instituciones. 

Los partidarios de las teorías de la elección racional y del conductismo veían en el viejo 

institucionalismo un enfoque que no era sistemático ni viable. En el campo económico, era 

necesario diferenciar entre institucionalismo económico y economía institucional porque 

luego de 1930 se veía al institucionalismo como poco sistemático, “esencialmente 

antiteórico y descriptivo” (Hodgson, 2001:4; Schedler, 2000; Peters, 2003:20). Las 

variantes neoinstitucionales se definirían por contraste frente al neoliberalismo y un 

enfoque construido a partir de una relación racionalista costo-beneficio. 
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Desde una perspectiva más abierta, otros cambios profundos en las Ciencias Sociales se 

experimentaron entre 1910 y 1940, consideramos que, fuera de América Latina, el 

neoinstitucionalismo buscaba ser contestatario al conductismo imperante. El nuevo 

institucionalismo en Europa y Estados Unidos es un enfoque teórico que abrevó de las 

Ciencias Sociales anglosajonas durante los últimos 15 años, y se manifestó contra el 

enfoque de la elección racional. 

El surgimiento del institucionalismo en América Latina, concretamente en México, 

respondió a otras circunstancias. Por una parte, fue una reacción a las variantes de la 

sociología política que habían hecho desaparecer a la propia política. Es decir, a los 

enfoques como la modernización, la cultura política y la dependencia, que situaron a la 

política como un fenómeno derivado de la economía, mientras el nuevo institucionalismo 

indica y promueve el regreso de la política. La aparición del nuevo institucionalismo en 

Latinoamérica forma parte de una tendencia más general: la revaloración de la política.” 

(Schedler, 2000:473). 

En la arena propiamente política, las corrientes académicas que subrayaron la importancia 

de las instituciones, seguían fenómenos empíricos que ya estaban en curso. En México el 

ciclo de reformas electorales buscó garantizar los procedimientos institucionales de la 

democracia, en primer término, con el reconocimiento del derecho a la disidencia y la 

participación en los comicios de otros partidos políticos, además del partido del Estado; en 

un segundo momento, cuando se buscó garantizar la legalidad de los procedimientos de la 

democracia para establecer quién, cómo, cuándo y dónde se podía ejercer el derecho al 

voto18.  

                                                 
18 Sobre los ciclos de reformas electorales en México, véase Alcocer, Jorge. “El ciclo de reformas electorales 1978-1996” en Diálogo y Debate de 

cultura. Política. México: No. 1, abril-junio de 1997. pp. 99-115. 
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La definición de North (1989) de instituciones como reglas del juego político, convalida 

que son estas normas y papeles, al fin instituciones, las que determinan quién tiene derecho 

a participar y bajo qué condiciones. Este proceso de fortalecimiento institucional tendió a 

vigorizar la democracia procedimental, y con ella, se subrayó el rol primordial de las 

normas y las organizaciones del Estado, es decir, de las instituciones políticas. En relación 

con la definición de North, autores como Nohlen (2006), precursor de la corriente llamada 

"institucionalismo contextualizado", proponen considerar en el análisis institucional la 

herencia histórica del entorno, el contexto político y las características sociales.  

A partir de la definición de North, en el caso de MSX las instituciones disgregadas en la 

estructura federal establecen cuales son las instancias para la autorización de los permisos 

de la empresa, y las formas de participación en dichas gestiones. 

El neoinstitucionalismo se desagrega en distintos tipos de institucionalismo, de acuerdo con 

las distintas clasificaciones.19  

A grandes rasgos, entre los nuevos institucionalistas de inspiración sociológica,20 

encontramos a March y Olsen (1982), DiMaggio y Powell (1991). Mientras autores como 

Steinmo, Thelen y Longstreth (1992) y Ostrom (1990), distinguen al nuevo 

                                                 
19 De acuerdo con Nye, la escuela neoinstitucional comprende tres ramas básicas: la escuela de derechos de propiedad y costos de transacción que 

enfatiza la estructura de los derechos; la escuela de economía política y preferencia pública, que analiza la política en términos económicos, y el 

comportamiento de agentes económicos, funcionarios públicos, ejecutivos corporativos y políticos. También se ocupa del papel que juega la acción 

colectiva en la modelación de la cooperación y la regulación económica; y la escuela de la historia económica que subraya el papel de las instituciones 

en el desarrollo de los sistemas económicos. (Nye, 1997). 

La clasificación de Norggard admite dos tipos de neoinstitucionalismos; el de elección racional (Moe, Levi, Dunelavy, Ostrom, 2000); el sociológico 

(March y Olsen, 1984; DiMaggio y Powell, 1991; Meyer y Rowan, 1991). Norgaard, Asbjorn. 1996. "Rediscovering Reasonable Rationality in Institutional 

Analysis". European Journal of Political Research 29 (3): 31-57 

En tanto la clasificación de Steinmo, Thelen y Longstreth (1992) cuenta el de elección racional (North, 1989; Shepsle, 1989; Bates, 1976) y el histórico 

(Hall, 1986; Katzenstein, 1985; Skocpol, 1985). 

20 Véase: March J. G. y Olsen J. P. (1982), El redescubrimiento de las instituciones. México: Fondo de Cultura Económica; Powell, Walter W., y 

DiMaggio Paul J. (eds.) (1991). The new institutionalism in organizational análisis. Chicago, IL: University of Chicago Press.. 
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institucionalismo de la acción racional.21 Entre los nuevos institucionalistas históricos, 

encontramos a North.22 

El artículo de Hall y Taylor (1996) describe tres tipos de institucionalismos existentes en la 

década de 1980, surgidos de forma reactiva contra el conductismo. El institucionalismo 

histórico (i), se establece contra el estructural-funcionalismo, y consideró dentro del ámbito 

de estudio del nuevo institucionalismo tanto las prácticas formales como las informales 

(rutinas, normas y prácticas). Característicamente, conceptualiza las relaciones entre 

instituciones y comportamiento individual a partir del cálculo, como de la cultura. Subraya 

las asimetrías de poder en las instituciones, que desembocan en un acceso restringido al 

proceso de toma de decisiones. También integra entre los factores del análisis institucional 

las ideas que orientan e influencian los resultados políticos. 

Por otro lado, el institucionalismo de elección racional (ii) recurre a un modelo de 

racionalidad para explicar el comportamiento en un mundo político caracterizado por los 

dilemas de la acción colectiva. Los individuos, dice el institucionalismo de elección 

racional, crean las instituciones para obtener el valor derivado de las funciones 

institucionales. 

Finalmente, el institucionalismo sociológico (iii) se encuentra emparentado con los estudios 

organizacionales y la teoría organizacional. Se centra en las formas y procedimientos que 

no se crearon para ser eficientes, sino como prácticas culturales. A este institucionalismo 

sociológico, Hall y Taylor (1996) incorporan las aportaciones de March y Olsen (1984), y 

le atribuyen la propiedad de definir las instituciones de modo más amplio que la ciencia 

                                                 
21 Steinmo, Sven, Kathleen Thelen y Frank Longstreth(eds.) (1992). Política de estructuración: Institutionalism histórico en análisis comparativo. Nueva 

York: Cambridge University press.; y Ostrom, Elinor (2000). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de Acción. México: 

Fondo de cultura Económica. 

22 North, Douglas C. (1989). “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”. México: Fondo de Cultura Económico. 
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política, ya que considera los sistemas simbólicos, la cognición y los patrones morales 

institucionales; encuentra que las instituciones y acción individual, se estructuran 

recíprocamente. 

El institucionalismo sociológico da cuenta de las sociedades y los sujetos aparentemente 

comunes que las componen, al tiempo que subraya la importancia de las instituciones 

formales, al considerarlas actores supra-sociales. Apunta que las instituciones pueden o no 

ser reconocidas por el poder estatal, de cualquier forma tolera comportamientos informales 

que los alejan de los comportamientos racionales que buscan ser eficientes. 

El nuevo institucionalismo sociológico reconoce la existencia de instituciones que no 

necesariamente tienen un fundamento formal. En esta elucidación caben las redes sociales, 

la sociedad civil, y las estructuras intermedias. En el caso de la empresa minera, caben las 

organizaciones civiles que se oponen al proyecto y que han articulado el mayor número de 

acciones, y las más creativas formas de movilización social, también la población civil y el 

ejido del municipio Cerro de San Pedro, a quienes toca convalidar la ocupación de sus 

tierras. 

El institucionalismo sociológico subraya que la pertenencia a un grupo más amplio orienta 

la actuación de los individuos, y viceversa, en consonancia con el institucionalismo 

contextual, atribuido a Nohlen, puntualiza la importancia de las circunstancias y la herencia 

histórica y política. Por esa razón, analizamos los cambios institucionales en la regulación 

minera a lo largo del tiempo, y los cambios de las leyes últimas dos leyes mineras. 

De los tres enfoques neoinstitucionales mencionados líneas arriba, se desprenden las 

siguientes observaciones: 1) institucionalismo histórico y sociológico, admiten que nuevas 

instituciones son creadas o adoptadas en un entorno donde ya existen otras anteriores; 2) 

para los institucionalistas históricos, esto significa que hay intereses de actores con más 
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poder que otros, los institucionalistas sociológicos interpretan que las instituciones 

estructuran el campo de visión de los actores; 3) el institucionalismo histórico, por otro 

lado, no aborda el estudio de la influencia de las instituciones sobre el comportamiento; 4) 

mientras el institucionalismo de la elección racional sí lo ha estudiado a través de la visión 

de la motivación (Zurbriggen, 2006). El enfoque de la elección racional radica en la 

búsqueda de una explicación del surgimiento de las instituciones basado en un modelo 

racional del comportamiento individual. 

La escuela del institucionalismo normativo señala la importancia del diseño de las 

instituciones y de los actores políticos como individuos que no están fragmentados, sino 

que se deben a su comunidad política: lo importante para la corriente normativa es la 

"buena" institución que forjará "buenos" ciudadanos. En ese sentido queremos subrayar la 

importancia del buen diseño institucional que, en el marco del federalismo, permite áreas 

de atribuciones que no se superponen a otras y facilitan procesos decisorios estatales más 

claros, como los procesos de obtención de permisos para la empresa MSX. 

Parte de la novedad de los estudios neoinstitucionales respecto a los clásicos, se encuentra 

también en los distintos focos de atención. Otras disciplinas y nuevos institucionalismos 

contribuyen paulatinamente a proposiciones más amplias y más concretas del nuevo 

institucionalismo, como las siguientes: 

1. Los agentes individuales y los grupos persiguen sus respectivos propósitos en un 

contexto que se encuentra colectivamente restringido. Es decir, la empresa MSX debe 

sujetarse al marco de las regulaciones institucionales a la minería, la inversión 

extranjera, y las leyes que protegen al medio ambiente. 

2. Tales restricciones toman la forma de instituciones: patrones organizados de normas y 

papeles socialmente construidos así como conductas socialmente prescritas que se 
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esperan de quienes desempeñan tales papeles, los cuales son creados y recreados con 

el correr del tiempo. Las restricciones que desafía la empresa se componen tanto por 

elementos jurídicos y legales (leyes, reglamentos y decretos), como por la posición de 

instituciones de la sociedad civil, y la población de Cerro de San Pedro. 

3. Por estrictas que sean, esas restricciones resultan, sin embargo, ventajosas en otros 

diversos aspectos para los individuos y los grupos en lo que hace a la consecución de 

sus proyectos más particulares. 

4. Los mismos factores contextuales que restringen las acciones del individuo y del 

grupo moldean también los deseos, preferencia y motivaciones de esos mismos 

agentes individuales o grupales. En el contexto de la empresa minera, las 

instituciones de la sociedad civil organizada pugnar por la prohibición del proyecto, y 

las organizaciones de la industria privada lo apoyan. 

5. Tales restricciones tienen, distintivamente, raíces históricas, como artefactos 

residuales de las acciones del pasado. 

6. Tales restricciones encarnan, preservan e imparten recursos de poder preferenciales 

con respecto a los distintos individuos y grupos. El ejercicio del poder legitimo por 

parte de las instituciones políticas; y la movilización social por parte de las 

organizaciones civiles. La acción individual y grupal, por muy restringida por el 

contexto y moldeada socialmente que esté, constituye la fuerza motriz que guía la 

vida social. (Goodin, 1996:35-36). 

De la tercera proposición enunciada Goodin, se pauta que por exactas que sean las 

restricciones del contexto colectivamente restringido (normas, roles y conductas 

socialmente pautados) resultan ventajosas para algunos individuos y grupos en la 

consecución de sus proyectos más particulares. 
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Uno de los fines de las instituciones es la generación de un contexto donde la conducta 

resulte más estable y predecible, donde los distintos individuos y los grupos tienen una 

gama de comportamientos y consecuencias socialmente establecidos y sancionados, en la 

indefinición de los ámbitos de competencia entre las instituciones de la federación, caben 

conductas difícilmente regulables o previsibles, como se apunta en nuevo institucionalismo 

sociológico. 

En conclusión, los nuevos institucionalistas combinan las dos miradas preponderantes: una 

que encuentra en la estructura la explicación más rica, y la otra en la actuación de los 

agentes, en este Sentido, Goodin recuerda la cita de Schattschneider: “‘La organización es 

la movilización de los prejuicios’. Tener un puesto dentro de estas instituciones, o tenerlas 

bajo control, otorga a determinadas personas una mayor capacidad para imponer al mundo 

su voluntad, a expensas de que otros carezcan de acceso a tales recursos de poder 

institucionalizados.” (Goodin; 1996:31). Para el caso de MSX, analizaremos en el capítulo 

siguiente la expedición de los permisos en el marco de las regulaciones que la empresa 

debe atender. 

Dado que la operación de la empresa MSX ha sido impugnada por medio de la 

movilización social y en la arena jurídica, sobre el mismo argumento del posible daño a los 

recursos naturales de uso común, como agua, tierra, airea, flora y fauna, a modo de colofón, 

mencionaremos otra gama de estudios institucionales surgido a partir del trabajo de Hardin 

(1968), quien describe la situación de un pastizal para ilustrar la circunstancia de los 

recursos de uso común (RUC23). 

                                                 
23 Elinor Ostrom considera los recursos de uso común [Common-pool resources] son uno de los cuatro tipos de bienes económicos. Los recursos 

comunes son hechos por el hombre, o naturales; cuando son usados por una persona, al mismo tiempo disminuye el uso de los otros; dicho de otra 

forma, los recursos comunes son bienes que poseen rivalidad pero difícilmente puede excluirse a otros usuarios. El carácter de común los vuelve más 

vulnerables y su uso representa dilemas sociales. Ostrom 2000:103. 
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En el pastizal supuesto por Hardin, la cifra de animales de cada pastor se vería mermada 

por las guerras, la depredación y las enfermedades del ganado. Al lograrse estabilidad 

social, la lógica indica a todos los pastores, que deben mantener el mayor número de 

animales. Resulta lógico entonces que cada pastor trate de mantener al mayor número 

posible de animales. El componente positivo de esta conducta es añadir un animal más, en 

beneficio propio. El componente negativo, es el sobre pastoreo cuyos efectos son 

compartidos por todos. Parece racional añadir un animal más, si todos lo harían. Esta es la 

tragedia de los comunes; vivir un sistema que impele a cada uno a aumentar su rebaño 

ilimitadamente, para obtener beneficios propios, y la eventual ruina de todos. (Hardin, 

1968:1243-1248). 

La tragedia de los comunes responde a una lógica racional, la de maximizar el beneficio 

propio. Es una metáfora que ha sido empleada para ilustrar los problemas de los RUC, del 

deterioro ambiental y del mundo globalizado. 

En conclusión, la tragedia de los comunes nos dice que los individuos tienden a aumentar 

comportamientos egoístas cuando se enfrentan a situaciones de escasez en la explotación de 

cualquiera de los recursos de uso o bien común, se involucran en circunstancias no 

cooperativas y por lo mismo aceleran la degradación de los recursos de uso común que son 

escasos o están en riesgo. 

La solución más simple a la tragedia de los comunes supone la cooperación de todos los 

involucrados. Si la opción de la cooperación estuviera presente, sería la opción elegida por 

los pastores, dice Hardin. 

Es interesante mencionar que el análisis institucional de Elinor Ostrom parte de un modelo 

de elección racional, y se orienta hacia el análisis institucional histórico (2000). Aborda las 

reglas que gobiernan el comportamiento entre individuos, y en relación con la naturaleza. 
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Considera que hay una diversidad de instituciones en funcionamiento en sociedades 

diferentes que fomentan la auto organización y la cooperación voluntaria, en este caso, 

trataríamos de las instituciones informales que pugnan por la conservación de los RUC, 

como Pro San Luis Ecológico y FAO. 

Ostrom (2000) estructura el problema de los RUC desde una óptica distinta: ya que no hay 

soluciones únicas para los problemas, y que el proceso de creación y cambio institucional 

es costoso, y que los individuos enfrentan distintos tipos de dilemas, supone que la auto 

organización (y la construcción de una teoría válida neoinstitucionalista sobre la 

organización) de los individuos es una forma viable de manejar los RUC. Para este efecto, 

Ostrom subraya que si bien es necesario analizar el comportamiento, el conjunto de reglas o 

marco institucional en el que los individuos interactúan, también es muy importante. Esta 

es una de las razones por las que afirmamos que el análisis del marco regulatorio de la 

operación de MSX, y los ámbitos de competencia relacionados con éste, deben establecerse 

claramente. 

Para tratar con los problemas de los RUC, Ostrom propone que: "el problema que enfrentan 

los apropiadores de RUC es de organización: cómo cambiar la situación en la que los 

apropiadores actúan de manera independiente a otra en que adoptan estrategias coordinadas 

para obtener mejores beneficios comunes o para reducir sus daños. Ello no significa crear 

necesariamente una organización" (Ostrom, 2000:78). 

Realizado un repaso de la reflexión neoinstitucional, en la siguiente tabla (número 2) 

mencionamos las instituciones formales e informales que aparecen en este estudio de caso. 

En la tabla siguiente se establecen los permisos que la empresa MSX requiere para efectuar 

su operación, y el campo del federalismo al que corresponde la emisión de estos permisos, 
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al tiempo que mencionamos el papel que idealmente debían desempeñar otras instituciones, 

como las organizaciones de la sociedad civil. 

La tabla busca enlazar a las instituciones a las que corresponde la emisión o la aprobación 

de los permisos, con la forma en la que se gestionaron. 
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Tabla 2. Marco Institucional para la operación del Proyecto Minero Metalúrgico de MSX. 
ÁMBITO 

DE 
COMPE-
TENCIA 

INSTITUCIÓN MARCO INSTITUCIONAL1/ 
F
E
D
E
R
A
L
 I
N
S
T
IT

U
C
IO

N
E
S
 F

E
D
E
R
A
L
E
S
/ 

D
E
L
E
G
A
C
IO

N
E
S
 E

N
 E

L
 E

S
T
A
D
O

 

Secretaría de medio ambiente y 
recursos naturales, 

Instituto Nacional de Ecología 
Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental. 

Permiso ambiental de operación, subordinado al 
cumplimiento de 100 condiciones. 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Estudio de riesgo. 

Permiso de uso de agua. 

Protección Civil 
Delegación potosina del Instituto 

Nacional de Antropología e 
Historia. 

Vigilancia y autorización previa para efectuar voladuras 
Cuidado de los inmuebles histórico-patrimoniales. 

Dirección General de Minas de la 
Secretaría de Economía. 

Permiso de ocupación temporal sobre las tierras ejidales 
de Cerro de San Pedro 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa 

Fallo contra el permiso de operación condicionada. 

Secretaría de la Defensa Nacional 
Emisión del permiso de compra, almacenamiento y uso 

de explosivos. 

E
S
T
A
T
A
L
 

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, 
Gobernador del Estado 

Sobre todo referente al cambio de uso de suelo y 
adquisición de permisos para uso de agua 

Tribunal Unitario Agrario En distintos procesos sobre las tierras ejidales 
INTERAPAS, Comisión Estatal 

del Agua 
Transferencia de derechos de uso de agua. 

Adquisición de permisos de agua 

Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí 

Plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona 
conurbada que abarca los municipios de San Luis 
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de 
Carmona, Cerro de San Pedro y Villa de Zaragoza 

Doceava zona militar de SEDENA 
en San Luis Potosí. 

Autorización del permiso de compra, almacenamiento y 
uso de explosivos 

Grupos de la sociedad Civil 
organizada Pro San Luis 
Ecológico, y otros grupos 

aglutinados en el Frente Amplio 
Opositor a la Minera San Xavier 

(FAO) 

La tarea de participar en la consulta pública al proyecto 
de MSX (a la que obliga la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente), previa 
expedición del permiso de operación condicionado. 

M
U
N
IC

IP
A
L
 

Población municipal, a la cual la 
esfera feral impone el trabajo de 
observar la condición número 12 

del permiso condicionado. 

Permiso ambiental de operación condicionada. 
 

Cabildo y Edil de Cerro de San 
Pedro 

Permisos de construcción 

Cabildo y edil de Soledad de 
graciano Sánchez. 

Arriendo de tierras hortícolas, del ejido Palma de la 
Cruz, para establecer un terrero (los desechos de la 

operación) 

Secretaría de la Defensa Nacional, 
con la autorización del municipio 

Uso, compra y almacenaje de explosivos, y depósito de 
residuos. 

Permiso para efectuar voladuras en Cerro de San Pedro. 
Población del municipio Cerro de 

San Pedro 
Autorización de las voladuras 

Anuencia a la condicionante 12 del permiso ambiental. 
1/ Diferentes permisos de operación se encuentran interrelacionados entre sí, o se encuentran sujetos a la aprobación de 
las poblaciones locales. 
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En este sentido, el institucionalismo de Ostrom resulta fructífero para abordar los 

problemas relativos a los recursos de uso común involucrados en el caso de MSX, como la 

protección de la sobreexplotación y contaminación del agua, contaminación del aire, tierra 

y protección a las especies endémicas que alberga el espacio donde se desenvuelve el 

proyecto. 

Del nuevo institucionalismo racional tomamos los elementos que ayudan a explicar el 

comportamiento de las instituciones del Estado, que aprovecharon en algunos casos el valor 

derivado de las funciones institucionales. Las instituciones jurídicamente reconocidas 

expidieron permisos de operación a una empresa minero metalúrgico transnacional, a través 

de un proceso decisorio que vulneró las leyes y normas que deberían regularlos; las 

decisiones siguieron un cálculo racional que pautaba el beneficio de ciertos agentes, en 

detrimento de otros. En otro sentido, el comportamiento de los agentes respondió a la 

inercia institucional del país que ha desregulado y modificado los marcos institucionales 

para hacerlos más armónicos con los cambios mundiales que impulsan  la participación del 

capital internacional. 

A través del institucionalismo sociológico se vuelve evidente que las prácticas informales 

son una clave en la explicación; “Lo relevante no es lo que se supone que las personas 

deben hacer, sino lo que en realidad hacen […] la conducta real y no el mito rector” 

(Goodin, 1996:27). Veremos en el siguiente capítulo que hay disposiciones y regulaciones 

en torno a la regulación de MSX que son claras, pero algunas instituciones procedieron de 

forma distinta a lo que exigía el marco de regulación. 

El nuevo institucionalismo ayuda a explicar las zonas grises en las atribuciones 

institucionales, en el marco de la inserción mexicana en un proceso económico macro, 
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como la apertura de un TLCAN, circunstancia que incide en las condiciones de intercambio 

de la región, y que ha mostrado en la experiencia favorecer a las grandes corporaciones. En 

esta explicación el institucionalismo histórico cobra importancia, los procesos decisorios 

que determinaron la instalación de la empresa MSX, derivan de instituciones y prácticas 

formales e informales. 

Distintas escuelas del nuevo institucionalismo muestran cómo las instituciones fuertes 

(externas y nacionales) que participan en la económica local, determinan el destino 

regional, en este caso de las inversiones del exterior. 
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1.3. ¿Por qué federalismo? 

 

Federal viene del latín foedus-oris; pacto o alianza. El término federalismo surgió entre los 

teólogos, como Kaufman (1937-1948), y fue revitalizadó en el mismo ámbito teológico por 

Miller 1939, quien empleó la expresión “federal” (de foedus), para referirse al sistema de 

pactos sagrados y perdurables entre dios y los hombres. Este pacto fue retomado, sin tintes 

religiosos, entre los teóricos franceses y alemanes del siglo XIX para enlazar la idea federal 

con el pacto social y la convivencia de los ciudadanos, relación fincada sobre las ideas de 

cooperación y no de sometimiento (Ziccardi, 2000: 238-239). 

El origen histórico-filosófico del primer federalismo se encuentra en la obra de Hamilton, 

El Federalista, que abonó al surgimiento del federalismo norteamericano promulgado en la 

constitución de 1787. La obra expresa la necesidad de imponer un sistema de balances y 

contrapesos entre las unidades federadas, unidas por un pacto antecedido de la voluntad 

política. 

En México el pacto federal surgió de la desintegración de los virreinatos y las capitanías 

generales, núcleos organizativos de la colonia española durante el siglo XVI. La 

Constitución de 1824 es el primer antecedente, que en su artículo cuarto señaló: "La nación 

mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal". La 

primera república Federal tuvo su fin en 1835, y fue restablecida en la Constitución de 

1857. Contrariamente a lo ocurrido con la federación norteamericana, el federalismo generó 

una condición de fragilidad fiscal originada por el pago del contingente (una contribución 

proporcional a la riqueza de los Estados, que se pagaba a la federación), y la enajenación de 

los pagos de aduana, antes controlados por los estados. La constitución de 1917 no 
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estableció con claridad las competencias tributarias entre los ámbitos del gobierno, lo que a 

la postre se convirtió en uno de los principales problemas del federalismo fiscal en México. 

Como dato importante, la Ley de Coordinación fiscal de 1980 instituyó un sistema único de 

participaciones sobre el total de los ingresos de la Federación provenientes de los 

impuestos. 

Al paso del tiempo, el federalismo norteamericano, además de las constituciones 

norteamericana y francesa de 1791, ha influido en el surgimiento de distintas formas de 

federalismo adoptadas en los Estados. Ejemplos paradigmáticos son la federación Suiza 

(constituida por cantones), Austria y la República Federal Alemana (formados por Landers) 

y la federación Canadiense (organizada en provincias). En Latinoamérica, México, 

Argentina, Brasil y Venezuela adoptaron organizaciones federales, con sus particularidades. 

Continúan con sistemas federales Argentina, México y Brasil. (García, 2008:161). Algunos 

Estados federales, como México, poseen un gobierno central que, idealmente, no coarta la 

autoridad de las unidades federales.24 

Federalismo es un concepto con varios entendimientos, su carácter político lo convierte en 

esencialmente debatible.25 No hay un solo modelo del sistema federal en la experiencia 

                                                 
24 Ziccardi expresa que los federalismos latinoamericanos han sido vistos por algunos autores como una copia del federalismo estadounidense, que es 

irreproducible en la medida en la que se formó a partir de estados autónomos que se federaban (Ziccardi, 2000:239). Eso explicaría, además del 

presidencialismo, el espíritu fuertemente centralista y presidencialista de los Estados latinoamericanos, que tuvo origen en la Constitución de Cádiz de 

1812, a partir de la cual las diputaciones provinciales (el antecedente de las entidades federativas) se volvieron órganos locales de gobierno.  

Otra influencia en la conformación latinoamericana se encuentra en las constituciones norteamericana y francesa de 1791. 

Con la creación de la Constitución mexicana de 1824, nació también un Estado constituido por 17 estados, 24 provincias y dos territorios 

(independientes) que conformaron una república representativa, popular, federal; con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El carácter federal del 

país se confirma en el Art. 40 constitucional: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una republica representativa, democrática, federal, 

compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios 

de esta ley fundamental.” 

25 Véase: Gal1ie, W. B. (1998) Conceptos esencialmente impugnados. Traducido por Gustavo Ortiz Millán. Universidad Autónoma de México. México. 

El trabajo de Gallie sugiere que muchos conceptos en el mundo político son esencialmente impugnados en la medida en la que diferentes enfoques se 

debaten el contenido del concepto, que es debatible, finalmente, por su importancia. 
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empírica, pero si mucha teoría de lo que el federalismo refiere, tanto del federalismo 

entendido como principio federal, como de su entendimiento como estructura federal. 

Elazar plantea la existencia de tres tipos de federación: i) la federación social, que establece 

relaciones entre personas como ciudadanos, partes y grupos sociales alrededor de una vida 

política organizada; ii) el federalismo territorial, que define las fronteras y al poder federal; 

y iii) el federalismo cultural, donde la sociedad está unida por el pacto que une ciertas 

unidades, al tiempo que conservan su integridad (Elazar, 1987:70-78).  

Para Lucio Levy (citado en Ziccardi, 2000:238), en la cultura política el federalismo señala 

dos objetos distintos. Por una parte, una teoría del estado, por otro lado, una visión global 

de la sociedad. Como teoría del Estado, el federalismo remite a la idea de estados 

asociados, o de asociaciones sobre bases de igualdad, es un estado medio entre la 

confederación y el estado unitario. Como visión social, se refiere a una actitud política que 

no se reduce al aspecto institucional porque entraña una actitud autónoma hacia los valores: 

“armoniza el autogobierno y el respeto por la variedad con unidad” (en Ziccardi, 

2000:238).  

Otros autores como García Guitán, proponen la separación del Federalismo como el 

principio federal, que es organizativo; de la estructura federal, que es una plasmación 

teórica. La idea federal acentúa el valor de la diversidad, y busca un arreglo institucional 

que la promueva en la estructura institucional. Bajo la misma lógica, el federalismo ha sido 

caracterizado como: “un proceso que ofrece toda una gama de opciones posibles para 

solucionar conflictos o para facilitar la presencia de determinados grupos en el proceso 

político.” (García Guitán, 2008:161). Desde está visión, el concepto del federalismo es más 

amplio que el de Estado Federal, y la inclusión de principios federales en el Estado no 

conducirían a la construcción de una estructura federal. 
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De forma semejante, Preston King hace una diferencia entre la filosofía del federalismo y la 

federación. La primera describe una respuesta a la descentralización, basada en basa en el 

poder territorial. Como ideología, comporta un grado de libertad que es un requisito 

democrático de las sociedades territorialmente fragmentadas (Vallejo, 2002). 

Como punto intermedio entre la confederación y el centralismo, el federalismo ha sido 

caracterizado como: “un tipo de sistema político en donde el poder legislativo es dividió 

entre una legislatura central o federal, y un número de estados o legislaturas provinciales. 

El gobierno federal tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional y la población. Un 

gobierno provincial tiene jurisdicción solo sobre una porción particular del territorio y la 

población. Ambos niveles de gobierno derivan su autoridad de una constitución escrita. En 

una federación central, el poder del gobierno provincial es relativamente limitado, en una 

federación descentralizada, la esfera provincial de autoridad se ensancha.” (The Canadian 

Enciclopedia. Disponible 21.11.2009.La traducción es nuestra). 

El aspecto territorial es muy importante en la definición del Estado federal de algunos 

autores como Elazar (1987). Entre otras definiciones de federalismo, la de Ziccardi lo 

considera como: “un arreglo político institucional basado en una distribución funcional y 

territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o 

territorios) independientes y federados, los cuales participan en un pacto que sustenta la 

constitución.” (2000:238). 

Lijphart antes que otros autores, ubicó el federalismo dentro de dos derroteros: i) como una 

garantía de división de poderes, donde cada poder tiene la palabra final en algunas áreas, y 

2) como una distribución descentralizada de poder entre múltiples centros (Lijphart, 

1999.La traducción es nuestra). 
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Para el caso de MSX, se acentúa la definición de Ziccardi, pues define al federalismo a 

partir del arreglo de división de poderes entre el centro y los otros dos ámbitos de la 

federación; municipio y Estado, a los que corresponde una parte del marco institucional que 

regula a la empresa MSX. Por otra parte, tomamos de la definición de García Guitán la idea 

de la estructura federal. En este caso, entendemos el federalismo a partir de la segunda de 

las definiciones de Elazar, la federación como las fronteras del poder federal, y las 

facultades recíprocamente excluyentes o compartidas; y como una estructura que señala la 

idea de Estados asociados (que acogen a su vez a los municipios) que conservan una 

relativa autonomía, como señala Levy. En torno al federalismo mexicano retomamos las 

competencias federales (concurrentes y excluyentes) distribuidas entre los ámbitos de la 

federación, relacionados con su facultad para regular la operación de la empresa minera San 

Xavier. Al mismo tiempo, revisamos si dichas facultades son concurrentes, es decir, 

compartidas entre dos o más áreas de la federación, y si garantizan en grado suficiente la 

independencia a las unidades federales para decidir sobre la operación de la empresa 

minera. 

Mientras algunas definiciones de gobierno federal refieren el aspecto interno del estado, 

donde se reivindica la idea de la asociación y multiplicación de instancias de poder, el 

federalismo externo recalca el papel de la identidad del Estado en el ámbito internacional. 

En este trabajo nos referiremos al primero de estos aspectos: el papel de la federación y las 

competencias y atribuciones que establece para los ámbitos de gobierno estatal.  

Es decir, una definición institucional de federalismo considera que éste último se encuentra 

presente cuando existe una comunidad de unidades políticas organizadas en un sistema 

político donde las estructuras de decisión y la división de competencias, se encuentran 
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divididas en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; y que su existencia 

garantiza constitucionalmente que ningún ámbito de gobierno interviene en otro. 

 



 

 47

1.3.1. La gestión de autorizaciones para una empresa transnacional en 

el marco del federalismo mexicano. 

 

El marco teórico neoinstitucional se ocupa de la forma en la que se orientan las 

constituciones formales (en el marco institucional) y las convenciones informales, así como 

los caminos políticos que operan en la práctica y su relación con la estructura política. 

Abordamos la dinámica de obtención de permisos de operación de una empresa 

transnacional, enmarcados en el federalismo mexicano, visto como un sistema de 

distribución de competencias recíprocamente excluyentes, desde un acercamiento 

neoinstitucional. 

En esta trama, entendemos por institución a los mecanismos de orden social y cooperación 

que procuran gobernar el comportamiento de un grupo de individuos que puede 

circunscribirse a un grupo específico o a toda una sociedad. Las instituciones van de las 

leyes y reglamentos legales, a los comportamientos informales aprobados por la cultura y la 

tradición. El nuevo institucionalismo aporta un enfoque en el que los comportamientos se 

encuentran constreñidos no solo por las instituciones formales, sino por las prácticas 

informales, como revisamos ya en la desagregación de diferentes escuelas 

neoinstitucionales. 

Los procesos de obtención de permisos y diversas gestiones de la empresa MSX se explican 

desde el neoinstitucionalismo, a partir del análisis del marco institucional federal, como las 

atribuciones o ámbitos de competencia excluyentes de las diferentes instituciones políticas 

involucradas. En los capítulos 3 y 4 se revisa la forma en la que se desenvolvieron los 

actores sociales en torno a las regulaciones institucionales. 
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Uno de los temas más importantes del federalismo refiere la necesidad de demarcar las 

competencias de las distintas esferas federales. Para efectos prácticos, esto significa 

garantizar que los gobiernos estatales y municipales puedan ejercer las competencias 

institucionales correspondientes, sin desvincularse de la Federación o superponerse en otros 

espacios. 

Las instituciones, en el caso de la gestión de autorizaciones, instalación y operación de la 

empresa minera, son: la empresa minera san Xavier, como filial de la empresa canadiense 

New Gold; la sociedad civil organizada como Pro San Luis Ecológico, Guardianes de Cerro 

de San Pedro, colectivo Azul, y el Frente Amplio Opositor (FAO, por sus siglas)26; las 

instituciones del gobierno en sus diferentes ámbitos, federal, estatal y municipal, como la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología, 

Protección Civil, la delegación potosina del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

la dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, la Secretaría de la Defensa Nacional, Doceava zona militar de 

SEDENA en San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas, el Tribunal Unitario Agrario, INTERAPAS, la Comisión Estatal del Agua, 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí; la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que 

contribuyó a la consolidar la decisión estatal sobre la operación de la empresa; y la 

población de Cerro de San Pedro. 

Otras autorizaciones que incidieron en la obtención de nuevos permisos provienen de la 

sociedad civil. A la población de la cabecera municipal de de Cerro de San Pedro le fue 

                                                 
26 El Frente Amplio Opositor a la empresa Minera San Xavier agrupa más de 50 organizaciones civiles dentro y fuera de San Luis Potosí, incluye al 

Sindicato de Telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el sindicato de la General Tire y algunos grupos organizados de campesinos de 

la Huasteca, entre otros. 
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solicitada la “anuencia”27 para el funcionamiento de la empresa minera. Por otro lado, a la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, elaboró la “Opinión técnico-científica sobre los 

componentes ambientales del Proyecto Cerro de San Pedro de Minera San Xavier”, 

solicitada por parte del gobernador. 

Una parte de los permisos dependía también de la autorización de las poblaciones locales 

de Cerro de San Pedro. En lo que a las instituciones informales corresponde, las 

organizaciones de la sociedad civil, como Pro San Luis Ecológico y El Frente Amplio 

Opositor a la Minera San Xavier, entre otras instituciones que participaron en la consulta 

pública del proyecto, no encontraron en él un grado suficiente de coherencia institucional. 

El trato de la Federación con los estados ha sido caracterizado de diferentes formas. La 

clasificación clásica de García-Pelayo (en García Guitán, 2008:167) comprende tres formas 

básicas de relaciones: 1) Las relaciones de coordinación, encaminadas a distribuir las 

competencias entre los niveles federales, comprende las competencias exclusivas para cada 

esfera del gobierno federal, y las competencias concurrentes, que son aquellas que 

establecen una gama de colaboración entre la federación y sus unidades. Al respecto de las 

relaciones de coordinación, algunos autores consideran que las atribuciones de la 

federación han aumentado en detrimento de las de los estados, esto ha sido incentivado por 

el desarrollo de los Estados de Bienestar y la sobrecarga de reivindicaciones nacionalistas 

que experimenta la federación. 2) Las relaciones de supra/subordinación, muestran la 

importancia mayor de la estructura federal. La Constitución establece los límites para los 

estados y los principios políticos primordiales, incluso la forma de gobierno que las 

                                                 
27 Condicionante número 12 del permiso de operación condicionada de MSX. “De forma previa al inicio de los trabajos para la preparación del sitio y de 

cualquier actividad del proyecto, realizar las gestiones necesarias para la reubicación de los pobladores de las comunidades de Cerro San Pedro y La 

Zapatilla, así como de aquellos otros que pudieran verse afectados por el proyecto y así lo requieran. Desarrollarlo contando con todas las anuencias y 

permisos necesarios de ciudadanos, Gobiernos Municipales, Estatales y Federales conforme a la legislación aplicable”. 
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entidades federativas deben observar, la federación es garante del cumplimiento de la 

constitución y las leyes federales. 3) Las relaciones de integración o inordinación, reflejan 

la integración de las entidades federales, integradas a través de una Cámara de 

representación proporcional sobre la base territorial (Cámara de Senadores). 

Cuando indicamos que entendemos el federalismo como una división de competencias, nos 

referimos al "principio de competencia normativa", que ordena las relaciones entre los 

centros de producción normativa del estado federal: "Consiste en acotar un ámbito material 

y encomendar su regulación a un determinado tipo de norma, de manera que los demás 

tipos de norma no pueden, en principio, indicar sobre dicha materia." (L. M. Díez-Picazo en 

Carbonell, S/F). El principio de competencia normativa establece una división excluyente 

de capacidades en los órdenes federal y local, que: "a) tienen un campo de acción limitado 

y, en esa virtud, b) no pueden regular más que las materias que entran en tal radio; para las 

demás materias se especifican o bien órganos distintos para su creación, o bien si la 

competencia reside en el mismo órgano, procedimientos diferenciados para su ejercicio" 

(Carbonell, S/F). 

En este orden de ideas describiremos, a propósito de las relaciones entre la federación y los 

estados, propuesta por García-Pelayo, las relaciones de coordinación que crean 

competencias exclusivas o concurrentes para la federación, los estados y los municipios, en 

relación con el marco institucional que regula las gestiones y obtención de los permisos de 

la empresa MSX. 

En lo que toca a la regulación de la operación de MSX, corresponde a la federación la 

expedición del permiso de operación ambiental, a partir de la evaluación de la 
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Manifestación de Impacto Ambiental28. La ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

(LGGEPA) establece como prerrogativas exclusiva de la federación la aplicación de los 

instrumentos de la política ambiental, la evaluación del impacto ambiental de la minería, y 

en general la regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y 

beneficio de los minerales (Art. 5, LGEEPA).  

El permiso de operación ambiental es fundamental para MSX, de él se desprende la 

posibilidad de gestionar otras autorizaciones. Fue expedido por la Secretaría de medio 

ambiente y recursos naturales (SEMANRAT), con el Instituto Nacional de Ecología (INE), 

y Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM). El permiso es de carácter 

condicionado, y supuso la imposición de condiciones de operación sobre otras 

instituciones, además de la empresa minera, por ejemplo la condiciónate 12 recayó sobre la 

población local de Cerro de San Pedro. El permiso de operación ambiental fue impugnado 

y anulado (véase el apartado 4.3.2. La obtención del territorio municipal para el desarrollo 

minero metalúrgico). 

Una facultad exclusiva de la federación, ejecutada a través de la Dirección General de 

Minas de la Secretaría de Economía, es la revisión y expedición del permiso de ocupación 

temporal (Art. 7. Frac. VII, Ley Minera), en este caso otorgada a favor de MSX sobre las 

tierras ejidales de Cerro de San Pedro, toda vez que los propietarios se negaron a arrendar 

las tierras ejidales al proyecto minero metalúrgico.29  

El permiso de compra, almacenamiento y uso de explosivos requerido por la empresa 

MSX, es una competencia concurrente entre las tres esferas de la federación, y además 

                                                 
28 La manifestación de impacto ambiental (MIA) debe ser puesto a disposición pública para su consulta, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA, en adelante) para que, en su caso, la población se inconforme. En este caso, instituciones 

locales como Pro San Luis Ecológico consultaron la MIA y manifestaron oponerse al proyecto. 

29 Antes de la expedición del recurso de ocupación temporal la empresa había celebrado un contrato apócrifo con falsos ejidatarios. Este contrato fue 

considerado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que emitió un fallo contra el permiso de operación condicionada. 
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contempla el punto de vista de las comunidades locales. La ley federal de armas de fugo y 

explosivos (LFAFE), establece en el artículo 40 que corresponde a la Secretaría de la 

Defensa Nacional la reglamentación de actividades industriales relacionadas con el uso de 

explosivos. Además, indica que el permiso mencionado debe ser convalidado por la 

doceava zona militar (correspondiente al estado de San Luis Potos), pues las autoridades 

estatales y municipales, dentro de sus demarcaciones de competencia, deberán intervenir en 

esta ley (Art. 3, LFAFE); efectuar las explosiones y derribar el cerro de San Pedro 

involucra también la vigilancia y autorización previa de protección civil estatal y la 

delegación potosina del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), siempre que 

en el municipio se encuentran monumentos históricos. 

Al mismo tiempo, la regulación del uso de explosivos expone claramente que: “se requerirá 

la conformidad de las autoridades locales y municipales del lugar respecto a la seguridad y 

ubicación de los establecimientos correspondientes.” (Art. 39 de LFAFE). 

