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Capítulo 4: ANTECEDENTES DEL CASO TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED S.A.

4.1. Hechos.

Como se mencionó en el Capítulo anterior, el caso Técnicas Medioambientales Tecmed

gira alrededor de la no renovación de la autorización de operación del confinamiento

CYTRAR, empresa perteneciente al grupo español Técnicas Medioambientales Tecmed.

En dicha controversia interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en

materia de Inversión se reclama la indemnización por daños y perjuicios causados por la

actuación de la autoridad mexicana al no renovar la autorización de operación del

confinamiento.

Por lo tanto,  a manera de resumen y  para tener una visión general del asunto,

enumeraré los hechos ocurridos hasta el momento en que la autoridad decidió no otorgar la

renovación de la autorización de operación en noviembre de 1998.

1. Con fecha 7 de diciembre de 1988 mediante oficio No. 411-8178, la entonces

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, otorga Licencia de Establecimiento

No. 4217, con duración de cinco años prorrogables, al denominado PARQUES

INDUSTRIALES DE SONORA, Parque Industrial de Hermosillo, el

confinamiento de residuos industriales provenientes del “Proyecto las Víboras”

del propio PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, signada por el entonces
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director General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de la

Subsecretaría de Ecología, Arq. René Altamirano Pérez.78

2. El 4 de mayo de 1994, mediante oficio AOO.DGNA.3434, el Instituto Nacional

de Ecología (INE), otorga a Confinamiento Controlado Parque Industrial de

Hermosillo (organismos público descentralizado), autorización No.26-30-PS-

VII-01-94, para la operación de un confinamiento controlado sin plazo limitado

de duración, mediante la recolección, transporte, tratamiento, almacenamiento

temporal y disposición final de residuos peligrosos, signada por quien era el

Director General de Normatividad Ambiental de ese Instituto, Arq. Gabriel

Quadri de la Torre. Posterior a la expedición de esa autorización, el Instituto

Nacional de Ecología emitió oficio AOO.DGNA.8091 de 25 de agosto de 1994,

ampliándola.79

3. Con motivo de la liquidación de PARQUES INDUSTRIALES DE

HERMOSILLO, sus bienes tangibles e intangibles, incluidos en el Acta de

Liquidación correspondiente, fueron donados por el Estado de Sonora a

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, en el contrato de donación

de fecha 27 de noviembre de 1995.80

4. Con fecha 17 de enero de 1996, Promotora Inmobiliaria del Municipio de

Hermosillo publicó convocatoria para la “Subasta Pública de Bienes Inmuebles

Propiedad de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo”.81

                                                  
78 Franck, Galicia y Robles, S.C. Vera, Burguete y Celis, S.C. Uría & Menéndez  México, S.C. Informe del
Caso Técnicas Medioambientales TECMED, S.A. vs.  Estados Unidos Mexicanos. 30 de mayo del 2001.
79 Ididem.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
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5. Con base en las Bases de Licitación, Tecmed presento propuesta de Adquisición

de 8 de febrero de 1996, siendo ganador de la subasta. Como consecuencia

Promotora y Tecmed celebraron contrato de Promesa de Compraventa de 20 de

febrero de 1996. Los anteriores compromisos fueron recogidos posteriormente

en el “Convenio para determinar las formas y términos del pago de las

contraprestaciones derivadas del contrato de promesa mencionado”, celebrado el

20 de marzo de 1996. Finalmente, la operación quedó plasmada en Escritura

Pública 9478 de 27 de marzo de 1996, rectificada según Acta Notarial de

Rectificación de fecha 16 de diciembre del mismo año.82

6. El 28 de marzo de 1996, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Hermosillo dirigió al Instituto Nacional de Ecología, solicitando prestare a

