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CAPITULO 1: PROYECTO DE TESIS.

1.1. PROYECTO DE TESIS.

LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN MÉXICO: EL CASO TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED S.A.

1.2. OBSERVACIÓN DEL FENÓMENO.

Tecmed es una de las compañías españolas más grandes de servicios especializados en el

sector del medio ambiente, tales como recogida, tratamiento y limpieza de residuos sólidos

urbanos, tratamiento y depósito de residuos industriales, tratamiento de aguas, obras

medioambientales, jardinería, recogida y tratamiento de residuos hospitalarios e ingeniería y

consultaría medioambiental.

Constituida en España en 1991, dicha empresa cuanta con presencia en diferentes

países como Francia, Portugal, México y Venezuela.

En el caso de México, cuando Tecmed se establece en el país, este adquirió la empresa

Cytrar S.A. de C.V. un confinamiento de residuos peligrosos ubicado a seis kilómetros de la

ciudad de Hermosillo Sonora, que contaba con autorización para operar como confinamiento

de residuos peligrosos desde 1987.

Tiempo después del establecimiento de la empresa en el país, la Ley General de

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el Reglamento de la misma en

materia de residuos peligrosos son reformados el 13 de diciembre de 1996. Una de las

reformas más sobresalientes fue la referente a la distancia de los confinamientos, en la que se

establecía que la distancia mínima es de 25 kilómetros entre el confinamiento y el límite del



____________________________________________________Capítulo 1: Proyecto de Tesis

2

centro de la población, por lo que se levantó una petición ciudadana ante la Comisión de

Cooperación Ambiental de América del Norte, alentada por grupos ambientalistas y civiles,

alegando que la empresa Tecmed violaba dicha norma. Sin embargo, el Secretario de la

Comisión de Cooperación Ambiental señalo que dicha petición no procedía ya que la

argumentación legal que se hacia sobre la distancia del confinamiento, se basaba en una norma

que anteriormente no existía.

Después de dicha petición, fue que comenzaron una serie de problemas con respecto de

la autorización otorgada a la empresa Cytrar y fue así como para el 18 de noviembre de 1998,

el Instituto Nacional de Ecología suspende las actividades del confinamiento debido a la

decisión de la SEMARNAT a no otorgar la renovación de la autorización de operación antes

otorgada.

Dicha acción provoco que Tecmed sometiera a México a un Arbitraje Internacional

ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a  Inversión, por daños y

perjuicios causados por la decisión de este país de no renovarle la autorización que pudiera

permitirle seguir operando como confinamiento de residuos peligrosos.

El caso interpuesto ante el CIADI cuanta con fecha de registro de 28 de agosto del

2000. Por su parte el Tribunal Arbitral fue constituido el 13 de Marzo del 2001 y tiene como

Presidente a Horacio A. Grigera Naón de Argentina; y como árbitros a José Carlos Fernández

Rosas de España y a Carlos Bernal Verea de México. El Estado del caso aún esta pendiente.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

No es la primera vez que México se enfrenta a un arbitraje internacional ante el CIADI en

materia de residuos peligrosos. Existen varios casos que anteceden el caso Técnicas
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Medioambientales Tecmed S.A., tales como: Robert Azian and others resuelto a favor de

México en 1999, Waste Management Inc. Resuelto a favor de México n el 200 y por último,

además de ser uno de los más famosos el caso de Metalclad Corporation, resuelto a favor de la

empresa extranjera en el 2000. Todos ellos relacionados con la revocación de concesiones o

no renovación de autorizaciones de operación.

Por otro lado con respecto al caso especifico de Tecmed, la no renovación de la

autorización muestra ser una clara acción arbitraria y violatoria de los principios

internacionales protectores de la inversión, por parte de México contra dicha empresa. Tal

acción puede traerle a México consecuencias sumamente graves, en caso de que se resuelva a

favor de dicha empresa, ya que México estaría obligado a pagar una cantidad millonaria por

daños y perjuicios.

1.4. DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROBLEMA

LIMITE TEMPORAL.- En la actualidad.

LIMITE ESPACIAL.- Dentro de los Estados Unidos Mexicanos.

LIMITE CONTEXTUAL.- Derecho de inversión extranjera, Derecho ambiental, derecho

administrativo y derecho internacional.

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO GENERAL:  Demostrar que la no renovación de la autorización de operación del

confinamiento de residuos peligrosos a la empresa Cytrar-Tecmed no tuvo fundamento

alguno.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Analizar a fondo el caso Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. vs. México.

• Demostrar que un acto administrativo arbitrario como la no renovación de una autorización

puede dañar gravemente la inversión extranjera.

• Analizar los alegatos de cada una de las partes en este caso.

• Analizar si la acción de México fue correcta.

• Analizar las leyes ambientales en México.

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

A través de los años México ha ido creciendo y desarrollándose a nivel industrial. Por

consecuencia han ido creciendo los niveles de residuos peligrosos resultado de dicha industria.

Además, al gran problema que enfrenta México es que la infraestructura para el manejo

adecuado de los residuos peligrosos ha sido muy escasa hasta ahora. Los pocos

confinamientos que existían han sido cerrados y los dos únicos confinamientos con que se

contaba eran e d Nuevo León llamado RIMSA y el de Sonora CYTRAR. Sin embargo, este

último ha sido cerrado debido a supuestas violaciones a normas ambientales y sanitarias lo

cual le ocasionó la no renovación de su autorización de operación.

Y mientras tanto, millones de toneladas de sustancias peligrosas se encuentran

almacenadas en lugares menos apropiados o yacen al aire libre sin ningún control y afectando

a la sociedad en general. Por lo tanto es de vital importancia analizar si la no renovación de la

autorización estuvo bien fundamentada y motivada. Y por último, observar si en lugar de

alentar a la inversión extranjera a participar en el manejo de residuos peligrosos en México, se

le esta obstaculizando tal participación.
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1.7. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

La ley de Inversión Extranjera en su artículo 2 define a la Inversión Extranjera como:

1. La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital

social de sociedades mexicanas.

2. La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y

3. La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados

por esta ley.

De igual forma este mismo artículo define al inversionista extranjero como a la

persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y a las entidades extranjeras sin

personalidad jurídica.

1.8. HIPÓTESIS.

La no renovación de la autorización que permitía la operación como confinamiento de

residuos peligrosos a la empresa Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. es una violación a

los principios  de tratamiento a la inversión del derecho internacional. Asimismo, este mismo

acto es considerado como un acto administrativo arbitrario, pues carece de fundamento

alguno.

1.9. FUENTES.
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