Dado que MSX emplea los explosivos en Cerro de San Pedro, una de las condiciones para 

la obtención del permiso para realizar las voladuras señala que la integridad de las 

poblaciones no debe verse comprometida, y además deben manifestarse conforme con la 

realización de las voladuras, de otro modo SEDENA debe negar o cancelar los permisos, de 

acuerdo con el artículo 43 de LFALFE. 

Por otra parte, la LFAFE indica claramente que la obtención de los permisos regulaos por 

dicha ley, en este caso los permisos de MSX sobre el empleo de explosivos, no exime a la 

empresa el cumplimiento de las otras disposiciones legales (Art. 38 de LFAFE). 

El Estado cuenta una competencia concurrente con el municipio; la de formular, expedir y 

ejecutar programas de ordenamiento ecológico del territorio (Art. 7, LGEEPA), como la 

expedición del Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada, que incluye a 
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Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, entre otros municipios (Periódico 

Oficial de San Luis Potosí. 24.09.1993). El estado también coordina con el municipio la 

atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más 

municipios (Art. 7, LGEEPA). La empresa minera manifestó que desarrollaría sus trabajos 

en el municipio de Cerro de San Pedro, y colocaría sus residuos en el municipio de Soledad 

de Graciano Sánchez. 

La autorización del cambio de uso de suelo en Cerro de San Pedro es una facultad exclusiva 

del estado; sin embargo es el gobierno municipal quien decide autorizar o no la 

construcción sobre ese espacio. A los estados también corresponde la regulación del 

aprovechamiento sustentable, prevención y control de las aguas estatales y nacionales 

asignadas, de acuerdo con el artículo 7º de LGEEPA. Por esa razón las instituciones 

estatales que regulan el consumo de agua, como INTERAPAS y la Comisión Estatal del 

Agua, participaron en las gestiones requeridas para la transferencia de derechos de uso de 

agua a favor de la empresa minera.; mientras la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Obras Públicas (SEDUVOP) del estado, y el Gobernador otorgaron a la empresa el 

permiso de cambio de uso de suelo y los permisos para adquirir permisos de uso de agua, 

con el visto bueno de la Comisión estatal del Agua para transferir los derechos de uso de 

agua que la empresa compró al Club Campestres y otros derechos de pozos. 

Al municipio corresponde (de forma concurrente con los dos niveles restantes de la 

federación) la autorización del uso de explosivos en el territorio bajo su competencia, como 

se mencionó en líneas anteriores; y la anuencia de una de las condiciones del permiso de 

operación de la empresa MSX, la tarea de gestionar el traslado de la población de la 

cabecera municipal de Cerro de San Pedro y la Zapatilla fuera de la localidad. 
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Por lo demás, corresponde al municipio la condición exclusiva de aplicar las disposiciones 

referentes al manejo y disposición final de los residuos que la ley no considere peligrosos 

(Art. 8, LGEEPA), como los jales o desechos mineros. Por esa razón, las gestiones para 

establecer como destino final de los residuos el ejido hortícola Palma de la Cruz, se 

llevaron a cabo con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, al cual pertenece el 

ejido. También concierne al municipio participar en la atención de los asuntos que afecten 

el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial(Art. 8, LGEEPA), como ocurre con Cerro de San Pedro y Palma 

de la Cruz, en Soledad de Graciano Sánchez. 

Durante el proceso de gestión las organizaciones de la sociedad civil, como Pro san Luis 

Ecológico y el Frente Amplio Opositor a MSX han manifestado reiteradamente, mediante 

la movilización social y argumentos jurídicos y ambientales, contra la empresa MSX, 

mientras las organizaciones de la industria privada se manifestaron a favor del proyecto. 

El federalismo remite a la división de asuntos bajo la jurisdicción de determinadas unidades 

de gobierno, regionales o generales. La autonomía de esas unidades suele estar asegurada 

en la constitución, en las leyes correspondientes, y en la presencia de un fuerte sistema 

judicial (que el caso de MSX también pone en entredicho). 

Dentro de la clasificación de García-Pelayo encontraríamos como relaciones de 

supra/subordinación los límites constitucionales de la federación y los estados. La 

constitución mexicana recoge el carácter federal en el artículo 73 constitucional,30 como las 

atribuciones del gobierno federal; mientras el artículo 124 dispone que todas las facultades 

                                                 
30 Las fracciones del artículo 73 (sobre las facultades del congreso) que arrojan luz sobre el caso de la empresa minera, son: la fracción X, establece la 

competencia de la federación para legislar en materia de minería; en la fracción XXIX, trata de la facultad federal para expedir leyes sobre la regulación 

de la inversión extranjera; y la fracción XXIX-g, establece la capacidad federal para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, 

los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación 

y restauración del equilibrio ecológico. 
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que no sean expresamente concedidas a la federación, se reservan a los estados. La libertad 

de los estados, que podría parecer muy amplia, en realidad queda mucho más acotada por el 

artículo 117, que establece límites concretos a las facultades de los estados.31 

A partir de las formas de articulación entre los estados, los municipios y la federación, es 

que otros autores consideran que: "las definiciones jurídicas clásicas del federalismo son 

inevitablemente institucionales [...] el federalismo se refiere a la unión duradera entre 

diversas comunidades políticas constituidas en órdenes legales" (Gaudreault-Desbiens, 

2006:674). 

La esencia federalista es claramente institucionalista, porque apunta a la creación de marcos 

regulatorios institucionales y mecanismos que robustecen la unidad política de las unidades 

federales y encausan el conflicto por la vía constitucional, al tiempo que mantienen 

unidades autónomas. 

El dilema del federalismo es la combinación que Elazar (1990) llama self-rule y shared-

rule. El sistema federal emerge cuando las unidades constituyentes quieren fortalecerse y 

crear un gobierno común, con poderes delimitados, bien definidos y dependiente fiscal y 

electoralmente de todas las unidades (Beramendi, 2007:754). Es fiscalmente subordinado 

porque se trata de un gobierno común y electoralmente dependiente porque el gobierno 

central está compuesto por delegados de las unidades de la federación, lo cual constituye 

las relaciones de integración o inordinación, presentes en la clasificación de García-Pelayo 

(en García Guitán, 2008:167). Como resultado, el gobierno central en las federaciones – 

                                                 
31 En México, a pesar de que no existe una cláusula constitucional de prevalencia del derecho federal, en el eventual supuesto de que se produjera un 

conflicto normativo entre el derecho federal y el local en materias en que existe concurrencia o coincidencia, Una jurisprudencia ofrecida por Carbonell 

explica que el artículo 133 constitucional no ofrece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local (apéndice al seminario judicial de 

la federación 1917.1995, en Carbonell, s/f). 
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pero no en las confederaciones – goza de una fortaleza institucional mayor respecto a los 

gobiernos de las unidades de la federación. 

Aunque se habla de formas de organización estatal en países unitarios y federales, y 

confederaciones, en la realidad los modelos se ajustan de diversas formas a sus propias 

realidades. La distinción entre los estados federados y los unitarios es la forma en la que la 

jerarquía se organiza, más que en ser o no regímenes democráticos. Las elecciones 

colectivas de los sistema unitarios se determinan de acuerdo a lo que la mayoría de los 

ciudadanos exige por medio de del sistema electoral. En oposición, las federaciones y 

confederaciones tienen una arquitectura de gobierno con una estructura dual y los procesos 

decisorios derivan de las negociaciones entre las unidades (estados, cantones, landers, entre 

otros) y el centro. La idea de los federalistas es garantizar que las unidades centrales tengan 

poder de veto sobre los campos políticos para evitar compromisos con los bienes públicos. 

Una importante variación entre federaciones es la forma en que los intereses regionales son 

representados en el nivel nacional. 

Aunque la idea de los Estados Federales está fuertemente inspirada en la experiencia de 

Estados Unidos, un documento de política comparada recogió datos empíricos en diferentes 

regímenes políticos para caracterizar las regularidades de los sistemas democráticos y los 

distintos tipos que existen en el mundo. En el caso de los sistemas federales, señaló la 

existencia de dos tipos: el federalismo congruente contra el federalismo incongruente.32 

Además de esas diferencias, se señalan tres características secundarias que fortalecen la 

persistencia del federalismo dentro de un país: 1) la presencia de un bicameralismo, donde 

una existe una fuerte cámara federal basada en el territorio (el senado); 2) una rígida 

                                                 
32 El primero refiere a unidades federales que tienen poblaciones semejantes, las divisiones de las entidades no se dibujan con diferentes grupos 

étnicos en mente. El segundo, tildado como incongruente, muestra diferencias demográficas dentro de cada unidad federal. 
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constitución escrita; y 3) el control jurisdiccional de la federación para garantizar la 

constitucionalidad de las leyes (Lijphart, 1999). 

El pueblo soberano delega ciertos asuntos al gobierno federal y conserva la dirección y la 

última palabra sobre otros temas: “La creación de un gobierno general hizo posible aspirar 

a las metas propuestas por el modelo jacobino: unificación política e integración; pero le 

arrebató la soberanía al estado como tal y se la traspasó al pueblo, lo cual a su vez, 

posibilitó el reparto de poderes y la limitación de la autoridad gubernamental” (Elazar, 

1990:68-69). 

Un aspecto común a los sistemas federales es la búsqueda de establecer un arreglo 

institucional entre diferentes esferas de gobierno (federal, estatal y municipal, para el caso), 

subordinarlas a la Constitución, cuya modificación, en su caso, requeriría de la 

participación de todos los ámbitos federales para garantizar un equilibrio entre los tres 

niveles (Ziccardi, 2000:238). Es decir, los regímenes federales quieren resolver los nuevos 

retos en la organización del Estado y la distribución de potestades. Es así que el federalismo 

se ocupa de dos aspectos que en apariencia pueden resultar contradictorios, la unidad frente 

a la disgregación. La idea federal en sí misma descansa sobre el principio de que las 

instituciones políticas y sociales y sus relaciones funcionan mejor si se establecen a partir 

de alianzas, pactos u otros acuerdos contractuales, que si se desarrollaran simplemente de 

forma orgánica (Elazar, 1990:57-58). 

Además: “el federalismo es el conductor de estrategias para combatir desigualdades o 

asimetrías, redistribuir recursos, fortalecer la capacidad local, activar la participación social 

y modernizar las instituciones políticas. Visto así, el federalismo constituye una formula 

orientadora de los procesos económicos y políticos” (Ortega, 1994:8). De ahí se desprende 
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que una de las metas federales sea la inclusión de la sociedad civil organizada y la 

participación social de la población local de Cerro de San Pedro. 

En segundo lugar, aunque existen las comunidades que le dan origen a la federación, el 

pacto federal implica el nacimiento de una nueva nación, donde coexisten tres órdenes 

jurídicos cuyo orden y claridad dependerán de la consigna nacional de sus características en 

una constitución, esto es, una dispersión del poder estructurada en varios centros, cuya 

autoridad está legitimada constitucionalmente. Esta es la clave de la difusión del poder y el 

principal argumento a su favor, permite conservar espacios autónomos, simultáneamente la 

federación orienta al sistema federal en su conjunto. Un sistema de este tipo, flexiblemente 

adapta sus formas para coordinarse y adaptarse a las características de sus miembros: 

“puede por lo tanto irse adaptando a través del tiempo a nuevas prácticas de relación entre 

las partes que lo componen, ya que es por definición un sistema moldeable.” (Cabrero, 

2007:7). 

En el poder soberano de la federación las entidades locales encuentran representación, 

aunque son soberanas en sus territorios y sus sociedades (Ziccardi, 2000:238), por eso 

buscan la distribución de poder entre los diferentes ámbitos federales. Una crítica a la 

coexistencia simultánea de diferentes órdenes jurídicos proviene de Gauldreault – Des 

Biens (2006), quien indica que la presencia de dos ámbitos de gobierno envuelve una 

posible duplicidad de esfuerzos o regulaciones, o bien, crea espacios insuficientemente 

regulados donde las atribuciones de los niveles federales no son del todo claras. En otros 

casos, se resalta que no se ha incorporado el papel del municipio dentro del federalismo. 

Diez de Urdanivia encuentra que el municipio es otro gobierno participante, pero: “…las 

demarcaciones municipales se integran a la federación sólo a través de los estados, de los 

que forman parte” (Diez de Urdanivia, 2003:21). Consideramos en este caso que el 
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gobierno municipal es un interlocutor legítimo en el conflicto por la instalación de MSX, 

aunque su voz no ha sido escuchada por otros ámbitos de gobierno. 

En respuesta al problema planteado por Diez de Urdanivia, un sistema federal existe solo 

donde se encuentran comunidades diferentes con autonomía institucional, aunque ceden 

algunas atribuciones al orden federal en beneficio de las otras comunidades. Al organizar el 

territorio y los poderes del Estado, las unidades políticas conservan un alto grado de 

autogobierno y soberanía garantizados constitucionalmente. En el estudio de caso que se 

revisa, los elementos como la autonomía institucional de las comunidades de la federación 

no están presentes, por lo menos en el caso del municipio Cerro de San Pedro, como se verá 

en la revisión de la obtención del permiso de uso de explosivos y permisos para efectuar las 

obras y construcciones asociadas al proyecto. 

Una de las metas de los sistemas federales es la descentralización administrativa, es 

importante señalar que la descentralización es una condición del federalismo, pero de 

ningún modo son sinónimos. El centralismo supone la existencia del poder concentrado que 

administra a la periferia. La descentralización busca el establecimiento de diferentes 

núcleos de poder en la federación, y se ha convertido en una herramienta administrativa 

aplicada tanto a países federados como a países unitarios. En resumen, la descentralización 

es un medio administrativo, y el federalismo es un modelo de organización política. 

Para algunos autores el estado federal es una aplicación distorsionada del federalismo que 

no difiere mucho de los estados centralizados, a diferencia del federalismo moderno: 

“proponen como solución una reestructuración dentro del modelo federal de las relaciones 

entre los diferentes poderes para contrarrestar las tendencias centralizadoras que, debido a 

circunstancias históricas (incremento del intervencionismo estatal a partir de los años 
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treinta con el desarrollo de los Estados de Bienestar), han primado en su funcionamiento.” 

(García Guitán, 2008:162). 

 

 

1.3.2. Federalismo como proceso democratizante. 

 

El federalismo se relaciona con los procesos de democratización en México y con la 

reforma institucional mexicana. En los nuevos estudios sobre el federalismo se ha 

incorporado la preocupación por la estructura y los procedimientos de la federación, como 

elementos adyacentes que la hacen funcional. Desde la perspectiva federalista, el estudio de 

las instituciones se divide y puede combinarse en dos niveles: en primer lugar los analistas 

pueden estudiar el efecto de las instituciones; en segundo lugar pueden estudiar el impacto 

del federalismo sobre la democracia y el funcionamiento de la economía (Beramendi, 

2007:753). 

El estudio del federalismo forma parte del proceso de democratización, donde cobran 

mayor importancia las instituciones políticas. Este proceso tiene doble escenario nacional y 

subnacional; hay consecuencias tanto a nivel federal como en los estados: “de tal suerte que 

no es factible pensar al proceso como una lógica lineal y de retroalimentación entre 

democratización y federalismo" (Reynoso, 2002:2). 

El federalismo es un arreglo político institucional que es aplicable a diferentes formas de 

gobierno monárquicas y republicanas: “la federación no es esencial a la república aunque se 

considere que ésta es la forma de gobierno más perfecta y, efectivamente, lo es en ese caso 
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porque contempla la existencia de de una triple autonomía: el municipio, la provincia o el 

estado y la nación.” (Ziccardi, 2000:238). 

En la experiencia empírica, diferentes tipos de federalismos coexisten con distintas formas 

de gobierno, centralismo, autoritarismos, presidencialismos, entre otros (Ziccardi, 

2000:238). Entre la multiplicidad de formulas políticas federales, algunos autores afirman 

que, aun cuando la democracia claramente no es un sinónimo del federalismo, éste último 

afecta la realización de los valores democráticos por dos dilemas institucionales. Por una 

parte el funcionamiento institucional y la penetración de los procesos democráticos en los 

estados, a nivel subnacional. Por otro lado, el problema de la representación política de las 

unidades de la federación y la gobernabilidad del Estado (Reynoso, 2002:9-10). 

De acuerdo con Gaudreault-Desbienes, el federalismo no funciona adecuadamente en un 

ambiente absolutista o totalitario, porque además de los actores institucionales el 

federalismo demanda una sociedad civil dinámica: “Sólo una verdadera cultura federal 

puede asegurar la preservación del federalismo en el mundo globalizado donde la presencia 

de las entidades sub-estatales parece un impedimento, más que una fuente de diversidad.” 

(Gaudreault-Desbienes, 2006:690). Por supuesto, además de la disgregación de 

competencias entre las unidades subnacionales, la fortaleza institucional y la participación 

social juega un papel importante en el proceso democrático. 

En relación con Reynoso, otros autores afirman que el federalismo y municipalismo son la 

base para el desarrollo, porque alientan una mayor autonomía local, dan vida a sus propios 

procesos políticos, otorgan vigor económico y fortalecen la identidad cultural de las 

comunidades (Ortega, 1994:8). Existe entonces una conexión entre: “el federalismo 

moderno articulado por los federalistas. Desde esta perspectiva, la estructura institucional 

del Estado federal contribuiría a la articulación de la democracia liberal favoreciendo el 
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control del poder y el pluralismo” (García Guitán, 2008:163), y esto evitaría la aparición de 

tiranías. 

Dentro del proceso de democratización del sistema político mexicano, y la mayor apertura 

cristalizada en la alternancia política, ha tenido un papel fundamental. "La autonomía de los 

poderes federales y de las instituciones políticas de cada estado se han reforzado a partir de 

los procesos electorales. De este modo el federalismo vino de la mano de la democracia 

electoral." (Reynoso, 2002:3) El mismo argumento le da vigencia al estudio de las 

instituciones políticas. 

Por otro lado, el federalismo es  muy importancia en el marco de las modificaciones 

institucionales, políticas y económicas contemporáneas, por ejemplo, tras la entrada en 

vigor del TLCAN. Desde el marco teórico federalista se cuestionan y preservan las esferas 

de las competencias de las instituciones nacionales, frente a las atribuciones de las 

empresas transnacionales. 

En este tenor de ideas la empresa MSX debe atender regulaciones institucionales 

administradas por los diferentes niveles federales, que no siempre son claros, se 

sobreponen, o ceden a la inercia del centralismo. La debilidad de la figura del municipio 

dentro de la federación, igual que la tendencia centralista, no ha permitido que el municipio 

de Cerro de San Pedro participe activamente en las decisiones determinantes en torno a la 

operación de la empresa MSX. 

El contexto federal mexicano y su distribución de competencias determinaron el curso de 

las autorizaciones para el proyecto de la empresa MSX. También es necesario describir las 

condiciones externas de la globalización, que viabilizan los proyectos de inversión 

extranjera, e influyen en los cambios institucionales locales, a fin de que resulten 

pertinentes para las nuevas condiciones externas. 
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2. UN NUEVO CONTEXTO GLOBALIZADO 

 

En este apartado realizaremos un recorrido por las características del modelo económico de 

industrialización por sustitución de importaciones, y las condiciones que incentivaron la 

apertura económica en México, y después la firma del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, con la finalidad de contextuar la aparición de la empresa Minera San 

Xavier. En seguida, describiremos las condiciones que la globalización ha impuesto en el 

ámbito local. 

La teoría estructuralista – o desarrollismo – surgió en América Latina en la década de 1940. 

Tenía dos metas: lograr la superación del subdesarrollo e integrarse en la división 

internacional capitalista del trabajo. El concepto de "estructura" se relaciona con los 

cambios y transformaciones de ciertas variables económicas que se expresarán a largo 

plazo, como la relación productividad y nivel de ingresos, el progreso técnico y el bienestar 

social, el desarrollo y la reforma. 

A esta tendencia en Latinoamérica se le atribuyen fenómenos complejos, como la 

internacionalización de la economía en la región, las tendencias y el lugar de América 

Latina en la nueva división internacional del trabajo, el comportamiento de la región 

Latinoamericana ante la crisis de las relaciones económicas internacionales, como la crisis 

monetaria, energética, de materias primas, alimentaría, inflación, la internacionalización del 

capitalismo monopolista de Estado, su mecanismo de acción en América Latina, y la 

Revolución Científico Técnica en América Latina. 
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La Teoría de la Dependencia, surgida en América Latina en los años 60, contribuye a 

aclarar el paso del subdesarrollo a un desarrollo dependiente. En el país la teoría de la 

dependencia es posterior al modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. 

El concepto de centro – periferia explica la dependencia económica, la producción y la 

riqueza de algunos países, como rasgos dependientes del desarrollo y las coyunturas de los 

países centrales, de los cuales se depende. En este esquema, Cerro de San Pedro se 

insertaría como parte de un país periférico que suministra insumos minerales. 

Esta teoría es crítica al afirmar que en el comercio internacional, las economías centrales, 

prósperas y autosuficientes, se benefician de las economías periféricas, débiles, 

relativamente aisladas y poco competitivas. La expansión del comercio mundial ha definido 

un patrón de relaciones entre países, un flujo de exportaciones de alimentos y materias 

primas desde las regiones periféricas hacia los países centrales, y un flujo de exportaciones 

de productos manufacturados y de capital desde los países industrializados hacia regiones 

que se incorporan a la economía internacional. Esa teoría también indica que aunque el 

desarrollo y el subdesarrollo son aspectos del proceso de capitalismo, el subdesarrollo no es 

necesariamente el punto de partida; la dependencia hacia los países centrales no es solo 

económica ni externa, sino que se encadena en la estructura interna social y política. 

Los países desarrollados se caracterizan a partir de la Teoría del Desarrollo, por el nivel de 

vida favorecido por la existencia del subdesarrollo, la concentración de la riqueza y 

detentación de los recursos en manos de unos pocos, lo que conduce a la precarización del 

trabajo33, y al aumento de la rentabilidad del capital. 

                                                 
33 Definimos la precarización del trabajo como un ciclo. Las condiciones de trabajo son precarias si se encuentran entre las condiciones informales y las 

condiciones formales; el trabajo forma se desregula y se traduce en cada vez menos seguridad del empleo y los ingresos regulares, y el trabajo informal 

tiene a normarse mediante una exigencia de disciplina y diversidad de funciones; “Los sistemas flexibles de trabajo y producción, la globalización de los 

mercados y la cambiante división internacional del trabajo, provocaron una diversificación de las condiciones de trabajo, incompatible con la “justa” 
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El mercado y los procesos externos, como la firma del TLCAN, juegan un importante papel 

en el proceso de conversión de los bienes públicos en capital. También las rebajas 

arancelarias y la liberalización del mercado financiero impactan las economías y la política 

locales y las dirigen a un proceso de regionalización.34 

La generación de procesos regionales puede fungir como contracorriente de la 

globalización, si se busca una integración en bloques regionales que fortalecen proyectos 

más concretos. El "nuevo regionalismo" es una respuesta al proceso de la globalización y 

las erupciones sociales asociadas a la globalización: “El globalismo se puede definir como 

la globalización programática, la visión de un mundo sin fronteras” (Hettne, 1996). El 

nuevo regionalismo o globalismo, supone, para sus críticos, una amenaza al sistema 

multilateral. Para sus partidarios significa la base de un sistema multilateral renovado. El 

problema que identifica Hettne (1996) es que la globalización es selectiva y excluyente, y 

sus beneficios se equilibran con miseria, conflictos y violencia (muy en consonancia con la 

teoría de la dependencia). 

Desde la crisis de 1929 América Latina disminuyó el ritmo de exportación de capital y 

mercancía y redujo su capacidad de exportación y de importación. Ya en 1940, el modelo 

basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI, en adelante), supuso el 

                                                                                                                                                     
competencia global, pues conviven en el mercado contratos colectivos de alto perfil, contratos de nuevo tipo que limitan derechos y beneficios para los 

trabajadores, trabajo precario y trabajo no asalariado o independiente.” (Palacio, 2008:21) 
34 El proceso de regionalización pautado por el TLCAN muestra a E.U como una hegemonía que busca estrategias de consolidación donde México y 

Canadá asumen el papel de regiones intermedias. 

Consideramos que la firma del TLCAN es una asimilación regional porque, por lo menos en su aspecto protocolario: “la integración regional es 

tradicionalmente considerada como una armonización de las políticas comerciales que conducen a una mayor integración económica, con la integración 

política como resultado posible futuro.” (Hettne, 1996). 

La interdependencia asociada a la integración regional, implica dependencia mutua, aunque no necesariamente simétrica, conlleva pensar la 

cooperación, la competencia, y los costos de ambas. El carácter asimétrico en la relación de interdependencia explica porque algunos actores se 

benefician más que otros, y porque pese a la desigualdad de poder en la relación, las partes menos beneficiadas se involucran. Explica la integración en 

bloques regionales como un proceso de adaptación continua, en búsqueda de beneficios. También se explica como una forma de enfrentar el embate 

global para tratar de insertarse en la globalización al tiempo que se impone una zona relativa de protección mediante la regionalización. 
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desarrollo basado en el proteccionismo comercial, la substitución de importaciones y el 

esfuerzo de los bancos centrales por sobrevalorar sus monedas.  

El modelo ISI tiene origen en la II GM y las condiciones obligadas de aislamiento que 

impuso, y que afectaron la “industria artificial” que dependía de exportar materias primas e 

insumos. El proceso del modelo ISI tenía como objetivo suplir la carencia de las 

importaciones e impedir la parálisis del país, buscó el control de importaciones y 

exportaciones, la cesión de subsidios directos e indirectos a las empresas industriales, la 

regulación de precios, la participación del sector público en la relación productores y 

canales de distribución, y las tasas de cambio preferenciales para determinadas 

importaciones. 

Este modelo de política económica estuvo presente en los sexenios de los presidente Ávila 

Camacho (1941-1946) y Miguel Alemán (1947-1951). Se tradujo en un incremento de la 

demanda de los bienes nacionales. Instaba a la intervención directa e indirecta del gobierno 

(a través de incentivos fiscales, crediticios y protección comercial) como mecanismos para 

lograr el desarrollo industrial, delante de desventajas como: la concentración de las 

exportaciones en productos de origen primario que era un tipo de intercambio pernicioso 

para el país, la presencia de mercados internos embrionarios y fragmentados, y la escasez 

de capital y mano de obra calificada. 

El surgimiento de la nueva mentalidad empresarial acompañada de los conocimientos 

tecnológicos que condicionaron la emergencia de las primeras empresas locales, la 

formación de una clase obrera y sus asociaciones, como sindicatos y agrupaciones obreras, 

y la explosión demográfica que incrementó la migración rural dirigida a entornos urbanos, 

son algunos de los factores que facilitaron la emergencia del modelo ISI. Otro factor fue la 
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dependencia nacional hacia las manufacturas importadas, porque como se mencionó, el país 

solo exportaba materias primas. 

La estrategia del modelo ISI fue funcional durante la década de 1970, ocasionó un 

crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales 

y afectó negativamente las economías "centrales". Se mantuvo vigente por más de tres 

décadas, hasta los años 80, aunque con dos periodos de crisis relacionadas con la crisis 

petrolífera y el endeudamiento exterior, en 1976 y en 1982. 

Las ideas de productividad, la empresarialidad, la competitividad, la calidad, la eficiencia e 

innovación tecnológicas, no eran parte del léxico económico de Latinoamérica (Viego, 

2004), donde las prácticas económicas se determinaban más bien por la existencia de 

recursos naturales (los sectores estratégicos nacionales) administrados por las empresas 

públicas. 

Las causas del ocaso del modelo ISI se encuentran no sólo en las políticas económicas y en 

el escenario internacional, que condujeron a un endeudamiento externo creciente. El 

modelo nacional estaba deformado en términos arancelarios, los impuestos tenían una 

función recaudatoria que creó una brecha entre los precios internacionales y los domésticos, 

se perdió competitividad internacional debida a los altos precios, la obsolescencia 

tecnológica de los productos nacionales y la ausencia de planificación. 

Cuando sobrevino la crisis y el endeudamiento exterior, alrededor de 1980, se requirió una 

corrección de la estrategia de desarrollo, de donde surgió el modelo de apertura comercial 

abonado por los pensadores liberales que encontraban excesivas las atribuciones estatales, y 

en consecuencia, restrictivas para la libre economía. En medio de la década de 1980, 

América Latina emprendió el proceso de reformas macroeconómicas y de apertura 

comercial que significó la reducción o eliminación arancelaria, la cesión de subsidios, la 
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privatizar de empresas públicas, la descentralización y el reacomodó tendiente a adaptarse a 

los cambios en el sistema internacional. Es la época del llamado adelgazamiento del 

Estado, que impulsó un reordenamiento hacia la apertura comercial y el establecimiento del 

TLCAN como vía de integración con los Estados Unidos y Canadá. 

La disminución de la actividad estatal en México tomó dos rumbos a partir de la década de 

1980. Por una parte, se promovió la privatización de empresas estatales; por otro lado se 

incentivó la descentralización, dos propuestas que además le dieron contenido al 

federalismo: “La descentralización promueve el pasaje de poder desde el gobierno nacional 

a los gobiernos locales (municipios, ciudades, localidades) y regionales (estados, 

provincias, departamentos) reduciendo la dimensión del gobierno nacional al derivar la 

responsabilidad de la toma de decisiones a las unidades de gobierno subnacional.” 

(Orlansky, 2004:2). Es muy importante hacer notar que la apertura de la década de 1980 

también significó un cambio en la política social y en la política acerca de los recursos 

estratégicos, que dejaron de serlo. 

A diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo agrupó varias teorías sobre el 

fortalecimiento de la economía nacional conducentes a su inserción en la economía 

globalizada, e impulsó a la economía global a través del estímulo a los dueños del capital. 

Los retos de los Estados-nación eran contener los flujos de inversión y lograr regular 

satisfactoriamente sus espacios domésticos, para establecer “reglas del juego” claras, es 

decir, instituciones competentes con objetivos, competencias, funciones, jurisdicciones y 

atributos específicos. 

El proceso de internacionalización económica en México, en realidad es de más larga data. 

Las reformas del país en los últimos treinta años han contribuido a la desregulación de 

áreas económicas, y la mayor participación en circuitos de intercambio internacional. 
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2.1. El impacto local de un entorno global 

 

 Para Beck, un acercamiento a la globalización supone emprender las variables que le dan 

lugar, como la integración económica, la conexión tecnológica, los contactos personales 

entre diferentes países y el compromiso político establecido entre estos (Beck, 1998). 

La globalización cuenta diferentes parcelas temáticas: los factores institucionales a escala 

mundial, la economía, la tecnología, la política internacional, la ecología, las culturas, los 

procesos del capital como la apertura de los mercados nacionales, los acuerdos de libre 

comercio, las fusiones entre empresas, la presencia de empresas transnacionales, la 

creciente privatización y la desregulación financiera a favor de los tratados de libre 

comercio, entre otros. 

El efecto más importante de la tendencia global sobre el sistema social, es el crecimiento 

acelerado del comercio y los flujos financieros, la expansión del capitalismo; sus 

movimientos y determinación subordinan los Estados-nación; un estado de 

interdependencia que vuelve vulnerable lo doméstico frente a los cambios externos 

supranacionales. Por otra parte, y como fragmento de los cambios en la política económica 

que permitieron tanto el avance de la globalización, como del neoliberalismo económico, 

los estados nacionales se encuentran vulnerados; están agotados para brindar bienes 

públicos.  

Las consecuencia de la globalización sobre los Estados Nación es la pérdida relativa de 

soberanía en aras de una integración supranacional. Hay quien, de acuerdo a diferentes 
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escuelas (realista o liberal), coincide o no en incluir las redes de actores no 

gubernamentales, actores del mercado y los ciudadanos unidos en sociedades 

internacionales, o reconocer únicamente a los actores gubernamentales entre los actores 

internacionales. Desde una visión liberal, Rosenau (1991) identifican una coyuntura post-

internacional donde el mercado internacional dejo de ser dominado monopólicamente por 

los Estados nacionales, y éstos empezaron a competir con otros sujetos transnacionales 

como las empresas, las organizaciones y los movimientos sociales y políticos 

transnacionales. Se distribuyen dos ámbitos de la sociedad global “la sociedad de los 

estados” donde caben los cuerpos diplomáticos y la representación internacional, y “el 

mundo de la subpolítica transnacional” donde se encuentran otros actores transnacionales, 

ambos conforman la “política mundial policéntrica”, donde el acento está puesto en el 

desarrollo de las telecomunicaciones como factor explicativo de la transnacionalización. 

Gilpin (2001), desde un enfoque realista, no encuentra que la globalización sea novedosa; y 

al contrario de Wallerstein (2006) y Rosenau (1991), considera que los Estados nación, 

como únicas entidades internacionales, son los que permiten la globalización, y 

consecuentemente facilitan la transnacionalización. 

Más allá del capital y de los aspectos sociales y culturales, los procesos tecnológicos son el 

signo distintivo de la globalización contemporánea. Globalización: “significa los procesos 

en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican 

mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 

identidad y entramados varios” (Beck, 1998:29); globalismo es definido como la “la 

concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es 

decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo” (Beck, 

1998:27), y mundialización como: “un proceso que pone en contacto a los seres humanos, 
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los lugares, y que tiende a formar interconexiones entre ellos, de tal manera que las barreras 

ideológicas, económicas y hasta políticas tienden a disolverse.” (Alfie, 2005:17).  

Estas expresiones reducen las múltiples dimensiones de la globalización a la variable 

económica, para sugerir la obligatoria hegemonía del mercado mundial. Lo que queremos 

subrayar con la diferencia entre globalización y mundialización; y entre globalidad y 

globalismo, es que más allá de los procesos de intercambio de capital, la globalización 

económica ha impactado la cultura, la geografía, el sentido de lo local, y lo recursos 

estratégicos de las regiones dentro de las naciones y en los Estados-nación, no podemos 

hablar de un proceso sin invocar la presencia del otro. La globalización se vuelve 

importante porque es a partir de ahí que el mercado valora espacios mineralizados o que 

contienen otros recursos naturales, a partir de la globalización, ocurren procesos de 

localización de los proyectos transnacionales. 

El eje ideológico del globalismo es no hacer la distinción entre política y economía. La 

política tendría que imponer los marcos jurídicos, ecológicos y sociales en los que, en su 

caso, cabrían las actividades de la economía. “se trata de un imperialismo de lo económico 

bajo el cual las empresas exigen las condiciones básicas con las que poder optimizar sus 

objetivos.” (Beck, 1998:27). Estas condiciones interpelan la capacidad estatal para regular 

el desarrollo de los proyectos transnacionales.  

Parte de la novedad de la revolución tecno cognitiva es la translocalizacion de los espacios 

y las personas en los medios de comunicación, más allá de los acuerdos comerciales, la 

interdependencia y las obligaciones entre países asociados, también se deslocaliza el 

capital, el trabajo y la comunidad, y la consciencia del peligro ecológico o riesgo (Beck, 

1998:31). 
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El proceso de deslocalización o desterritorialización del trabajo, el capital, las garantías, la 

falta de regulación de la inversión extranjera, entre otros, se trata de: “Industrias que se 

están moviendo, en procesos de producción que ellos mismos están fluyendo […] donde un 

taller no es más complejo que esta propia aula, es decir, son muros, techos, mesas y 

trabajadores de los que se usa su mano de obra intensiva […] está en muy diferentes 

regiones del mundo, organizada de muy diferentes formas […] ¿por qué decimos que esta 

industria tiene como alas? Porque en el momento en que la clase obrera se organiza, cuando 

los trabajadores reclaman algún derecho laboral o la sociedad civil reclama alguna cuestión 

ambiental, las empresas transnacionales rápidamente desplazan los talleres de ensamble a 

algún otro lugar del mundo” (Beck, 1998:67). 

La actual globalización o revolución tecno cognitiva se desarrolló a partir de la reducción 

de costos de transporte de los medios de comunicación y la disminución arancelaria, que 

establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más 

industrializados. Cualitativamente, la revolución tecno cognitiva cuenta avances 

tecnológicos que han permitido superar barreras espaciales y temporales, y las políticas de 

apertura al comercio internacional. Hoy, los mercados están más relacionados que hace una 

década, aunque no es una integración perfecta, existe suficiente integración como para 

afectar ámbitos nacionales a través de las políticas macroeconómicas; así se explica la 

afectación de la localidad Cerro de San Pedro, mientras el mercado pugna por regular las 

condiciones de operación del capital, empuja a los países a establecer marcos 

institucionales más satisfactorios para acoger al capital y a las empresas transnacionales. 

En la modernidad aspectos como la ciencia pura, la ciencia aplicada (tecnología y técnicas) 

se superponen en la forma de un subsistema social (Kaplan 2002:149-150).  
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La globalización es un proceso hermanado con la transnacionalización intensificada en la 

década de 1980, la inversión extranjera directa es uno de los criterios para el cálculo del 

“Índice de globalización” elaborado anualmente por la consultora AT Kearney en la revista 

Foreign Policy. 

Este catálogo mide la integración económica, personal, política y tecnológica internacional 

de 62 países, que aglutinan el 96% del Producto Interior Bruto mundial y el 85% de la 

población del planeta. Se basa en el análisis de 12 variables agrupadas en varias categorías: 

integración económica (comercio, inversión directa extrajera, conexión tecnológica 

(usuarios de la red, Servidores de internet, Servidores seguros);contactos personales (viajes 

y turismo internacionales, tráfico telefónico internacional, remesas transfronterizas y 

transferencias personales incluidos envíos de dinero de trabajadores, compensaciones a 

empleados y otras transferencias no gubernamentales); compromiso político (pertenencia a 

organizaciones internacionales, aportaciones de personal y financieras a las misiones de paz 

de la ONU, número de tratados internacionales ratificados e importe de transferencias 

gubernamentales) (A.T. Kearney/Foreign Policy). 

Los países de América Latina se encuentran lejos de los primeros 20 sitios. México transitó 

del lugar número 51 al número 45, entre un total de 62 países considerados como los más 

globalizados del mundo. Este avance se explica, de acuerdo con la consultoría A.T. 

Kearney, como resultado de avances en conectividad tecnológica, integración política y 

contacto personal. Aunque el país logró avances en términos de globalización y en las 

relaciones económicas que establece con el resto del mundo, el índice señala que las 

debilidades de México se ubican en materia de Inversión Extranjera Directa. 
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En el caso de la empresa minera San Xavier, el incremento del índice de globalización en 

México significa que una mayor apertura comercial, aunada a un cambio institucional en 

materia minera, de inversión extranjera y de la regulación ambiental. 

La globalización involucra un traslado de arenas decisorias, del entorno nacional al entorno 

transnacional. La visión institucional absorbe la concepción de lo político como una arena 

dinámica donde se dirimen los conflictos entre opuestos. Teóricos de la Ciencia Política 

que se ocupan de la relación entre las arenas políticas y lo político, advierten que la 

globalización: “no apunta precisamente al final de la política, sino simplemente a una salida 

de lo político del marco categorial del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso 

que se ha dado en llamar el que hacer ‘político’ y ‘no político’” (Beck, 1998). Es decir, lo 

que se puede dirimir en la arena doméstica, para trasladarse a un eje de toma de decisiones 

transnacional que impacta en el espacio local. 

Es importante el escenario internacional porque el estudio de caso refiere una empresa 

transnacional. Además el contexto globalizado impactó en la transformación institucional 

local. 

Beck cuestiona por qué la globalización implica politización. La respuesta que ofrece 

indica que es la globalización la que permite que los empresarios y sus asociados, 

reconquisten y dispongan del poder negociador de la política (Beck, 1998:16).  

La globalización, entonces, ha impactado en la democracia y en la reorganización del 

campo de competencia de la política, ha generado un repliegue del estado, en favor de la 

sociedad de mercado. La sociedad política se encuentra gradualmente más acotada por la 

sociedad económica (Lechner, 2006; Beck, 1998). 

El Estado que configuraba el desarrollo de las actividades dentro de las fronteras 

nacionales, ha sido debilitado por la globalización, este es el proceso es definido por Beck 
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como: “la realización de la utopía mercantil del Estado mínimo” (Beck, 1998:17), es decir, 

es en el marco de la economiza internacional, y no en el del Estado, donde se define que 

actividades económicas pueden desarrollarse, al tiempo que impone otras circunstancias 

institucionales restrictivas. Este mecanismo tiene refuerzos negativos a través de sanciones 

a los Estados que no acogen a los inversionistas externos en las mejores condiciones 

posibles. Debe recordarse el caso de Metalclad, que demandó al Estado, entre otros 

argumentos, por no ofrecer a la empresa el mismo trato que a las empresas nacionales. 

La globalización implica una división de los escenarios de la producción que es así: el lugar 

de inversión, el lugar de producción, el lugar de declaración fiscal, y el lugar de residencia. 

Los costos y los beneficios de las actividades quedan entonces distribuidos entre diferentes 

escenarios internacionales, es la relación innegable entre lo global y lo global. 

Uno de los mitos más diseminados sobre la globalización es que ésta busca la integración 

de un sistema internacional. En realidad la globalización no aspira a la conformación de 

una mega sociedad nacional, sino a un horizonte mundial caracterizado por la multiplicidad 

y la ausencia de integrabilidad, se abre a las posibilidades de la integración cuando produce 

actividades y a través de las comunicaciones (Beck, 1998:31). 

El espacio social transnacional que supone la superposición de empresas sobre áreas 

nacionales es ignorado, en su lugar se radicaliza la idea de los espacios transfronterizos, es 

decir, de las unidades estatales que producen intercambios. Por otro lado se reduce el 

sistema mundial a dos cursos: el mundo de los Estados nacionales, y el mundo de las 

transnacionales, en competencia entre sí, urdiendo las relaciones sociales (Roseanau, 1991). 

Autores como Bauman insisten en una visión de la globalización cultural que se encuentra 

más en consonancia con la mundialización, donde entran en juego: “las consecuencias más 

problemáticas que esto tiene para la estratificación de la sociedad mundial: la riqueza y la 
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pobreza locales y el capitalismo sin trabajo (Beck, 1998:57). En se mismo sentido, Roberts 

propuso sustituir el término globalización cultural por el de “glocalización” que involucra 

la cercana relación entre lo global y lo local, en este caso, una relación estados y 

transnacionales en una constante competencia regulada por los mecanismos del TLCAN, a 

cuyo amparo se desarrolla un proyecto transnacional, en un espacio local. La glocalización 

implica la valoración de los recursos naturales presentes en los entornos locales, a donde se 

allega la inversión externa, para generar riqueza, tal vez a cambio de contaminación, por 

eso Beck recuerda que: “La glocalización es, fundamentalmente, un nuevo reparto de, a la 

vez, privilegios y ausencia de derechos y riquezas y pobreza, posibilidades de triunfo y falta 

de perspectivas” (Beck, 1998:88). 

Desde la perspectiva glocal, el avance de la globalización erosiona la autoridad y soberanía 

local, para el caso de los estados federales, esto significa el quebrantamiento de las 

unidades federales.  El proceso glocal pauta alianzas y relaciones para integrarse a otros 

estados y fortalecer su integridad, o combatir a otros bloques. Para Roberts, la comprensión 

de este proceso es elemental para crear “conciencia global”, se relativiza la existencia 

individual, se vuelve necesario ubicarla en el contexto global; esto es actuar localmente y 

pensar en términos de la globalización. Puede significar que una disminución de las 

fronteras económicas y políticas a nivel local puede incentivar barreras para preservar las 

tradiciones y culturas locales. 

En el caso de MSX, la disminución de las fronteras económicas, y la holgura del marco 

institucional que regula la inversión externa y las actividades mineras, ha impulsado en las 

poblaciones locales la defensa del patrimonio local y de los recursos de uso común. 

La relación entre lo global y lo local también conduce a una interrogación sobre el 

entendimiento del desarrollo. No es una novedad que los países más despojados, explotados 
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y contaminados sean también los más pobres, apuntalado en una muy limitada concepción 

del desarrollo. Se busca crear empleos que salven de la miseria a la población mundial 

mediante la industrialización, la instalación de empresas altamente contaminantes (y por lo 

mismo rechazadas en los países de avanzada), y el establecimiento de compensación 

monetarias por la contaminación generada. En los países pobres los vacíos legales o las 

regulaciones permisivas, suponen que la erradicación de la pobreza esta en un lugar tan 

perentorio, que debe ser superada sin importar la clase de actividades y las consecuencias 

que estas ocasionen. “La ignorancia de los riesgos no perceptibles, que encuentra su 

justificación (y que de hecho la tiene, como en el tercer mundo) en la supresión de la 

miseria palpable, es el terreno cultural y político en el que florecen, crecen y prosperan los 

riesgos y las amenazas” (Beck, 1998b:51) 

El fortalecimiento de la inversión extranjera, en detrimento del espacio local, se traduce en 

una visión desafortunada de los espacios desarrollados como lugares que tienen una 

receptor mayor de capital extranjero, allegado selectivamente a regiones que tienen 

recursos naturales y bienes públicos. La empresa Minera San Xavier arribó a San Luis 

Potosí para imponer un sentido particular de desarrollo basado en la expansión del capital, 

pero no en función del desarrollo local, si consideramos que éste: “es un proceso endógeno 

registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover 

el dinamismo económico y la mejoría de la calidad de vida de la población” (Boisier, 

2005). 

Quizá la cuestión más apremiante de la relación glocal pregunta si el desarrollo de 

proyectos con capital externo, instalados en regiones mineralizadas (o con otro tipo de 

riquezas naturales), se traducen en procesos de desarrollo local. Esta pregunta cabe dentro 
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del tema del federalismo porque no se han establecido derechos fundamentales en relación 

con los bienes públicos. 

 

 

2.1.1. El capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte 

 

Los Tratados de Libre Comercio son instrumentos de política exterior de los estados. En 

México se entiende por “tratado internacional” cualquier "acuerdo internacional celebrado 

por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular" (Artículo 2, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), 

incluye los tratados celebrados entre México y organizaciones internacionales. 

Definidos como acuerdos comerciales regionales, bilaterales o multilaterales, tienen el 

objetivo de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. La 

mayor parte de las veces consisten en la eliminación o disminución arancelaria sustancial 

para el tránsito de los bienes entre las partes involucradas. Esta modalidad de acuerdos 

puede regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); o por el 

mutuo acuerdo entre los países participantes. 

En México las transformaciones institucionales y la reforma económica, antecedieron la 

entrada en vigor del TLCAN. La reforma económica tuvo lugar en México entre 1970 y 

1980, mediante la liberalización de los energéticos y recursos naturales que se consideraban 

recursos estratégicos y exclusivos para el Estado. 
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El TLCAN es un conjunto de reglas que regulan las ventas, compras de productos y 

servicios en América del Norte, además de determinar una zona de libre comercio. Entre 

sus objetivos encontramos la solución de controversias entre los inversionistas de los tres 

países que participan del tratado.  

Del TLCAN interesa subrayar el capítulo XI, sobre inversión, dividido en las secciones 

inversión y solución de controversias. Este capítulo plantea la posibilidad de que un 

inversionista demande a un país por incumplimiento de algunos de los artículos 

comprendidos en el capítulo mencionado. Además, el TLCAN en su conjunto comporta un 

sentido de extraterritorialidad que no se encuentra presente en ningún otro tratado. 

La experiencia puntual con el capítulo XI del TLCAN es la demanda internacional que 

Metalclad demandó contra México y ganó, sentó un precedente sobre lo que cabía esperar 

si un inversionista extranjero (estadounidense o canadiense) no lograba concretar su 

inversión, fundamentado en el capítulo XI del TLCAN. 

De 1982 a 1989, estuvo en funcionamiento un basurero tóxico propiedad de los hermanos 

Aldrett León, mismo que fue cerrado por el Instituto Nacional de Ecología. La empresa 

Confinamiento Técnico de Residuos Industriales S. A. de C. V. (COTERIN), también 

propiedad de los hermanos Aldrett León, gestionó en la Secretaría de Desarrollo Social la 

reapertura del tiradero de basura. Las gestiones fructificaron y se otorgó a COTERIN en 

1990 la construcción de una “estación de transferencia temporal para residuos peligrosos” 

(una figura inexistente en la legislación ambiental), en realidad era un basurero tóxico de 

residuos industriales peligrosos sin clasificar, ubicados en el predio de La Pedrera, 

perteneciente al municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. La estación de transferencia 

fue operada después por la empresa estadounidense Metalclad Corp., que adquirió la 

mayoría del proyecto de COTERIN. 
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El presidente municipal de Guadalcázar y la población del municipio que se oponía al 

proyecto, además de instituciones de la Sociedad Civil como Pro San Luis Ecológico, 

obstaculizaron la operación. Tras diferentes procesos institucionales locales, el Estado de 

San Luis Potosí resolvió en un decreto administrativo la Declaratoria del Área Natural 

Protegida en Guadalcázar, como zona de reserva de cactáceas. 

En 1997 Metalclad Corp. Demandó a México ante un panel internacional “Center for the 

Settlement of Investment Disputes” (ICSID), amparado en el capítulo XI del TLCAN. El 

panel falló a favor de la transnacional. Después de una apelación en 2001, la Suprema 

Corte de Columbia Británica canadiense reconoció que el tribunal se excedió en sus 

facultades al establecer que los actos del Ayuntamiento de Guadalcázar eran violatorios del 

TLCAN, falló a favor de Metalclad, y estableció que México debía pagar a la empresa una 

indemnización de 15.5 millones de dólares. 

Metalclad sentó un aciago precedente, fue la primera vez que una empresa demandó a un 

país completo, y en los casos semejantes que le siguieron, los paneles internacionales 

siempre fallaron a favor de las empresas, pueden consultarse los casos recopilados por 

Public Citizen (Observatorio mundial del comercio, 2005). 

Metalclad empleó en su defensa el artículo 1110 del TLC, que habla de la expropiación e 

indemnización. La empresa interpretó la declaratoria de Área Natural Protegida en 

Guadalcázar como un acto de expropiación, o un acto semejante a éste. También apeló a los 

artículos 1102 y 1103, referentes al nivel mínimo de trato, es decir, argumentó no haber 

sido adecuadamente tratado, y haber recibido un trato distinto al que hubiera recibido una 

empresa nacional. 

El artículo 1102 (TLCAN) establece que deberá darse un trato igual de favorable a los 

inversionistas locales que a los extranjeros (firmantes del TLCAN, naturalmente), no 
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pueden establecerse niveles mínimos de participación accionaria (como los que establecía 

la antigua Ley de Inversión Extranjera) salvo que la constitución así lo señale, ni se puede 

requerir a los inversionistas externos que, en razón de su nacionalidad, venda o disponga de 

sus inversiones. El artículo 1003 también habla del trato favorable a los inversionistas “de 

otra parte”. 

El artículo 1005 establece que el trato a los inversionistas externos debe ser acorde con el 

derecho internacional, justo y equitativo, y deben proteger su seguridad. 

El artículo 1110 del TLCAN establece que ninguna de las partes debe nacionalizar ni 

expropiar, directa o indirectamente, la inversión de un inversionista externo, ni adoptar 

ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización, salvo que sea por causa de 

de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias y mediante indemnización, a este 

artículo recurro Metalclad. 

El capítulo XI tiene un contenido poco específico, sujeto a interpretaciones casuísticas: 

establece un nivel mínimo de trato, sin caracterizarlo; habla de mecanismos parecidos a la 

expropiación, pero tampoco deja lugar a que las normas domésticas del país tomen lugar, y 

además no contempla a los municipios como sujetos de derecho, para que objeten mediante 

algún mecanismo a la intervención transnacional. 

Para Barreda, lo que ocurre con las disposiciones del capítulo XI, es la institucionalización 

de condiciones de trabajo doméstico parecidas a las que tenía Inglaterra en el siglo XIX: 

“Como decía, se monta la denuncia y al día siguiente la empresa le dice a todo el pueblo 

que se acabó el trabajo por haber montado la denuncia. Y que se van al pueblo de al lado, 

que ahí van a pagar menos. A ver si alguien se atreve a volver a denunciar.” (Barreda, 

Andrés (2005). 
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La experiencia de Metalclad probó que es posible incidir en los proyectos transnacionales 

mediante la movilización social. A diferencia de la empresa Metalclad, la empresa MSX ha 

sido objetada jurídicamente por la gestión y obtención del permiso de operación ambiental, 

hostigamiento y agresión a los opositores, arriendo ilegal de tierras ejidales, entre otras. 

Con base en esos elementos, el caso de la empresa minera no debería tener como colofón 

una impugnación en un panel internacional, como ocurrió con Metalclad. 
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2.2. Canadá: el Mineralo – Estado 

 

 

“La percepción de que Canadá no es más que un socio menor de 

los EEUU oculta a menudo la responsabilidad de Canadá en la 

historia de violencia y desplazamiento dentro del país y allende 

sus fronteras. El trabajo de solidaridad realizado por canadienses 

en apoyo a movimientos de comunidades indígenas, campesinos y 

trabajadores en México a veces mediatiza la responsabilidad que 

han tenido el gobierno y las empresas canadienses por la 

violencia que se ejerce contra tales movimientos. Las empresas 

mineras canadienses son un ejemplo más de la complicidad de los 

canadienses, no tanto por su silencio respecto a estos problemas 

sino porque son cómplices directos. La explotación de las mineras 

ofrece, sin embargo, motivos para la solidaridad entre quienes 

han sido desplazados en el Sur y las comunidades indígenas en 

Canadá. Los activistas en Canadá no pueden realizar trabajo de 

solidaridad únicamente señalando con dedo flamígero al 

"corrupto gobierno mexicano" o al imperialismo yanqui. Para 

entender lo que genera el desplazamiento, primero hay que mirar 

hacia lo que se ha perpetuado contra los pueblos indígenas en 

Canadá y comprender que los autores de esa violencia también 

están detrás de los crímenes cometidos contra los pueblos de 

Oaxaca, Chiapas y de otras localidades de México.” ADITAL, red 

de noticias. 

 

 

La intención de este apartado es caracterizar las condiciones institucionales actuales de la 

minería canadiense, como influencia de la desregulación minera en América Latina y 

específicamente en México. 

William Sacher (2010) sostiene que las acusaciones a la industria canadiense que opera con 

tajos a cielo abierto son muchas y variadas, van del deterioro al medio ambiente, consumo 

indiscriminado de los recursos de uso común, tráfico de armas, movilización de policías y 

fuerzas armadas del estado para enajenar propiedades privadas, complicidad en el asesinato 
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de opositores a los proyectos mineros, además de corrupción, y evasión fiscal, entre otras 

acusaciones más puntuales.35 

Sacher, Deneault y Abadie (2009) estudian la industria minera canadiense alrededor del 

mundo, concretamente en Latinoamérica y África. Su trabajo caracteriza a Canadá como un 

paraíso judicial para las empresas extractivas, donde se privilegia un modelo de explotación 

minera que paulatinamente se extiende por el mundo (Sacher, mayo de 2010). Por eso vale 

la pena detenerse en la caracterización de las condiciones institucionales de la minería en 

Canadá. 

Aunque la industria extractiva canadiense que opera en el exterior sostiene una imagen 

pública de “industria limpia”, respetuosa de las normas legales ambientales, la experiencia 

que recogen investigadores como Sacher, arroja datos distintos.  

En este caso, MSX expresa que: “La sociedad civil no tiene por qué preocuparse: Minera 

San Xavier cumple rigurosamente con la Legislación Ambiental Mexicana, afirman 

expertos de la UAM […] Minera San Xavier, con procesos idénticos a otras 28 minas que 

operan si problema en el país, es una empresa mexicana comprometida a operar bajo el 

concepto de Minería Inteligente, como desarrolladora socialmente responsable, respetando 

el medio ambiente y el patrimonio histórico, además de fomentar el desarrollo económico 

de la comunidad, el estado y el país.” (Página electrónica de MSX). 

Canadá cuenta cerca de 150 minas abandonadas, especialmente al norte del país. La 

remediación o mitigación de un daño a todas luces irreparable, ascendería a 550 millones 

de dólares. El bosque boreal, donde se encuentran el 60% de las minas mencionadas, se 

encuentra amenazado, además aloja 72 actividades en proceso y 98 proyectos en fase 

                                                 
35 William Sacher caracteriza la operación de las empresas mineras canadienses en África en el libro “Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en 

Afrique” (Negro Canadá. Saqueo, corrupción. y criminalidad en África), en coautoría con Alain Deneault y Delphine Abadie en 2009. 
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avanzada. Los proyectos mineros se encuentran asociados proyectos hidráulicos que 

garantizan el abasto de agua para el beneficio mineral, en detrimento de otros usos posibles 

de un bien común (Sacher, mayo de 2010). 

El Comité sobre la eliminación de la Discriminación Racional (CERD) de Naciones 

Unidas, se muestra preocupación por la manera en la que las empresas extractivas 

canadienses operan alrededor del mundo. CERD persigue la igualdad racial y la no 

discriminación: “Es el cuerpo de expertos independientes que monitorean la 

implementación de la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial por parte de los estados miembros.” (Oficina de Naciones Unidas, 

Alto Comisionado de Derechos Humanos (Página electrónica de CERD). CERD emite 

observaciones de precaución temprana, procedimientos para presentar reclamos 

interestatales y sobre particulares. En este caso, emitió varios documentos y 

recomendaciones relativos a las actividades de las mineras en territorios indígenas de 

Canadá y Estados Unidos.36 

Al mismo tiempo, Canadá (además de Estados Unidos y Australia) no suscribió la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni la 

convención 169 de la OIT, sobre pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes. El 

Convenio 169 fue convocado por el Consejo Administrativo de la Oficina Internacional del 

Trabajo en 1989. Acoge las recomendaciones sobre pueblos indígenas y tribales de 1957, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y los señalamientos de otros instrumentos contra la discriminación. 

                                                 
36 Véase: Comité de Derechos económicos, sociales y culturales. 1º de mayo de 2006, “Report on effects of Canadian Corporate Behavior on the 

western Shoshone peoples located in the united States”. Julie Ann Fishel, Land Recognition Program Western Shoshone Defense Project, Crescent 

Valley, Nevada. Disponible 24.03.2010 en: www.wsdp.org. 
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La ausencia de Canadá en la suscripción de la declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y Convención 169 de la OIT explica en parte cual es la 

política local acerca de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios y recursos: 

“la destrucción y el desplazamiento de las comunidades indígenas en Canadá por esas 

mismas empresas reciben aún menos atención” (Adital, 07.05.2007) que la que recibe en 

África o Latinoamérica, por ejemplo. La red noticiosa Adital ejemplifica la situación de los 

pueblos indígenas de Canadá,  

De 1927 a la fecha, el 27%  de las reservas 609 reservas de pueblos originarios de Canadá 

han sido afectadas por diferentes actividades relacionadas con la exploración de minerales 

no metálicos, en Columbia Británica el 97% de las tierras de los pueblos originarios han 

sido clasificadas por el estado canadiense como “tierras sin concesión”, de hecho, el Plan 

Minero de 2005 de la provincia clasificó a más del 85% de la tierra como "abierta a 

exploración", donde las empresas constituidas pueden registrar derechos de exploración 

minera en línea (Adital, 07.05.2007). 

La Ley Minera Canadiense opera bajo el principio de libre mina, que sentó un precedente 

importante en el caso de la liberalización latinoamericana en algunos sectores económicos, 

como la industria minera. Desde el siglo XIX el estado canadiense ha considerado que la 

minería es la vocación territorial prioritaria, incluso por encima de la conservación del 

bosque boreal donde se localizan gran número de minas.  

Las actividades mineras en Canadá se fortalecieron a través de incentivos fiscales y 

exoneraciones tributarias. De las más de 60 jurisdicciones mineras más provechosas del 

mundo, en los primeros 12 puestos se encuentran 9 proyectos ubicados en las provincias 

canadienses; se explica por la seguridad que el marco institucional canadiense ofrece a la 

inversión. 
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Sacher proponen conceptualizar a Canadá como un Mineralo – Estado, a partir de 8 

aspectos de la industria minera canadiense: 

1. Se prioriza el potencial geológico y el acceso a energéticos y agua para garantizar 

las operaciones minero metalúrgicas.  

2. Las empresas mineras disponen de la policía y del brazo armado del Estado para 

reprimir las manifestaciones y movilizaciones contra los proyectos mineros. 

Durante 2009 ocho líderes indígenas canadienses fueron encarcelados por oponerse 

a los proyectos mineros que violentaban sus derechos constitucionales. 

3. Desde la constitución legal de las empresas mineras, éstas pueden delimitar 

electrónicamente los polígonos que desean explotar en el territorio canadiense, 

siempre que no se encuentren previamente ocupados. La legislación canadiense 

contempla la figura de la expropiación. 

4. El estado canadiense garantiza la existencia de infraestructura económica como 

carreteras y aeropuertos que comuniquen a las minas. Suplementariamente garantiza 

la existencia de proyectos hidráulicos paralelos que avalan la disponibilidad de agua 

en los procesos, en Canadá las empresas extractivas no pagan el consumo de agua. 

5. El estado destina fondos públicos al apoyo financiero de las empresas mineras. Los 

fondos de los pensionados canadienses pueden ser invertidos directamente en la 

bolsa canadiense para apoyar las inversiones en minería, sin que exista la obligación 

de informar o consultar previamente a los pensionados. 

6. El control fiscal de las empresas mineras canadienses es casi nulo, hay un gran 

número de exenciones fiscales. 

7. Canadá experimenta la reducción paulatina de las condiciones que norman el 

cuidado del medio ambiente y de los trabajadores.  
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8. Las empresas mineras establecen de redes de influencia sobre las autoridades 

locales (Sacher, mayo de 2010) 

A partir del Mineralo – Estado, las modificaciones legislativas locales en África y América 

parecen reproducir las condiciones canadienses, como la desregulación minera creciente.  

Para Canadá, los efectos de sus empresas mineras en el extranjero, significan externalidades 

que no llegan hasta los inversionistas en la bolsa de Canadá, tampoco existen los 

mecanismos para informar a la sociedad civil canadiense de la forma en la que operan las 

empresas transnacionales. 
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3. LA REGULACIÓN DE LA MINERÍA EN MÉXICO 

 

Este apartado da cuenta de la transformación del marco institucional de la minería en 

México, describe los cambios tecnológicos que transformaron la minería, como la 

incorporación del proceso de lixiviación empleado por MSX; el incremento progresivo de 

las sociedades de capital extranjero, y la desregulación y liberación para la explotación de 

diferentes minerales. El anexo 1 trata en extenso los antecedentes de las regulaciones de la 

minería, dividas en 2 partes: “el marco institucional de la Minería Colonial” y “sociedades 

extranjeras en la minería mexicana: de Porfirio Díaz a la primera Ley Minera”. 

En 1903 Peñoles era la principal competidora de la American Smelting and Refinering Co. 

pero entre 1900 y 1910, ASARCO se integró a Guggenheim; juntas representaban el 55 % 

del total de la inversión minera en México, y ASARCO poseía la inversión más cuantiosa 

del país (100 millones de pesos) mientras participaba en otras actividades mineras y en 

diferentes compañías fundidoras en el norte mexicano. Por esa razón, se considera que 

“Tanto Peñoles como ASARCO son la base de la historia moderna de la minería mexicana” 

(Coll-Hurtado et al.2002:40). 

A finales del siglo XIX la Compañía Metalúrgica Mexicana (CMM, después conocida 

como Compañía Minera México) era la más importante en Cerro de San Pedro, operaba a 

través de la Unidad Cerro de San Pedro, y la Unidad de Barreno, dos apartados de la misma 

empresa. Después se instalaron en Cerro de San Pedro otras empresas extranjeras, por 

ejemplo la compañía Minera San José de la Cocinera, que operaba con capital 

norteamericano. 
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En la tecnología para el beneficio de los minerales se incorporaron gradualmente los 

métodos basados en la lixiviación, flotación, cloruración y cianuración. La flotación era un 

método gravoso que implicaba la importación de equipo costeable para pocos, mientras la 

cianuración fue adoptada por las grandes empresas mineras, y fue la responsable de la 

ampliación de la productividad de metales preciosos: “El cianuro facilitaba el tratamiento 

de minerales con bajas leyes de MENA a mucho menor costo, y por tanto, independizaba la 

obtención de oro y plata de grandes fundidoras. Por ello se reabrieron viejas minas 

argentíferas al mismo tiempo que cerraban sus puertas las viejas haciendas de beneficio que 

utilizaban el proceso de patio.” (Bernstein, 1965 en: Coll-Hurtado et al. 2002:40). 

Estas condiciones se mantuvieron así hasta la mitad del siglo XX. Es decir, la incorporación 

de la cianuración aumentó la productividad argentífera y permitió mayores ganancias en el 

proceso de tratamiento de los minerales: “el proceso de cianuración revolucionó la minería 

de la plata en México, al hacer posible que la explotación minera con un contenido de 100 a 

250 gramos de plata por tonelada pudiera ser rentable” (Bernstein, 1965 en: Coll-Hurtado et 

al. 2002:40). Eso explica la paulatina sustitución de los métodos antiguos de tratamiento 

mineral, sobre todo el azoguen (véase tabla 3). 

 

Tabla 3. Métodos de beneficio para los metales preciosos. (1877-
1907) (porcentajes) 

 

MÉTODO  1877-1894 1900 1907 
Patio  66.7 51.1 21.2 

Fundición  18.9 24.6 30.4 

Lixiviación  7.2 15.0 9.1 

Concentración  7.2 7.5 25.6 

Cianuración  - 1.8 13.7 
Fuente: Cuauhtémoc Velasco, et al., Estado y minería en 
México  (1767-1910), México, FCE, 1988, P. 396 en; Burnes, 
2006:147. 
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El grupo Guggenheim – ASARCO colaboró en la construcción de las primeras líneas de 

ferrocarril en México. En primer lugar, era importante comunicar a San Luis Potosí con 

Chihuahua, para garantizar el abastecimiento entre las propiedades mineras y fundidoras, y 

para fortalecer la red minera ubicada entre los dos estados. Los “ramales” del ferrocarril 

localizaban las bocaminas y transportaban los minerales hasta las zonas fundidoras. El 

ferrocarril siguió empleándose hasta 1930, cuando las minas de Cerro de San Pedro fueron 

explotadas por ASARCO, que aprovechó la infraestructura ferroviaria para conducir el 

mineral desde Cerro de San Pedro hasta la fundición de Morales, en la ciudad de San Luis 

Potosí, donde actualmente se encuentra la fundición de la Compañía Metalúrgica Mexicana 

(CMM). 

Coincidimos con la afirmación de Muro, la minería mexicana está configurada por tres 

grandes momentos históricos: “El Porfiriato, periodo donde se define en sus componentes 

principales una nueva fisonomía para las actividades Mineras de México; El Movimiento 

Revolucionario de 1910 y a la Constitución de 1917, que establecen las bases jurídicas que 

hablan de normar la orientación de la minería durante este siglo." (Muro, s/f, p.3). La 

Constitución de 1917 implicó la transformación de los artículos 27 y 123 que modificaron 

la situación legal de la industria que operaba con capital extranjero, y las condiciones de los 

trabajadores.37 

Además de la revolución y sus consecuencias para la minería (la merma a las líneas 

férreas), el período de las Guerras Mundiales alteró la minería, particularmente las rutas de 

                                                 
37 El artículo 27 refiere la propiedad de la tierra, y establece es estamento exclusivo del Estado sobre la riqueza de la tierra, suelo, subsuelo, agua y 

mar; y el estado puede ceder a particulares el derecho de explotación sobre estos bienes. Este artículo permitió controlar las actividades mineras y 

petroleras; y el reparto de los latifundios entre los campesinos. Por otro lado, el artículo 123 estableció las condiciones laborales de los trabajadores: la 

jornada máxima de 8 horas por día, el derecho a un día de descanso por cada semana laborada, la prohibición del trabajo infantil y el trabajo de las 

mujeres en actividades que resultaran inadecuadas; y se estableció el derecho laboral a conformar sindicatos y el derecho a huelga. 
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intercambio minero, México se vio perjudicado cuando no pudo importar cianuro desde 

Alemania.  

Justo en la década de 1920 la minería se fue recuperando debido al aumento de la demanda 

internacional de minerales que supuso la guerra. Esa década “fue testigo de la lucha 

constante entre los intereses norteamericanos, representados por el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos, y los gobiernos revolucionarios que buscaban legalizar la 

participación del capital extranjero en el país. Mediante distintas leyes, buscaban que los 

monopolios mineros se vieran obligados a reducir el tamaño de los fundos al controlar la 

cantidad de tierras que podían tener en posesión, así como establecer impuestos a la 

producción.” (Coll-Hurtado et al., 2002:42). 

De acuerdo con las nuevas condiciones institucionales, la inversión internacional no 

aumentó, sino que se reorientó al trabajo en las minas antiguas que resultaban muy 

redituables debido al método de la cianuración y al proceso de flotación selectiva. Las 

numerosas minas y plantas de beneficio bajo control de la American Smelting and Refining 

Company, de Peñoles y de otras pocas empresas que podían resistir las nuevas 

disposiciones legales y lograron permanecer y aglutinar a los pequeños mineros (Coll-

Hurtado et al.,  2002:43). 

ASARCO compro el 30% de las acciones de la CMM y la planta metalúrgica de San Luis 

en 1923. Tras la modernización, incorporó la comercialización de metales de baja ley e 

infraestructura para tratarlos; abrió una planta de fundición de cobre, plomo y arsénico para 

tratar los minerales provenientes de Charcas y Matehuala. Otro efecto de la incorporación 

de maquinaria fue la disminución del trabajo manual, los mineros fueron despedidos 

masivamente en condiciones injustas y demandaron una indemnización correspondiente a 

tres meses salariales y un aumento del 75% (Gaitán, 1987). 
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En 1933 inició la sección sindical de los mineros de Cerro de San Pedro, parte del  recién 

fundado Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgico y Similares de la República 

Mexicana (SITMMSRM), el 25 de abril de 1934, en Pachuca, Hidalgo. El sindicato minero 

era el segundo más numeroso del país, en un momento en que el grueso de las empresas 

mineras estaba en manos del capital extranjero. En la década de 1940 se realizaron 

importantes pactos entre los trabajadores obreros, electricistas, ferrocarrileros, campesinos 

y mineros. 

Con el arribo del presidente Cárdenas (1934-1940) además de la reforma agraria y la 

creación de la figura del ejido como forma de propiedad colectiva, y de la expropiación de 

los bienes de las compañías extranjeras dedicadas a la industria y de la red ferroviaria, se 

modificó la regulación de la minería. 

El índice de costo de vida durante 1940 se ensanchó del 21.3% al 75.3%, y los contratos 

colectivos de trabajo se realizaban cada tres años, igual que el aumento salarial, además el 

sector minero no tenía contrato ni laboraba en una sola empresa minera. De cualquier 

forma, los salarios de las ciudades eran mayores que los de los campesinos, eso explica la 

migración del campo a la ciudad. En 1942 el presidente Roosevelt decretó el congelamiento 

de los precios de minerales y metales como medida contra la inflación en EE.UU., pero en 

1945 aumentó la onza Troy de Plata y también el precio de los metales en un 58.02%, 

además finalizó la guerra y los mineros consideraron justo un aumento del 40% de los 

salarios. Las empresas Patronales Mineras de Plata declararon que era imposible aumentar 

el salario porque la detención tributaria del país era muy alta, aunque el licenciado Eduardo 

Suárez, ministro de Hacienda, desmintió a las empresas mineras de plata (Gaitán Rivero, 

1987:78). La industria minera buscó disminuir su aportación a hacienda, e instó a los 
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mineros y al sindicato a presionar al gobierno. Los mineros no cedieron a esa incitación, e 

iniciaron una huelga el 31 de diciembre de 1945. 

Entre 1945 y 1946 la Fundición de San Luis Potosí incluyó la creación de un departamento 

para producir ácido sulfúrico y estar en condiciones de incorporar otros procesos de 

transformación. Al año siguiente, en mayo de 1947, los mineros de ASARCO acusaron a la 

empresa del incumplimiento de los contratos colectivos de trabajo en todo el país, se 

advirtió el estallido de la Huelga General. Una de las peticiones era el pago a destajo, que 

no se logró porque las empresas se coludieron con el juez Juan Enrique Domínguez, quien 

ilegalmente aplicó la Ley de Emergencia para frenar la Ley sobre Salarios (Gaitán Rivero, 

1987:75-77). 

Antes del arribo de Minera San Xavier a Cerro de San Pedro, ASARCO y la CMM fueron 

las últimas empresas en explotar industrialmente las minas del lugar, antes del cierre de la 

planta atribuido a un incendio, y a una huelga iniciada en 1948: “…bueno vivíamos aquí 

hasta que se acabó el trabajo, luego salimos a buscar la vida afuera […] cuando se acabó el 

trabajo fue más o menos en el 46 [1946], cuando se paró el tiro general, siguió trabajando el 

barreno, después siguieron levantando la vía y por eso dicen que el 48, pero en realidad 

empezó a pararse en el 46.” (Fidel Mata García, agosto de 1999). 

En San Luis Potosí, ASARCO se negó a aumentar los sueldos y suspendió las actividades 

mineras debido a un incendio, que los mineros creían “provocado”. Además, la Secretaria 

de Minas sospechaba del agotamiento del mineral en Cerro de San Pedro. “La revisión de 

los contratos colectivos de trabajo de mineros y obreros de la siderurgia, tenían eco en las 

empresas, dentro de tres tendencias, 1) algunas compañías mineras trataban de arreglar a la 

mayor brevedad posible los problemas de contratación para ‘evitar problemas laborales’; 2) 

otras compañías plantearon problemas de tipo económico para que fueran ‘cerradas 
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definitivamente’. En estas dos tendencias se reflejó la finalidad de seguir, por un lado, la 

política de la Secretaría del Trabajo en el sentido de que en este período de revisión de 

contratos se evitarían las huelgas a toda costa. Y por el otro, a los empresarios les convenía 

cerrar las empresas y así poder liquidar fácilmente a los trabajadores y posiblemente abrir 

otras –con otra razón social – o ; 3) finalmente, donde hubo huelga por revisión de contrato 

[…] se debía a que las empresas se negaban a dar a conocer su estado financiero” (Gaitán 

Rivero, 1987:75-77). 

Al año siguiente se firmaron convenios individuales en la junta No. 21 de San Luis Potosí, 

donde la empresa acordó cumplir las prestaciones de ley: 30 días de salario y vacaciones 

proporcionales e indemnizaciones por incapacidad en caso de tener derecho a ella, y la 

recesión del contrato de trabajo. Aunque a los empleados se les dijo que se trataba de un 

cese temporal debido al incendio, no del desmantelamiento definitivo de la empresa. El 

incendio se contemplaba en la ley como una causa de fuerza mayor de paralización 

definitiva de labores, y el gobierno estatal ratificó que la mina estaba imposibilitada. El 

Sindicato solicitó una indemnización que la empresa se negó a otorgar, en respuesta, se 

embargaron los bienes de la mina como medida precautoria. ASARCO derrumbó los tiros y 

cañones de las minas, sin declarar antes su agotamiento, y salió de Cerro de San Pedro. 

La Tesis Corona (por el ministro de apellido Corona de la Suprema Corte de la Nación) 

luego de modificar la Ley Federal del Trabajo, sostenía que los trabajadores que realizaran 

huelgas ilegales existentes, o inexistentes, debían pagar daños y perjuicios a su patrón. 

Diversos sindicatos militaron por la “no restricción al derecho de huelga de los 

trabajadores”, llevada adelante por el SITMMSRM, la CUT, la Confederación Nacional de 

Electricistas, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, el Sindicato Textil de Fibras Duras y 

el STFRM, aglutinados en la “comisión pro integridad de la Ley Federal del Trabajo”, es 
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importante mencionar que la CTM no apoyó a estas organizaciones. También como 

respuesta a la Tesis Corona, en 1949 surgió la Unión General de Obreros y Campesinos de 

México (UGOCM), liderada por un minero, Agustín Guzmán. 

En la década de 1950 las empresas mineras mexicanas pertenecían a empresas extranjeras 

como ASARCO, “Anaconda Cooper Company”, y la “Compañía minera Peñoles”. El 65% 

de las empresas eran subsidiarias de ASARCO, entre ellas, la Compañía Metalúrgica 

Mexicana (CMM). Las ganancias netas de estas empresas eran de 51%. Del restante 49%, 

el 22% iba a la recaudación del estado, el 12% se consumía en transporte de los materiales, 

y el 15 % se empleaba en el pago de salarios (Revista tiempo, V. XII (307), 19 de marzo de 

1948, en: Gaitán Rivero, 1987:35). 

La empresa que creó más empleos hasta 1950 y que impulsó además otras actividades 

como el ferrocarril, la ganadería, la generación de caminos, la electricidad, el petróleo y la 

transformación y beneficio de los minerales, fue la minería: “La industria minera ha sido 

denominada o bien ‘la avanzada del progreso y desarrollo de México’, o bien ‘la que sólo 

ha dejado agujeros y silicosos’” (Gaitán Rivero, 1987:69). 

Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que había sustituido a 

la derogada Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934. Después, en 1939 se 

expidió el Reglamento de la Comisión de Fomento Minero, mismo que fue reformado en 

1957. 

En la década de 1960 solo el 38% de las plantas de beneficio eran nacionales: de siete 

plantas de producción, siete eran extranjeras; la minería mexicana estaba en manos de los 

consorcios mineros. Asarco, Anaconda Cooper Co., ambas estadounidenses, controlaban el 

67% del plomo, el 73% del cobre, el 76% del zinc, el 41% de la plata, y un quinto del oro 
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producido en México. La inversión extranjera en México, en materia de minería, constituía 

el 23.9% en 1940, en 1968 ascendía al 6% (Burnes, 2006:186). 

López Mateos promulgó la “mexicanización” de la minería en 1961, y estableció un límite 

a la participación de capital externo, y un mínimo de participación del capital nacional 

(51%). Además, el estado incrementó su participación en la prospección, proyección, y 

otros planes de desarrollo minero, y participó en muchas de las compañías que habían sido 

subsidiarias de las empresas monopólicas del Porfiriato (Coll-Hurtado et. al., 2002:45).  

Cananea se nacionalizó en 1971 pero mantuvo un estrecho contacto con la Anaconda 

Copper Co. ASARCO igualmente se ‘mexicanizó’ y cambió su nombre a Industrial Minera 

México, S. A. Se modificó su estructura de capital y a partir de la década de 1970 comenzó 

a operar con una parte de capital japonés, sobre todo en los depósitos de sal de Guerrero 

Negro y Baja California (Coll-Hurtado et. al., 2002:46). 

A partir de 1980, la política económica neoliberal, y la deuda externa del país, hizo que 

México se replegara a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial, y emprendió procesos de privatización de industrias públicas, desregulación de 

mercados, reconversión industrial, liberalización de los medios de transporte, las 

comunicaciones y la banca (Coll-Hurtado et. al., 2002:47). 
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3.1. Ley minera. La regulación actual 

 

En México se ha priorizado la minería como actividad económica. El artículo 6º de la Ley 

Minera expresa que la minería es el mejor uso posible del espacio, la vocación territorial.38 

Las actividades mineras se encuentran reguladas por la Ley Minera, reglamentaria del 

artículo 27 Constitucional, publicado por primera vez en 1961, en 1962 se publicó el 

reglamento de esta ley. 

La aplicación de la Ley Minera corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Economía; esta última juega un papel decisivo en las actividades mineras; tiene la 

atribución de “Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el 

aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación”( Art. 7, 

Frac. I, Ley Minera), y “Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que 

resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que 

deriven de las mismas” (Art. 7, Frac. VI, Ley Minera). Además da seguimiento al programa 

sectorial en materia de minería, y tiene las facultades para solicitar y recibir información 

confidencial, como datos sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, la 

geología de los yacimientos y reservas minerales, e información sobre los estados 

económicos y contables de las empresas mineras y metalúrgicas. 

En la secretaría de Economía se encuentra la Coordinación General de Minería. De esta 

última depende la Dirección General de Minas, que a su vez tiene a su cargo cuatro 

                                                 
38 “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre 

cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal 

podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.” Artículo 6º de la Ley Minera, subrayado nuestro. 
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direcciones: la Dirección de control documental, Informática y Estadística, la Dirección de 

Cartografía y Concesiones Mineras, la Dirección de Registro Público de minería y derechos 

mineros, y la Dirección de Revisión de Obligaciones. Desagregadas, se encuentran las 

Subdirecciones y Agencia de minería. Tanto la Secretaría de Economía, como la 

Coordinación General de Minas y la Dirección General de Minas regulan aspectos torales 

de la minería. 

La Ley Minera de 1975 sigue los lineamientos de la Ley Minera de 1961 –que 

comentaremos a propósito de los cambios establecidos en la legislación minera de 1992 –, 

en tanto el régimen minero en 1961 buscó la protección de los recursos de uso de la nación; 

“una mayor mexicanización en la administración de las empresas mineras" (Art. 14, Frac. I, 

Ley Minera de 1975), y "una mucho mayor participación estatal en la actividad minera y 

más poderes discrecionales y controles por parte del Estado y concretamente de las 

autoridades a cuyo cargo está la aplicación de la Ley" (Art. 14, Frac. II, Ley minera de 

1975).  

La "nueva Ley Minera, vigente a partir de 1992, confirmó mayor seguridad jurídica a la 

inversión privada al desregular y simplificar administrativamente la actividad minera, con 

el propósito de estimular la inversión, el empleo y el desarrollo regional.”  (Muro, s/a, P.4). 

El artículo 5º de la Ley Minera de 1975 estableció que la exploración, explotación y 

beneficio de los recursos minerales son de utilidad pública, por encima de otros usos 

posibles, esa posición se mantuvo en el artículo 6º de la Ley Minera en uso, que expresa 

que la minería es el mejor uso posible del espacio, es decir, la vocación territorial deseable. 

Al ser la minería una actividad de dominio directo sobre los recursos de la nación, se regula 

su explotación mediante la Ley Minera. El artículo 27 Constitucional, entre otros temas, 

describe las áreas de la economía que el Estado reserva para su administración y la formas 
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en que han de administrarse, según dicte el interés público. El tránsito del marco regulatorio 

minero, de 1975 a 1992, implicó la liberalización de recursos minerales mediante 

concesiones para explotar y explorar metales que eran exclusivos del Estado, como el 

azufre, fósforo, potasio, hierro y carbón. Además permitió en lo sucesivo que las 

concesiones tuvieran lugar sobre el territorio nacional y las zonas marinas. 

En este momento: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos 

naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los 

minerales o substancias que en vetas […] cuando su explotación necesite trabajos 

subterráneos…” (Art. 27 constitucional, subrayado nuestro). Es decir, la legislación vigente 

se abstiene de regular la minería a cielo abierto. 

La estructura básica del “Régimen de Propiedad Minera" implica que las actividades 

mineras en manos particulares, no significan la transferencia de la propiedad, sino que la 

nación otorga concesión a particulares, bajo ciertas condiciones que han cambiado en el 

tiempo, como veremos. 

El otorgamiento de concesiones es una atribución del ejecutivo federal: “en los casos a que 

se refieren los dos párrafos anteriores [minería], el dominio de la nación es inalienable e 

imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se 

trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 

podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.” (Art. 27 constitucional, párrafo 6º). 

Antes de 1992 las concesiones de minería eran otorgadas por SEPAFIN (la entonces 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial). 

La Ley minera establece que se favorecerá al primer solicitante de un lote minero ubicado 

en un terreno libre. Un lote minero se define como “un sólido de profundidad indefinida, 
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limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, sobre el cual 

se determina el perímetro que comprende. La localización del lote minero se determina con 

base en un punto fijo en el terreno denominado punto de partida. Dicho punto se determina 

en el terreno mediante trabajos técnicos denominados periciales, en virtud de que son 

realizados por un perito minero previamente registrado para tal efecto en la dirección 

general de minas” (Página electrónica de la Coordinación General de Minería). 

La concesión minera actual se conceptúa como: “un acto del poder ejecutivo federal que 

faculta a personas físicas mexicanas y a las sociedades mercantiles constituidas conforme a 

las leyes mexicanas (por mexicanos o extranjeros) […] para realizar la exploración, 

explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales contenidas dentro del lote que 

ampara.” (Página electrónica de la Coordinación General de Minería). 

Es decir, las empresas extranjeras pueden obtener concesiones mineras siempre que se 

encuentren legalmente capacitadas para ser titulares de las concesiones, esto es: que su 

objeto social sea la exploración y explotación de los minerales sujetos a la ley minera (los 

que no son de estamento exclusivo del Estado), que cuenten con un domicilio legal en 

México, y que la participación de inversionistas extranjeros, en su defecto, se ajuste a las 

disposiciones de la ley de la materia, es decir a la ley de inversión extrajera (Art. 11 Ley 

Minera). 

En la Ley minera de 1975 se estableció que las concesiones mineras solo podían obtenerla 

"personas físicas mexicanas […] siempre que estuvieran registradas en la entonces 

Secretaría de Industria y Comercio y las sociedades mercantiles mexicanas.” (Art. 11, Ley 

Minera de 1975). De hecho, se requería como mínimo, la suscripción del 51% del capital 

por parte de personas físicas mexicanas, o sociedades completamente mexicanas (incluidas 

sociedades de Fomento inscritas en el Libro de Socios y Accionistas Mexicanos de 
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Empresas Mineras que lleva el Registro Público de Minería) cuya escritura estableciera una 

cláusula de exclusión sobre extranjeros (Art. 12, Ley Minera, 1975). 

La regulación minera en 1975 encierra una idea general sobre la estructura que debía 

guardar el capital: la no piramidación en el capital de las sociedades mineras, y un límite a 

la inversión extranjera, que no debía sobrepasar el 50% del total del capital. ). Las acciones 

mexicanas (el 51% o más) eran acciones de serie "A"39, y las restantes (entre esas, las 

acciones extranjeras) entraban en la serie "B". 

Las últimas reformas a la ley de Inversión Extranjera, y una modificación de la Ley minera 

de 1992, aprueban que los inversionistas extranjeros participen hasta en un 100% del 

capital de las empresas del país. 

Las principales entidades de la república en las cuales se otorgaron las concesiones mineras 

son: Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, 

Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca 

y Querétaro. En el cierre de 2009 existían en el país un total de 24,753 concesiones mineras 

vigentes, sobre 25.3 millones de hectáreas, y 71 asignaciones mineras por una superficie 

amparada de 75.6 millones de hectáreas. (Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012). 

 

 

  

                                                 
39 El Reglamento a la ley minera exige que las acciones de serie "A", tratándose de sociedades, representantes del 51% del monto de inversión, sean 

propiedad de empresas en tercera, cuarta o quinta generación, totalmente mexicanas. Mainero, 1980:817 
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3.1.1. Características de las concesiones mineras 

 

Hasta 1992, existían tres clases de concesiones: de exploración, de explotación y 

concesiones para el establecimiento de plantas de Beneficio (3er Capítulo, Ley Minera de 

1975). Lo que revisaremos sucintamente son los tipos de concesiones y su obtención en la 

ley de 1975, en comparación con los mismos aspectos contenidos en la ley minera vigente 

desde 1992. 

Hasta 1992 las concesiones de exploración (i) se solicitaban ante la Agencia de Minería con 

jurisdicción sobre el municipio que se tratara, amparaban la explotación de 8 minerales, 

previa aprobación del programa de Explotación por parte de la Dirección de Minas, se 

establecían sobre un máximo de 50, 000 hectáreas, durante tres años, podía obtenerse una 

sola vez más una nueva concesión sobre una fracción o toda la superficie anterior, siempre 

que la nueva concesión no rebasara las 5,000 hectáreas.  

Debían reducirse los trabajos anualmente, e informar de los resultados de la exploración. 

Las concesiones de exploración podían ser negadas cuando el solicitante no reunía los 

requisitos, o cuando buscaba crear un monopolio contrario al interés general, o cuando el 

gobierno federal decidía dejar para sí la explotación minera (Art. 9, Ley Minera de 1975). 

Antes de llegar a término la concesión de exploración, podía solicitarse una petición ante la 

Dirección de Minas para obtener una o varias concesiones de explotación (ii), cada una 

sobre 500 hectáreas. La petición debía acompañarse del Programa de Explotación para los 

próximos 4 o 6 años, (según estimara conveniente el peticionario). Estas concesiones no 

podían negarse si el peticionario cumplía con los requisitos de Ley, duraban 25 años a partir 

de su expedición, al término podía solicitarse una nueva concesión sobre la misma 
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extensión de terreno siempre que, al tratarse de una sociedad, ésta se constituyera con un 

mínimo de 60% de capital nacional, y un máximo de 40% de capital extranjero, además se 

prohibía acumular concesiones de explotación por más de 5,000 hectáreas. 

El tercer tipo de concesiones (iii) correspondiente a las plantas de beneficio, podía ser de 

carácter público o privado (adquiría esta última modalidad si la planta tenía una capacidad 

inferior a 100 toneladas diarias), tenían una vigencia de 25 años tras los cuales podía 

gestionarse una concesión nueva por tiempo indefinido. Solo se veían favorecidos con 

concesiones de beneficio los poseedores de una concesión de explotación. 

Actualmente existen dos clases de concesiones mineras, la exploración, que tiene una 

vigencia de seis años improrrogables, según el artículo 16 de la Ley Minera, y la de 

explotación, con una permanencia de cincuenta años prorrogables por otros cincuenta años 

(Art. 15 Ley Minera). 

Las concesiones actuales incluyen el derechos a realizar obras y trabajos de exploración 

sobre el lote minero correspondiente, reducir e identificar la superficie amparada, obtener 

un recurso de ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos 

indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, exploración y 

beneficio (espacios que no contemplan las concesiones), y para depositar los residuos 

(jales, escorias y graseros). También confiere derecho al uso de aguas para exploración o 

explotación y beneficio de los minerales (Art. 26, Ley Minera) mientras se delega en la 

Secretaría de energía la atribución de fijar las condiciones técnicas de las obras de 

exploración y explotación (Art. 20, Ley Minera). 

En contraparte, las obligaciones generadas por las concesiones son la ejecución y 

comprobación de las obras previstas en la Ley Minera, el pago de derechos, la sujeción a 

las disposiciones generales y normas oficiales mexicanas (aplicables a la industria minero-
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metalúrgica, en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente), la rendición de informes estadísticos y contables, y la recepción de visitas de 

inspección realizadas por la Secretaría de Economía, la rendición de un informe geológico-

minero cuando la concesión minera llegue a término (por cualquier causa), donde se 

describirán los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero y en la 

superficie (Art. 27, Ley Minera). La ejecución de obras será comprobable mediante la 

realización de inversiones en el lote minero. La comprobación de obras puede tomar 

distintas formas40, o mediante la obtención de minerales, cuyas tareas deben ejecutarse 90 

días después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de la Minería 

(Art. 28, Ley Minera). 

La nueva ley de 1992 eliminó los límites a las superficies concesibles, y permitió la 

transmisión de la titularidad de concesiones, aunque los derechos mineros podían ser 

adquiridos por cesión de derechos o compraventa (Mainero, 1980:821), previa 

comprobación de la realización de obras de los trabajos de explotación, y cobertura de los 

pagos los impuestos sobre concesiones, la capacidad legal del adquiriente, y escrituración. 

Las concesiones mineras, igual que en la legislación de 1975, no otorgan derechos sobre la 

superficie de las mina, de este modo, requieren una resolución de ocupación temporal, o 

bien una servidumbre superficial de paso sobre la superficie, que se considera un derecho 

derivado de las concesiones mineras. En su caso, la expropiación directa puede ser dictada 

                                                 
40 La comprobación de las obras y los trabajos puede realizarse como obras mineras directas (zanjas, pozos, tajos, socavones, entre otros); por medio 

de perforaciones, levantamientos (topográficos, fotogramétricos y geodésicos); análisis físico-químicos; pruebas de experimentación metalúrgica; 

desarrollo y rehabilitación de obras mineras; adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras, de 

equipo de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica, y de vehículos de trabajo y para el transporte del personal; la adquisición de obras y 

equipos destinados a la seguridad en el trabajo y la prevención de la contaminación; la instalación de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas 

habitación y servicios para los trabajadores; adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de 

acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general; adquisición, 

arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y adquisición, arrendamiento, instalación y 

mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales. Artículo 29 de la Ley Minera. 
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por el ejecutivo federal (Página electrónica de la Secretaría de Economía). Anteriormente, 

los términos y condiciones de estas acciones eran determinados por CEPAFIN, hoy es la 

Secretaría de Economía, quien tiene la atribución de integrar y resolver el expediente de 

petición de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos 

necesarios en las operaciones mineras (Artículo 7, Frac. VII, Ley Minera). Tras revisar la 

procedencia de las solicitudes, convocará a una audiencia con la parte afectada y un 

dictamen técnico fundado. Con la petición, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 

fijará el monto de la indemnización (Art. 21, Ley Minera). 

Los recursos de expropiación y las resoluciones de ocupación temporal o constitución de 

servidumbres pueden ser revisados y en su caso, anulados, cuando las obras no se 

emprenden en el año siguiente a la fecha de inscripción de la resolución en el Registro 

Público de Minería, cuando las obras se suspenden durante un año, cuando el terreno objeto 

de las minas se destina a un uso distinto al que justificó su afectación, cuando se incumple 

el pago de indemnizaciones, o cuando se declara nula o se cancele la concesión original 

(Art. 44, Ley Minera). 

Entre 1975 y 1992, la ponderación de otras faltas e incumplimientos por parte de los 

titulares de las concesiones, eran procesadas por CEPAFIN, quien fijaba en su caso, las 

sanciones. En la legislación vigente una causa de pérdida de derecho sobre las concesiones 

es el incumplimiento de la ejecución de obras y trabajos, aunque estos pueden suspenderse 

si se acredita ante la Secretaría de Economía que es imposible realizar las labores por 

causas laborales o judiciales de fuerza mayor. Cuando se trata de causas técnicas y 

económicas, puede acreditarse una sola vez en un plazo máximo de tres años consecutivos, 

en un período de diez años (Art. 31, Ley Minera). 
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El derecho derivado de las concesiones para realizar las obras puede perderse si estas obras 

ponen en peligro la vida o la integridad física de los trabajadores o habitantes del lugar, o 

causan daños a bienes de interés público.41 Si las visitas de inspección revelan que hay 

peligro de daño o daño inminente, la Secretaría de Economía debe disponer de inmediato la 

suspensión provisional de las obras y trabajos, y fijar las medidas de seguridad por 

adoptarse dentro del plazo que al efecto fije (Art. 43, Ley Minera). 

A partir de las modificaciones a la Ley minera en 2006, se excluye de su regulación las 

actividades cuya: “explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto" (Art. 5, 

Frac. V, Ley Minera, subrayado nuestro). Es decir, la Ley Minera vigente sigue la 

tendencia actual, iniciada en Canadá, de progresiva liberalización económica y 

desregulación de áreas estratégicas con el propósito de favorecer el arribo del capital 

internacional. Esto se explica parcialmente porque, como se vio, la mayoría de las empresas 

del sector minero en México son canadienses. 

Esto indica que la minería a cielo abierto no es regulada por la Ley Minera, sino por la Ley 

de Inversión Extranjera, y la otorgación de concesiones mineras mediante la petición a la 

Secretaría de Economía, específicamente en la Dirección General de Minas, además de las 

disposiciones de la legislación ambiental. 

 

 

  

                                                 
41 Es muy importante reproducir íntegramente este artículo: “El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando 

éstos: I.- Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o II.- Causen o puedan causar daño a 

bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada.” Artículo 43 de la Ley Minera. 



 

 109

3.1.2. Impuestos sobre la minería 

 

Las condiciones y el monto del capital destinado a la minería, como las condiciones 

tributarias de la misma, siguen la tendencia canadiense, cuya concentración de capital 

destinado a la minería convierte a Canadá en un Mineralo-Estado. Para Sacher, las 

condiciones que explican el Mineralo-Estado se encuentran en las condiciones económicas 

y tributarias en Canadá: 

1. La Bolsa de Toronto tiene reglas permisivas que le permiten no difundir a sus 

inversionistas la información relativa a la cantidad de mineral que se espera extraer. 

Esta condición favorece la especulación y las ganancias de los dueños de los 

proyectos. 

2. Las jurisdicciones mineras canadienses, tanto como las empresas canadienses que 

operan en el extranjero, son favorecidas por la repartición de ganancias y la 

exención de impuestos, y las empresas mineras son sujeto de créditos de 

instituciones financieras públicas en Canadá. 

3. Los fondos de pensiones de la clase media canadiense tienen inversión directa en 

empresas mineras para ayudarlas. 

4. Existe una diplomacia y delegaciones comerciales que apoyan este tipo de empresas 

e inversión en el extranjero. 

5. Una criminalización creciente de los actores políticos que se oponen a la minería en 

Canadá. 
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6. La propaganda gubernamental en las universidades canadienses impulsa el 

desarrollo científico y tecnológico en el sector minero, es el estado Canadiense el 

que realiza las prospecciones mineras y las entrega a las empresas interesadas. 

Es muy importante subrayar la impunidad de la operación de las empresas mineras 

canadienses que, señaladas por distintas faltas y delitos en el extranjero, en Canadá no son 

jurídicamente procesadas toda vez que no hay un mecanismo institucional que pueda 

procesar jurídicamente los señalamientos serios que tienen lugar en el extranjero (Sacher, 

2010). 

El Instituto Fraser de Canadá (Fraser Institute, Canada) analiza anualmente 71 

jurisdicciones mineras en el Informe Fraser, donde establece cuales son las jurisdicciones 

mineras más atractivas para la inversión internacional. La construcción del ranking y del 

índice de potencial político PPI (Policy Potential Index), se basan en encuestas de opinión 

que exploran los indicadores para medir el potencial geológico, las políticas públicas 

locales, las condiciones tributarias, la seguridad jurídica, el grado de corrupción, entre 

otros. Los países más atractivos para la inversión minera son, según este ranking, Canadá, 

Estados Unidos, Chile, Suecia y Finlandia. El Instituto Fraser ubica entre las primeras 12 

jurisdicciones diferentes provincias canadienses, consideradas las más fructíferas, de 

acuerdo con los indicadores señalados. 

Los gravámenes impuestos a la minería en Canadá son muy especiales, vale la pena 

detenerse para examinar con que beneficios cuentan: "El sistema tributario canadiense ha 

ido cambiando en el tiempo respondiendo a las demandas de la industria, de tal manera que, 

a pesar de los millones que percibe en forma de perversos subsidios, la industria minera no 

paga prácticamente nada en impuestos." (Kuyek, 2004:5). Hay una paulatina exoneración 

fiscal y apoyo creciente a las empresas mineras canadienses, este fenómeno se extendió 



 

 111

paulatinamente a los países latinoamericanos y africanos donde las empresas mineras 

canadienses invierten, a veces al amparo de tratados comerciales como el TLCAN. 

En 2002 se elaboró un importante documento con el propósito de determinar el valor del 

apoyo gubernamental a las empresas extractivas42. La obtención de los datos para el trabajo 

fue obstaculizada por la confidencialidad de los datos gubernamentales acerca de las 

medidas tributarias dedicadas a las empresas mineras. Al respecto, Kuyek considera muy 

difícil identificar los impuestos y regalías de la industria minera porque la información se 

encuentran en conjunto con el grueso de los datos sobre la minería extractiva: procesadoras, 

fundidoras, refinadoras, manufactureras de metal, empresas como las de la arena 

bituminosas, cantera, gas y petróleo incluso (Kuyek, 2004:5). A pesar de esto, el 

documento referido encontró que el total de los subsidios para la industria de extracción de 

metales sobrepasaba los 508,2 millones de dólares anuales en el cierre fiscal de 2000 a 

2001, sin contar los costos de recuperación de minas abandonadas. 

El régimen general de impuestos que recaen sobre las empresas dedicadas a la extracción y 

procesamiento de minerales en Canadá, comprende el impuesto sobre la renta, que hoy 

asciende a 28% sobre la renta neta. En diez de sus provincias establece una tasa impositiva 

de 21.84%, los impuestos provinciales van del 9.15% al 17% (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2003:2). 

Considerado como un incentivo a la inversión, sólo el 75% de las ganancias de las 

empresas son objeto de impuestos (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2003:2), 

esto constituye hasta el 30% de su valor en el balance final. 

Los "Gastos Canadienses por Exploración y Desarrollo y los Gastos en Recursos Externos", 

es decir, los gastos por la exploración de nuevas minas o los gastos emanados de la 
                                                 
42 Elaborado por MiningWatch y Pembina Institute, "Looking Benearh the Surface", 2002. Kuyek, 2004:5. 
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prospección para expandir las existentes, se deducen en un 100% de los ingresos sobre los 

cuales se calcula el impuesto de la mina en funcionamiento (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2003:3). Esos gastos pueden ser amortizados, así como los edificios, 

estructuras, maquinaria y equipos usados en la extracción y procesamiento (fundición, 

concentrado y refinamiento), y pueden emplearse como reservas de impuestos usados antes 

o después de forma ilimitada. De hecho la reserva de impuestos puede venderse como 

activo (Kuyek, 2004: 5-6), o transferirse por las empresas a los inversionistas (personas 

físicas o morales), quienes a su vez pueden usarlos para deducir impuestos personales. Esto 

ha permitido extender las tareas de exploración a otras áreas, en virtud de los beneficios 

derivados de las nuevas minas. 

Las empresas también pagan un impuesto de bienes y servicios (GST) correspondiente al 

7% de las compras, no se aplica sobre las ventas de exportación que tienen una tasa cero, 

los productores acceden a un reembolso por impuestos pago sobre los insumos (Kuyek, 

2004:5-6). 

También hay una retención de impuestos a la remuneración, e impuestos internos y 

derechos de aduana. Por otro lado, las zonas mineras más competitivas no cobran impuestos 

de regalías por la salida del mineral, es decir, no hay un impuesto de bocamina. 

Los denominados “estratos de tributación minera”, se refieren a los ámbitos del gobierno 

federal canadiense a los que las empresas mineras pagan un gravamen. Las empresas 

canadienses, en sus distintas provincias y territorios, tienen dos o tres niveles de tributación, 

estos son: 

El pago de un impuesto sobre la renta de 9.4% a 15% sobre el valor de lo producido. En 

algunas provincias el cálculo de la renta se realiza tras deducir el incentivo a la inversión en 
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recursos (25%). El cálculo de la renta en cada provincia es similar al cálculo federal. En 

algunas provincias también se gravan los activos de las grandes minas. 

El impuesto a la minería, que va del 5% al 14% sobre las ganancias mineras definidas. En 

Canadá, equivale al concepto de regalía. Se tasa el mineral sin refinar (en bocamina, por esa 

razón se denomina también “impuesto de bocamina”). La tasa más baja de Canadá se 

encuentra en las provincias de Quebec, New Brunswick y Terranova, donde el impuesto es 

de 8%. En las provincias donde es más oneroso, puede alcanzar el 65% por fundición y/o 

refinación. 

En empresas nuevas, el impuesto sobre minería puede descontar la Depreciación de Activos 

de Extracción y Procesamiento, los Gastos de Exploración y las contribuciones al fondo de 

Recuperación de la Mina. 

Ontario exime a sus empresas mineras de los primeros 500.000 dólares de renta minera. 

Algunas provincias cuentan con franquicias en el impuesto a la minería para las nuevas 

minas. Ontario da una exención tributaria de 10 millones de dólares y una franquicia 

impositiva de tres años a las minas nuevas, y se extienda hasta 10 años en el caso de minas 

en zonas remotas. 

El impuesto al capital, inferior al 1%, tiene lugar en seis provincias canadienses, mientras 

Ontario busca reducirlo paulatinamente hasta su eliminación (Kuyek, 2004). 

El cobro de impuestos de extracción por los minerales (denominado también regalía, 

usufructo, arriendo o royalty), es una contraprestación económica que se fundamenta en el 

derecho del Estado como dueño de los recursos minerales de la nación. Además, el pago de 

las regalías por la extracción mineral es apoyado por resoluciones e informes de la 

Organización de Naciones Unidas y por Banco Mundial. En la medida en que se pondera 

que la existencia de minerales implica un bien no renovable y no duradero, cuya 
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explotación conduce al agotamiento de su disponibilidad inicial, que a posteriori se 

traducen en costos extractivos más altos, además de los impactos ambientales que ocasiona 

la minería (Consiglieri, 2004:4). A propósito, México no cobra regalías. 

Del régimen impositivo sobre la minería en México no se pueden desprender “Estratos de 

Tributación Minera”, semejantes a los que Consiglieri (2004) desagrega en los diferentes 

niveles federales de tributación minera en Canadá.  

Aunque los productos mineros se consideran bienes nacionales, como mencionamos ya, 

México solo aplica el régimen tributario común, la recaudación por minería es casi nula, y 

el Estado no recibe ningún beneficio por su explotación. Los únicos cobros son el pago de 

derechos y la consolidación fiscal, que ni siquiera Canadá permite. Eso contribuye a 

explicar porque la mayor parte de las empresas mineras en México, son canadienses. 

La Ley de Impuesto y Fomento a la Minería tiene un subsidio de 2% para los productores 

mexicanos que tienen registro de causantes en la Secretaría de  Hacienda. El subsidio puede 

ser del 3% cuando la producción anual no alcanzan $20, 000, 000.00 MN (Mainero, 

1980:824-825). Otros gravámenes indirectos sobre la minería mexicana se encuentran en el 

impuesto por uso de suelo estatal, (predial) y el impuesto al valor agregado (IVA), que 

tiene una tasas de 15% que se aplica a todas las transacciones y que es reembolsable para 

los equipos y servicios utilizados para la producción de bienes exportables, una 

consideración que también recae sobre los equipos y servicios que generan estos bienes. 

El concepto de impuesto sobre la extracción minera no se grava por concepto de regalías 

mineras, ni se considera el monto de metal extraído por bocamina: “La tendencia regional 

[en América Latina] es hacia la imposición a los resultados del ejercicio económico, 

empero algunos países consideran que las regalías son un medio importante para que las 

localidades en que se encuentran los yacimientos perciban parte de los frutos de su 
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explotación, tomando en cuenta, además, que son un tributo seguro y fácil de calcular, que 

garantiza un flujo estable de ingresos fiscales durante la vida útil de las exploraciones 

mineras. Las empresas no comparten por lo general estas apreciaciones, ya que se trata de 

imposiciones ‘ciegas’ que no toman en cuenta los márgenes entre costos y precios posibles 

disponibles  realizar en el mercado.”(Sánchez Albavera, 1999:32, subrayado nuestro). 

El pago de derechos es un gravamen que no puede considerarse propiamente minero, 

porque no considera el volumen de mineral extraído, se tasa de acuerdo a la superficie y el 

tiempo de duración de la concesión, por la Ley Federal de Derechos. El arancel sobre la 

importación minera (insumos y bienes de capital) es sobre el 13.5%, excepto para EU, para 

quien es menor debido al acuerdo comercial trilateral (TLCAN). Los beneficiarios de 

concesiones y asignaciones mineras pagan semestralmente, por concepto de derechos, un 

monto determinado sobre el número de hectárea o fracciones concesionadas o asignadas. 

La tarifa de las cuotas durante 2009 osciló entre 5 y 101 pesos por cada hectárea, 

independientemente del tiempo de vigencia de la concesión y del monto explotado. 

Para el desarrollo del Federalismo, supone un asunto de justicia establecer un sistema de 

regalías que contemple una distribución equitativa de los fondos recaudados entre regiones 

y localidades, o entre estados y municipios, que es donde las actividades mineras impactan 

directamente. El tema de los impuestos sobre las actividades mineras es un asunto de 

federalismo fiscal muy importante, que puede ayudar a que las actividades mineras 

contribuyan al desarrollo local. 
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3.2. La inversión canadiense en la minería mexicana 

 

El escenario económico en México durante la década de 1970 se caracterizó por el papel 

sumamente intervencionista del Estado, lo cual puede constarse en el marco institucional 

que reglamenta la inversión extranjera, como en la Ley de Minera vigente, que estipula, en 

el caso de inversiones mixtas, un porcentaje minoritario para el capital extranjero. En 

contraste, la década de 1990 se caracteriza por nuevos proyectos, un papel protagónico del 

capital internacional, y un mayor financiamiento externo. El aumento de la inversión 

extranjera: “tuvo una estrecha relación con el generalizado proceso de liberalización de las 

economías y la eliminación de barreras de entrada a la inversión extranjera; la 

modernización de los regímenes de concesiones mineras; la mayor seguridad otorgada a los 

derechos mineros; y con los cambios tecnológicos que se produjeron en los últimos 

decenios.” (Sánchez Albavera, 1999:5). 

Antes de los años 70 las empresas extranjeras tenían inversiones directas en la extracción 

de recursos naturales, tras los procesos de nacionalización de diferentes industrias y las 

imposiciones arancelarias, y después de un proceso de endeudamiento creciente con la 

banca privada de los países de la región, el colofón fue la crisis de la deuda externa de la 

primera mitad de la década de 1980, y la creación de programas que permitían la compra de 

los títulos de deuda por parte de los inversionistas extranjeros. El proceso de liberalización 

comercial de México inició en 1985, cuando: “eliminó un significativo número de 

restricciones cuantitativas y en 1987 derogó los requisitos de permiso previó y simplificó el 

arancel que fue reducido a cinco tasas en un rango de 0% a 20%, con lo que el promedio 

arancelario se redujo de 30% en 1982 a 10%: Sin embargo, en 1989 dicho promedio se 
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elevó a 13.26%, nivel en el que se mantiene hasta la actualidad y que es aplicable a todos 

los países menos a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Canadá” (Sánchez 

Albavera, 1999:28), esta última excepción se explica por la entrada en vigor del TLCAN. 

Para autores como Morales (en Coll-Hurtado et. al., 2002) la minería ha estado durante 

cuatro siglos en manos del capital extranjero. Deben resaltarse dos cambios importantes en 

el panorama, uno relativo al trato de la inversión extranjera, que puede revisarse en la Ley 

de Inversión Extranjera (LIE, en adelante) y las disposiciones del TLCAN acerca del trato 

como nacionales que debe otorgarse a los inversionistas externos canadienses y 

estadounidenses, y otro en relación con el cambio de las legislaciones que regulan la 

actividad minera, donde se constata una semejanza de propósitos reformistas, a propósito 

de fortalecer la inversión privada y la reducción de la presencia estatal (Sánchez Albavera, 

1999:7). Coll Hurtado recuerda que: “Los condicionamientos de la renegociación de la 

deuda pública externa impusieron, entre otras políticas, la reducción drástica de la 

participación del Estado en la economía, la apertura indiscriminada hacia la inversión y el 

comercio extranjeros, la liberalización y desregulación del mercado interno, tanto en los 

sectores productivos, como en los servicios, y abrieron paso a la conformación de un nuevo 

mercado supranacional con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (2002:52-

53), y que por otro lado, sigue el sendero trazado por Canadá en relación con las 

actividades mineras. 

Para Morales, la década de 1990 se caracterizó por cuatro elementos que transformarían a 

la minería: la privatización, la apertura al capital extranjero y la transformación del marco 

jurídico que la acompañó, los nuevos niveles de concentración y centralización del capital 

que ha conducido a los grupos mineros nacionales a establecer alianzas internacionales y a 

la transnacionalización del capital (actividades como fusiones, ventas, asociaciones, etc., 
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han ocasionado su reestructuración), y la modernización tecnológica en detrimento de la 

mano de obra y el incremento de maquinaria y quipo, la computarización de procesos, con 

secuelas sobre el proceso de trabajo (Coll-Hurtado et. al., 2002:53). 

En la década de 1990 los países latinoamericanos iniciaron un proceso de reforma 

institucional y económica, lo cual significó una liberalización económica y la disminución 

del espacio del estado a favor de la empresa privada.43 El impacto de estas medidas puede 

verse en el aumento de los flujos de capital internacional en esa década: “Los flujos de 

inversión extranjera directa pasaron de 10 679 a 44 021 millones de dólares entre 1991 y 

1997” (Sánchez Albavera, 1999:8). 

Estas condiciones permiten proponer que en México, más que incentivos a la inversión, hay 

una política de trato indiferenciado entre inversionistas nacionales y externos, y que se han 

introducido cambios legislativos en consonancia la mayor apretura de los mercados. 

Mortimore explica que la importancia de las empresas transnacionales se pondera a través 

de varios indicadores; estas empresas generan más del 50% de los avances en investigación 

y desarrollo (I+D); responden por el 75% de los flujos mundiales; y en el comercio 

internacional; y el 67% de las exportaciones se relacionan con las empresas 

transnacionales; 33% vía transacciones intra empresariales (Mortimore, 2006:3). 

En México actualmente hay una acumulación de capital colosal, concentrado, y acumulado 

en materia de minería, asociado al capital extranjero, con una integración vertical, 

internacionalizado y diversificado, como muestran las cifras de inversión extranjera directa 

(IED, en adelante). 

                                                 
43 En México la liquidación de la empresa pública inició con la venta de la Fundidora Monterrey en 1986. En 1995 el estado vendió a la iniciativa privada 

veinte plantas de beneficio que habían sido propiedad de la Comisión de Fomento Minero. 
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En la década de 1990 se dirigieron al sector minero más de 800 millones de dólares por 

IED, una cifra que equivale a 11.4% de la inversión total de la minería realizada a partir de 

1994. Durante 2005 el país puntero entre los receptores de la Inversión Extranjera en 

Latinoamérica, fue México. En el intervalo de enero de 1994 a junio de 2001, se registraron 

723 millones de dólares de IED en el rubro minero, de los cuales, 52.7% (381 millones) 

corresponden a capital de Canadá, 14.6% (106 millones) al Reino Unido, poco menos de 

100 millones (13.8%) son de la India, y 7% (50.5 millones de dólares) son estadounidenses 

(Coll-Hurtado et. al., 2002:66). 

Entre 2006 y 2008 la IED en el sector minero aumentó de 398 millones a 4 mil 600 

millones de dólares, después cayó 87% para ubicarse en 596 millones. Esta última cifra es 

similar a los 561 millones de dólares que alcanzó la IED en el primer trimestre de 2010 

(Mexico Investor Digest, Secretaría de Economía). La distribución sectorial de la IED 

indica que el comercio y la industria manufacturera reciben mayor inversión externa, 

mientras el sector extractivo, que comprende las actividades mineras representó en 2009 el 

8%, y en el primer trimestre de 2010 representó 4.3%, como puede verse en la siguiente 

tabla (número 4). 
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Tabla 4. Comparativo de la IED reportada en enero – marzo a// 
(Millones de dólares) 

 
sector 2009 Part. % 2010 Part. % 

TOTAL 2,663.2 100.0 4,333.3 100.. 
Agropecuario 0.3 0.0 1.8 0.0 

Extractivo 20.2 0.8 184.9 4.3 

Industria Manufacturera 1,246.1 46.8 1.501.2 34.6 

Electricidad y agua 0.0 0.0 0.0 0.0 

Construcción 21.5 0.8 -76.7 -1.8 

Comercio 699.4 26.3 1,850.8 42.7 

Transportes y comunicación 20.9 0.8 58.2 1.3 

Servicios financieros b/ 23.7 0.9 873.5 20.2 

Otros servicios c/ 631.1 23.7 -60.4 -1.4 
a/ Incluye la IED realizada y notificada al RNIE al 31 de marzo de cada 
año. No incluye estimaciones.  
b/ Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e 
inmuebles.  
c/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y 
personales. 

 

La inversión extranjera asociada a la minería posee yacimientos mineros, plantas, 

ferrocarriles, fundiciones, industria siderurgia, servicios de ingeniería, entre otros  (Coll-

Hurtado et. al., 2002:70). En otros casos las empresas extranjeras también cuentan con 

mecanismos financieros y cotizan en la bolsa, acceden a financiamiento internacional como 

préstamos, bonos y acciones.  La industria minera canadiense controla la mayor parte de las 

actividades mineras, tiene 1,200 propiedades, y es puntera en la explotación de zinc, uranio, 

níquel y potasio; la segunda en la producción de azufre, asbesto, aluminio y cadmio; la 

tercera en cobre, y platino; la cuarta en oro y quina de plomo. Las trasnacionales 

canadienses en el rubro minero tienen intereses en 8,300 propiedades alrededor del mundo; 

3,400 se encuentran en 100 países, de los cuales América Latina y el Caribe son áreas 

prioritarias para la explotación de minerales. Para 1998, sus proyectos constituían el 51% 

de todo el capital minero en el mundo (CEPAC, Dhillon, 07.05.2007, núm. 535). 
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En el subsuelo mexicano, sumamente mineralizado (véase la ilustración número 1), el 85% 

de las reservas no se han explotado. La presencia de metales es un escenario atractivo para 

la inversión extranjera, combinada con el marco institucional que facilita las actividades de 

extracción y transformación, ha permitido que el país obtenga sitios preeminentes en la 

producción mundial de minerales. 

 

Ilustración 1. Mapa Metalogenético de México. 
 

 
Fuente: “La industria Minera de México. Retos y oportunidades”, Cámara Minera de México, 2010 

 

La competitividad minera es garantizada en la medida en la que se avalan los insumos 

necesarios para las operaciones mineras, además de las facilidades institucionales y las 

regulaciones locales. Mientras la costeabilidad y la fluctuación de la producción dependen 

de varios factores como las condiciones de los yacimientos, la demanda internacional, y la 

oscilación de los precios, entre otros. 

México se ubicó en el noveno lugar en potencial minero mundial (competitividad minera) 

en 2008, de acuerdo con el índice elaborado por el Instituto Fraser, y durante 2009, se 

posicionó en el sexto lugar mundial como mejor destino de inversión minera, descendió 



 

 122

desde la posición cuatro (Cámara Minera de México, 2010), y ha permanecido entre los 

primeros cinco lugares desde 2006. De acuerdo con Behre Dolbear, esto se debe a las 

políticas públicas y el nivel de burocracia en materia minera (Tercer Informe de Ejecución 

del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). 

México es el segundo productor mundial de oro (3,256 toneladas anuales), por detrás de 

Perú; también tiene el segundo sitio, atrás de Perú, en la producción de Zinc (con 458 mil 

toneladas); y ocupa el segundo lugar mundial en la producción de acero, por detrás de 

Brasil (Cámara Minera de México, 2010). 

En el año 2008 la inversión privada impuso un récord histórico en el sector 

minerometalúrgico, se registraron 3,656 millones de dólares. Esa cifra disminuyó en 2009 a 

2,730 millones de dólares, 25.3% menos que en 2008 (Tercer Informe de Ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012), como puede verse en la siguiente gráfica (número 

1). 

 

Gráfica 1. Inversión Privada en el Sector Minerometalúrgico 2000-2009 
(millones de dólares) 

 

 

p/ Cifra prelimiar. 
Fuente: Secretaría de Economía. 
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La siguiente tabla (Número 5), obtenida del Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, es muy importante porque muestra los cambios de 2006 al primer 

trimestre de 2010 en materia de inversión privada en los rubros de exploración, incremento 

de la capacidad y eficiencia de la operación, ampliación de proyectos existentes, 

capacitación, compra de maquinaria, gastos ocasionados por cuidado al medio ambiente, 

entre otros. En la tabla número 5 se ve que el año 2008 registró la mayor inversión 

extranjera en el rubro minerometalúrgico, 292 millones de dólares (no muy lejos de una 

cifra de 2,729 millones de dólares invertidos por la industria nacional), además de una 

mayor inversión en compra de equipo y ampliación de los proyectos existentes, y de la 

capacidad y eficiencia de las operaciones. En general, notamos que la inversión privada del 

sector minero metalúrgico, por el total de la suma de los rubros que se muestran en la tabla 

sugiere, es más alta durante 2008. 
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Tabla 5. Inversión privada en el sector minerometalúrgico, 2006-2012 
(Millones de dólares) 

 

concepto 2006 2007 2008 

2009 

Meta 
2012 

Porcentaje de 
avance 

observad
o p/ 

Meta 
2009 

Variación % 
Con relación 

a 

Invers
ión 
2009 
respec
to a la 
meta 
2009 

Inversión 
acumulada 
de 2007-

2009 
respecto a 
la menta 
2012 s/ 

2006 2008 

Total 1/ 1,923 2,156 3,656 2,730 2,730 42.0 -25.3 14,682 100.0 58.2 
Nacional 
2/ 

1,266 1,530 2,727 2,290 2,290 80.9 -16 10,961 100 59.7 

Exploraci
ón 

175 189 175 149 149 -14.9 -14.9 965 100 53.2 

Nuevos 
Proyectos 

506 700 351 244 244 -51.8 -30.5 2,536 100 51.3 

Increment
o en la 
capacidad 
y 
eficiencia 
de las 
operacion
es 

205 218 1,200 1,382 1,382 574.1 15.2 4,215 100 66.4 

Expansión 
de 
proyectos 

189 199 1,124 1,008 1,008 433.3 -10.3 3,535 100 65.9 

Capacitaci
ón y 
productivi
dad 

16 19 76 374 
2,237.

5 
392.1 680 100.0 69.0  

Adquisici
ón y 
reposición 
de equipo 

318 337 835 379 379 19.2 -54.6 2,622 100.0 59.2 

Medio 
ambiente 

30 53 68 55 55 83.3 -19.1 289 100.0 60.9 

Otros 3/ 32 33 98 80 80 150 -18.4 340 100.0 62.162.1 
Extranjer
a 4/ 

657 626 929 440 440 -33.0 -52.6 3,720 100.0 53.6 

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras, 2/ Se refiere únicamente a 
la inversión de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México, 3/ Se refiere a inversión en materia de 
seguridad, 4/ Inversión extranjera directa en el subsector minería y extracción, con base en el reporte de la Dirección 
General de Inversión Extranjera hasta 2004. A partir de2005 se reporta la inversión identificada por la Dirección 
General de Promoción Minera (DGPM), 5/Estimado de acuerdo a la estructura de 2009, p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Economía, Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

 

Además de la inversión, un indicador importante que arroja luz sobre la relevancia de las 

actividades mineras, es el valor de la producción minerometalúrgica. Como en el caso de 
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los montos de inversión extranjera, observamos que en el año 2008 se registró un valor 

mayor de producción, aunque en general, la tendencia es hacia el crecimiento del valor de 

producción, como puede verse en la tabla siguiente (número 6). 

 

 

Según la cámara minera, durante 2009 el valor anual de la producción de minerales alcanzó 

9,319 millones de dólares en México, generó el 1.6% del Producto Interno Bruto. El 

producto interno bruto de la minería no petrolera registró un crecimiento anual de 25.3% en 

2009, al alcanzar un valor de 94,724.3 millones de pesos (véase la siguiente tabla, número 

7). El producto interno bruto de la minería no petrolera representa una cifra significativa, 

como puede verse en la misma tabla. 

 

 

 

Tabla 6. Valor de la producción minerometalúrgica, 2006-2009 1/ 

(Millones de pesos) 
 

Producto 2006 2007 2008 2009 
Var. % anual 
2009/2008 

Total 2/ 78,561.2 90,273.1 94,018.3 88,163.5 -6.2 
I. Metales preciosos 17,406.2 20,659.5 29,671.0 31,834.8 7.3 

II. Metales 
industriales no 
ferrosos 

42,436.6 48,751.2 36,300.5 30,614.4 -15.7 

III. Metales y 
minerales 
siderúrgicos 

12,795.6 14,278.3 17,605.8 16,768.3 -4.8 

IV. Minerales no 
metálicos 

5,922.9 6,584.2 10,441.0 8,946.0 -14.3 

1/ Los valores están calculados con base en las cotizaciones internacionales para los metales 
excepto el fierro y los minerales no metálicos (incluidos el carbón no coquizable y el 
coque), los cuales son calculados a partir de 2003 con precios del mercado nacional. 
2/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las 
cifras. 
p/ Cifras preliminares 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tercer Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
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Tabla 7. Producto Interno Bruto Minero 2006-2009. 
(Millones de pesos a precios de 2003) 

 

Concepto 2006 2007 2008 2009 P/ 

Variación anual 2009  
en relación a: 

2006 2008 

PIB minero 1/ 453,881.4 451,316.2 444,892.1 449,221.8 -1.0 1.0 

PIB de la minería 
petrolera 

389,047.6 380,728.7 369,306.9 354,497.5 -8.9 -4.0 

PIB de la minería 
no petrolera  

64,833.9 70,587.5 75,585.2 94,724.3 46.1 25.3 

1/ Las Cifras del PIB minero no coinciden con las publicadas en informes anteriores debido a que 
hubo revisión de cifras a partir de 2006. 
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

 

 

El valor de la producción de minerales durante 2009 también generó 269,000 empleos 

directos, de acuerdo con las cifras obtenidas en los registros del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), y aproximadamente 1,500,000 empleos indirectos; además se 

generaron 15 nuevas operaciones mineras; y se posicionaron 18 metales dentro de los 

primeros doce lugares mundiales (Cámara Minera de México, 2010). 

En 2009 se inscribieron 125 sociedades mineras en el Registro Público de Minería, 77 de 

ellas son de capital social mexicano y 48 cuentan con participación extranjera, con lo que al 

cierre de 2009 se registró un total acumulado de 2,035 sociedades mineras (Tercer Informe 

de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

La importancia de la inversión extranjera para la productividad minera nacional no se 

puede eludir, como se puede ver en la ilustración número 2, la participación de empresas 

extranjera en la explotación minera mexicana, es mayoritaria. 

 

 



 

 127

 

Ilustración 2. Participación Extranjera en la Minería. 
 

 
Fuente: “La industria Minera de México. Retos y oportunidades”, Cámara 

Minera de México, 2010 
 

 

Como puede observarse en la gráfica siguiente (número 2), la tendencia por sectores de la 

inversión extranjera enviada a América Latina y el Caribe se dirige ostensiblemente a los 

recursos naturales, especialmente a la minería. 

 

Gráfica 2. América Latina y el Caribe: destino sectorial de la IED 1996-2005 (%) 
 

 
Predominan los servicios 
Incremento de la participación de las manufacturas. 
Por recursos naturales se entienden petróleo, gas y recursos minerales. 
Fuente: Mortimore, Michael, “La IED, las ET y el desarrollo”, Inversión y Estrategias 
Empresariales. Curso Avanzado OEA / OMC; “Una Agenda Comercial para las Américas: 
el programa de Doha para el Desarrollo y los acuerdos de libre comercio en el hemisferio”, 
Washington, 1 junio 2006. 
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Las empresas mineras canadienses son la mayoría en el mundo de la minería. En 2001 la 

Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía registró 520 

empresas con inversión extranjera en el sector minero, de las cuales 216 son canadienses 

(Coll –Hurtado  et. al., 2006:67). Más del 70% de las empresas mineras que han operado en 

México durante los últimos 20 años son canadienses, en este período aumentó la demanda 

global de minerales. Según el registro público de la minería, durante 1990 de un total de 

120 empresas, 21 eran empresas extranjeras, de las cuales el 58.3% (303 empresas) se 

dedican a la extracción y refinación de minerales metálicos no ferrosos; el 14% (73 

empresas) se dedican a los minerales con alto contenido de oro y plata, como en el caso de 

la empresa MSX; 53 empresas se ocupan de la minería de hierro; y 47 de la explotación de 

otros minerales no metálicos(Coll-Hurtado, et. al., 2002:66-67). 

En 2001, las empresas de Canadá invirtieron en el sector minero en México más que las 

empresas de cualquier otro país. Durante 2010 Canadá se mantiene como el principal país 

de origen de las mineras extranjeras que tienen intereses en 26 estados mexicanos (Mexico 

Investor Digest). Además, México importa de Canadá el 75% de la maquinaria metalúrgica 

y el 4.4% de todas las necesidades de este sector. En 2007 esas empresas eran más de 237 

en el país. De acuerdo con la Cámara Minera Mexicana, del grueso de la inversión en 

exploración minera en México, el 75% correspondía a capital canadiense (CAMIMEX, 

S/F.), que además se articula con proyectos más extensos a través de filiales regionales y 

locales, como ocurre con MSX, subsidiaria mexicana de la empresa minera New Gold Inc. 

En 2008 México ocupó el primer lugar en inversión en exploración en América Latina y el 

cuarto a nivel mundial, por arriba de importantes países mineros como Chile, Perú y Brasil. 

México captó el 6% de la inversión mundial destinada a exploración, 794.3 millones de 
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dólares (Información del reporte de Metals Economics Group –MEG-, publicado en marzo 

de 2009, y que contempla datos de inversión realizada en 2008). Durante 2009 la mayor 

parte de la inversión destinada a exploración continuó siendo canadiense, como puede verse 

en la siguiente ilustración (número 3). 

 

Ilustración 3. Participación Extranjera por Países. Inversión en 
Exploración Minera. 

 

 
Fuente: “La industria Minera de México. Retos y oportunidades”, Cámara 
Minera de México, 2010 

 

Para diciembre de 2001, 225 empresas mineras tenían operaciones en México (lo que 

constituía el 40% de la inversión extranjera en el sector), de las cuales 209 empresas 

controlaban el interés mayoritario de los proyectos de inversión. En seguida pueden verse 

(tabla número 8) las principales empresas mineras extranjeras y nacionales para el año 

2001. 
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Tabla 8. Principales Empresas Mineras Extranjeras 
 

Nacionales Canadá EE. UU. India Australia 
Reino 
Unido 

- Grupo 
México 
- Frisco 
- Grupo Alfil 
- Minas de 
Bacis 
- Materias 
Primas 
- Peñoles 
- Autlán 
- Fresnillo Plc 
- Las Encinas 
- GAN 

- Goldcorp 
- Pan American 
Silver 
- Farallon Resources 
- Agnico Eagle 
- Frontera Cooper 
- Teck Cominco 
- Alamos Gold 
- Gammon Lake 
- F Majestic 
- Glamis Gold 
- Silver Eagle 

- Constelation 
- Hecla Mining 

- Arcelor-
Mittal 

- Kings 
Minerals 

- Minco 
PLC 

Fuente: a Partir de las tablas contenidas en  “La industria Minera de México. Retos y 
oportunidades”, Cámara Minera de México, 2010 

 

De acuerdo con la Cámara Minera (www.camimex.org,mx), del grueso de la inversión 

internacional destinada a la exploración minera mundial, México, Chile y Perú atraen el 

16% (Véase la tabla número 9). En 2009 México fue el sexto mejor destino para la 

inversión minera, descendió desde la posición cuatro (Cámara Minera de México, 2010). 

 

Tabla 9. Inversión Minera Internacional. México, 
Chile y Perú. 

 
Mineral País Sitio Producción 

Oro Perú 1º 178 Ton. 
Plata Perú 1º 3,854 Ton. 

México 2º 3,256 Ton 
Cobre  Chile 1º 5.4 mn Ton. 

Perú  2º 1.3 mn Ton. 
Zinc  Perú 2º 1.5 mn de Ton. 

México 6º 458 mil Ton. 

Plomo Perú 4º 305 mil Ton 
México  5º 140 mil Ton 

Acero Brasil 9º 26.5 mn de Ton 

México  14º 14.2 mn de Ton 
Fuente: Tabla elaborada con datos de la Cámara 
Minera de M 
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La balanza comercial de Canadá con México ha sido cambiante, aunque el volumen de 

comercio es mucho menor con respecto al que se tiene con EE.UU. Tanto Canadá como 

México comercian más con EE.UU.  

Después de la entrada en vigor del TLCAN, Canadá se convirtió en el tercer mercado de los 

productos mexicanos, en contraparte México se convirtió en el quinto socio de los 

canadienses, del 2003 al 2009 el intercambio entre ambos países creció 216%, 

aproximadamente 8.1% anual (“1. Evolución del Comercio en Inversión. América del 

Norte”, Secretaría de Economía). hoy México exporta a Canadá aproximadamente 15 veces 

más de lo que exportaba en 1990. (Véase la tabla número 10). 

 
Tabla 10. Balanza comercial de México con Canadá  

(Valores en miles de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

1990  233,231  405,762  638,993  -172,531  
1991  568,358  789,766  1,358,124  -221,408  
1992  1,014,932  1,052,405  2,067,337  -37,473  
1993  1,568,658  1,175,348  2,744,006  393,310  
1994  1,482,822  1,620,647  3,103,469  -137,825  
1995  2,065,059  1,374,252  3,439,311  690,807  
1996  2,236,597  1,743,563  3,980,160  493,034  
1997  2,304,837  1,968,049  4,272,886  336,788  
1998  1,716,986  2,290,209  4,007,195  -573,223  
1999  3,343,732  2,948,887  6,292,619  394,845  
2000  3,569,388  4,016,565  7,585,953  -447,177  
2001  3,267,627  4,234,859  7,502,486  -967,232  
2002  2,991,331  4,480,306  7,471,637  -1,488,975  
2003  3,041,791  4,120,467  7,162,258  -1,078,676  
2004  3,291,545  5,327,485  8,619,030  -2,035,940  
2005  4,234,478  6,169,342  10,403,820  -1,934,864  
2006  5,176,224  7,376,218  12,552,442  -2,199,994  
2007  6,494,367  7,975,321  14,469,688  -1,480,954  
2008  7,129,585  9,450,398  16,579,983  -2,320,813  
2009  8,375,166  7,303,743  15,678,909  1,071,423  
2009 /1  2,097,644  2,148,812  4,246,456  -51,168  
2010 /1  3,510,699  2,727,271  6,237,970  783,428  
Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
Internacionales con datos de Banco de México 
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes 
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio 
de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino 
/1 Periodo enero-abril 
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La Secretaría de Economía comunica que la participación de México en el total de las 

importaciones canadienses supera las importaciones procedentes de Alemania, los países 

Bajos, Suiza, Francia, Suecia, Italia, Taiwán, Corea, Hong Kong y Singapur. 

La mayor inversión del capital canadiense en México, de acuerdo con la Secretaría de 

Economía, tiene lugar en la industria agropecuaria, en las actividades extractivas y mineras, 

y en la industria manufacturera. La tendencia de la inversión extranjera por sectores, en 

América Latina y el Caribe, se dirige sobre todo a los recursos naturales (Véase la 

ilustración 1). 

La inversión extranjera directa (IED) entre los países firmantes del TLCAN, E.U., Canadá 

y México, puede verse en seguida (Tabla número 11). Más del 80% de las exportaciones 

totales mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, en tanto México es el 

segundo destino de las ventas externas a EE.UU., después de Canadá (COMCE Noreste, A. 

C. Iniciativa Privada en el Comercio Exterior). Las relaciones comerciales entre México y 

Canadá quedan expresadas en la balanza comercial (tabla 11) en el intervalo de 1990 a 

2010. 
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Tabla 11. TLCAN en cifras. 
 

Miembros del TLCAN: 
 

Canadá 
Estados 
Unidos 

México Combinados 

Comercio entre los 
países miembros del 
TLCAN, 2008 (Precios 
corrientes, dólares 
estadounidenses) 

 
$ 578.8 mil 
 Millones 

 
$ 919.9 mil 
millones 

 
$ 393.5 mil 
millones 

 
$ 946.1 mil 
Millones 

Inversión extranjera 
directa entre los países 
del TLCAN, 2008 
(dólares 
estadounidenses)  

$ 240 mil 
millones  

$ 229.8 mil mi
llones  

$ 156 mil 
millones  

--- 1 

Fuentes: Statistics Canada – Canadá; Department of Commerce y Bureau of Labour Statistics 
– Estados Unidos; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y 
Dirección General de Inversión Extranjera de Secretaría de Economía (DGIE-SE) – México. 
1 El dato de México constituye la suma de los flujos de inversión recibidos entre 1993 y 2008; 
los datos para Estados Unidos y Canadá son la suma de la inversión acumulada (stock). Por lo 
anterior, el total de inversión total en la región no puede ser calculado. 

 

Durante los 15 años que han transcurrido desde el inicio del TLCAN, el comercio trilateral 

creció de forma exponencial, pasó de 288 mil millones de dólares en 1993, a 894 mil 

millones en 2007, como puede verse en la gráfica siguiente (número 3), lo cual ha 

consolidado el área del TLCAN como uno de los mercados más grandes del mundo. 
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Gráfica 3. Comercio trilateral total entre México, Canadá y EE.UU: (valores en 
millones de dólares). 

 

 

Fuente: COMCE Noreste, A. C. Iniciativa Privada en el Comercio Exterior. 
 

 

Las compañías canadienses que tienen más de una decena de proyectos mineros de oro y 

plata en distintos estados mexicanos, son los casos de Goldcorp Inc, Chesapeake Gold 

Corp, Pediment Gold Corp o Soltoro DTD (Mexico Investor Digest). Sonora, Sinaloa, 

Chihuahua y Durango son los principales destinos de inversión en materia minera. Otras 

empresas canadienses en el rubro son: Cambior, Newmont Mining Company, Great Lakes 

Mineral Inc., Sierra Nevada Gold Ltd., Viceroy Resources Corporation, Echo Bay Mines 

Limited, Eldorado Gold Corp., Almaden Resources Corp., Northern Crown Mines Ltd., 

Consolidated Pine Channel Gold Corp., Curator, Glamis Gold Inc., International Northair 

Mines Ltd., Teck Resources y Campbell Resources (Coll-Hurtado et. al., 2002:68).   
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Las nuevas operaciones mineras durante 2009 ascienden a 3,098 millones de dólares. La 

Cámara Nacional de Minería las indica la siguiente ilustración (número 4). 

 

Ilustración 4. Nuevas Operaciones Mineras en México. 
 

 
Fuente: “La industria Minera de México. Retos y oportunidades”, Cámara Minera de México, 2010 

 

Cambior, especialmente, es “la empresa más importante de Quebec, opera en San Luis 

Potosí, en el Cerro de San Pedro, a la compañía Minera San Xavier, la cual desarrolla un 

proyecto estimado en 200 millones de dólares, que se iniciaría con 80 millones y una 

inversión anual de 20 millones por ocho años […]Este último proyecto se enfrenta a la 

posición de un grupo ecologista local, que considera el sitio como patrimonio cultural de la 

identidad porque ahí se fundó la ciudad de San Luis Potosí, aunque actualmente es un lugar 

abandonado” (Coll-Hurtado et. al., 2002:69). Cambior adquirió el proyecto minero 

metalúrgico de Metallica Resources Inc. y luego lo vendió a Glamis Gold. Inc. 
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Las cifras anteriores indican que el TLCAN fortaleció un proceso de apertura económica 

que ya se encontraba en curso en el país. El marco regulatorio e institucional fortaleció la 

participación y los intereses de la industria privada, para ofrecer más garantías para el trato 

como nacional de la inversión canadiense en el sector minero mexicano, además de más 

libertad para elegir los sitios de operación y seguridad del capital. 

Los aspectos más importantes de los proyectos de inversión extranjera son regulados por el 

gobierno federal, y en menor medida por los gobiernos locales, estatales y municipales. Por 

esa razón no pueden considerase como procesos de desarrollo regional, éstos últimos que 

son por definición endógenos. A menudo los proyectos de inversión extranjera significan 

un conflicto de intereses entre los inversionistas extranjeros; la federación, que otorga los 

permisos más importantes; y las poblaciones y autoridades locales, que conviven con el 

desarrollo de los proyectos. 
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3.3. Modificaciones legislativas para la apertura comercial y la 

participación de capital externo 

 

En algunos casos los países de la región elevaron a rango constitucional la igualdad entre 

los inversionistas extranjeros y nacionales, como en el caso argentino. En otros países la 

ambigüedad del marco institucional permitió tratar igualmente a los inversionistas 

nacionales que a los foráneos, como en el caso Boliviano, o bien, se ratificó legalmente a 

través de tratados comerciales como ocurrió en el caso de México con la firma del Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), entre otras medidas44.  

Las nuevas disposiciones del artículo 3 de la LIE, donde se equipara la inversión mexicana 

con la que efectúan los extranjeros con calidad de emigrados, contribuyó a la 

transformación. 

El mecanismo de protección a las inversiones se vincula con la firma del TLCAN, además 

de “un programa de intercambio de informaciones impositiva con Estados Unidos.” 

(Sánchez Albavera, 1999:16). Antes de la entrada en vigor del TLCAN, las empresas 

extranjeras cubrían algunos requisitos para la contratación de trabajadores extranjeros, 

exigían gravámenes y requisitos acerca de la compra de insumos nacionales, y se establecía 

un número mínimo de participantes nacionales en áreas técnicas o tecnológicas (Coll-

Hurtado, et. al., 2002:62). 

                                                 
44 En 1995 Brasil dispuso enmiendas constitucionales para eliminar las restricciones sobre los inversionistas externos; Chile contiene en su Carta 

Magna el principio de no discriminación a la inversión extranjera; Perú y Colombia someten la inversión extranjera al mismo marco normativo que la 

inversión nacional. (Sánchez Albavera, 1999:12) 
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El marco institucional que regula la inversión extranjera en México (de carácter federal) es 

el único mecanismo que regula el desempeñó de las transnacionales, además de las leyes en 

materia ambiental. 

Las instituciones mexicanas que tienen la facultad de tratar con la inversión extranjera son: 

la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, la Dirección General de Inversiones Extranjeras, y el Registro 

Nacional de Inversiones, donde se encuentran inscritas las sociedades mercantiles que 

operan en el país. 

En el caso específico de la inversión en el rubro minero, los países latinoamericanos tienen 

un régimen de concesiones que les permite la exploración y explotación minera a través del 

registro de títulos mineros. Al considerarse la minería como actividad económica que 

implica el uso de un bien estatal, se regula la actividad a través de diferentes disposiciones 

legales, en el caso nacional, a través de concesiones que emite la federación.  

 

 

3.3.1. Regulación del capital externo en la minería: la Ley de Inversión 

extranjera 

 

La Dirección General de Inversión extranjera, perteneciente a la subsecretaría de 

Competitividad y Normatividad, como parte de la Secretaría de Economía, establece que el 

marco jurídico de la inversión extranjera en materia minera, queda conformado por la Ley 

de Inversión Extranjera, las resoluciones número 6, número 8 y número 9 de la CNIE, y los 
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distintos formatos y trámites que deben anteverse con esa finalidad (Página electrónica de 

la Secretaría de Economía) 

Las inversiones requieren la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras, quien evalúa las solicitudes sometidas a su consideración de acuerdo con los 

siguientes parámetros (establecidos en el artículo 29 de la LIE), el impacto sobre el empleo 

y la capacitación de los trabajadores, la contribución tecnológica, el cumplimiento de 

disposiciones ambientales, y en general, la aportación en el incremento de la competitividad 

del país. 

La Comisión Nacional de Inversión Extranjera es muy importante en la determinación del 

capital foráneo. Se encuentra integrada por los Secretarios de Gobernación, de Relaciones 

Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, de Energía; de Comercio y Fomento Industrial (quien preside, 

de acuerdo con el artículo 24 de la LIE), de Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y de 

Previsión Social. Puede sesionar con los actores interesados (sin derecho a voto, según el 

Art. 23 de la misma ley) de los sectores público y privado, y con otras autoridades. 

De acuerdo con el Art. 26 de la LIE, la Comisión tiene la función de dictar las políticas 

acerca de la inversión extranjera y de su promoción, de establecer los criterios de aplicación 

de las disposiciones legales sobre inversión, y de emitir resoluciones generales. Es muy 

importante señalar que también debe “III.- Ser órgano de consulta obligatoria en materia de 

inversión extranjera para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal” (Frac. III del Art. 26 de la Ley de Inversión Extranjera). 

El título segundo de la LIE, “De la adquisición de bienes inmuebles, la explotación de 

minas y aguas, y de los fideicomisos", contiene disposiciones especificas acerca de la 

inversión extranjera y la inversión neutra en el rubro minero. La LIE establece que la 
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inversión extranjera puede participar hasta en un 100 % del capital en las sociedades 

mineras, siempre que presente un documento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, “un 

escrito en que convengan considerarse como nacionales y en no invocar por lo mismo, la 

protección de sus respectivos gobiernos.” (Sánchez Albavera, 1999:12). 

El capital extranjero interesado en invertir en la explotación de los recursos minerales del 

país, debe presentar, de acuerdo con el Art. 10- A de la LIE, una solicitud previamente ante 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, quien además tiene la atribución de autorizar la 

creación de sociedades mercantiles con capital extranjero, de acuerdo con el artículo 15 de 

la misma ley. Las personas morales extrajeras también deberán, de acuerdo con el Art. 17, 

frac. I de la LIE, obtener el permiso de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

mismo que será emitido siempre que se compruebe la constitución de acuerdo con las leyes 

del país de procedencia, que éstas no contravengan las leyes mexicanas, y que se establezca 

una agencia o sucursal, o en su defecto, un representante domiciliado para responder acerca 

de las obligaciones contraídas. 

El capítulo segundo “de las actividades reservadas”, en la Ley de Inversión Extranjera 

vigente, establece cuales son las áreas exclusivas del Estado, y en cuales pueden participar 

inversionistas extranjeros con porcentajes minoritarios. En las sociedades de capital, la 

inversión extranjera puede ascender hasta 10% en el caso de sociedades cooperativas de 

producción (Frac. I del Art. 7, Ley de Inversión Extranjera).  

La ‘inversión neutra’ es la formada por capital mexicano y extranjero, permite aumentar el 

porcentaje de capital extranjero en algunas áreas45, primero debe someterse a la aprobación 

                                                 
45 Según el artículo 18 de la Ley de Inversión Extranjera, la inversión neutra “es aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos 

autorizados conforme al presente Título y no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades 

mexicanas.” 
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de la Comisión de Inversiones Extranjeras. La inversión neutra puede estar conformada por 

sociedades mexicanas o por fideicomisos autorizados. 

El proceso para conformar sociedades mercantiles en México exige su constitución legal 

con la finalidad de obtener personalidad jurídica, es un requisito para efectuar operaciones 

comerciales. Esta constitución puede seguir la forma de una Sociedad Anónima, el formato 

más socorrido entre las sociedades mexicanas, donde el llamado “capital social” necesario 

para la constitución asciende a los $50,000 pesos. Antes debe establecerse el ‘Plan de 

Negocios de Sociedad’, un formato en el que se especifica el giro, las actividades y los 

porcentajes de participación de inversión extranjera, de los que se desprenden otros 

elementos, como los estatutos sociales, donde se determina la forma de organización. 

La opción del ‘Capital Variable’ puede tenerla cualquier sociedad mercantil, el nombre 

deriva de su capacidad para aumentar o disminuir su aumento o disminución de su capital 

social no requiere de algún requisito formal, más allá de la decisión de la Asamblea de 

Accionistas.  

Aunque las sociedades mercantiles que operan con capital extranjero pueden constituir sus 

sociedades hasta con un 100% de capital extranjero, tanto la inversión efectuada por 

mexicanos que tienen otra nacionalidad, la inversión neutra, como la inversión de personas 

físicas o morales extranjeras que efectúan actos de comercio en México, tienen la 

obligación de inscribirse en el Registro de Inversión Extranjera (Art. 32 de la LIE), y de 

otorgar información a la Secretaría de Economía, además de presentar su reinscripción 

anual en caso necesario; notificar cuando la estructura accionaria de la sociedad se 

modifique, realizar informes trimestrales de ingresos, informar de fusiones o escisiones de 

la sociedad mercantil, notificar cambios de domicilio o nombre de la sociedad y presentar 

sus estados financieros. 
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El Registro Federal de Contribuyentes (Identificación Fiscal) otorga Cédulas de 

Identificación Fiscal, con las cuales las sociedades de inversión extranjeras pueden 

establecerse en el país e iniciar actividades comerciales. 

En el caso de controversias internacionales entre México y sus inversionistas externos, 

México puede acudir a las siguientes instancias: Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial (CIAC), Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUMDI), en el cual existe una Ley Modelo sobre Arbitraje Internacional, y el Centro de 

Arbitraje y Mediación Comercial para las Américas, (CAMCA). 

Además de las restricciones impuestas sobre la minería, se considera el concepto de 

expropiación46 de los predios en caso de existir “interés público”, previa indemnización de 

los afectados. Cualquier persona nacional o extranjera con capacidad legal puede acceder a 

la exploración y explotación de los recursos mineros nacionales si cuenta con derechos o 

títulos mineros, basta con informar a la autoridad de la transferencia de los títulos, para 

Albavera esto se traduce en un mercadeo de derechos mineros (Sánchez Albavera, 

1999:18). 

En materia ambiental, las empresas mineras deben atender señalamientos sobre impacto 

ambiental, conservación, impedir la contaminación e indemnizar en caso de daños 

ambientales.  

                                                 
46 En el caso de otros países de la región se consideran las figuras de “interés público”, “utilidad social”, o “interés social” como equivalentes en sus 

efectos. 
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4. PERMISOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA 

EMPRESA MINERA SAN XAVIER 

 

 

4.1. Autorizaciones federales: la legislación ambiental mexicana 

 

"El objetivo general no es causar daños ‘aceptables’ a los 

seres humanos y el ambiente; el objetivo principal es evitar los 

daños hasta donde podamos." Peter Montage. 
 

 

A partir de 1997 la empresa Minera San Xavier, filial de la transnacional canadiense 

Metallica Resources Inc., comenzó los trámites para obtener los permisos de operación del 

proyecto Minero – Metalúrgico Cerro de San Pedro, aunque los trabajos de prospección se 

habían realizado en 1995. 

Los diversos permisos de operación de la empresa se interrelacionaban, y dependían de una 

o más esferas de la federación. El permiso principal, a partir del cual fue posible gestionar 

otros, y solicitar la autorización del municipio de Cerro de San Pedro y de su población, es 

el permiso ambiental, que se expidió de forma condicionada por las autoridades federales e 

implicó el uso de agua, cianuro y la realización de explosiones, las autorizaciones para 

depositar residuos o jales mineros, y otra clase de permisos federales relacionados con la 

obtención de la autorización para efectuar las voladuras; el aprovisionamiento de 

explosivos, su compra y almacenamiento. Los diferentes permisos serán abordados de 

acuerdo a la esfera federal a la cual pertenecen, más que con un criterio cronológico. 
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De las autoridades locales dependían otros permisos que concretaran las fuentes y 

mecanismos para el aprovisionamiento de agua necesaria en el proceso metalúrgico. Estos 

últimos permisos se relacionaron con las autorizaciones sobre uso de suelo, e involucran 

también al municipio. 

Las instituciones que establecen los marcos institucionales de la gestión de permisos, por 

ámbito de competencia dentro de la federación, fueron descritas en la tabla número 1, 

“Descripción General del Proyecto Minero Metalúrgico de Minera San Xavier en Cerro de 

San Pedro”. 

En el marco institucional ambiental del país, revisaremos la expedición del permiso de 

operación condicionado de la empresa Minera San Xavier, y los instrumentos que 

contribuyeron a su obtención, como la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la 

empresa y la “Opinión Técnico – Científica sobre los componentes Ambientales del 

Proyecto Minero – Metalúrgico de Minera San Xavier”, elaborada por la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. También revisaremos la regulación de uso de agua, y el 

proceso que siguió la empresa para la obtención del recurso. Lo anterior será revisado en el 

marco de la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el 

reglamento de la misma, y el Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada 

(Periódico Oficial de San Luis Potosí. 24.09.1993), que abarca a Minera San Xavier, área 

del desarrollo minero metalúrgico, y algunas normas oficiales mexicanas. 

En México la minería a cielo abierto y lixiviación por montones se contextualiza en un 

marco regulatorio ambiental escaso y ambiguo. Según los expertos, la reglamentación sobre 

medio ambiente en México es muy frágil, aunque sigue un curso incremental que incorpora 

lentamente nuevos componentes ambientales, como el de impacto acumulativo. 
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La organización de alimentos y agricultura de las Naciones Unidas, expresa que: “En 

México ha habido un desfase entre la emisión de la legislación ambiental y la creación de 

instituciones que tuvieran como prioridad la aplicación de esta legislación” (Alimentos y 

Agricultura, ONU). En las décadas de 1980 y 1990 hubo importantes cambios locales, 

referentes a la puesta en práctica de las políticas e instrumentos de gestión ambiental que en 

la ley ya se consideraban. (Nieto-Caraveo, 1999:1). 

Las disposiciones en materia ambiental son insuficientes y no se comprometen con la 

realidad, o no existe un ejercicio real de protección al medio ambiente (Medellín-Milán y 

Nieto-Caraveo, 2001). Asimismo, los municipios no son considerados en la toma de 

decisiones ni en la formulación de una agenda, cuyos riesgos implícitos luego deben 

enfrentarse por poblaciones locales. Las consecuencias de una regulación ambiental poco 

robusta se agravan con la transposición de empresas transnacionales, que emplean métodos 

poco regulados, con consecuencias no conocidas, y un cálculo de riesgos muy pobre. 

Una de las características que la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) encuentra 

en la legislación mexicana, es la inclusión de gran número de medidas poco claras que 

incrementan el número de trámites necesarios, pero se basan en regulaciones coercitivas, 

que imponen restricciones, obligaciones y sanciones (Alimentos y Agricultura, ONU). 
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4.1.1. Evaluación del Impacto Ambiental vs contra el Principio 

Precautorio: enunciado de Wingspread 

 

En el cálculo de los impactos ambientales ocasionados por las actividades industriales, hay 

aspectos muy importantes que no han sido considerados en la legislación ambiental 

nacional, por ejemplo la evaluación estratégica del ambiente y la evaluación social (que 

implica la evaluación de otros componentes económicos, sociales y culturales), la 

incorporación del principio precautorio, y el análisis de los impactos acumulativos.  

Todos estos aspectos no han sido considerados en la evaluación de impacto ambiental para 

otorgar el permiso condicionado a MSX, ni en la elaboración de la “Opinión técnico-

científica sobre los componentes ambientales del Proyecto Cerro de San Pedro de Minera 

San Xavier”. 

El impacto ambiental acumulativo se incluyó recientemente en el Reglamento a la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, modificada en el año 2000. Antes de esta modificación, la empresa 

MSX obtuvo los permisos y opera sin consideración de los impactos acumulativos, que el 

reglamento mencionado define como: “El efecto en el ambiente que resulta del incremento 

de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente” (Art. 3, Frac.VII, 

Reglamento de LGEEPA). Se refiere al incorporar en el cálculo del impacto ambiental 

global los impactos ambientales anteriores y repetitivos, que dan lugar a impactos de mayor 

magnitud, por ejemplo, el cálculo de los impactos que la minería colonial y la posterior 

minería industrial han generado en Cerro de San Pedro, junto con los impactos que hasta 
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hoy ha causado la empresa minera San Xavier, se consideraría un cálculo del impacto 

ambiental acumulativo. 

El otro aspecto ausente en la legislación mexicana es la Evaluación estratégica. Este 

componente ambiental se originó en Estados Unidos en 1981, se refiere a incluir 

consideraciones medioambientales en las políticas públicas, planes y programas de un 

Estado, suele referirse como “evaluación ambiental estratégica”. 

El principio precautorio es el establecimiento de un criterio diferente (al del impacto 

ambiental) para tomar decisiones. La idea fundamental del principio precautorio es 

preventiva, busca tomar decisiones sobre el medio ambiente de las cuales no nos 

arrepentiremos en el futuro, a diferencia la “vieja manera” de deliberar, basada en la 

“evaluación de riesgos”, basada en la probabilidad y cantidad de daños que causa una 

actividad, y que se dirige a evitar que se sobrepasen niveles “aceptables” de daño 

(Montague, 21.01.2008). 

Autores como Medellín (20.08.1998) consideran que el principio precautorio es el punto 

más importante de la agenda para la sostenibilidad del planeta, y que algunos proyectos 

funcionan bajo el ‘principio temerario’ que tiene que ver con hacer algo siempre que dé 

utilidades y ventajas al mercado, aunque no se conozcan sus implicaciones para la salud y 

el ambiente.  

Ante episodios como la experimentación con bombas nucleares, pese a la advertencia del 

riesgo que entrañaba, pasaron muchos años antes de que existieran evidencias del daño. 

Algo parecido ocurrió con la minería a cielo abierto y la lixiviación por montones; las 

pruebas de los problemas que acarrearon, ocasionaron que se prohibieran estos 
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procedimientos en algunos países;47 mientras en otros se argumenta que los daños y los 

riesgos que entraña no están científicamente comprobados. 

La declaración Wingspread del principio de precaución, enunciada por Montage y otros 

científicos (Montage, 21.01.2008), expresa que el uso de sustancias tóxicas y la explotación 

de los recursos del medio ambiente ha tenido importantes consecuencias, producidas 

porque la legislación ambiental, basada en la evaluación del riesgo ha fallado en su intento 

por proteger la salud humana y el medio ambiente. 

Esto significa que: “todas las decisiones, que recaen en el marco de la producción del 

conocimiento sobre riesgos y peligros de la civilización, no son solamente decisiones sobre 

los contenidos del conocimiento (cuestionamientos, hipótesis, procedimientos de medición, 

métodos, valores límites de tolerancia, etc.) sino que al mismo tiempo también son 

decisiones sobre las afectaciones: sobre el alcance y el tipo de peligro, contenido de 

amenaza, círculo de personas a las que concierne, efectos a largo plazo, medidas y derechos 

de reclamación de responsabilidad e indemnización.” (Beck, 1998:60). 

La declaración Wingspread sugiere que ante la idea del riesgo que conllevan ciertas 

actividades deberíamos proceder con más cuidado y aplicar el principio de precaución, aun 

si las relaciones de causa y efecto no están científica y plenamente establecidas. Por otro 

lado, sugiere que una propuesta de desarrollo de cualquier tipo, por ejemplo un proyecto 

minero, debería mostrar su inocuidad, y no la población, que se ve obligada a soportar la 

carga de la prueba, pues, “Lo que para la ciencia son ‘efectos secundarios latentes’ y 

‘sucesión de causas no probadas’, para esos padres con sus ‘niños bronquíticos’ […] desde 

                                                 
47 Los casos de daños ocasionados por la lixiviación a montones han sido recopilados y estudiados por el centro de Información Rainforest, en el 

documento “Cyanide Incidences”, Disponible: 25.05.2010, en: http://www.rainforestinfo.org.au/. 

Los países donde se ha prohibido el uso del cianuro en la minería, pueden consultarse en el documento: Cyanide Bans Worldswide. 20 de octubre de 

2007. Disponible: 25.05.2010, en: http://www.rainforestinfo.org.au/. 
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su posición al otro lado del muro, los ‘efectos secundarios’ tienen voces, ojos, caras, 

lágrimas […] los riesgos no son riesgos, sino niños lívidos que gritan y que padecen” 

(Beck, 1998:69). 

Además, la declaración establece que: “El proceso de la aplicación del principio de 

precaución debe ser abierto, informado y democrático y debe incluir las partes 

potencialmente afectadas. También debe incluir un examen de toda la gama de alternativas, 

incluyendo la no acción.” (Montage, 21 de enero de 2008). 

El principio precautorio ha sido incorporado en muchos instrumentos del cuidado 

ambiental.48 Fue adoptado por la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo 

(1992): "Para proteger el ambiente, el enfoque preventivo deberá ser aplicado ampliamente 

por los Estados de acuerdo con sus capacidades. Donde haya amenazas de daño serio o 

irreversible, la falta de una certeza científica total no deberá ser usada como una razón para 

posponer medidas rentables para prevenir la degradación ambiental." Tanto Canadá como 

México, suscribieron esta declaración, pero no hay un instrumento legal que la incorpore en 

la regulación ambiental. 

El enunciado de Wingspread refiere los cuatro puntos más importantes del principio 

precautorio:  

1. Las personas tienen el deber de actuar en forma anticipatoria para prevenir daños, 

2. La responsabilidad de la prueba de inocuidad de una tecnología nueva, debe recaer 

sobre quien la promueve, 

                                                 
48 El principio precautorio ha sido adoptado por la Declaración del Mar del Norte (1987), el Protocolo de la Capa de Ozono (1987), la Declaración 

Ministerial de la 2da. Conferencia Mundial sobre el Clima (1990), el Tratado de Maastricht que creó la Unión Europea (1994), la Ley del Mar de las 

Naciones Unidas (2001), y el Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad (2000), además de la Declaración de Río. 
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3. Antes de usar una nueva tecnología, proceso, o sustancia química, o antes de 

empezar una nueva actividad, las personas tienen la obligación de examinar las 

alternativas posibles, incluyendo la opción de no hacer nada,  

4. Las decisiones que apliquen el Principio Precautorio deben ser "abiertas, 

informadas, y democráticas" y "deben incluir a las partes afectadas" (Montage, 

21.01.2008). 

 

 

4.1.2. Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

Las bases constitucionales de la legislación ambiental mexicana se encuentran en los 

artículos 27 constitucional, referente a las áreas de uso específico del estado, y las de 

participación pública, además de las regulaciones que deben observarse, por ejemplo, en la 

minería.; en el artículo 73, frac. XVI referente a la prevención y control de contaminación 

ambiental; en el artículo 25, párrafo sexto, relativo al cuidado del medio ambiente, y la 

regulación del uso de recursos productivos de los sectores privado y social, además de 

establecer la garantía de un desarrollo nacional integral y sustentable; y en el artículo 4, 

sobre el derecho a la protección a la salud, y el establecimiento de concurrencia de 

competencias entre la federación y los estados en el cuidado de la salubridad general (en 

consonancia con la fracción XVI del artículo 73 constitucional). 

En México la legislación ambiental actual se centra en la conservación de los recursos 

naturales, el control y la prevención de la contaminación ambiental que afecta la salud de 
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las poblaciones; y el cuidado de los recursos frente al uso que hacen los sectores privado y 

público. 

En la legislación ambiental han existido diferentes instrumentos, como la "Ley Federal para 

prevenir y controlar la contaminación ambiental". Creada en 1971, era administrada por la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, regulaba algunos aspectos relativos a la 

contaminación ambiental, fue derogada en 1982. El mismo tipo de regulaciones se 

encontraban en la “Ley Federal de Protección al ambiente”, creada en 1982 y derogada en 

1988. 

Las dos leyes mencionadas antes, son el antecedente de la primera Ley Federal del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, en adelante), creada en 1988, 

originalmente contenía disposiciones acerca del crecimiento urbano, los índices de calidad 

del aire y disposiciones sobre las descargas de aguas industriales y municipales; y era 

administrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE, hoy inexistente), 

y el Instituto Nacional de Ecología (INE). 

LGEEPA fue modificada en 1996 (las modificaciones se publicaron en 1988). En 

consonancia con los cambios en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente realizados en 1996, siete estados, entre estos San Luis Potosí (en diciembre de 

1999), han entrado en procesos de modificación de sus legislaciones estatales para hacerlas 

compatibles con las disposiciones federales. 

Actualmente LGEEPA establece entre sus fines la preservación, restauración y protección 

del ambiente y los recursos naturales, entre otras funciones.49 Es la ley más importante en 

                                                 
49 La LGPEEPA tiene como finalidad garantizar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo; definir los 

principios de la política ambiental, y los instrumentos para la aplicación, preservación, restauración y mejoramiento del ambiente, la preservación de la 

biodiversidad y el establecimiento de áreas naturales protegidas; el aprovechamiento sustentable de recursos; la restauración de los recursos naturales;  

la prevención y control de contaminación del aire, suelo y agua; y garantizar las atribuciones federales, estatales y municipales. Art. 1º, LGEEPA. 
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materia ambiental; regula aspectos relativos al uso y desecho de agua, cuidado del aire, 

disposición de residuos peligrosos, entre otros. Evalúa los estudios ambientales como la 

solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA, en adelante), los Estudio de 

Riesgo (ER, en adelante), los planes de contingencia y de control y manejo de riesgos; y 

también regula los tipos de uso de suelo50 y sus posibles modificaciones. 

La MIA, y el ER, entre otros estudios y documentos, son realizados por los promoventes 

que realizarán actos que puedan impactar en el ambiente. La MIA es: “El documento 

mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y 

potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en 

caso de que sea negativo.” (LGEEPA, Art. 3). 

La LGEEPA concurre con otros acuerdos, normas oficiales mexicanas, y leyes estatales y 

federales (Como la Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Derechos en Materia de 

Agua, Ley General de Salud, Ley Federal de Metrología y Normalización y la Ley Federal 

de Sanidad Animal), reglamentos (como el reglamento en materia de impacto ambiental, el 

reglamento de residuos peligrosos, reglamento en materia de control de contaminación 

atmosférica, y el reglamento de prevención y control de la contaminación del agua, el 

reglamento de vertimiento de desechos y otros materiales). 

La administración de la LGEEPA es competencia de la federación, a través de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), antes de 2004, la Secretaría de 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); los estados y las diferentes delegaciones de 

SEMARNAT y los municipios. 

                                                 
50 El uso de suelo se define como: “Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la 

remoción total o parcial de la vegetación.” (Art. 3, Frac. 1, Reglamento de LGEEPA). 
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Desde su creación en 1994, SEMARNAT asumió la rectoría de temas como los recursos 

naturales, el destino de los residuos peligrosos, y problemas de ambientales urbano-

industriales. En 1995 incorporó el criterio de sustentabilidad al desarrollo de proyectos 

económicos, a través de instrumentos de política ambiental.51  

Con el surgimiento de SEMARNAT inició un cambio de gestión ambiental, o nueva 

política ambiental mexicana, que incluyó la sucesiva participación de la Comisión Nacional 

del Agua (CNA), la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

Uno de los puntos de la nueva política ambiental consideraba la inclusión del federalismo 

entendido como la delegación de responsabilidades en las entidades federativas, por esa 

razón la modificación de la LGEEPA en 1988 reformó, adicionó y derogó diferentes 

artículos, y estableció una participación más descentralizada. En el artículo 5 estableció las 

facultades de la federación. 

Entre las competencias de la Federación se encuentra la aplicación de los instrumentos de la 

política ambiental, la expedición de normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su 

cumplimiento, la formulación de programas de ordenamiento ecológico, la evaluación del 

impacto ambiental de las actividades que lo requieren; regular el aprovechamiento 

sustentable y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, y demás recursos 

naturales; regular la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes 

emisoras; fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las 

emisiones y descargas contaminantes, en coordinación con los estados y municipios; 

                                                 
51 Los instrumentos de política ambiental se encuentran en 15 estrategias: 1) protección de áreas naturales, 2) regulación directa de la vida silvestre, 3) 

ordenamiento ecológico del territorio, 4) evaluación del impacto ambiental, 5) estudios de riesgo, 6) normas oficiales mexicanas, 7) regulación directa de 

materiales y residuos peligrosos, 8) evaluación de riesgo, 9) regulación directa de actividades industriales, 10) autorregulación, 11) auditorías 

ambientales, 12) instrumentos económicos, 13) criterios ecológicos, 14) información ambiental, educación e investigación y 15) convenios, acuerdos y 

participación, de acuerdo con (Alimentos y Agricultura, de la ONU. (Panorama de la gestión Ambiental en México.03.05.2010, en: http://www.fao.org). 
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regular las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los 

minerales; regular la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, 

vibraciones; promover la participación de la sociedad en materia ambiental; y vigilar y 

promover el cumplimiento de la LGEEPA (Art. 5, LGEEPA, el subrayado es nuestro). 

A los estados les corresponde formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal; 

aplicar los instrumentos de política estatal, preservar y restaurar el equilibrio al ambiente en 

la jurisdicción estatal siempre que no se reserve para la federación; prevenir y controlar 

contaminación generada por ruido y vibraciones, siempre que no sean de competencia 

Federal; regular el aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la 

contaminación de las aguas estatales, y las aguas nacionales que tengan asignadas; 

formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento ecológico del territorio, con la 

participación de los municipios; prevenir y controlar la contaminación generada por el 

aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación; atender los asuntos que 

afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios; evaluar el impacto 

ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la 

Federación; emitir las recomendaciones a las autoridades competentes en materia 

ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental, entre 

otras (Art. 7, LGEEPA, el subrayado es nuestro). 

Queda en manos de los municipios la facultad de formular y evaluar la política ambiental 

municipal y aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales; 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico en la jurisdicción municipal, donde no esté 

expresamente atribuido a la Federación o a los Estados; aplicar disposiciones jurídicas en 

materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas 

que funcionen como establecimientos mercantiles; aplicar las disposiciones jurídicas 
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referentes a la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos; crear 

y administrar zonas de preservación ecológica de los centros de población; aplicar las 

disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, 

vibraciones, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles; 

aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación; 

formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico local del territorio; preservar 

y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población; 

participar en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; entre otras 

(Art. 8, LGEEPA, el subrayado nuestro). 

Según el artículo 11 de LGEEPA, la federación, por medio de SEMARNAT, puede 

suscribir acuerdos con los Estados e incluso con los municipios, para evaluar el impacto de 

actividades ambientales como la exploración, explotación y beneficio de minerales; y el 

cambio de uso de suelo árido, como el de Cerro de San Pedro; en el caso de obras que 

comprometen el equilibrio ecológico y la preservación del suelo, la flora y fauna silvestre; 

y los cuerpos de agua considerados como nacionales; y para prevenir fuentes de 

contaminación atmosférica; prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por 

ruido y vibraciones. 

La gestión ambiental de LGEEPA considera tres esferas, la política ambiental, el derecho 

ambiental y la administración ambiental. Los instrumentos de política ecológica con los que 

cuenta, son: 1) la Planeación ambiental, 2) el ordenamiento ecológico del territorio, 3) los 



 

 156

instrumentos económicos52, 4) la regulación ambiental de los asentamientos humanos, 5) la 

evaluación del impacto ambiental, 6) las Normas oficiales mexicanas en Materia ambiental, 

7) la autorregulación y las auditorías ambientales, y 8) la investigación y educación 

ecológicas.53 Revisaremos con más detalle el ordenamiento ecológico, a propósito de Plan 

de Ordenación que incluye a Cerro de San Pedro; la evaluación del impacto ambiental que 

se realizó a través de la Manifestación ambiental presentada por la empresa minera, 

documento del que dependió la obtención de un permiso de operación condicionado. 

Para la formulación y conducción de la política ambiental y todos los instrumentos de ésta, 

deben considerarse los siguientes principios, contenidos en los artículos 15 y 16 de 

LGEEPA: los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, deben aprovecharse de 

forma óptima y sostenida, autoridades y particulares deben asumir responsabilidad en la 

protección al equilibrio ecológico. La legislación pondera el papel de la prevención de los 

desequilibrios, por eso indica que el aprovechamiento de recursos no renovables, debe 

realizarse de modo que se evite el su agotamiento. También establece la obligación que 

contrae quien realice obras que puedan ocasionar daños; deberá prevenir, reparar o 

minimizar los daños ocasionados, y asumir los costos por las afectaciones. 

 

                                                 
52 Los instrumentos económicos se definen como: mecanismos normativos, administrativos, fiscales, financieros y de mercado, por los cuales las 

personas asumen los beneficios y costos de sus actividades económicas, y se incentivan a actuar favorablemente; y quedan consagrados en el artículo 

21 de LGEEPA, que delega en los estados y la federación la obligación de desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento 

de los objetivos de la política ambiental, y lograr una convergencia de intereses entre las actividades comerciales, industriales y los intereses colectivos, 

la política ambiental y el desarrollo sustentable.  Se considera prioritario  otorgar estímulos fiscales a las actividades de investigación o uso de 

tecnologías que eviten o reduzcan el deterioro ambiental y eficiente el uso de recursos naturales y de energía; el ahorro y aprovechamiento sustentable 

y prevención de la contaminación del agua; y en general, las  actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente (Art. 22 Bis). 
53 Otro instrumento de la política ambiental fue derogado, era la relativa a los mecanismos que establece el sistema jurídico económico nacional, en 

especial los planes nacionales de desarrollo, e instrumentos de control a través de medidas como la inspección y vigilancia, las medidas de seguridad, y 

las sanciones administrativas y penales, en su caso. La función de inspección y fiscalización del cumplimiento de la LGEEPA recae actualmente en la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En el caso de las leyes ecológicas estatales, esta función está a cargo de las 

procuradurías estatales. 
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4.1.2.1. El ordenamiento ecológico: Cerro de San Pedro 

 

Los planes de ordenación, junto con la regulación del desarrollo urbano, son uno de los 

criterios para prevenir y controlar la contaminación de suelo (Art. 35, LGEEPA).  

El ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental que, de acuerdo con el 

artículo 3 de LGEEPA, tiene como objeto regular o incluir el uso de suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (Art. 3, LGEEPA). Debe responder a 

las leyes estatales, y ser congruentes con los programas de ordenamiento local que regulan 

los usos del suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades (Art. 20 bis 5, 

LGEEPA). 

Los tipos de ordenamiento existentes son de tipo general; regional, que refiere a un 

ordenamiento sobre una parte de un estado, o de varios estados; y local, cuando regula un 

municipio (Art. 19 Bis, LGEEPA). Esas condiciones derivan de las atribuciones de la 

federación (Art. 5, Frac. IX); y de las atribuciones de los estados, según el artículo 7, frac. 

IX de LGEEPA, también pueden formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento 

ecológico, con la participación de los municipios respectivos (Art. 20 Bis2). Idealmente, 

también los (de acuerdo con el artículo 20 Bis 2, y el artículo 8 de LGEEPA) deberían 

formular y expedir programas de ordenamiento ecológico local; y revisar el control del uso 

y cambio de uso de suelo, así como determinar las áreas ecológicas y describir las 

características físicas, bióticas, socioeconómicas que posee y las condiciones ambientales. 

También puede regular, fuera de los centros de población, los usos de suelo; y establecer 
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criterios de regulación ecológica para proteger, preservar y restaurar los recursos locales, 

para que se incluyan en los planes o programas de desarrollo urbano correspondiente. 

El Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada que abarca los municipios 

de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San 

Pedro y Villa de Zaragoza (Periódico Oficial de San Luis Potosí. 24.09.1993) es de tipo 

regional, su meta es establecer un sistema urbano y ecológico integrado para los centros de 

población que conforman el sistema conurbado, y determinar los objetivos de las acciones 

de planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, y las políticas que 

orientan la programación, presupuestación y ejercicio de inversión en materia de desarrollo; 

así como prever la expansión y el tipo de desarrollo en la zona, y garantizar las condiciones 

de calidad del medio ambiente (Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:I). 

Para realizar el ordenamiento ecológico del territorio, deben considerarse las características 

de los ecosistemas, la vocación territorial, en función de los recursos que contiene, los 

desequilibrios preexistentes debidos a las actividades desarrolladas ahí; calcular el impacto 

ambiental de nuevos asentamientos y obras. Debe contener los lineamientos y estrategias 

ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, así como para la localización de actividades productivas y de los 

asentamientos humanos, de acuerdo con el artículo 19 de LGEEPA. 

Por lo anterior, el Plan de ordenación que referimos, especifica que el área que atiende se 

encuentra entre dos zonas ecológicas, una árida (con clima seco y semiseco) y otra 

templada (Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:12), debido a su ubicación 

entre dos barreras, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, no ingresa 

humedad proveniente de los litorales. Los cinco municipios que forman la zona se ubican 

sobre una zona de veda de extracción de aguas subterráneas, excepto una parte de 
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Mexquitic; el agua de la zona de ordenamiento no es abundante, y hay pocas 

precipitaciones.  

El suelo del área tiene problemas de erosión, descargas de aguas negras y de desechos 

sólidos; “Cerro de San Pedro es el que proporcionalmente tiene los problemas más severos, 

ya que el 50%, 47% Km2, de su territorio tiene un índice de erosión alto, debido a lo 

escarpado del territorio y a que la vegetación natural, pastos y matorrales, están muy 

perturbados como resultados de la extracción y explotación irracional de los recursos.” 

(Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:42). 

En lo referente a la flora y fauna, algunos mamíferos, aves rapaces y canoras se encuentran 

en peligro de extinción, igual que las siguientes especies de cactáceas, aves rapaces y 

canoras: el nopal cardón (Opuntia setrptacantha), la biznaga (Echinocactus visnaga), 

maguey pulquero (agave atrivirens), la lechuguilla (agave lecheguilla), el zacate navajita 

(Bouteloua gracilis) y el pasto banderilla (B. curtipendula) (Periódico Oficial de San Luis 

Potosí, 24.09.1993:44-45) 

Además de las especies mencionadas por el Plan de Ordenación, la lista No. 059 de la 

Norma Oficial Mexicana de SEMARNAT menciona que las siguientes especies, presentes 

en Cerro de San Pedro, se encuentran reguladas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

ECOL-1994l: la biznaga de lana (Echinocactus platyacanthus), el viejito blanco 

(Mammillaria candida), la biznaga borrachita (Ferocactus histrix), la biznaga cerebro  

(Stenocactus coptonogonus) y el peyote falso (Pelecyphora aselliformis). 

La Manifestación de Impacto Ambiental generada por la empresa minera reconoce la 

presencia de algunas especies que corresponden al listado de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-ECOL-1994, como la Mammillaria candida, caracterizada como especie 

amenazada y endémica; la Mammilaria crucigera, una especie rara y endémica; y el 
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Echinocactus platyacanthus, que tiene un régimen de protección especial, se encuentran en 

las diferentes áreas que la empresa proyecto en su desarrollo. Otras especies que habitan 

Cerro de San Pedro y se encuentran en la lista de especies protegidas por la NOM-059-

ECOL-1994, son: el Gavilán o halcón cola roja (Buteo jamaicencis), especie con un 

régimen de protección especial; la tortuga del desierto (Gopherus-xerobates-berlandieri), 

especie amenazada; la culebra chirrionera (Masticophis flagellum), especie amenazada; el 

alicante (Pituophis depie), especie endémica amenazada; y víbora de cascabel (Crotalis 

scotulatos), con un régimen de protección especial (MIA, 1997:340). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994: “determina las especies y subespecies 

de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y 

las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección [ …] 

CONSIDERANDO Que es necesario determinar las especies y subespecies de flora y fauna 

silvestres, terrestres y acuáticas, en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 

protección especial, y sus endemismos, a fin de establecer las regulaciones que permitan 

protegerlas, conservarlas y desarrollarlas […] La presente norma oficial mexicana es de 

observancia obligatoria en […] La conservación, protección, transformación, uso o 

aprovechamiento del hábitat donde ocurren las especies y subespecies de flora y fauna 

silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 

protección especial.” (Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL). 

Los planes de ordenación constituyen “la herramienta de planeación y regulación del uso 

del territorio a partir de la cual se proponen esquemas de manejo sustentable de los recursos 

naturales”, porque busca armonizar el espacio con los actores, el territorio, los recursos 

naturales disponibles, y las fuerzas del mercado (Bocco, Disponible 26.01.2010, en 

www2.ine.gob.mx). A pesar de su importancia, los ordenamientos regionales y locales; o 
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estatales y municipales, tienen los problemas más serios porque es en las esferas estatal y 

municipal donde realmente se planifica el uso de suelo, y tal vez es el instrumento de 

política ambiental más frágil. 

Dentro del ordenamiento territorial, se contempla la figura de las zonas de restauración, 

que, de acuerdo con el artículo 78 de LGEEPA, se establecerán en áreas que presenten 

procesos de degradación, desertificación o desequilibrios graves en donde se ejecutarán, a 

través de SEMARNAT, programas de restauración ecológica, con la participación de los 

propietarios y organizaciones sociales públicas o privadas, además de los gobiernos locales 

y otros interesados. En los casos extremos en los que la degradación ambiental o la 

desertificación es tal que implique la pérdida de recursos, SEMARNAT promoverá la 

expedición de declaratorias de restauración ecológica, tras la elaboración de los estudios 

que sustenten el grado de degradación. Las declaratorias pueden comprender cualquier 

superficie, ubicación y tipo de propiedad, y son materia de la declaratoria (Art. 78 Bis1, 

LGEEPA). Es muy importante que las declaratorias detallen las acciones que se 

emprenderán para la recuperación; los tipos de uso de suelo posibles, el aprovechamiento 

de recursos naturales, las condiciones y tipos de realización de obras o actividades posibles; 

y los plazos para ejecutar dichas obras (Art. 78 BIS, LGEEPA). 

Aunque una parte muy importante del Plan de Ordenación indica que: “tres cuartas partes 

de este municipio [Cerro de San Pedro], se designaron con una política de Restauración 

para el desarrollo de la vida silvestre en una zona con topoformas de sierra caliza” 

(Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:226); y Cerro de San Pedro es: “el que 

enfrenta los problemas más serios de deforestación y consecuentemente el mayor grado de 

erosión.”  (Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:227); y pese a la 

caracterización de Cerro de San Pedro como una zona árida en su mayoría, hábitat de 
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especies endémicas o en peligro de extinción; y de lo que expresa LGEEPA sobre la 

importancia de la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, 

especialmente las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, que se sujetan 

a un régimen de protección especial (Art. 83), en Cerro de San Pedro no se declaró una 

zona de restauración. 

Entre las medidas que se contemplan para la preservación, deben establecerse actividades 

productivas alternativas (Art. 78, LGEEPA). De hecho, el aprovechamiento de los recursos 

naturales en áreas que son hábitat de especies de flora o fauna silvestre, sobre todo 

endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción, deben realizarse sin modificar las 

condiciones de subsistencia y desarrollo de dichas especies (Art. 83, LGEEPA).  

En concordancia, entre las estrategias del Plan de Ordenación se encuentra la necesidad de 

proteger al ambiente y los recursos naturales, a través de la promoción de un desarrollo 

sustentable y sostenible, de acuerdo con las características del entorno, y garantizar la 

disponibilidad, cantidad y calidad de los recursos hídricos (Periódico Oficial de San Luis 

Potosí, 24.09.1993:134-136); y entre las políticas que incluye el plan de Ordenación, se 

encuentran: mantener y recuperar la cubierta vegetal, y  “reorientar el crecimiento urbano e 

industrial hacia sitios de menor fragilidad ambiental.” (Periódico Oficial de San Luis 

Potosí, 24.09.1993:144). Una estrategia del Plan de ordenación indica que se dará prioridad 

a la instalación de giros industriales no contaminantes y con bajo consumo de agua; además 

de restringir la instalación y operación de giros industriales que fabriquen o distribuyan 

sustancias de alto riesgo (Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:236), fue un 

aspecto que se ignoró al autorizar a la industria minera de regreso en un lugar donde los 

impactos ambientales acumulados son reconocidos. 
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Las conclusiones del Plan de ordenación también expresan que la disminución de la 

minería ha convertido a Cerro de San Pedro en un expulsor neto de población. Ese rasgo, 

además del limitado potencial agrícola, la escasez de recursos hidráulicos, entre otras 

características estructurales del sistema urbano, han dado lugar a diferentes problemas, 

como el deterioro ambiental de la Zona Metropolitana, la contaminación de los acuíferos 

por las descargas de aguas residuales urbanas e industriales; “en los subsistemas mineros, 

en la contaminación generada en los hales de los minerales metálicos, que al ser lixiviados 

afectan los suelos y cuerpos de agua representando un grave peligro para la salud”; y en los 

agrícolas, por la erosión que genera la deforestación debida al pastoreo (Periódico Oficial 

de San Luis Potosí, 24.09.1993:126-128). 

El plan de ordenación también propone algunas normas de ordenamiento ecológico, como 

limitar la extracción de agua potable del acuífero, y restringir los usos agrícola, pecuario e 

industrial (Periódico Oficial de San Luis Potosí, 24.09.1993:235-236, el subrayado es 

nuestro). 
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4.1.3. La evaluación del impacto ambiental: Manifestación de Impacto 

Ambiental de Minera San Xavier 

 

El concepto de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA, en adelante) surgió en la 

legislación norteamericana. El Impacto ambiental (IA, en adelante) es definido por las 

instituciones ambientales como “la Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza” (Art. 3, LGEEPA).  

El nivel de análisis de la evaluación se sitúa en el nivel de los proyectos específicos, de tal 

manera que evalúa no solo el tipo de obra, sino los materiales que emplea, los 

procedimientos de construcción, los trabajos de mantenimiento en cada fase, las tecnologías 

empleadas, y los insumos. Como procedimiento administrativo, busca identificar, prevenir 

e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en caso de ser ejecutado; 

para deliberar sobre el mismo. 

A partir del año 1997 la empresa minera inició las gestiones para obtener los permisos de 

operación, los más importantes dependían de la federación, a través de SEMARNAT, como 

el permiso de operación. El mismo año Minera San Xavier gestionó ante SEMARNAP la 

obtención del permiso de construcción de la unidad minero-metalúrgica. 

Las actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a 

la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección 

del ambiente, requieren previamente una EIA, que es: “el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 
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en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 

ambiente.” (Art. 28, LGEEPA). 

La Manifestación de Impacto Ambiental era necesaria para la realización del proyecto, 

porque implica la exploración, explotación y beneficio de minerales; y por una segunda 

razón; para llevar cabo el cambio de uso de suelo de una zona árida. Entre las actividades 

que requieren una autorización de impacto ambiental, se encuentran la exploración, 

explotación y beneficio de minerales (Art. 28, Frac. III de LGEEPA; Art. 5 de Reglamento 

LGEEPA); las actividades realizadas en zonas agrícolas, como es el ejido de Cerro de San 

Pedro (Art. 5, Reglamento LGEEPA); las actividades que se realicen en zonas con climas 

secos o templados (como se define el clima de Cerro de San Pedro), o que impliquen el 

cambio de uso de suelo en zonas áridas o forestales, como en el caso de la operación de la 

empresa Minera San Xavier, el cambio de uso de suelo de zonas áridas (Art. Frac. VII; Art. 

5 Reglamento LGEEPA); y las actividades que generan residuos, como los jales mineros 

(Art. 5 Reglamento LGEEPA). En el caso de otras actividades, se requiere un informe 

preventivo, y no una MIA (Art. 31, LGEEPA). 

El procedimiento para que SEMARNAT realice la evaluación del impacto ambiental se 

describe en el artículo 9º del reglamento de LGEEPA. Primero, el promotor de un proyecto, 

en este caso, Minera San Xavier, debe presentar un resumen del proyecto, y en su caso, una 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la modalidad correspondiente –regional o 

particular54–, donde describa los impactos relevantes asociados al proyecto que proponen. 

                                                 
54 Las MIA regionales corresponden a proyectos asociados a parques industriales, acuícolas, de generación de energía nuclear, presas y, en general, 

proyectos que alteren las cuencas hidrológicas; cuando se incluyan en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico; 

cuando las actividades pretendan realizarse en una región ecológica determinada; cuando los proyectos interactúen con diferentes componentes 

ambientales regionales, donde se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la 
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Antes de la modificación al reglamento de LGEEPA en 2000, las modalidades de las MIA 

eran generales o especifica. El tipo de MIA que presentó la empresa minera es de tipo 

general. 

La MIA debe contener una descripción de los efectos que podría acarrear la operación 

sobre el grueso del ecosistema, y debe plantear las medidas necesarias para prevenir o 

mitigar los efectos negativos sobre el ambiente (Art. 30, LGEEPA). Además, la MIA debe 

de incluir un estudio detallado de riesgo (ER) si después de presentar la MIA se realizan 

modificaciones al proyecto, como ocurrió con MSX. En septiembre de 1997 la empresa 

minera gestionó un Informe Preventivo para evaluar la construcción de 2 polvorines, como 

obras asociadas al proyecto, y un reporte de modificación para obtener otra fase de 

explotación llamada barrenación con recuperación del núcleo. 

Que la elaboración de las MIA sean costeadas y queden en manos de los promoventes de 

proyectos particulares, es de por sí una situación ventajosa en la que un estudio ambiental, 

en el que se basa la deliberación del funcionamiento de una empresa, puede resultar 

viciado.  

MSX delegó la creación MIA, modalidad general, a la empresa Behre Dolbear de México, 

S.A. de C. V., que se definen como Consultores para la industria minera, y el 8 de octubre 

de 1997 la empresa minera presentó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

(DGIRA) de SEMARNAP la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad 

general para someterla a su aprobación. El documento contiene seis apartados:  

los rasgos biológicos. Una caracterización de la vegetación y la fauna del área que 

comprende el proyecto. 

                                                                                                                                                     
fragmentación de los ecosistemas (Art. 11, Reglamento LGEEPA), como la empresa minera que opera en Cerro de San Pedro. Las MIA regionales son 

las que no tienen las características antes descritas. 
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el medio socioeconómico. Hace una reseña de histórica del municipio, una cronología, y 

describe el carácter patrimonial de las dos iglesias, de las Pedro y San Tolentino. Además 

establece que el proyecto comprende diez localidades, “El Portezuelo (San Pedro), Monte 

Caldera, Joyita de la Cruz, Jesús María, Divisadero, Calderón (Quiroz), Cerro de San 

Pedro, La Zapatilla, Cuesta de Campa, Las Trojes; y caracteriza la democracia del lugar por 

rasgos económicos, sociales. 

otros estudios socioeconómicos. Donde puede leerse “El panorama aquí presentado hacia la 

Villa de Cerro de San Pedro y la Fracción de la Zapatilla, enmarcada por el contexto de los 

otros poblados que conforman el término municipal, motiva la idea de comunidades 

altamente deprimidas económicamente que sufren profundos procesos de marginalidad en 

el plano social, educativo y político […] Habitantes asentados en poblaciones y regiones de 

las que desconocen de forma rotunda su constitución” (Minera San Xavier, MIA, 1997:304) 

la vinculación con las normas y regulaciones sobre uso de suelo. Para la elaboración de la 

MIA, se consultaron los siguientes documentos: 

• Los municipios de San Luis Potosí, 1988, 

• Proyecto de Ordenamiento ecológico General del Territorio del país, SEDESOL-

1992, 

• El sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

• la identificación de impactos ambientales. Donde se desarrollan los impactos 

generados en cada etapa del proyecto, y las medidas para mitigarla. 

• Conclusiones 

• Referencias. 
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Para complementar el proceso de deliberación, SEMARNAT puede solicitar información 

adicional a la MIA y sugerir modificaciones. Otros documentos que la empresa sometió a 

revisión, son los estudios geofísicos de resistividad; las consideraciones sobre los efectos de 

las voladuras en los edificios antiguos; el análisis de riesgo de efectos no deseables por el 

uso de explosivos; el reporte del estudio de tomografía sísmica para obtener el permiso de 

construcción de la unidad minero – metalúrgica. Los documentos fueron revisados junto 

con la MIA, por la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental (DGOEIA) y 

la Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Peligrosas (DGMRAP) del 

Instituto Nacional de Ecología (INE). 

El artículo 98 de LGEEPA establece que para preservar y aprovechar el suelo de forma 

sustentable, se considera que el uso del mismo debe ser compatible con su vocación, 

mantener su integridad física y conservar su capacidad productiva; evitar prácticas que 

favorezcan la erosión, degradación o modificación de sus características topográficas, con 

efectos ecológicos adversos; promover las medidas necesarias para prevenir o reducir su 

erosión y la pérdida duradera de la vegetación natural. Especialmente en zonas degradadas 

o desertificadas, deben efectuarse acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación. 

Todas las características de sustentabilidad están ausentes en el proyecto minero, y es 

imposible incluirlas, por la naturaleza de los procesos. 

El artículo 108 de LGEEPA establece que para prevenir y controlar los efectos generados 

por la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e 

integridad de los ecosistemas, SEMARNAT debe expedir Normas oficiales mexicanas que 

permitan controlar la calidad del agua y proteger la que es usada en esas actividades, de 

modo que puedan emplearse en otros usos. El agua usada en la cianuración es 
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irrecuperable, y es imposible usar aguas tratadas en el proceso de cianuración, contra lo 

establecido por la empresa en su MIA (1997:349). 

El artículo de LGEEPA referido arriba, también establece que la alteración topográfica y de 

suelos, flora y fauna, deben ser oportuna y debidamente tratadas (al igual que los depósitos 

de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los 

minerales). 

La empresa minera reconoce que el área que ocupará su proyecto es el hábitat de especies 

en peligro de extinción, endémicas, y bajo regímenes de cuidado especiales, impuestos por 

las normas oficiales mexicanas, debemos recordar que la ley ambiental establece que las 

normas oficiales mexicanas deberán ser observadas por los titulares de concesiones, 

autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración, explotación y 

beneficio de los recursos naturales no renovables (Art. 108, LGEEPA). 

No obstante, MSX expresó que el impacto más significativo de su desarrollo afectará la 

flora y la fauna, que de hecho tendría un efecto: “adverso, directo, permanente, localizado, 

próximo a la fuente, irreversible pero recuperable, con medida de mitigación […] la 

magnitud del impacto es severa” (Minera San Xavier, MIA, 1997:320), su manifestación de 

impacto ambiental no propone ninguna medida puntual de mitigación al daño que la flora y 

la fauna sufrirían, da por hecho que la escasez de alimentos solo permite grupos pequeños 

de fauna de la zona; luego menciona que este impacto es moderado, por las características 

de poca abundancia de las especies (Minera San Xavier, MIA, 1997:321). 

En lugar de acciones de mitigación puntuales, la MIA menciona las acciones que propone 

llevar a cabo, como un Programa de Protección a las especies protegidas, y “campañas de 

concientización a la gente” (Minera San Xavier, MIA, 1997: 341). Al finalizar el proyecto, 

la empresa conjetura que “Después de que la cubierta vegetal haya sido restituida, la fauna 
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silvestre, principalmente la de mamíferos pequeños, reptiles y aves, volverán a poblar estas 

zonas” (MIA, 1997:336) siempre que el área se reforeste con especies indígenas, en su 

defecto se emplearía pasto para ganadería. 

Medellín Milán, miembro del comité que elaboró la Opinión Técnico – Científica, en 2007 

declaró en otro momento que: “En los capítulos que se ocupan de estos dos últimos puntos 

[los impactos identificados y las medidas de mitigación propuestas], se ofrecen 

descripciones cualitativas y opiniones con un alto grado de subjetividad. Además se omiten 

razonamientos y compromisos claros” (Medellín Milán y Rosagel, 01.12. 2007). 

Una vez que haya integrado el expediente con la MIA, éste debe ponerse a disposición de la 

consulta pública durante cinco días, para que en los próximos veinte días, cualquier 

ciudadano interesado pueda proponer medidas de prevención y mitigación adicionales, que 

serán agregan al expediente, según el artículo 35 de LGEEPA. 

La empresa minera publicó un extracto de la MIA en dos diarios de circulación estatal; y 

puso a disposición de la población la MIA en el Centro Documental del Instituto Nacional 

de Ecología. LGEEPA también exige involucrar a la sociedad, civil, en marzo de 1998 las 

autoridades lanzaron la convocatoria de la Reunión Pública de Información sobre el 

Proyecto Minero Metalúrgico de Minera San Xavier, a la cual asistieron 319 personas de 

organizaciones sociales, académicas, empresarios y ecologistas. 

Debido a la nueva política de gestión ambiental de SEMARNAP, en el último trimestre de 

1997 se solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CNA) que emitiera una opinión técnica 

sobre el uso y consumo de agua que la empresa MSX solicitó; 32 millones de litros de agua 

diarios, equivalentes a 1 millón de litros cúbicos, para disolver 16 toneladas de cianuro de 

sodio, y también se demandó la opinión técnica de la Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental (SEGAM). 
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En enero de 1999 SEMARNAP revisó la Opinión Técnico – Científica sobre los 

componentes Ambientales del Proyecto Minero – Metalúrgico de MSX (que revisaremos 

más adelante), además la MIA, y el 26 de enero de 1999 la Dirección General de 

Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología (INE), 

expidió a la empresa minera un permiso de operación condicionada a 100 medidas (Oficio 

D.O.O DGOEIA-00130; oficio S.G.P.A./DGIRADDT.051.04 de la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental, 12.04.1999), siempre que la empresa se sujetara a los 

términos y condiciones en materia de impacto y riesgo ambiental.55 

 

 

4.1.3.1. El permiso de operación condicionado 

 

En este apartado definiremos una parte del marco institucional al que debía sujetarse la 

empresa minera, así como el desarrollo de las gestiones de los permisos en el ámbito local. 

El relato es más abundante, y aunque pareciera distar de la óptica institucional, contribuye a 

su comprensión. La narración está construida en su mayoría a partir de hemerográfica y 

boletines expedidos por los actores principales. 

La ejidataria de Cerro de San Pedro, María Lucina Mata García, ejidataria de San Pedro, se 

inconformó por el cambio de uso de suelo forestal en una zona árida, y mediante un recurso 

jurídico de revisión (Expediente N° 388/01/09-01-7 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

                                                 
55 Un documento en la página electrónica de la empresa minera  indica que el permiso de operación condicionado consta de: “100 condicionantes y 9 

recomendaciones que se impusieron en la primera resolución en materia de impacto ambiental; las 92 condicionantes y 6 recomendaciones que se 

impusieron en la segunda resolución de impacto ambiental y las 13 que se establecieron en la autorización de cambio de uso del suelo forestal, así 

como las 90 recomendaciones adicionales derivadas de la creación del Comité Técnico Científico.” Disponible 24.03.2010, en http://www.msx.com.mx 
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y Administrativa, febrero de 2001), solicitó a la DGOEIA del INE la suspensión del 

permiso de operación condicionada. 

El titular de la DGOEIA, Sergio I. Domínguez Ruíz, aceptó suspender el permiso de 

operación condicionada siempre que la ejidataria cubriera una garantía de 18, 927,675 

pesos en los cinco días posteriores (Oficio DOO.05.689). La resolución de Domínguez 

Ruíz fue procesada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA, o el 

Tribunal Fiscal, en adelante), quien resolvió que el funcionario carecía de la facultad para 

solicitar garantías económicas de ninguna clase.56 El principal efecto de la resolución del 

Tribunal Fiscal fue la anulación del permiso condicionado de operación suscrito por INE y 

SEMARNAP. 

Con la aparición sucesiva de recursos jurídicos que impugnaron el permiso condicionado de 

la empresa, el secretario de SEMARNAP, Alberto Cárdenas Jiménez, declaró que la MSX 

había cumplido “las más de 500 condiciones” de operación (La Jornada, 13.05.2004). 

En julio de 2004 ciudadanos que se opusieron al proyecto demandaron a SEMARNAT ante 

el noveno Tribunal Colegiado en materia de Acuerdos de Primer Circuito, dependiente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo (número DA65/2004-873) que 

resolvió anular los permisos otorgados por INE a la empresa minera. Los magistrados José 

Ángel Mandujano Gordillo, María Simona Ramos Ruvalcaba y Patricio González Loyola-

Pérez, ordenaron al Tribunal Fiscal, dejar sin efecto el permiso de operación condicionada 

porque implicó la violación del Reglamento de Impacto Ambiental, Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de Ecología; y el Plan de Planeación que incluye a Cerro de San 

Pedro. 

                                                 
56 “La Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental no es la autoridad competente para fijar el monto de garantía para obtener la 

suspensión de la ejecución” Expediente N° 388/01/09-01-7  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
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Los argumentos que ofreció el Tribunal Fiscal indican que la MIA confundió los términos 

“reubicación” y “reacomodo” de las especies de lento desplazamiento que habitan en Cerro 

de San Pedro. La sentencia del Tribunal Fiscal expresa que: “cualquier sanción que se 

impusiera sería irrelevante ante el daño irreversible que se ocasiona en la zona” (Amparo 

no. DA65/2004-873 del TFJFA). El mismo Tribunal solicitó a la empresa minera una 

Manifestación de Impacto Ambiental Específica, y no general, con la que obtuvo el 

permiso condicionado, y que se pusiera de manifiesto: “las ilegalidades que en está 

ejecutoria se han evidenciado, en tanto que ni de forma condicionada debió otorgarse la 

autorización de cambio de uso de suelo en materia de la resolución del juicio de anulación” 

(Amparo no. DA65/2004-873 del TFJFA). 

El Tribunal Fiscal declaró la nulidad “lisa y llana” del permiso condicionado en septiembre 

de 2004, y en una ejecutoria de octubre de 2005 explicitó que la sola emisión del permiso 

condicionado violó normas, leyes y declaratorias ambientales mexicanas: “La autorización 

de fecha 26 de febrero de 1999, se otorgó contraviniendo las disposiciones jurídicas 

federales específicas analizadas con antelación, por lo que lo procedente es decretar la 

nulidad de la resolución que confirmó la legalidad de la que autorizó el uso de suelo de 

Minera San Xavier.” (Ejecutoria del TFJFA, con fecha 5 de octubre de 2005). El Tribunal 

Fiscal destacó las inconsistencias entre la MIA y lo dispuesto en el Plan de Ordenación que 

incluye a Cerro de San Pedro y las Normas Oficiales Mexicanas, aspectos que revisamos 

líneas arriba. 

El 26 de septiembre del mismo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en su 

portal de Internet la anulación de los permisos otorgados a MSX por INE. 

La suspensión del permiso tuvo efectos entre los funcionarios del estado y los trabajadores 

eventuales de la empresa minera, quienes expresaron que si la empresa no recibía los 
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permisos de operación; ellos perderían sus empleos (La Jornada San Luis, 16.05.2004:3). 

Abundio Alvarado, quien se desempeñaba como regidor y como velador de la empresa 

minera, puntualizó que los trabajadores de la empresa que además habitaban Cerro de San 

Pedro, eran 8 personas; mientras el abogado de la empresa expresó que serían 260 personas. 

El principal funcionario de SEMARNAT, Alberto Cárdenas Jiménez, tildó las condiciones 

del permiso ambiental de “ocurrencias ambientales” (La Jornada San Luis, 28.09.2004), 

mientras el director jurídico de SEMARNAT, Mauricio Limón Aguirre, declaró que la 

empresa minera podía demandar a SEMARNAT por no comunicar a MSX la anulación del 

permiso, pues el Tribunal Fiscal no ordenó a SEMARNAT retirar el permiso a MSX. 

Finalmente; fue la propia SEMARNAT la que demandó una revisión del fallo del Tribunal 

Fiscal; mientras la empresa minera demandó un amparo que eventualmente ordenó al 

Tribunal Fiscal dictar una nueva sentencia de nulidad a los permisos de MSX (La Jornada 

San Luis, 14.09.2005). 

En el mismo tenor de ideas, el delegado estatal de SEMARNAT, José de Jesús Gama 

Martínez, declaró que la empresa minera: “hasta el momento ha cumplido todas las 

condicionantes de operación” (La Jornada San Luis, 31.0.2004:8), y que no existían 

fundamentos legales en materia ambiental que impidieran la operación de la empresa (La 

Jornada San Luis, 31.0.2004:8). Gama Martínez fue despedido al poco tiempo. En 

noviembre de 2004 un boletín informativo del Patronato de Pro Cerro de San Pedro 

anunció que el funcionario era dueño y operaba una empresa remediadora de sitios 

contaminados y deforestados, la “Fundación del Potosí”, al mismo tiempo que ocupaba el 

cargo de delegado estatal de SEMARNAT.57 

                                                 
57 José de Jesús Gama Ramírez indicó que la Fundación del Potosí - creada por él en 2001- recibió 203 mil pesos de Minera San Xavier y no 400 mil 

pesos. Expresó que cuando fungió como delegado de SEMARNAT, en el período de 2001 a 2004, para no incurrir en responsabilidades, consultó al 
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El titular de SEMARNAT, y ex procurador del medio ambiente, José Luis Luege Tamargo, 

expresó que: “‘Este permiso está totalmente autorizado, lo que ordena el juez es una 

revisión. Es lo que estamos trabajando y pues anticipar que va a ser la ratificación [del 

permiso], porque los estudios de impacto ambiental estuvieron bien hechos, creemos que no 

va a tener problemas…es una empresa que espero opere en breve... Espero que se entienda, 

que las empresas tienen que operar con controles ambientales, pero que toda actividad 

empresarial conlleva un riesgo, sobre todo en el tema minero’" (Diario Monitor, 

26.09.2005, subrayado nuestro). 

SEMARNAT no solicitó a la empresa realizar otra MIA. El 10 de abril de 2006 el director 

general de SEMARNAT, Ricardo Juárez Palacios, autorizó por segunda vez, la operación 

condicionada de MSX (Oficio SGPA/DGIRA.DG.0567/06), estableció que el proyecto no 

era industrial (un aspecto prohibitivo según el Plan de Ordenación que circunscribe Cerro 

de San Pedro), sino minero, y no consideró los impactos acumulativos de la operación al 

expresar que la cantidad de contaminación que generaría la empresa no era significativa, 

dada la “baja calidad ambiental de Cerro de San Pedro.” (La Jornada San Luis, 

13.04.2006). 

Además de los problemas por las tierras ejidales que la empresa ocupaba, la cantidad de 

explosivos autorizados en el permiso ambiental constituyeron otro punto a discusión. El 

permiso de 1999 contemplaba el uso de 13 toneladas de explosivos y 13 toneladas de 

cianuro; el nuevo permiso de 2006, que debía acoger las recomendaciones del Tribunal 

Fiscal, incrementó la cantidad autorizada a 25 toneladas de explosivos y 3 toneladas de 

                                                                                                                                                     
área jurídica de la secretaria quien le dio el visto bueno. Aclaró que el convenio por 3.6 millones de pesos entre la MSX y la fundación que preside está 

cancelado. El ex delegado y presidente de la Fundación del Potosí, una vez que dejo la SEMARNAT informó que él sabía que la Fundación era la única 

organización de su tipo que podía hacer una reforestación como la que la ley le exigía a la MSX. (Resumen informativo del congreso del Estado, 

20.05.2005, Disponible: 25-12.2007, en: http://www.congresoslp.gob.mx). 
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cianuro por proceso de lixiviación. Los otros aspectos del permiso se mantuvieron 

idénticos. 

El permiso ambiental expedido por SEMARNAT fue anulado el 21 de septiembre de 2009 

por el Tribunal Fiscal (expediente 170/0005020-63401 PL04QCDA), debido a que 

SEMARNAT incumplió la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal en la ejecutoria que 

emitió en octubre de 2005. 

Ante la anulación del permiso ambiental que le había permitido operar, la empresa New 

Gold presentó una apelación el 5 de noviembre de 2009; y una segunda apelación el 12 de 

marzo de 2009; además de gestionar lo que denominaron “una orden judicial” (un amparo) 

para proseguir la operación minero metalúrgica en Cerro de San Pedro, en tanto la disputa 

jurídica era resuelto (New Gold, Boletín 12.03.2009). 

El 19 de noviembre de 2009, el Procurador Federal del Medio Ambiente, Patricio Patrón 

Laviada, declaró en un noticiero en cadena nacional, que la empresa New Gold debía 

presentar el plan de remediación de daños y la desactivación de la mina en el término de los 

diez días siguientes (MVS noticias, 19.11.2009). 

La compañía New Gold aseguró, como en su momento lo hizo Metallica Resources Inc., 

que trabajaba en cooperación con las “agencias ambientales” de México para obtener la 

autorización, porque consideraba que hubiera un sustento jurídico suficiente para la 

cancelación de la Manifestación de Impacto Ambiental.58 Además, la empresa minera 

                                                 
58 La empresa minera San Xavier, cuyo proyecto perteneció antes a Metallica Resources Inc., expresó: “agradecemos a personal de SEDENA por su 

revisión cuidadosa de los méritos técnicos y legales del uso de MSX." (Metallica Resources Inc., 22.10.2004, Disponible 24.08.07, en : http://www.metal-

res.com); en otra ocasión, anunció en un boletín que: “Representantes de MSX, con la ayuda del U.S. y embajadas canadienses, y la oficina del 

gobernador del estado de San Luis Potosí y varias agencias federales ha estado trabajando con SEDENA y los funcionarios locales para resolver lo 

referente a la emisión de los permisos sobre explosivos permiten.” (Metallica Resources Inc., Boletín 02.06.2004, Disponible 24.08.07, en 

http://www.metal-res.com). 
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sometería a la aprobación de SEMARNAT una nueva MIA (New Gold, Boletín 

12.03.2009). 

Alrededor de cien empleados de la empresa minera, trabajadores locales que desempeñan 

trabajos temporales que no requieren calificación, se inconformaron por el posible cierre 

definitivo de la empresa y agredieron a activistas, ejidatarios y diputados locales del PT y 

PRD que visitaron en Cerro de San Pedro en diciembre de 2009 (La Jornada, 13.12.2009; 

Pulso diario de San Luis, 13.12.2009; Boletín de prensa del Frente Amplio Opositor a la 

Minera San Xavier, 12.12.09). 

Los efectos de la anulación definitiva del permiso ambiental son la revocación de la 

autorización en materia de impacto ambiental. Además, de los permisos ambientales se 

deriva la posibilidad de gestión de las otras autorizaciones. Si el permiso condicionado se 

anula, los permisos adyacentes, estatales y municipales, tampoco son válidos. De hecho, la 

condicionante número 12 del permiso ambiental demanda: “obtener de manera previa a la 

ejecución del proyecto los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que sean 

requisito para su correcta realización”. La obtención del permiso de uso de explosivos no 

es posible sin el permiso ambiental, tampoco sin el consentimiento de la población local y 

sin la autorización estatal y municipal. 

La empresa MSX obtuvo el amparo (Juicio 1246/2009) que anunció el 12 de marzo de 

2009 que solicitaría, lo expidió el juez Primero de Distrito en San Luis Potosí, José Manuel 

Quistián Espericueta. Al ampararse, la empresa minera obtuvo la posibilidad de seguir 

laborando y anular el cierre de la empresa ordenado por PROFEPA, por lo menos mientras 

el proceso jurídico era resuelto. 
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4.2. Autorizaciones estatales. Cambio de uso de suelo 

 

La obtención del permiso de operación condicionado estableció la posibilidad de que la 

empresa gestionara otro tipo de permisos de operación en el estado y el municipio. 

En el estado potosino, la empresa solicitó el 17 de marzo de 1999 la licencia estatal de uso 

de suelo, ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas 

(SEDUCOP, hoy Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, SEDUVOP) 

y la autorización del proyecto a las autoridades del municipio de Cerro de San Pedro. 

La licencia estatal de uso de suelo, de carácter condicional, le fue otorgada a la empresa el 

26 de abril de 1999, y se firmó el 5 de mayo de 2000 en presencia del gobernador del 

estado, Fernando Silva Nieto; el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 

funcionarios de la empresa minera; los presidentes municipales y cabildos de Cerro de San 

Pedro y Soledad de Graciano Sánchez; los delegados de PROFEPA y SEMARNAT; entre 

otros funcionarios del gobierno estatal y miembros de la industria privada. En el mismo 

acto se anunció la creación del “Comité Técnico Ciudadano de Vigilancia al Proyecto 

Minero de la empresa Minera San Xavier.” 

En la reunión de la firma del permiso estatal de uso de suelo la doctora Angelina Núñez, 

junto con 14 grupos civiles que se oponen a la operación de la empresa, Declaró que la 

propuesta de la minera de usar agua reciclada era materialmente imposible porque el 

proceso de lixiviación requería agua potable. La empresa contaba ya con los derechos de 

seis pozos que le permitirían usufructuar 1 millón de metros cúbicos de agua del manto 

acuífero (El Universal, 06.05.2000). 
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4.2.1. Opinión técnico – científica sobre los componentes ambientales 

del proyecto minero–metalúrgico de Minera San Xavier: un 

instrumento estatal 

 

La Ley estatal de San Luis Potosí establece que las actividades que puedan causar 

desequilibrios ecológicos, impactos ambientales o rebasar los límites y condiciones 

señalados en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y otras 

disposiciones, deberán sujetarse a la autorización previa de los gobiernos estatales y 

municipales. 

La Opinión Técnico – Científica sobre los componentes Ambientales del Proyecto Minero 

– Metalúrgico de MSX se concluyó en 1999. Tuvo la función de ayudar al gobierno estatal 

a deliberar sobre la operación de MSX en el estado y en municipio. 

El documento fue elaborado por la Universidad Autónoma del Estado a petición del 

gobernador Fernando Silva Nieto en 1998. La función del documento no era decisiva en 

cuanto a la instalación de la empresa, pero ayudó a sustentar la decisión del ejecutivo 

estatal. 

La Universidad conformó una comisión que participó en la elaboración del documento, la 

función de dicha comisión, integrada por especialistas de diversas áreas,59 consistió en 

evaluar los documentos que la empresa había generado, como la Manifestación de Impacto 

Ambienta (MIA), el Estudio Detallado de Riesgo, y otros documentos complementarios. La 

                                                 
59 La Coordinación de la Comisión para la revisión del proyecto minero metalúrgico de Minera San Xavier recayó en Luz María nieto Caraveo, Profesora 

Investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Participaron cuatro equipos en la comisión: a) geología y 

minería, b) metalurgia, c) riesgo y toxicología, d) recursos naturales. Opinión Técnico – Científica sobre los componentes Ambientales del Proyecto 

Minero – Metalúrgico de Minera San Xavier, 1998. 
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Comisión consideraba insuficiente esa información, y  la empresa añadió información 

adicional en dos fechas posteriores. 

El documento se conforma por tres partes; la primera explica la metodología y los criterios, 

así como los componentes ambientales que se valorarían. La segunda parte, caracteriza la 

operación minero metalúrgico, y establece que las referencias del proyecto fueron obtenidas 

de los documentos que la empresa presentó, y describe los impactos ambientales y 

contaminantes. La tercera parte está compuesta por un resumen ejecutivo y los anexos. 

La Comisión analizó aspectos como el volumen de agua empleado y el riesgo de 

contaminación de la misma, debido a posibles derrames de cianuro y agua, y el riesgo de 

abatimiento del acuífero que abastece al valle de San Luis; entre otros efectos adversos que 

la operación podría ocasionar. 

Los aspectos que se excluyeron en el análisis son: la sostenibilidad económica y social, y 

tampoco se abordaron los valores histórico – arquitectónicos que contiene Cerro de San 

Pedro, parcialmente porque no contaba con los estudios para sustentar esos aspectos; se 

elaboró de acuerdo con los conceptos y componentes que estipulaba la legislación 

mexicana en la materia, es decir, se limitaba al enfoque de los Ecosistemas y sus 

componentes biofísicos. 

Los criterios de evaluación de impactos ambientales más completos incluyen conceptos 

como “análisis de impactos acumulativos”, la “evaluación estratégica del impacto 

ambiental” y el “análisis de sostenibilidad de los proyectos”, la carencia de puntos 

específicos como los anteriores, aunado a la pobreza en materia de legislación ambiental 

(federal y estatal), punto que la misma Comisión advirtió, es un terreno fértil para el 

desastre. 
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En el documento se encuentra la siguiente declaración: “La universidad Autónoma de San 

Luis Potosí no acepta, por ningún motivo, que se analice o utilice el documento en forma 

parcial, sin considerar el aporte total de mismo”  (Opinión Técnico – Científica sobre los 

componentes Ambientales del Proyecto Minero – Metalúrgico de Minera San Xavier, 

1998:2). 

 

 

4.2.2. Permiso estatal para la obtención de agua 

 

Los señalamientos que se hicieron sobre el consumo de agua de la empresa minera son de 

dos tipos: a) que la operación de la empresa podría suponer la sobreexplotación de los 

recursos hídricos que deberían destinarse al consumo humano, dada su escasez, por tratarse 

de una zona árida donde el potencial de evaporación es más alto y esto supone un consumo 

mayor al proyectado por la empresa, y b) que el agua empleada en el proceso metalúrgico 

estará contaminada y será un riesgo para la salud de humana, y para la flora y la fauna. Los 

daños ocasionados por el uso de cianuro en la empresa minera se encuentran ampliamente 

documentados.60 

La MIA de la empresa minera establece que son necesarios 1 millón de litros cúbicos de 

agua, aproximadamente 32 millones de litros de agua diarios para realizar el proceso de 

lixiviación, esto es, para disolver dieciséis toneladas de cianuro de sodio para efectuar la 

lixiviación. 

                                                 
60 El centro de Información Rainforest compiló en un documento los daños causados alrededor del mundo por accidentes en minas que emplean 

cianuro en sus operaciones. Rainforest Center, “Cyanide Incidences”, 20.10.2007., Disponible . 25.05.2010 en: http://www.rainforestinfo.org.au/ 
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Como mencionamos, la Comisión Nacional del Agua expuso su opinión sobre el consumo 

de agua durante el desarrollo del proyecto, y permitió la realización de un pozo de 

exploración. 

En la MIA de la empresa se plantea que el potencial de evaporación de la región (árida), 

requiere agua adicional que sería obtenida de pozos contratados o concesionados: “El 

impacto se considera adverso y significativo y se cuenta con medidas de mitigación” (MIA, 

1997:332), consistentes en emplear agua proveniente de pozos de la zona del Valle de San 

Luis, cuyos derechos posee la empresa, para el usufructo de 384,000m3 anuales, así como 

agua de fuentes residuales, y en calizas de la zona de la mina (MIA, 1997:349-350). Debe 

mencionarse que, contrario a lo que explica la MIA, el proceso de lixiviación no pude 

realizarse con agua tratada. 

Durante la fase de preparación del terreno del proyecto minero, la MIA de la empresa 

pronosticó un efecto adverso sobre los sitios desmontados que quedarán sujetos a procesos 

de erosión, además esto podría ocasionar la dispersión de los materiales mineros (tóxicos) 

en los causes del arroyo, o desembocar en el manto freático. 

La contaminación del agua empleada durante la operación minero metalúrgica se consideró 

en la MIA. La minera consideró mitigar ese impacto: “con la colocación de las membranas 

impermeables en los patios y piletas, se evitará la infiltración de agua hacía el acuífero. Se 

considera adverso y muy poco significativo ya que la superficie es muy pequeña y no 

existen aprovechamientos del mismo.” (MIA, 1997:325). 

Las albercas de lixiviación, que contienen el agua con cianuro, se encuentran sobre tres 

piletas impermeabilizadas con una membrana plástica, sobre una base de arcilla, y una 

cuarta pileta igualmente impermeabilizada para contener el sobre reflujo. A pesar de las 

medidas de mitigación, la empresa no puede negar que: “uno de los riesgos que podría 
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causar un impacto en los acuíferos de la región, sería la derrama o percolación de 

soluciones cianuradas provenientes de los procesos de lixiviación, ya sea por ruptura de las 

cubiertas impermeables o por rebalse en el caso de recibir un caudal de agua superior a su 

capacidad de almacenamiento” (MIA, 1997:332). 

La empresa obtuvo los derechos para el usufructo de aguas nacionales (Derechos de agua 

3SLP100937/37EMGR95) del Club Campestre, cuyo Consejo de Administración estaba 

representado por Fernando López Palau, también director de Desarrollo Económico de San 

Luis Potosí desde 1997.61 Los derechos de agua adquiridos del Club Campestre, permiten el 

usufructo de 185 mil litros cúbicos anuales de agua de la cuenca del Salado acuífero del 

Valle de San Luis, que abastece al 90% de la población de la capital del estado.  

Para 2002 la CNA tenía registrada la “cesión” de agua del pozo “Residencial Campestre” a 

la empresa minera, mientras los derechos de explotación de otros seis pozos aparecieron 

como arrendados a la empresa.62 

Aunque la empresa declaró en marzo de 2004 que en las actividades de explotación minera: 

“se gastaría menos agua de la que gastaría una actividad agrícola” (La Jornada San Luis, 

13.03.2005:4); las autoridades federales y la Opinión Técnico Científica de la empresa 

establecieron que “el agua que se abate es la misma, pues la minera sólo compró los 

derechos de los permisos que ya estaban otorgados para la agricultura.” (Teorema 

Ambiental No.67, 01.12.2007). 

                                                 
61 Mediante tres pagos; el primero de 388 mil 500 pesos; el segundo de 453 mil 250 pesos; y el tercero de 433 mil pesos, entregados una vez que CNA 

expidió la autorización de transmisión de derechos y cambio de uso de “servicios” a uso “industrial” (La Jornada San Luis, 09.11.2004:6). 
62 Angelina Núñez, una respetada científica y activista local, manifestó que la empresa había adquirido los derechos de seis pozos (cuyo 

aprovechamiento suma 1 millón de metros cúbicos de agua), dos de éstos a través de un intermediario, José María Quijano. El pozo de la Sociedad 

Productiva Rural el Ranchito, en Soledad de Graciano Sánchez, fue tapiado por la minera para impedir el uso de la Sociedad Productiva (La Jornada 

San Luis, 21.06.2002). 
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Para resolver de donde se obtendría el agua faltante para la operación minera, el titular de 

SEGAM, Rodolfo Treviño Hernández, convocó a la reunión que se efectuó entre diversos 

organismos de gobierno como SEMARNAT, PROFEPA, CNA, Sector Salud, MSX y 

distintos órganos colegiados. La empresa declaró que: “La empresa tiene la autorización de 

utilizar un millón de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale al 0.7% del agua 

extraída del acuífero de la ciudad de San Luis Potosí. Estos derechos de uso del agua fueron 

comprados a otras empresas que ya no las necesitan. El proyecto de Minera San Xavier 

tiene medidas muy estrictas para evitar cualquier contaminación al acuífero.” (Minera San 

Xavier, Boletín 24.01.08). 

Además de la disputa en torno a la posible contaminación del acuífero del Valle de San 

Luis Potosí, el acuífero se encuentra abatido, solo una de cada dos gotas extraídas retornan 

al subsuelo y la velocidad con la que esto ocurre es desconocida. Un estudio realizado por 

la Comisión Nacional del Agua, el Colegio de San Luis e Interapas, el “estudio técnico del 

acuífero 24.11 de San Luis Potosí”, concluyó que el acuífero de San Luis Potosí tiene un 

déficit, el acuífero profundo con aguas de más de 1000 años está sobre explotado y no tiene 

recarga vertical. De hecho, el mismo estudio recomendó cambiar el uso de agua potable por 

agua residual en las actividades que no implican consumo humano. 

Carlos Montemayor hizo notar que la cantidad de agua empleada en el proceso minero – 

metalúrgico sería mucho mayor de lo que la empresa declaraba, dado que la evaporación de 

una zona árida como Cerro de San Pedro, cuenta 44 cuatro litros por segundo, lo que 

equivale a un millón 300 mil metros cúbicos anuales, consumo que excede la cantidad 

autorizada. Montemayor también propuso calcular correctamente el porcentaje de 

evaporación, considerando las altas temperaturas que prevalecerían en el área de piletas y 

patios de lixiviación por tratarse de una zona semidesértica, en un proyecto que no 
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considera la recuperación de agua durante los procesos pirometalúrgicos en la planta de 

beneficio. Montemayor plantea que la evaporación será de un 30 a 40 por ciento, y en la 

ecuación no se considera la cantidad de agua empleada en barrenación en el área de 

voladuras y el agua empleada para el control de polvos. (Montemayor, 22-X-2004:9). 

Además, el Plan de Ordenación que incluye a Cerro de San Pedro apuntó que: “El deterioro 

ambiental, que en la Zona Metropolitana se centra en la contaminación de los acuíferos y el 

suelo por descargas de aguas residuales urbanas e industriales, estas última con altos 

niveles de metales pesados; en los subsistemas mineros, en la contaminación generada en 

los jales de los minerales metálicos, que al ser lixiviados afectan los suelos y los cuerpos de 

agua representando un grave peligro para la salud.” (“Plan de ordenación de San Luis 

Potosí, 24.09. 1993:128). 
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4.3. Autorizaciones y anuencias municipales 

 

Tras la obtención del permiso estatal de uso de suelo, la minera requirió al municipio la 

autorización de construcción y modificación del terreno, la anuencia de la población 

(condicionante 12 del permiso ambiental federal), y la obtención de tierras para desarrollar 

el proyecto. Esos son los aspectos que revisaremos en este apartado. 

Debe tenerse en cuenta que la primera oposición que enfrentó el proyecto de la empresa 

minera se ubicó en el municipio de San Pedro, cuando el presidente municipal, J. Baltazar 

Loredo, y la población del municipio se negaron a otorgar el permiso municipal en 1997. 

Loredo solicitó al presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado abrir una 

investigación: “lo antes posible respecto a los predios que propietarios del municipio de 

Cerro de San Pedro, vendieron a la compañía Minera San Xavier, ya que existen 

demasiadas irregularidades en la venta” (Teorema ambiental, 01.12.2007), se refería a los 

predios sin escrituras, que aparentemente la empresa había comprado. 

Baltazar Loredo murió en 1999. La procuraduría del estado concluyó que se trataba de un 

suicidio atípico. La muerte de presidente municipal suscitó opiniones entre la población y 

sus familiares. Oscar Loredo, hijo de Baltazar Loredo, declaró que su padre fue asesinado, 

no se suicidó (La Jornada, 07.03.2004:3), porque: “Baltazar Reyes Loredo, quien fue 

presidente municipal de Cerro de San Pedro, y que apareció muerto por bala en un episodio 

que las autoridades rápidamente etiquetaron como suicidio. Los familiares del presidente 

municipal no creen la versión oficial, han encontrado múltiples fallas en las investigaciones 

policíacas y se quejan de que no hay voluntad política oficial para conocer con exactitud la 

causa de la sospechosa y todavía no esclarecida muerte del munícipe […] ‘La muerte del ex 
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Presidente Municipal está envuelta en circunstancias muy extrañas, como es el hecho de 

que se ‘suicidó’ de un balazo en la parte derecha de la cabeza... pero era zurdo. Además de 

esto nosotros tuvimos acceso a algunas fotos tomadas cuando Baltazar Loredo estuvo en la 

plancha de la morgue, en esas fotos aparece que tenía otro orificio de balazo en el tórax y 

un golpe en la pierna derecha... por desgracia no pudimos obtener ni copia ni nada de ellas, 

y no fueron presentadas como pruebas en la investigación.’” (Armando Mendoza en: La 

Jornada, 11.05.1998: sección astillero). 

El gobierno municipal de María Rosaura Loredo (2000–2003) otorgó los permisos 

municipales de operación a la empresa minera. La siguiente administración municipal de 

Oscar Loredo Loredo (hijo de J. Baltazar Loredo), asumió la presidencia municipal y el 5 

de marzo de 2004, por decisión unánime del cabildo, retiró a la empresa los permisos 

municipales que la administración anterior había concedido, porque: “las condicionantes 

establecidas en la licencia para el proyecto minero de tajo a cielo abierto que otorgó a 

Minera San Xavier por el Instituto Nacional de Ecología […] el 26 de febrero de 1999, no 

han sido cumplidas previa y totalmente, motivo por el cual no puede dar inicio ninguna 

etapa del mencionado proyecto” (Resolución del cabildo de Cerro de San Pedro, 

16.03.2004). 

La empresa Minera comenzó las obras de construcción y acondicionamiento sin contar con 

los permisos municipales, reubico líneas de distribución de agua que se interponían con los 

patios de lixiviación e instaló una línea eléctrica. Los oficios de aviso y solicitud del 

permiso municipal son enviados luego de la realización de las obras, o cuando estás ya 

iniciaron (La Jornada San Luis. 11.03.2004:6 y Primera Plana). 

En mayo de 2004 el director General de MSX, Fred Harland Lightner, director general de 

la empresa minera, y el representante legal de la empresa, Enrique López Briones, enviaron 
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a una carta a Oscar Loredo, en la cual le ofrecieron 100 onzas oro y 5 mil onzas plata, 

empleo para 50 habitantes de Cerro de San Pedro, mejoras y ampliación del camino de San 

Pedro al pozo, y algunas otras funciones que el documento denominó “propias de la 

comunidad”, a cambio de la autorización municipal de instalación. La oferta se condicionó 

a la autorización de SEDENA sobre uso y almacenamiento de explosivos, y tuvo un plazo 

que venció el 31 de mayo de 2004. En una segunda carta dirigida a Oscar Loredo, el 12 de 

Mayo de 2004, Fred Lightner anexó una copia de la resolución de SEMARNAT, donde 

aseguró que los pobladores permanentes de Cerro de San Pedro no se oponían al proyecto 

minero (La Jornada, 6.05.2004). 

El presidente municipal  Oscar Loredo se mostró dispuesto a enfrentar al gobierno estatal y 

federal, que apoyaba la instalación del proyecto. Los periódicos locales del primer semestre 

de 2004 dan cuenta de una batalla de declaraciones entre el gobernador de San Luis Potosí, 

Marcelo de los Santos Fraga, quien apoyaba la instalación de la empresa, al igual que el 

presidente de la República, Vicente Fox y el presidente municipal y su cabildo, quienes se 

oponían al proyecto.63 El gobernador De los Santos tenía una preocupación muy clara, que 

la anulación de los permisos municipales pudiera ocasionar una disputa internacional, con 

consecuencias semejantes a las que ocasionó METALCLAD.64 

                                                 
63 Más referencias en las siguientes publicaciones hemerográficas del periódico local La Jornada: “Enfrenta Loredo a Marcelo por Cerro de San Pedro”; 

“‘Traigo los pantalones bien puestos’, advierte el alcalde sampetrense”;  ‘Buscaré orientar al joven para que vea beneficios de MSX’: De la Fuente (La 

Jornada, 07.03.2004, primera plana); Hernández López, Jaime. “Espera Marcelo que Loredo y su cabildo recapaciten sobre MSX”, Jornada de San Luis, 

09.03.2004:3; Hernández López, Jaime. “Espera Marcelo que Loredo y su cabildo recapaciten sobre MSX”, Jornada de San Luis, 10.03.2004: primera 

plana; “Mayoría de sampetrenses se oponen a la minera: Loredo”. Jornada de San Luis, 10.03.2004:3; Oscar Loredo pidió “Respeto por la dignidad de 

los habitantes”. Hugo Becerra, La Jornada de San Luis, 10.03.2004:3; “Respaldo a las inversiones, pide Marcelo”. La Jornada San Luis.; 11.03.2004, 

Primera Plana; “La instalación de la MSX le cae bien a San Luis Potosí, opina la CANACINTRA”. La Jornada San Luis. 11.03.2004, Primera Plana; 

Martínez Saldierna, Hortensia. “Tiene permisos MSX y está en posición de trabajar y producir, opina Mancilla”.  La Jornada San Luis. 11.03.2004.3. 
64 En mayo del mismo año Marcelo de los Santos declaró que la negativa al proyecto minero podría generar un litigio como el de METALCLAD en una 

corte internacional (La Jornada San Luis, 17.05.2004:4); y en Junio de 2004 expresó en una entrevista con el periódico Milenio que la empresa minera 

San Xavier operaría con tecnología de punta; destacó la vocación minera de Cerro de San Pedo; y pidió que se resolviera favorablemente para la 

empresa, para evitar otro caso como el METALCLAD en el municipio potosino de Guadalcázar. 
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Por otro lado, Pedro Manuel de la Fuente, dijo que orientaría a Oscar Loredo para que se 

percatará de los beneficios que implicaba la operación de la empresa minera, que había 

introducido electricidad y agua entubada, aunque: “Esto es negocio, no beneficia...Todo es 

negociable en razón del diálogo porque lo cierto es que la minera a contratado a 450 

personas.” (Jornada de San Luis, 07.03.2004:3). De la Fuente también presentó un 

documento donde detallaba la cantidad de mineral extraído, y declaró sobre la 

condicionante 12: “No creo que diga puntualmente lo que dicen [sobre la anuencia del 

poblado]... es que tenemos que cuidar el bienestar de los habitantes; o sea que nosotros le 

tenemos que brindar facilidades  a quienes se quieran retirar por las molestias que pueda 

haber” (La Jornada San Luis, 13.03.2004:4). 

Por primera vez 60 personas de la organización civil organizada, así como el presidente 

municipal de Cerro de San Pedro y un diputado local, se manifestaron en la plenaria del 

“Comité de Seguimiento al Programa de Gestión Ambiental del Proyecto MSX” (comité 

creado por el anterior gobernador Fernando Silva Nieto), una reunión oficial del 

gobernador De los Santos, para solicitar que el proyecto no se llevara a cabo (La Jornada 

San Luis, 09.03.2004:3). 

En marzo de 2004 el titular de SEGAM Rodolfo Treviño Hernández, declaró que la 

empresa había cumplido las 25 condicionantes previas a la etapa de construcción, mientras 

en el escenario estatal un miembro del Comité de Seguimiento al Programa de Gestión 

Ambiental del Proyecto de MSX, Fernando Días Barriga, opinó que la empresa no podía 

iniciar la operación (La Jornada San Luis, 10.03. 2004:5). La industria privada, a través del 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), 

Arturo Mancilla, convocó a impulsar el funcionamiento de la empresa minera, porque 

estimularía la inversión en el país, y no debía detenerse por lo que llamo los “pocos” 
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mineros que vivían ahí y contaminaban más porque no seguían ninguna norma ecológica 

como las de la MSX (La Jornada San Luis, 11.03.2004:13), además del coordinador de 

CANACO, Luis Gerardo Ortuño  opinó que el desarrollo del estado no podía detenerse por 

“las pocas familias que habitan en Cerro de San Pedro.” (La Jornada San Luis, 

01.07.2004:5). 

Tras la suspensión de los permisos municipales, el presidente municipal Oscar Loredo 

informó ser objeto de amenazas por parte de la empresa minera, a lo que el gobernador del 

estado, Marcelo de los Santos, dijo estar seguro de que el presidente municipal no había 

recibido amenazas de la gente de la empresa, porque: “son gente proba, que no se va a 

vender a este tipo de amenazas.” (La Jornada San Luis, 12.03.2004:3). 

A la sospecha de amenazas por parte de la empresa, y la presión estatal para obtener los 

permisos de funcionamiento municipales, se sumó la presión del entonces presidente de la 

república, Vicente Fox Quezada. Fox Quezada, quien en una visita oficial, declaró 

abiertamente apoyar a las empresas semejantes a la minera San Xavier, porque son 

“ecológicas” y “cuidadosas del medio ambiente” (La Jornada San Luis, 03.04.2004:3). 

En el transcurso del año 2004 la empresa continuó con la fase de preparación y 

construcción de las oficinas, los patios de lixiviación y las plantas de proceso, además 

recibió maquinaria pesada para acondicionar los patios de lixiviación, invadió caminos 

ejidales, colocó infraestructura eléctrica e hidráulica, reubicó 8km de tubería de agua 

potable, cerró los caminos vecinales que eran usados por las comunidades de la Zapatilla, 

Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, y cercó la cabecera municipal, porque 

en su opinión contaban con las autorizaciones de la Dirección General de impacto y Riesgo 

Ambiental de SEMARNAT, según el documento informativo CSPA-009/MSX04, remitido 

por el abogado de la empresa Sergio López Briones a la Dirección General de impacto y 
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Riesgo Ambiental de SEMARNAT. Todas estas acciones se realizaron sin la autorización 

municipal. 

A mediados de 2004 Marcos Rangel Mendoza, ejidatario y habitante de la cabecera 

municipal de Cerro de San Pedro, promovió un amparo ante el Juzgado segundo de 

Distrito, que determinó la suspensión de plano de los permisos que el gobierno municipal 

pudiera consentir en el futuro a favor de MSX. La notificación judicial 546/2004: “decreta 

la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan 

en el estado en que se encuentran y no sea desposeído el ejido de la superficie de 290 

hectáreas ejidales por el cambio de uso de suelo y el otorgamiento de licencias de 

construcción y de funcionamiento municipal para el proyecto Minero Cerro de San Pedro, 

promovido por la empresa MSX.” (La Jornada de San Luis, 28.05. 2004). 

El gobierno estatal intervino nuevamente en el municipio, para favorecer a la empresa 

minera. En un episodio que fue atestiguado por un reportero del periódico local La Jornada 

San Luis, el secretario de gobernación del estado, Machuca, y el empresario Jacobo Payán, 

abordaron al presidente municipal Oscar Loredo el 18 de junio de 2004 para prometerle “un 

boleto de lotería a su nombre”, los “servicios” de La Jornada de San Luis en su 

administración, el establecimiento de negocios y maquiladoras en Cerro de San Pedro, y 

establecer los servicios de agua, luz, pavimento y drenaje, a cambio del concesión del 

permiso municipal (La Jornada San Luis, 18.06.2004). 

Otro medio de presión para la obtención del permiso municipal fue la manifestación de los 

trabajadores de la empresa minera, impelidos por el riesgo de perder sus empleos, 

solicitaron al presidente municipal autorizar la operación de la empresa. Los trabajadores 

tomaron la alcaldía de San Pedro el 25 de junio de 2004, para exigir la entrega de los 



 

 192

permisos municipales y el consentimiento del presidente municipal sobre el uso de 

explosivos en San Pedro. 

En julio de 2004 el presidente de la República Vicente Fox, visitó el estado potosino, se 

reunió con el gobernador del estado Marcelo de los Santos Fraga  y con el presidente 

municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo, quien manifestó a la prensa temer las 

acciones del ejecutivo federal si no cedía las autorizaciones a la empresa minera (La 

jornada San Luis, 30.06.2004). 

En agosto los regidores y Oscar Loredo declararon que la presión del presidente de la 

República, Vicente Fox, y del gobernador del Estado Marcelo de los Santos, representó una 

influencia significativa que los conminó a firmar y enviar la anuencia municipal de 

operación a favor de MSX, y a SEDENA, para que autorizara el uso de explosivos a la 

empresa (La Jornada San Luis, 09.08.2004:3). 

Después de la entrevista con el entonces presidente Fox, y el gobernador de Los Santos, el 

presidente municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo, refrendó los permisos de uso de 

explosivos y como constancia del refrendo de los permisos municipales de la minera, 

presentó un documento que probaba que la empresa había depositado 1 millón de pesos 

destinados a reforestación y la adquisición de equipo de cómputo y transporte escolar. 

Miembros del cabildo expresaron su inconformidad por la autorización que otorgó Loredo. 

El edil también fue señalado por que el permiso de operación se encontraba alterado o 

posfechado, ya que después de agosto (fecha supuesta de la firma de la autorización) 

Loredo aún declaró a los medios de comunicación que no emitiría el permiso; y porque no 

existía un acta de cabildo que respaldara la decisión, aparentemente unilateral, de Oscar 

Loredo. 
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En 2006 el tesorero de Cerro de San Pedro, Martín Ramírez Briones, denunció ante el 

contador de hacienda Jesús Conde Mejía, la desaparición del donativo de 50 mil pesos 

hecho por MSX al DIF municipal de Cerro de San Pedro. El recibo No. 13549, en que 

constaba el monto de la donación, también se encontraba extraviado. 

 

 

4.3.1. Condicionante número 12 del permiso ambiental: una 

autorización civil y municipal 

 

La condicionante número 12 del permiso ambiental condicionado exige que: “De forma 

previa al inicio de los trabajos para la preparación del sitio y de cualquier actividad del 

proyecto, realizar las gestiones necesarias para la reubicación de los pobladores de las 

comunidades de Cerro San Pedro y La Zapatilla, así como de aquellos otros que pudieran 

verse afectados por el proyecto y así lo requieran. Desarrollarlo contando con todas las 

anuencias y permisos necesarios de ciudadanos, Gobiernos Municipales, Estatales y 

Federales conforme a la legislación aplicable”. 

La condicionante 12 no solicita realmente la anuencia de la población, sino que ésta acepte 

reubicarse. Esto significa que de forma previa a la fase de operación, la empresa debía 

realizar las acciones para reubicar a las localidades de la cabecera de la Zapatilla 

(permanentemente, según la MIA) y Cerro de San Pedro, localidades que serían 
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directamente afectadas por la operación,65 que el municipio autorizara el proyecto, y que la 

anuencia y el permiso del municipio fueran aprobadas por SEMARNAT. 

La empresa ya había planteado la necesidad de reubicar a la población de las dos 

localidades señaladas. La MIA señaló que, en lo relativo a los impactos al paisaje y la 

vivienda: “Las actividades mineras, en particular el uso de explosivos, el ruido, el 

movimiento de maquinaria pesada, etc., implicaría una molestia y cierto grado de riesgo 

para los habitantes de Cerro de San Pedro durante la duración de las operaciones, por lo que 

será conveniente reubicar a los pobladores fuera del área de influencia de la operación; en 

un caso similar se encuentra la zapatilla” (MIA, 1997:321-322). La medida de mitigación 

propuesta para este impacto (directo, temporal, próximo, localizado, con alta probabilidad 

de presencia y de efecto severo), fue la creación de un poblado nuevo para reubicar 

provisionalmente a los pobladores de Cerro de San Pedro, y permanentemente a la 

población de la Zapatilla en el poblado “Nueva Zapatilla”, ubicada a 2500 metros de la 

zona de la mina (MIA, 1997:342). 

Para la etapa de construcción, la MIA preveía que el ruido y las vibraciones por el uso de 

explosivos generaría un impacto directo, ante lo cual se propuso a modo de mitigación del 

impacto, que: “las primeras etapas de minado el descapote se llevará a cabo en los extremos 

norte y noreste del yacimiento, mientras que las zonas aledañas al poblado, lo serán a 

futuro” (Minera San Xavier, MIA, 1997:323).  

Durante la fase de operación de la empresa minera, la MIA pronosticó que el ruido 

ocasionado por las quebradoras de roca generarían mucho ruido, además, se generarían 

                                                 
65 Solo debía reubicarse a las dos localidades, aunque el proyecto comprende diez localidades, la mayoría pertenecientes al municipio Cerro de San 

Pedro, y otras al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, aledaño al estado de San Luis Potosí y de Cerro de San Pedro: “El Portezuelo (San 

Pedro), Monte Caldera, Joyita de la Cruz, Jesús María, Divisadero, Calderón (Quiroz), Cerro de San Pedro, La Zapatilla, Cuesta de Campa, Las Trojes” 

(MIA, 1997:265). 
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vibraciones por el uso de explosivos, aunque las voladuras se generarían de forma 

intermitente y alejadas de las zonas habitacionales. Como mitigación al impacto sobre las 

viviendas durante la fase de operación, la MIA propuso diseñar las voladuras, efectuarlas 

sobre el turno diurno, y considerar la reubicación de la presidencia municipal y de la 

población. Los habitantes de la Zapatilla serían reubicados en un nuevo poblado con todos 

los servicios necesarios, mientras la población de la cabecera podría optar por la compra, 

construcción o arrendamiento de viviendas. A la población le sería permitido ingresar a la 

cabecera municipal los domingos y días festivos al pueblo (MIA, 1997:346). 

Lo que la condicionante 12 exige es la reubicación permanente de las poblaciones, dados 

los impactos severos que sufrirían las viviendas.  

La empresa minera delimitó una “franja de seguridad” alrededor del tajo y el poblado, y 

ofreció a los pobladores permutar sus viviendas por casas nuevas en otro lugar.66 Quien 

optara por no abandonar Cerro de San Pedro: “deberá ser residente y las personas que 

habiten la vivienda que actualmente ocupa, salir de ella un tiempo aproximado de 2 horas 

de lunes a sábado cuando se programen las voladuras del proyecto minero, al sitio de 

albergue que será indicado permanentemente por Minera San Xavier”. La propuesta de 

permutar la vivienda, como la de salir de las viviendas dos horas, se supeditaron a que la 

empresa obtuviera todos los permisos que requería, y a la aprobación de INAH para 

proyectar las viviendas nuevas (La Jornada San Luis, 16.06.2004). 

                                                 
66 La empresa propuso a los habitantes que contaran con escrituras de su casa en Cerro de San Pedro, la opción de permutar su vivienda por otra en el 

poblado Nueva Zapatilla, y conservar su propiedad en Cerro de San Pedro. Esta opción es poco clara porque la traza urbana del municipio aparece 

dentro del polígono de operación de obras de Minera San Xavier; o la opción de de recibir 30 mil pesos para arreglar las viviendas en cerro de San 

Pedro; o la misma cantidad entregada en pagos mensuales de 2 mil pesos durante el tiempo que la empresa operara. Sin escrituras para probar la 

propiedad, la población podía obtener otra vivienda si cubría la mitad de su costo; o recibir 20 mil pesos por concepto de arreglos al inmueble que 

ocupan en Cerro de San Pedro, o el equivalente distribuido en mensualidades durante el tiempo de operación de la mina (Oficio 

S.G.P.A/ADGIRA.DDT.055551.04, emitido por la subsecretaria de gestión para la protección ambiental de la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental). 
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Las ofertas de cambio de vivienda se hicieron llegar a los pobladores varias veces.67 

Cuando algunas familias de San Pedro se negaron definitivamente a abandonar Cerro de 

San Pedro, la empresa reinterpretó los compromisos contenidos en la condicionante 12, y 

envió un oficio al director de DGOEIA de SEMARNAT, Ricardo Juárez Palacios, donde 

expresó que la función de SEMARNTAT son los aspectos ambientales y no los sociales. 

Juárez Palacios expresó no tener inconvenientes en que la empresa iniciara los trabajos de 

preparación del sitio. Esta declaración no podría interpretarse como una autorización, 

porque la facultad de autorizar ese trabajo es una facultad reservada al municipio. 

En abril de 2004 la condicionante 12 fue certificada como cumplida ante la Dirección 

General de Impacto Ambiental de SEMARNAT (Oficio S.G.P.A./DGRIRA.DDT051.04, 

de la subsecretaría de gestión para la protección ambiental de la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental de SEMARNAT), luego que MSX indicó que había atendido 

el contenido de la condicionante al haber hecho las gestiones para reubicar a la población, 

pues la condicionante indicaba que había que: “realizar las gestiones necesarias para la 

reubicación de los pobladores de las comunidades…”. En el mismo oficio las 

condicionantes 4, 14 y 15 también se consideraron resueltas; y la las condicionantes 5 y 81, 

parcialmente resueltas, ya que la empresa no determinó el lugar de reubicaciones de la flora 

sujeta a un régimen de protección especial, y se carecía de información respecto de los 

métodos y tiempos de monitoreo del arroyo, suelo, aire y “fauna silvestre asociada a las 

especies de flora rescatada”.  

                                                 
67 Fidel Mata, uno de los pobladores de Cerro de San Pedro que se negó a abandonar el municipio, narró que: "Una vez vinieron varios directivos de la 

minera a ofrecerme una cuenta en un banco, una casa en donde yo decidiera y como yo la quisiera; y trabajo de por vida en la minera con la condición 

de que desalojara aquí (…) Yo no quise, yo no voy a dejar un pueblo de más de cuatrocientos años de historia y esta casa que es de mis abuelos, no 

quiero dejar, a mis 77 años de edad, el lugar donde nací y donde quiero morir. A consecuencia de que no me quise salir, han intentado matarme, ahorita 

ya está en la cárcel un hombre apodado ‘la bruja’ que fue uno de los que lo intentaron, aunque está en la cárcel por otros cargos de asesinato. Un día en 

la calle me quebraron una botella en la cabeza, se han querido meter a mi casa hombres encapuchados”  Disponible 24.08.2007, en: 

http:www.intelmax.com. 
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El nuevo delegado federal de SEMARNAT en el estado (desde mayo de 2004), dijo 

desconocer porque se había certificado el cumplimiento de la condicionante 12 en la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental dirigida, por Ricardo Juárez Palacios, 

desde su sede federal en la ciudad en México. 

El delegado federal de SEMARNAT en el estado, Joel Milán Navarro, declaró que: “La 

reubicación no es una condicionante, el pueblo se va a respetar, no se puede pedir que el 

pueblo se cambie, ese proceso se dio y se justificó y no hay ningún problema con la forma 

de explotar el tajo, puede convivir la industria minera con el pueblo”; mientras Medellín 

Milán, catedrático de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, y participante en la elaboración de la opinión Técnico – Científica sobre los 

componentes ambientales del proyecto minero – metalúrgico de minera San Xavier, 

expresó: “Sí es una de las condiciones que la gente se salga. Se supone que si no se salen no 

pueden operar, pero la condicionante de la Semarnat es muy ambigua y dice que la empresa 

debe hacer el esfuerzo, de tal manera que si ellos hacen propuestas a la gente, de todas 

maneras podría funcionar.” (Teorema Ambiental, No. 67, 01.12.2007). 
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4.3.2. La obtención del territorio municipal para el desarrollo minero 

metalúrgico 

 

Mientras los permisos de operación de la empresa minera dependieron en su mayoría de la 

federación y el estado, uno de los aspectos más importantes del proyecto tiene que ver con 

la obtención de la tierra para el desarrollo del proyecto, lo cual depende de los propietarios 

de esta tierra, de los ejidatario, de la autorización del municipio para el desarrollo del 

proyecto, y de la injerencia del Estado y la federación, que mediante la expedición de un 

recurso jurídico, hicieron posible su ocupación. 

El proyecto minero consta de los siguientes espacios: 

• La mina, que incluirá la zona de barrenación y derribe o tumbe de mineral en el 

tajo; el tajo medirá 67.6 hectáreas, y la planta de trituración ocupará 3.5 hectáreas. 

• El espacio para colocar los terrero (el material triturado para ser posteriormente 

lixiviado), ubicado sobre una extensión de 178 hectáreas, y 30 m. de alto.  

• Montones de mineral de hasta 65m de altura, que serán bañados con una 

concentración de cianuro de sodio para extraer oro y plata, distribuidas en tres fases 

que cubrirán una superficie de 98.4ha, para una obtención final de 77 millones de 

toneladas de material triturado, en Cerro de San Pedro. 

• Las bandas transportadoras de hasta 2km de largo en el tajo y los montones de 

mineral. 

• Las piletas de solución rica en cianuro y las de solución estéril donde se recogerá la 

solución para reciclarla en los patios de lixiviación (dividas en Pileta de solución 

rica y Piletas de solución estéril), ocuparán 1hectáreas. 
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• La planta metalúrgica en donde se separará el oro y la plata de la solución, de 3.5 

hectáreas. 

• Las oficinas, almacenes, laboratorios y talleres de mantenimiento. 

Esta lista, extrañada de la página electrónica de la empresa MSX no menciona los expacios 

para colocar los residuos o jales mineros, que serian depositados en el municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez, en el Ejido Palma de la Cruz, sobre una superficie de 136-

15-49 hectáreas de tierra ejidal con vocación hortícola. 

El polígono de operaciones de la empresa puede revisarse en la siguiente ilustración 

(número 5). El proyecto minero involucra toda el área de la cabecera municipal, incluyendo 

el espacio que aloja a las iglesias de San Pedro y San Tolentino, y el resto de las 

edificaciones históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ilustración 5. Polígono de Operación de la Empresa Minera San Xavier.
 

Fuente: Laboratorio de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, elaborado por Elda Barbosa 
Briones. 

 

 

El polígono 1, en rojo, corresponde a la tierra del Ejido Cerro de San Pedro, de acuerdo con 

el plano de restitución ejidal (de 1926), con exclusión del ferrocarril San Luis 

cementerio, los terrenos que poseía la Compañía Metalúrgica; y los de la parte urbanizada, 

constituida por pequeñas propiedades (que la empresa minera trató de adquirir). El 

polígono 2, en azul, de acuerdo con la Secretaría de Economía, const

la Solicitud de Ocupación Temporal y Servidumbre superficial de paso, que le fue otorgada 
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a la empresa minera sobre las tierras ejidales. El polígono 3, correspondiente al área verde, 

constituye el polígono de Operación que la empresa minera planea explotar. Suma el área 

de arriendo de los predios ejidales (de 290 hectáreas susceptibles de extender hasta por  10 

mil hectáreas más en cualquier dirección, de acuerdo con el contrato de arriendo) y el área 

objeto de la petición de Ocupación Temporal. 

Como puede notarse, el área del polígono que la empresa proyectó explotar, comprende no 

solo el área urbanizada, los templos, el cementerio, y el área del antiguo ferrocarril; sino 

toda la cabecera municipal. 

La empresa pretendió arrendar las tierras ejidales, en marzo de 1996 los empleados de la 

minera se reunieron con un grupo que votó la conformación del Comisariado ejidal, en 

febrero de 1997 firmaron un contrato de arriendo de 280 hectáreas de tierra ejidal a cambio 

de 350 mil pesos durante los primeros dos años de arriendo. 

El Ejido de Cerro de San Pedro ocupa un terreno de 2132 hectáreas, surgió de la afectación 

de dos haciendas aledañas: Santa Anna y la Sauceda. Del territorio ejidal se excluyen la 

superficie urbanizada, la de la Compañía Metalúrgica (47 hectáreas 5329), la del ferrocarril 

Potosí Rioverde, y la del cementerio, como puede verse en la siguiente ilustración (número 

6). 

Para colocar los residuos de la mina, la empresa firmó otro contrato con el Ejido Palma de 

la Cruz, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, por 136-15-49 hectáreas de tierra ejidal. 

A los ejidatarios se les informó que en sus tierras se instalarían talleres orfebres; no jales 

mineros. Luego se celebraron otros contratos en dos localidades de Cerro de San Pedro: 

Cuesta de Campa y la Zapatilla. 
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Ilustración 6. El Plano definitivo del ejido Cerro de San Pedro, fotografía en 

negativo. 
 

 
Perímetro rojo, ocupado por el Ejido Cerro de San Pedro. 
Perímetro amarillo, área que había ocupado la compañía metalúrgica. 
 
Fuente: Registro Nacional Agrario, Oficina de unidad de control documental, 
Exp. No. (Ficha) 23 / 304, Asunto. Dotación de tierras Cerro de San Pedro, 
Estado San Luis Potosí, Primer legajo. 
Fotografía en negativo del Plano, y modificado por nosotros. 

 

 

Es sobre este territorio que la empresa minera solicitó a SEMARNAT el cambio de uso de 

suelo, sobre 360 hectáreas de tierra forestal, con la finalidad de desarrollar el proyecto, y 

para poder construir las nuevas viviendas de la “Nueva Zapatilla”. 

La legitimidad del arriendo fue cuestionada porque la empresa había comprado predios que 

no estaban legalizados (como en su momento lo denunció el edil J. Baltazar Loredo), y 
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porque los dieciséis firmantes del arriendo de las tierras, incluyendo al presunto 

comisariado ejidal, no eran ejidatarios (Oficio número 0565, consta en el expediente 938/99 

dirigido al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25. 15.03. 2000). Esta información la 

confirmó la Delegada del Registro Agrario Nacional, Eréndira Girón. 

En 2001 los descendientes de los ejidatarios legalizaron sus derechos, entre ellas Ana María 

Alvarado García, Manuela Gómez Tristán y Gabriela Muñoz Vega, quienes en octubre de 

2002 impugnaron ante el Noveno Tribunal Colegiado de Primer Circuito de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el arrendamiento que se había realizado apócrifamente con 

MSX (Juicio de Garantías y Protección de la Justicia Federal No. 807/2002). El argumento 

es claro: los firmantes del contrato que involucra las tierras ejidales, no eran ejidatarios. En 

consecuencia, el Noveno Tribunal Colegiado de Primer Circuito de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación anuló el permiso condicionado que INE otorgó a MSX, pues la 

empresa violentó el Reglamento de Impacto Ambiental, la Norma Oficial Mexicana de 

Ecología 059 y el Decreto de Planeación de San Luis Potosí y Zona Conurbada decretado 

en 1993. 

El juicio promovido por las ejidatarias desde octubre de 2002, se resolvió en marzo de 2004 

con la resolución del Magistrado Titular Unitario del 25º Distrito, quien declaró la nulidad 

del contrato de arrendamiento de tierras ejidales. En abril de 2004 los ejidatarios 

demandaron ante la oficialía de partes de la PGJ a los funcionarios y directivos de la 

empresa minera por los actos de despojo, asociación delictuosa, daño en los bienes, fraude, 

falsedad de documentos y declaraciones y apología de los anteriores. 

La empresa tuvo por respuesta al juicio de garantía la declaración de lo invertido hasta 

2004, $420 millones de pesos.  
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En septiembre de 2003 la empresa debía obtener la anuencia de la población (condición 

número 12 del permiso ambiental), el permiso de uso y adquisición de explosivos (que la 

empresa obtuvo con la intervención del gobernador Fernando Silva Nieto, como se verá), y 

las autorizaciones municipales. 

Con el amparo que obtuvo Marcos Rangel Mendoza del Juzgado Segundo de Distrito del 

Estado, se suspendieron las posibilidades del estado para emitir permisos a la empresa 

minera. 

 

 

4.3.2.1. Un permiso federal sobre un espacio ejidal estatal: Ocupación 

Temporal del Ejido Cerro de San Pedro 

 

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera, los concesionarios de minas tienen derecho 

a obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos 

para realizar las actividades mineras. Cuando el arriendo de las tierras ejidales se declaró 

apócrifo, la empresa minera demando la ocupación temporal y la servidumbre superficial 

de paso sobre los predios ejidales. 

La delegada estatal de la Secretaría de Economía condicionó la expedición de la 

“ocupación temporal” y el permiso de “servidumbre superficial de paso” a la obtención del 

permiso para usar explosivos (por parte de SEDENA). 

Las solicitudes para la ocupación temporal y servidumbre superficial tienen una extensión 

entre 14 y 33 años, surten efecto sobre una superficie de 360 a 2 mil hectáreas, aunque la 
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empresa solicitó solo los predios mineros “La Princesa” y “El Porvenir”, ambos ubicados 

en tierras ejidales. 

El coordinador General de minería de la Secretaría de Economía, Salvador Ortiz Vértiz, 

apoyó la solicitud de ocupación temporal sobre las tierras del ejido de Cerro de San Pedro, 

mientras el Secretario de Economía, González Clariond, declaró que en el proyecto de 

MSX: “la limpieza ecológica del lugar está garantizada” (La Jornada San Luis, 25.08. 

2005: Primera Plana), y el titular de Desarrollo Minero, Antonio Nieto, declaró en el portal 

electrónico de noticias Bussines News Americas que sería una “marca” en la minería 

mexicana el arranque de MSX luego de los obstáculos interpuestos por los ecologistas 

(Bussines News Americas, Disponible 24.08.2006). 

El 21 de agosto la delegada de la Secretaría de Economía, María Eugenia Díaz Infante, 

informó que el recurso de ocupación temporal se encontraba en trámite, igual que la 

solicitud de servidumbre superficial de paso, presentada ante la subdirección de minas, con 

sede en Zacatecas, e informó que ambos recursos operarían sobre 279 hectáreas.  

El primer efecto de la ocupación temporal fue la indeterminación de la posesión de las 

tierras. En cumplimiento a la demanda de los ejidatarios, el Tribunal Unitario Agrario 

(TUA) realizó una inspección de las tierras ejidales en agosto de 2004, el actuario del TUA, 

Miguel Ángel Velásquez Rivera, recorrió el ejido y localizó una cerca de alambre alrededor 

del poblado, además verificó que el polígono de operación era más extenso de lo previsto, 

en 500 hectáreas de más en todas las direcciones. 

El presidente de la segunda sala del Tribunal Colegiado del Noveno Distrito, Carlos 

Chowell Zepeda, expresó que la resolución de TUA sobre la anulación del arriendo 

apócrifo, quedaba sin efecto, ya que el contrato tuvo lugar entre la empresa minera y el 

supuesto núcleo ejidal, antes de que los ejidatarios con derechos se hubieran inconformado 
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ante el TUA. La empresa celebró esta declaración, y comunicó a sus inversionistas que 

esperaba del TUA una resolución favorable (Metallica Resources Inc., Boletín 04.XI.2004). 

El tribunal Agrario del Vigésimo Quinto Distrito ratificó la cancelación del contrato de 

alquiler de tierras ejidales el 1º de diciembre de 2004 (juicio agrario de garantías 807/2002 

promovido por ejidatarios de Cerro de San Pedro, notifica la ejecutoría del amparo 

304/2044, promovido ante el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito), ante lo cual 

la empresa minera promovió un amparo (Amparo 1332/2004-0, interpuesto ante el juzgado 

1° de Circuito) contra el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, el 

Secretario de SEDUVOP, el Secretario de Planeación y Desarrollo, en su carácter de 

coordinador del comité de planeación del estado, el director del registro público y la de la 

propiedad, el ayuntamiento de Cerro de San Pedro y el secretario del municipio de San 

Pedro, el Pleno de la Sala superior del TFJFA, y el director del periódico oficial del estado, 

con el propósito de anular el Plan de Ordenación de San Potosí y su zona conurbada. La 

empresa argumentó que el pronunciamiento del Plan de Ordenación de San Potosí y su 

zona conurbada no respondió a un dictamen de congruencia, ya que el ayuntamiento no 

pidió oficialmente su promulgación. 

Por otra parte, los propietarios de las tierras afectadas por los permisos de ocupación 

temporal y servidumbre superficial de paso concedidos a favor de MSX, declararon que la 

resolución de la SE infringió la resolución presidencial promulgada por el presidente 

Plutarco Elías Calles en 1925, mediante la cual protegió 2000 hectáreas de Cerro de San 

Pedro. El permiso de ocupación temporal también fue impugnado por otra vía: Teodora 

Sánchez Pérez denunció a la Dirección Federal de Minas de la SE por otorgar los permisos 

de ocupación temporal y servidumbre superficial de paso (Denuncia 101/2006). A la 
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secretaría de economía le fue solicitado un informe que justificara la expedición de los dos 

instrumentos. 

En la sesión del cabildo de San Pedro, registrada en el acta no. 58, quedó asentado que el 

gobierno del municipio autorizó el polígono de operación de la empresa minera, sin haber 

considerado que parte de ese territorio pertenece al ejido, y al área urbana del poblado. La 

empresa ya había iniciado la construcción, sobre tierras ejidales, de una vía de 

comunicación entre la Zapatilla y la zona de tajo. En consecuencia, el cabildo de Cerro de 

San Pedro levantó el acta no. 59, en la que decidió autorizar una “regularización de tierra” 

consistente en desposeer al ejido de una superficie que sería ocupada por la empresa MSX. 

El juzgado Primero de Distrito suspendió ambas actas de cabildo, no. 58 y 59 de Cerro de 

San Pedro, en las que se autorizó el cambio de uso de suelo en que MSX operaría (juicio de 

amparo 120/2006-2 demandado por Gabriela Muñiz Vega contra los actos del presidente 

municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo Loredo). 

 

 

4.3.3. Autorización de adquisición y uso de explosivos, SEDENA y la 

autoridad municipal 

 

La MIA de Minera San Xavier establece que las explosiones realizadas en Cerro de San 

Pedro, causarán importantes e irrecuperables efectos sobre las cualidades estéticas del 

municipio, el Cerro de San Pedro, que aparece en el Escudo de San Luis Potosí, se verá 

afectado porque: “una porción del faldeo Norte del Cerro Barreno, y una parte del flanco 

sur del Cerro de San Pedro serán afectados por el tajo” (MIA, 1997:331). 
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De hecho, la MIA establece que habrá impactos sobre los monumentos históricos, como las 

iglesias de San Pedro y de San Nicolás Tolentino, que: “pueden tener un efecto muy 

adverso sobre las estructuras antiguas situadas en el poblado de Cerro de San Pedro, 

particularmente la iglesia de San Pedro, considerada como Monumento Nacional (MIA, 

1997:332), más aún, la empresa se muestra de acuerdo en que: “No obstante todas las 

medidas de mitigación y protección a la integridad de la Iglesia, Minera San Xavier 

reconoce la posibilidad de que con el tiempo la iglesia desarrolle mayores signos de 

debilidad (mismos que serán monitoreados y detectados oportunamente) y se convierta en 

un riesgo para la población, en cuyo caso se encontrará en posición de ofrecer su ayuda a 

Monumentos Históricos en la evaluación del inmueble, su reparación y eventual 

relocalización si así se considera prudente y/o necesario.” (MIA, 1997:348). 

Como mitigación, la empresa dice que diseñará las voladuras, y someterá a consideración 

cambiar la presidencia municipal, reubicar a la población y permitirle a la gente entrar el 

domingo y días festivos al pueblo. Además de crear una “fundación de carácter altruista 

con personalidad jurídica, propia que se encargue de vigilar, supervisar y administrar los 

recursos económicos” destinados al proyecto de preservación de monumentos históricos, la 

conservación del medio ambiente, la promoción turística, la promoción de la cultura (MIA, 

1997:348).  

En realidad, no hay manera de evitar los riesgos que suponen el uso de explosivos en los 

edificios históricos y patrimoniales, y se asume que el Cerro de San Pedro desaparecerá. A 

pesar de los efectos, la empresa minera gestionó el permiso de uso, compra y 

almacenamiento de explosivos. 

Tanto el uso de armas de fuego, como el uso de explosivos, son regulados por medio de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE, en adelante), y corresponde al 
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ejecutivo de la unión, por medio de la secretaría de Gobernación y la Secretaría de la 

Defensa Nacional la aplicación de esta ley. El permiso de compra, almacenamiento y uso 

de explosivos, es facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la autorización 

estatal. 

El artículo tercero de la LFAFE establece que las autoridades de los estados y los 

municipios intervienen en esta ley, aunque el control y la vigilancia de las actividades 

industriales que emplean explosivos, así como la emisión de los permisos respectivos, es 

una atribución de la SEDENA (Art. 37, LFAFE). Estos permisos pueden ser generales, 

ordinarios, o extraordinarios (Art. 42, LFAFE). 

Además, la ley que regula el uso de explosivos establece un punto muy importante: “Los 

permisos a que se refiere el artículo anterior, no eximen a los interesados de cubrir los 

requisitos que señalen otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades.” 

(Art. 38, LFAFE). 

Específicamente, el uso de explosivos, y el permiso para usarlos, requiere la conformidad 

de las autoridades locales y municipales, respecto a aspectos como la seguridad y la 

ubicación de las operaciones (Art. 39, LFAFE), por esa razón, SEDENA supeditó la 

obtención del permiso a la autorización previa del gobierno del municipio de Cerro de San 

Pedro. En septiembre 2003 la empresa no había obtenido la anuencia de la población para 

usar explosivos, tampoco había cumplido la condicional 12 del permiso ambiental, ni 

contaba con las autorizaciones municipales.  

Pese a que la empresa minera no contaba con la autorización municipal, el gobernador del 

estado, Fernando Silva Nieto, y el Secretario General de Gobierno enviaron una carta al 

titular de SEDENA, en la que respaldaron la obtención del permiso de explosivos a favor 

de la minera, y al poco tiempo el permiso de explosivos fue expedido por SEDENA, con 
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vigencia durante el año 2003. El presidente de Metallica Resources Inc., empresa 

propietaria del proyecto, mediante un boletín exaltó la obtención del permiso: "Estamos 

muy complacidos de haber obtenido la aprobación de la Arquidiócesis así como de 

agencias federales y estatales para iniciar los trabajos sobre el Cerro de San Pedro […] 

Estamos muy agradecido por el apoyo y la confianza que depositan en la MSX los 

residentes locales, los diversos organismos federales y, en particular, el Gobernador del 

Estado de San Luis Potosí y su personal que ha conseguido esta autorización” (Metallica 

Resources Inc., Boletín 23.10.2003). 

Al siguiente año, la empresa requería la renovación del permiso de uso de explosivos, que 

estaba sujeta a la autorización municipal, debido a lo que establece el artículo 38 de 

LFAFE, y el artículo 43, que establece que SEDENA podrá negar, suspender o cancelar 

discrecionalmente los permisos: “cuando las actividades amparadas con los permisos 

entrañen peligro para la seguridad de las personas, instalaciones, o puedan alterar la 

tranquilidad o el orden público.” En mayo de 2004 el director general de la empresa 

minera, Fred Harland Lightner, envió dos cartas para presionar al edil de Cerro de San 

Pedro para que otorgara los permisos municipales; y una carta más al comandante de la 12ª 

zona militar, en la que lo conminó a otorgar el permiso, porque de otro modo, señaló, 

debería informar a los accionistas de Estados Unidos y Canadá que el proyecto tenía 

contratiempos imputables a SEDENA, y que esto sentaría un mal precedente para la 

inversión externa en México. Luego enviaron una segunda carta con la copia de la 

resolución de SEMARNAT sobre el cumplimiento de la condicionante 12 (La Jornada, 

6.05.2004). 

La empresa minera comunicó a sus inversionistas que, pese a haber cumplido lo establecido 

en la ley y haber cumplido con todos los requisitos, aún no obtenía el permiso de uso de 
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explosivos de SEDENA; aunque tenía, según el boletín de la empresa, un permiso de uso 

de explosivos firmado por el gobernador y por la anterior administración de Cerro de San 

Pedro; además, añadió que varias oficinas del gobierno, entre ellas la del gobernador, 

“trabajan” con SEDENA para obtener el permiso, aunque el presidente municipal Oscar 

Loredo, había revocado el permiso municipal (Metallica Resources Inc., Boletín 

02.06.2004). 

Tras la visita del presidente Fox en 2004, Oscar Loredo envió un oficio a SEDENA para 

informar que MSX contaba con los permisos municipales de operación (esta fue una 

condiciones impuestas por SEDENA para liberar los permisos de uso de explosivos a la 

empresa). El mismo oficio fue enviado, con distinto formato y fecha (14 de julio de 2004) 

al Juzgado Segundo de Distrito. Esta incongruencia causó que la prensa y organizaciones 

de la sociedad civil señalaran a Loredo en septiembre de 2004. Loredo declaró que el 

documento respecto a la anuencia municipal sobre uso de explosivos en San Pedro, era 

diferente en formato porque al elaborarlo en julio, no estaba seguro de liberarlo; así que no 

violó la suspensión de plano, pues el oficio antecedía a la fecha de emisión de la 

suspensión.68 

El comandante de la XII zona militar de SEDENA, correspondiente a San Luis Potosí, 

Jaime Cazares Lárraga, se negó a dar el permiso para uso de explosivos a la empresa 

minera, en parte porque el permiso de arriendo de tierras ejidales, sobre las cuales se 

emplearían los explosivos, se declaró nulo por haber sido suscrito por personas que no eran 

ejidatarios. Por otro lado, el comandante Cazares Lárraga ejerció la atribución discrecional 

que le permite el artículo 70 de TFAFE; establece que en caso de alteración de la 

                                                 
68 Se refiere a la suspensión de plano de los permisos que el gobierno municipal pudiera consentir en el futuro a favor de la empresa minera, esta 

suspensión está contenida en la notificación judicial 546/2004, y fue gestionada por Marcos Rangel Mendoza, ejidatario y habitante de la cabecera 

municipal de Cerro de San Pedro, ante el Juzgado segundo de Distrito. 
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tranquilidad pública, las autoridades a quienes corresponde la aplicación de la LFTAFE, 

dictarán dentro de los ámbitos de su competencia, las medidas necesarias para asegurar el 

estricto cumplimiento de las disposiciones de suspensión o cancelación de los permisos. 

El comandante Cazares Lárraga fue enviado fue sustituido por el comandante Francisco 

Moreno González, quién a lado de la Dirección General del Registro Federal de Armas de 

Fuego y Control de Explosivos, autorizaron a la empresa el uso de 500 mil kilogramos de 

explosivos mensuales a partir del 12 de octubre de 2004 (Permiso general No. 3762-SLP, 

expedido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego de la Secretaría 

de la Defensa Nacional). Este permiso fue respaldado por Joel Milán Navarro, delegado de 

SEMARNAT en el estado, quien declaró que los resultados de los estudios sismológicos 

arrojaban que Cerro de San Pedro no correría peligro con las voladuras. 

El juzgado Segundo de Distrito recibió la denuncia que interpusieron los opositores contra 

SEDENA por violentar la suspensión de plano al otorgar el permiso de compra y uso de 

explosivos a la empresa minera. Con el permiso de SEDENA y el apoyo de Joel Milán 

Navarro, delegado de SEMARNAT, la empresa minera inició las explosiones el 15 

diciembre de 2004: “de lunes a viernes, entre las 15:00  y 15:15 horas, los 200 habitantes de 

Cerro de San Pedro, se estremecen con las detonaciones de los explosivos que la MSX 

utiliza para desgajar al cerro” (Teorema Ambiental, No. 67, 01.12. 2007). La Comisión de 

Derechos Humanos recomendó detener las voladuras de la empresa; contrariamente, 

SEDENA otorgó la renovación anual del permiso de uso de explosivos para el año 

siguiente, pero estableció que la empresa no debía realizar detonaciones en los terrenos 

ejidales que estaban en litigio. 

En octubre de 2005 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargada de velar por 

el patrimonio tangible, informó a la empresa minera que no daría el visto bueno a sus 
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detonaciones, porque violaban la suspensión provisional de permisos que pesaba sobre el 

municipio de San Pedro (Juicio de Amparo 1168/2005, promovido por Marcos Rangel 

Mendoza) Aún así, la empresa detonó 100 kilos de dinamita en La Zapatilla como parte de 

los trabajos preparativos de los patios de lixiviación. A la detonación asistió personal del 

INAH, agentes de PROFEPA, SEGOB y del gobierno del estado de San Luis Potosí. 

En diciembre de 2005 el director de INAH, Luciano Cedillo, otorgó a la empresa el 

permiso para usar explosivos en Cerro de San Pedro (Teorema Ambiental, No. 67, 

01.12.2007), a pesar de que los explosivos se detonan a 20 metros de las fincas de los siglos 

XVI, XVII, XVIII y XIX que conforman el patrimonio histórico arquitectónico de Cerro de 

San Pedro, y son un peligro serio, como la MIA lo confirma. Mientras tanto, el Juzgado 

Tercero de Distrito le requirió a la 12ª zona Militar de SEDENA y a la Unidad Estatal de 

Protección Civil, copias certificadas de la documentación mediante la cual MSX les 

informó a ambas instancias, con 24 horas de anticipación, sobre las voladuras que realizó. 

En respuesta, la dirección de Protección Civil de San Luis Potosí no tenía ningún 

documento remitido por la empresa; y SEDENA suspendió el permiso de compra y uso de 

explosivos, también debido a la intranquilidad que las explosiones generaron entre la 

población y los vecinos del municipio Cerro de San Pedro. 

El Juez cuarto de distrito en SLP, Juan de Dios Monreal Cuéllar, sobreseyó en diciembre de 

2009 el Juicio 1344/2009-I, que impedía al ejercito otorgar el permiso de uso de explosivos 

a la empresa. 
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CONCLUSIONES. 

 

Entre los hallazgos del caso de minera san Xavier vemos que las facultades de los estados, 

y especialmente de los municipios, quedan en entredicho, dado que las relaciones entre 

ámbitos federales son de hecho, relaciones de supra/subordinación que conceden mayor 

importancia a la estructura federal. 

En lo tocante al marco institucional que regula la operación de la empresa minera, en el 

caso de las atribuciones concurrentes vemos que se impuso la lógica de la federación o 

incluso del estado potosino, en detrimento de la autonomía del municipio de Cerro de San 

Pedro y su población local, lo cual confirma nuestra hipótesis: que las atribuciones del 

sistema federal en México tienen insuficiencias y aéreas grises que no han permitido 

incorporar a los actores sociales locales; que falta coherencia institucional para determinar 

la legitimidad del proceso de instalación de la empresa Minera San Xavier y de la 

agendación de los riesgos que dicha operación implica para las poblaciones locales. 

Queda claro que en lo tocante a la condicionante número 12 del permiso de operación, la 

federación más que cargar condiciones a la operación de MSX, impuso condiciones a la 

población local para que viabilizara el proyecto minero y convalidara la ocupación de sus 

tierras. La gestión de las autorizaciones para la operación de la empresa muestra que no 

existen mecanismos para garantizar el respeto por la autonomía del municipio, ni se 

encuentran claras las atribuciones de las esferas de gobierno, especialmente en el caso de 

competencias concurrentes, la federación impuso decisiones a la población y al municipio 

de Cerro de San Pedro. 
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Entre otros aspectos que revelan la falta de consistencia y coherencia institucional del 

proyecto de MSX, la manifestación de impacto ambiental que condujo a la empresa a la 

obtención del permiso ambiental, violentó el plan de ordenamiento de Cerro de San Pedro, 

así como las normas oficiales mexicanas que tienen como fin el resguardo de las especies 

de flora y fauna (endémica o bajo regímenes especiales) en Cerro de San Pedro, además de 

proyectar un consumo excesivo e incongruente de agua que debería emplearse 

prioritariamente para el abasto doméstico, como el mismo plan de ordenamiento lo señala. 

La operación de MSX en Cerro de San Pedro cuenta con elementos para ser impugnada 

jurídicamente, como ha ocurrido con el principal instrumento de operación, el permiso de 

operación condicionada, y con el arriendo ilegal de las tierras ejidales. De hecho, los 

procesos jurídicos de impugnación culminaron con veredictos en contra de la empresa 

MSX. 

Desde la presentación de la MIA de la empresa quedó claro que los impactos ambientales 

que su operación ocasiona en el entorno local son severos e irreversibles, motivos 

suficientes para repensar la pertinencia del proyecto. La resolución del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa señaló las deficiencias de la gestión del permiso ambiental 

y la incoherencia institucional que su emisión significa, se señaló también que la 

autorización del permiso de operación implica que dependencias de diferentes ámbitos del 

gobierno federal actuaron contra lo que el marco institucional indica. 

El nuevo institucionalismo aporta un enfoque que permite observar que los 

comportamientos se encuentran constreñidos no solo por las instituciones formales, sino 

por las prácticas informales, como revisamos ya en la desagregación de diferentes escuelas 

neoinstitucionales. A través de la mirada del nuevo institucionalismo sociológico se dado 

cuenta de los actores de las instituciones políticas de diferentes ámbitos federales 
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involucrados en la evaluación y expedición de los permisos de la empresa minera San 

Xavier, y del papel de otras instituciones (como las organizaciones de la sociedad civil 

organizada y sus redes, y la industria privada y sus organizaciones) que, aunque no forman 

parte de las instituciones políticas ni detentan poder estatal, han incidido en la gestión de 

los permisos de operación de la empresa San Xavier y han logrado articular acciones 

efectivas, como los triunfos de las impugnaciones jurídicas que han promovido. 

Desde el institucionalismo normativo subrayamos la importancia de un diseño institucional 

que favorezca la claridad de la distribución de competencias, y otorgue mayor certidumbre 

a los funcionarios públicos de la federación, a los inversionistas, y a las poluciones locales 

en donde opera la empresa minera. 

El caso de MSX ilustra que las victorias y fracasos en la obtención de los permisos de 

operación han puesto en tela de juicio el funcionamiento institucional y el comportamiento 

de algunos funcionarios públicos, además de señalar un déficit en el diseño institucional. A 

partir de Neoinstitucionalismo normativo verificamos que, aun cuando las restricciones del 

contexto colectivamente restringido son muy claras, es posible aplicar una ley 

discrecionalmente cuando esto resulta ventajoso para los proyectos particulares de algunos 

actores y organizaciones. En este estudio de caso, algunos actores de las instituciones 

políticas del estado favorecieron a la empresa o pugnaron por la obtención de sus 

autorizaciones mediante comportamientos informales Estos comportamientos se hacen más 

factibles si en las reglas del juego social hay zonas grises o atribuciones y competencias 

insuficientemente indefinidas, o superpuestas, como ocurre con el marco institucional que 

regula los permisos de operación de la empresa minera. 

Una idea proveniente del diseño institucional ayuda a articular una crítica institucional: un 

buen diseño institucional se caracteriza por ser coherente interiormente, y armónico al 
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exterior; esto significa que no será coherente internamente cuando los agentes encuentran 

motivaciones internas que no corresponden con los objetivos de la institución, por eso se 

subraya la necesidad de incentivar a los agentes. Otra cualidad institucional es la 

sensibilidad a la complejidad motivacional, o capacidad de vislumbrar la existencia de 

metas específicas institucionales, y el interés propio de los agentes. Esta idea es el corazón 

del sistema de pesos y contrapesos de los sistemas políticos, y del sistema federal 

propiamente. En este sentido, el diseño institucional mexicano no ha alcanzado un grado de 

armonía suficiente que establezca motivaciones internas para que sus agentes correspondan 

sus comportamientos con los fines de las instituciones. Vemos a agentes de instituciones 

políticas que impulsan la operación de la empresa, y no la eficiencia en la aplicación del 

marco normativo. 

Encontramos también que las nuevas condiciones de globalización y mundialización hacen 

necesario un replanteamiento de la distribución de competencias en la federación, no 

porque el estado deba articularse con los intereses del capital externo, sino porque la falta 

de claridad en esa área ha facilitado la irrupción de nuevos actores como las trasnacionales, 

sin que sea posible imponer un marco institucional satisfactorio, que ofrezca un mínimo de 

certidumbre a los actores involucrados. En algunos aspectos queda claro que las 

instituciones del estado no tenían certidumbre sobre las consciencias de sus procesos 

decisorios, y el antecedente de METALCLAD era más bien indeseable. Además la ausencia 

de claridad de los conceptos y las ideas contenidas en el capítulo XI del TLCAN, sobre la 

resolución de conflictos de los inversionistas extranjeros, tampoco otorgan un mínimo de 

certidumbre, los apartados sobre inversión en México quedan sujetos a la interpretación. 

El caso de MSX no debería tener como colofón un panel de controversias internacionales, 

debido a las constantes impugnaciones legales en su contra. Pero, en la experiencia, todos 
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los casos en que los inversionistas internacionales han demandado a un país en el marco del 

capítulo XI del TLCAN, han obtenido resoluciones favorables. 

El contexto internacional y globalizado, además de la importancia de las empresas 

mineras canadienses, cuyo número incrementa anualmente, pone de manifiesto la 

necesidad de articular desde los espacios locales, políticas capaces de dialogar con el 

contexto internacional, para que no sean los gobiernos centrales los únicos 

interlocutores de intenciones de inversión que comprometen los espacios locales, la 

autonomía del municipio y los estados, y los bienes públicos. 

La instalación de MSX también tiene otras lecturas, desde el escenario local los 

opositores dan cuenta de un conflicto socioambiental que paulatinamente se ha 

extendido más allá del espacio nacional. La localización de proyectos transnacionales 

ha generado una mayor movilización de actores, una condición que no concuerda con 

la lógica del capital. 

La paulatina apertura y desregulación de los recursos naturales, y la constante 

transformación del marco institucional, gradualmente minimiza el papel del estado y 

ha mermado la capacidad de los diferentes niveles de gobierno para responder a los 

retos de la mundialización económica y la globalización, incluso ha disminuido la 

capacidad del estado para establecer límites claros a los proyectos extranjeros, que 

son los que finalmente deciden donde asentarse, en función de la mineralización, o 

cualquier otra cualidad del territorio. 

En este sentido, la falta de claridad institucional viabilizó un proyecto depredador que de 

otro modo, en el marco de un federalismo fortalecido con claros límites institucionales, no 

hubiera encontrado lugar. 
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En el marco de las modificaciones institucionales, políticas y económicas contemporáneas, 

como la puesta en marcha del TLC, desde el marco teórico federalista se cuestionaron y 

defendieron las esferas de las competencias de las instituciones nacionales, frente a las 

atribuciones de las empresas transnacionales.  

Dado que los arreglos institucionales han sido fundamentales en los procesos de 

democratización del país, uno de los temas más importantes del federalismo refiere la 

necesidad de demarcar las competencias de sus diferentes partes. Para efectos prácticos, 

esto significa garantizar que los gobiernos estatales y municipales puedan ejercer las 

competencias institucionales correspondientes, sin desvincularse de la Federación o 

superponerse en otros espacios. 

Por otro lado, encontramos que la minería a cielo abierto y lixiviación por montones es una 

práctica que ha sido suprimida en países con marcos regulatorios fuertes, debido a la 

evidencia del daño irreparable que ocasiona. Un proyecto de ésta naturaleza, en México se 

contextualiza en un marco regulatorio ambiental escaso y ambiguo, que abona a las 

condiciones de riesgo que de por sí supone la minería de tajo con lixiviación por montones. 

Localizamos importantes regularidades entre el Mineralo – Estado canadiense y la 

paulatina desregulación de la minería. La minería a cielo abierto no encuentra en México 

ningún instrumento que le regule como actividad minera propiamente, sino solo como 

proyecto de inversión con capital social externo, y suplementariamente atiende 

regulaciones ambientales. 

Insistimos en considerar el concepto de riesgo porque es a partir de éste que se cuantifican 

los posibles daños o impactos (ambientales, sociales, económicos) de los que tratan los 

instrumentos de política ambiental, como los estudios de impacto ambiental. La 

incorporación del concepto de riesgo es importante por una segunda razón; es justamente a 
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partir de este concepto que las comunidades locales han sido capaces de articular discursos 

de oposición (sobre todo ambientales), contra proyectos que, como el de MSX, son 

proyectados y planificados desde espacios federales e incluso transnacionales, aunque se 

desarrollan en comunidades locales 

En ese sentido recuperamos el concepto de glocal. Los riesgos, como los beneficios 

económicos, se distribuyen con una cierta lógica: mientras los riesgos son encarados por las 

poblaciones que comparten el mismo espacio de los proyectos y comprometen sus bienes 

públicos (agua, salud, aire, tierra) y a su población; los beneficios, que son únicamente 

económicos, se concentran entre los desarrolladores de los proyectos. 

El proyecto ha querido ponderarse de acuerdo a los beneficios que ofrece, sin embargo los 

empleos que generó son eventuales y se destinaron a mano de mano de obra no calificada. 

Dado que las ganancias del proyecto se concentran fuera del área local, no puede 

argumentarse la generación de procesos de desarrollo endógenos (por definición, de 

desarrollo local). Únicamente los aspectos negativos (contaminación, conflicto, violencia) 

se externalizan en la población municipal. 

Además el proyecto de Minera San Xavier no supone una fuente de recaudación para el 

estado mexicano. En esa lógica abordamos el tema de la tributación por concepto de 

minería, y elucidamos que los impuestos sobre las actividades mineras son pocos y 

modestos, además de no considerar la recaudación por concepto de regalía, ni cualquier 

otra contribución hacendaria a favor del municipio donde se desarrolla el proyecto. 
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ANEXO 1. TRANSFORMACIÓN DE LA REGULACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA MINERÍA EN MÉXICO 

 

El marco institucional de la Minería Colonial 

 

Los Guachichiles, habitantes originarios de Cerro de San Pedro emplearon algunos 

minerales con propósitos ornamentales. El arranque de la minería colonial En San Luis 

Potosí tuvo lugar en 1583, con el arribo del capitán Miguel Caldera y otros colonizadores a 

la mina “La Descubridora” ubicada en Cerro de San Pedro. 

Durante la colonia se fortalecieron tres actividades importantes: la agricultura, la ganadería 

y la minería. La implantación de la minería y las estructuras adyacentes como las minas de 

beneficio, marcaron un cambio productivo sobre el territorio que antes permitía la 

recolección y la caza a los grupos chichimecas. Cerro de San Pedro se convirtió en un 

espacio destinado a la minería, la ganadería y la agricultura, que arrasó con pequeñas 

milpas de maíz y calabaza, y con las especies silvestres como tunas y mezquites, los 

alimentos básicos para los grupos seminómadas que habitaban ese territorio. Además, la 

mano de obra durante el periodo colonial, provino del trabajo esclavo de los naturales 

mesoamericanos (aunque el virrey Márquez de Villamanrique había prohibido la esclavitud 

de los Chichimecas), de los esclavos negros que llegaron debido a la trata, y de trabajadores 

libres. Estas condiciones mermaron la presencia de los habitantes originarios. 

La presencia de agua para beneficiar minerales y madera para nutrir los hornos de 

fundición, fueron condiciones que permitieron procesar los descubrimientos mineros de 

1592. Los primeros sesenta años de minería en Cerro de San Pedro produjeron 10 millones 
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de pesos al año, la riqueza latente de la minería pronto atrajo a los buscadores de plata que 

se establecieron eventualmente en el lugar. 

Al reconocer que los minerales eran propiedad de la Corona, la concesión de su explotación 

en manos de los concesionarios les exigió el pago del quinto real, equivalente al 20% de las 

ganancias. 

Con el tiempo faltó el agua y el mineral se trasladó para ser beneficiado al espacio donde 

más tarde se fundaría San Luis Potosí, y a las congregaciones de Cuesta de Campa, 

Portezuelo, La Zapatilla, Jesús María, Calderón, Monte Caldera, San Francisco de Pozos y 

Divisadero, entre otros. 

La estabilidad estructural del subsuelo, igual que hoy, era frágil debido a la 

sobreexplotación, razón por la cual la población se movilizó y fundó el pueblo de San Luis 

Potosí el 3 de noviembre de 1592, mientras en Cerro de San Pedro se explotaron aún las 

minas de Santiago, San Antonio, La Cueva, La Cueva de Juan de la Torre y la Mina del 

Rosario. En 1608 hubo más hundimientos importantes y el pueblo quedó casi deshabitado, 

en adelante no se encontraron vetas suficientemente grandes o fáciles de explotar, sino 

vetas pequeñas profundas, difíciles de seguir y de baja ley. A partir del derrumbe de la mina 

de San Cristóbal en 1630, los descubrimientos mineros se hicieron cada vez más 

esporádicos, mientras los hundimientos continuaban hasta 1878, año en que se hundió la 

Mesa de los Belenes del entonces municipio Cuesta de Campa (hoy Soledad de Graciano 

Sánchez). 

Además de los cambios institucionales en el modelo económico, y el impacto de los 

cambios tecnológicos en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, hubo otras transformaciones 

en la forma en la que el Estado reguló la explotación, desde las ordenanzas de minería 

durante la Colonia, hasta la consideración del régimen de propiedad y de dominio directo 
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de la nación sobre los minerales. Esto significa, de acuerdo con González (1980), que las 

disposiciones institucionales sobre minería, anteriores al siglo XVIII, tenían como objeto 

beneficiar a la corona y a la burguesía novohispana. En el siglo XIX, las minas de azogue y 

las minas de oro y plata se regularon de la misma forma. Una de las primeras acciones, ya 

en el marco de la independencia, fue tomada por la Junta Provisional en febrero de 1822, 

cuando se programó la suspensión del pago de derechos por oro y plata; se estableció una 

contribución del 3% sobre el valor de los metales; y se liberó el azogue de cualquier pago.69 

Aunque no había disposiciones exclusivas para las actividades mineras, una ley con fecha 

del 15 de noviembre de 1841, indicó que los Tribunales de Primera Instancia debían 

conocer acerca de los asuntos de las Minas y el Comercio. 

Entre 1824 y 1826 se estableció el cese del Tribunal de Minería, institución que había 

regulado la actividad minera hasta entonces, y dio lugar al establecimiento de la “Junta 

Establecimiento de Minería” el 20 de mayo de 1826. Posteriormente las funciones 

directivas y administrativas se convirtieron en atribución de la Junta Provisional de 

Minería, que a su vez dio origen al Código de Minería, en 1854. 

Una Ley de noviembre de 1855 otorgó a los jueces del fuero común el conocimiento de los 

negocios de minas y comercios, aunque esta disposición se abrogó en el decreto del 3 de 

enero de 1856 (Muro, s/f, P.14). 

 

 

                                                 
69 El ordenamiento del 24 de mayo de 1843 libera de los impuesto, generales y municipales, al azogue extraído del país. Muro, s/a, p. 14 
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Sociedades extranjeras en la minería mexicana: de Porfirio Díaz a la 

primera Ley Minera 

 

Desde 1856 fue posible para las sociedades mineras extranjeras adjudicarse minas y realizar 

otras actividades relacionadas con la concesión y adquisición de insumos mineros. Durante 

el gobierno de Porfirio Díaz se consolidaron algunas zonas mineras con capital extranjero, 

que permitió la innovación tecnológica, la introducción de la maquinaría moderna, y la 

ampliación de la red ferroviaria. También la formación de grandes urbes respondió, en 

parte, al impulso de la minería. De acuerdo con Morado, estas condiciones fortalecieron la 

dependencia hacia el extranjero, en cuanto a capital, inversión, tecnología y mercado 

(Morado, 1999). Paralelamente, “la historia de la minería mexicana de esos años es la lucha 

entre los capitales de distintas naciones, Gran Bretaña, Francia, Alemania, de la que salió 

victoriosa la gran potencia industrial del siglo XIX: los Estados Unidos. Fue ese país el que 

dictó las normas de desarrollo de las actividades extractivas y, por ende, en toda la 

economía nacional.”(Coll-Hurtado et. al., 2002:37). 

Después de la promulgación de la Constitución de 1857, las Ordenanzas de minería no se 

extinguieron, pero fueron modificadas. En mayo de 1861 Juárez emitió una Ley en la que 

se ordenaba la formación de comisiones para modificar las Ordenanzas de Minería, pero 

sobrevino la batalla contra los franceses y el segundo imperio, eventos que minaron o 

demoraron las intenciones reformadoras. 

El florecimiento de la minería nacional inició en 1870, con la apertura de la mina de 

Batopilas y Sierra Mojada, ambas en Chihuahua, de donde se obtenía oro, plata y plomo 

(Coll-Hurtado et. al., 2002:37). Estas minas fueron adquiridas en 1880 por Shepard (véase 
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la siguiente tabla), a partir de la compra de Shepard se incrementó la inversión externa en la 

minería mexicana. La extracción minera y la provisión de insumos suponían la existencia 

de líneas férreas, a partir de lo cual otros inversionistas extranjeros – norteamericanos, 

franceses y alemanes, sobre todo – comenzaron a formar no solo compañías mineras, sino 

también empresas ferroviarias.70 

Los principales inversionistas extranjeros durante el Porfiriato en materia minera, las 

compañías y su ubicación en el territorio nacional, pueden consultarse en la tabla 1. 

En 1883 nació la Sociedad Mexicana de Minería, a la sombra de la Secretaría de Fomento. 

Uno de sus objetivos era "'Procurar por todos los medios directos e indirectos que el 

gobierno estime conveniente, llegar a una legislación minera uniforme, inspirada en la letra 

y el espíritu de las antiguas ordenanzas de minería'" (González, 1980:19). 

La primera propuesta de la Sociedad Mexicana de Minería consistió en trasladar al 

Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia minera. La iniciativa fue aprobada 

en 1883, y el Congreso pudo expedir códigos para toda la república en materia minera y del 

comercio de este sector. Al colocarse la legislación minera en manos del Congreso, implicó 

la derogación de las Ordenanzas de Minería de 1783, las leyes y reglamentos coloniales, y 

los de las de las entidades federativas, con el propósito de unificar la normatividad. Los 

Códigos de Minería, expedidos en 1884, rompían con las Ordenanzas de 1783 en algunos 

puntos: "se establecieron los denuncios por abandono o mal trabajo de la mina, falta de 

ventilación y de desagüe; los impuestos se redujeron al 2%; se especificaron los derechos 

de acuñación y exportación; los criaderos de carbón de piedra y sus variedades, así como 

                                                 
70 Numerosos mineros abandonaron su trabajo para incorporarse al movimiento armado que inició en 1910. Al realizarse la guerra a través de las vías 

férreas, muchas de estas se perdieron, y “Para 1916, tan solo el 16% del equipo rodante podía ser utilizado con fines comerciales. Para contrarrestar 

esta situación, algunas de las grandes empresas invirtieron en la compra de carros y maquinaria o en la reparación de las vías, y otras alquilaban el 

equipo en los Estados Unidos.” Coll-Hurtado et al., 2002:42. 
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los de fierro y estaño de acarreo pertenecían al dueño del suelo, en este contexto se 

mantuvieron los trabajos forzosos" (González, 1980:19). 

Los Códigos de Minería de 1884 también establecieron que los particulares podían hacer 

uso de las minas por un tiempo limitado, y adquirir minas, placeres, haciendas de beneficio 

y aguas, y que las minas podían transferirse libremente como cualquier otra propiedad. Se 

decretó además la explotación minera como una actividad de utilidad pública, los fundos 

podían denunciarse y adquirirse en cualquier punto del país y casi con cualquier autoridad 

local, tras otorgar una indemnización cuando se trataba de propiedades públicas o privadas. 

No podían denunciarse minas a una distancia de 300 metros en todos los rumbos, alrededor 

de otros fundos ya establecidos. También se eximió por 50 años la contribución de las 

minas de carbón de piedra en todas sus variedades. Finalmente, los códigos de 1884 

derogaron las Ordenanzas de Minería de mayo de 1783 (Morado, 1999:21). 

En 1884 se expidió el Reglamento para la Organización de las Diputaciones de Minería y 

Arancel para el Cobro de Derechos y Honorarios, donde podían participar solo los mineros 

alfabetizados y con recursos económicos. Las diputaciones liberaron de la propiedad 

gubernamental las minas de carbón, que en la década de 1890 condujo a un monopolio 

manifiesto por parte de las empresas norteamericanas. 
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Inversionistas extranjeros en la minería del Porfiriato. 
Año Inversionista Compañía Ubicación 
1880 Alexander R. Shepherd Consolidated Batopilas Silver Mining 

Co. 

Chihuahua 

1885 Casa Rothschild 
(Francia) 

Compagnie du Boleo Baja California 

1885 Robert S. Towne Mexican Ore Co. Chihuahua 
  Mexican Northern Railway Hidalgo 
  Compañía Metalúrgica Mexicana Jalisco 
  Potosí and Rioverde Railway Nuevo León 
  Mexican Mineral Railway Oaxaca 
  Alvarez Land & Timber Co. Puebla 
  Montezuma Lead Co. San Luis Potosí 
  Sombrerete Mining Co. Zacatecas 
  Fresnillo Co.  
  Teziutlan Copper Co.  
1887 Capital Americano-

Alemán 
Compañía Minera de Peñoles  Durango,  

Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora 

1890 Samuel Lederer Cía. Minera Fundidora e Industrial 
Nuevo León 

Nuevo León 

1892 Guggenheim Grand Fundición de Monterrey Nuevo León 
1895  Fundición de Aguascalientes Aguascalientes 
1896  Mina La Esperanza Michoacán 
  Aguascalientes Metal Co. Aguascalientes 
  Fundición de Velardeña  Durango 
  Fundición de Ávalos Durango 
  Guggenheim Exploration Co.  Chihuahua 
1901  Adquisición de ASARCO Chihuahua 

Durango 
Zacatecas, Coahuila 

  American Smelter’s Securities Co.  
1909  Minas de Angangueo Michoacán 
1911  Cía. Minera Tiro General  San Luis Potosí 
1893 Capitán Inglés Mazapil Copper Co.  Zacatecas, Coahuila 
  Coahuila & Zacatecas Railroad Chihuahua 
1896 Exploration Company of 

London 
Grand Central Mining Co., Ltd Sonora 

1899  El Oro Mining & Railway Co. Michoacán 
1902  Somera Gold Mining Co. Michoacán 
1904  El Tiro México Michoacán 
1897 Phelps Dodge Moctezuma Cooper Co. Sonora 
1898 William C. Green  Cobre Grande Copper Co. Sonora 
  Cananea Consolidated Copper Co.  Sonora 
1898 B. MacDonald Guanajuato Consolidated Mining & 

Milling Co. 

Guanajuato 

1899 James T. Gardiner Mexican Coal &Coke Co. Coahuila  
1901 Ernesto y Francisco 

Madero 
Compañía Metalúrgica de Torreón Coahuila 

  National Coal Co. Coahuila 
  Cía. Carbonífera de Sabinas Coahuila 
  Cía. Carbonífera Lampazos Coahuila 
1905 William B. Cloete New Sabinas Company, Ltd. Coahuila 
Fuente: Bernstein, 1965, En: Coll-hurtado, 2002:38-39. 
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Una ley de 1887 derogó todos los impuestos federales locales o municipales (exceptuando 

el de timbre) que pesaban sobre las minas de carbón, piedra, azogue y hierro, y sobre el 

petróleo (González, 1980:20). Se conservó el impuesto del 2% sobre el valor de lo extraído 

(impuesto conocido como impuesto de bocamina, o regalías), y fue posible, previa decisión 

del ejecutivo, otorgar concesiones a particulares hasta por diez años para la exploración y 

explotación. 

Lázaro Garza Ayala y Bernardo Reyes crearon entre 1888 y 1891 algunas medidas de 

protección a distintos rubros, como la minería: “El gobernador Bernardo Reyes otorgó una 

concesión en 1891, que incluía exención de impuestos municipales y estatales a cambio de 

300 mil pesos de inversión.” (Burnes, 2006:149). Las leyes mencionadas dispusieron 

exentar de contribuciones a los inversionistas industriales, quienes se beneficiaron también 

con la Ley de Protección a la Industria (3 de diciembre de 1927) que obligaba a tributar 

solo el 25% de los impuestos correspondientes en un plazo de diez a veinte años. 

Entre 1880 y 1900 el crecimiento nacional y regional en el nordeste mexicano se apoyó en 

la creación de la infraestructura ferroviaria, que tuvo por objeto facilitar el abastecimiento 

de materias primas. La red de comunicación fortaleció el despunte económico de 1887 y 

decayó hasta 1910. Al mismo tiempo, las acciones que empujaron a la minería a ser una 

actividad más rentable, no se tradujeron en mejores condiciones para sus trabajadores. 

Durante el Porfiriato hubo una oleada de huelgas, entre 1870 y 1906 hubo por lo menos, 

veinte movimientos huelguistas, entre ellos el de Cananea, que pugnó por la mejoría del 

ejercicio de la minería (Cuauhtémoc Velasco en: Burnes, 2006:151). 

El grupo holandés Guggenheim comenzó a invertir en México a partir de 1890 en plantas 

de extracción, con el permiso del presidente Porfirio Díaz. El mismo año se crearon en 

Monterrey tres empresas fundidoras que adquirieron importancia gradualmente: La Nuevo 
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León Smelting Refining and Manufacturing Company (con respaldo del capital inglés y 

norteamericano), la Compañía Minera, Fundidora y Afinadora de Monterrey, S. A., y la 

Guggenheim’s Gran Fundición Nacional, que se convertiría luego en la American Smelting 

and Refining Company (ASARCO) y superaría a las dos anteriores. 

La existencia de la minería y luego la aparición de las fundidoras incentivó la creación del 

primer procesador de plomo en Monterrey, a través de ASARCO y Guggenheim.71 Se 

eligió situar la fundidora en Monterrey debido a su ubicación entre las líneas férreas que 

enlazan El Paso, Texas, con Tampico, aunque Guggenheim se centró en la explotación y 

beneficio mineral, especialmente en la Ciudad de Aguascalientes (Coll-Hurtado et al., 

2002:39). 

En 1892 el surgimiento de la Ley minera derogó al Código de 1884. Consecuentemente el 

Estado ya no tenía la propiedad sobre el subsuelo, y la minería se reguló entonces con las 

leyes generales de la propiedad. Se aprobó el otorgamiento de la propiedad de las minas y 

la adquisición de lo necesario para su exploración a través de la Secretaría de Fomento, y se 

declaró que los trabajos de minería eran de "utilidad pública", y por lo tanto se permitió la 

expropiación de predios con este fin. Las sustancias minerales se separaron en dos clases: la 

de libre explotación (que incluía los metales industriales), y un segundo grupo que requería 

de trabajos de exploración y explotación sujetos a las reglas del a Secretaría de Fomento 

(Morado, 1991:24). Posteriormente, en 1909, se publicó una nueva ley minera más extensa. 

En su momento, la nueva legislación argumentó que: “‘No quedaba, pues, más recurso para 

venir en auxilio de la minería, que una legislación estimuladora y liberal que constituyera 

                                                 
71 La incursión de las empresas en la creación de fundidoras en México, ayudó a sobrellevar el arancel norteamericano McKinley, de cariz 

proteccionista, que desde 1921 prohibió la entrada de minerales de baja graduación que se exportaban desde México para ser fundidos en Estados 

Unidos. Esta condición incentivó a las plantas metalúrgicas regionales; México aumentó el beneficio del mineral y estableció fundidoras en diferentes 

regiones. 
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las minas en propiedad personal, segura, irrevocable y perpetua, mediante el pago de un 

impuesto […] La consolidación minera de la propiedad minera le suministraba un recurso 

adicional, el crédito hipotecario, de que antes estaba privado; además.’” (Morado, 1991:25). 
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