Tecmed facilidades para el cambio de razón social en la licencia de operación a

nombre de Parques Industriales de Hermosillo. En la misma fecha, se celebró

Contrato de Prestación de Servicios entre este último y Cytrar, como

causahabiente de Tecmed.83

7. El 24 de julio de 1997 Promotora expidió factura 364 a favor de Cytrar, en cuya

descripción se señala que ampara “...bienes y derechos intangibles consistentes

en autorización otorgada por el Instituto Nacional de Ecología, para la operación

de un confinamiento controlado mediante la recolección, transporte, tratamiento,

almacenamiento temporal y disposición de residuos peligrosos”. Asimismo,

cabe señalar que la factura también se ceden entre otros, la manifestación de

                                                  
82 Ibidem.
83 Ibidem.
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impacto ambiental elaborada por CIDESON, así como otros estudios y

autorizaciones locales como uso de suelo, dictámenes de localización, etc.84

8. El 11 de noviembre de 1996, mediante oficio No. DOO.800/005480, la

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP),  a

través de la Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas

(DGMRAR) del Instituto Nacional de Ecología, emitió Autorización para la

Operación de un Sistema de Tratamiento y Confinamiento de Residuos

Peligrosos, No. 26-30-PS-VII-O6-96 (01, 02, 03 y 04) a favor de Cytrar, firmada

ésta por el Director General, Ing. Jorge Sánchez Gómez. Cabe apuntar que esta

autorización cancela la autorización de Parques Industriales de Hermosillo y

además presenta condicionantes no encontradas en las anteriores autorizaciones,

a saber, la imposibilidad de su transferencia y la restricción de su vigencia a un

año, prorrogable.85

9. El 19 de noviembre de 1997, mediante oficio No. DOO.800/007251, la misma

Secretaría, otorga renovación de autorización No. 26-30-PS-VIII-O2-97 (01,

02,03 y 04). Firmada por el mismo funcionario público citado en el párrafo

inmediato anterior. Cabe mencionar que esta renovación mantiene la prohibición

de su transferencia. Por lo que hace a la vigencia, a diferencia de la autorización

de 1996, a pesar de no indicar una vigencia, indica que la misma podrá ser

renovada anualmente.86

                                                  
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
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10. El 25 de noviembre de 1998, el Instituto Nacional de Ecología mediante oficio

No. DOO-800 denegó la renovación de la autorización de operación de Cytrar,

ordenándose su cierre.87

11.  El 25 de febrero de 1999 la empresa “Técnicas Medioambientales Tecmed,

S.A.”, presentó ante el gobierno mexicano la notificación formal de la existencia

de una controversia relativa a la inversión regulada por el “Acuerdo para la

promoción y protección reciproca de inversiones entre los Estado Unidos

Mexicanos y el Reino de España” (APPRI). 88

12. El 28 de Agosto de 2000, se dio por iniciado el procedimiento arbitral entre la

empresa Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. versus el Gobierno

Mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de diferencias en Materia de

Inversión. El procedimiento arbitral inició con el registro de la controversia ante

el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión el 28

de Agosto de 2000, conforme a la regla 6 (2) de las Reglas Procésales

Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje, la

cual estipula que “todo procedimiento previsto en el convenio se tendrá por

iniciado en la fecha en que se registre la solicitud”.89

                                                  
87 Ver anexo 3.
88 COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE. “Respuesta de la
Parte en el caso Cytrar II”. México a 19 de julio de 2001. www.cec.org/files/pdf/sem/ACF14.pdf
.16/04/2003.
89 Ibidem.
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4.2. Supuestas violaciones por parte de México.

Dentro de la reclamación interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias

en Materia de Inversión, se enumeran diversas medidas violatorias por parte del gobierno

de México con respecto a Técnicas Medioambientales Tecmed.

Es por ello, que a continuación haré mención de cada de una de ellas, para así conocer más

a fondo la materia de este arbitraje internacional.

• Una de las principales violaciones versa sobre las prohibiciones contenidas en

las autorizaciones otorgadas a Cytrar, las cuales en sí mismas, muestran que el

Estado Mexicano actuó contra derecho, imponiendo condiciones arbitrariamente

sin contar con las facultades para hacerlo.

• Por otra parte, la actuación del Instituto Nacional de Ecología al cancelar sin

fundamentación ni motivación la autorización de PARQUE INDUSTRIAL DE

HERMOSILLO, siendo que únicamente tenia que cambiar la razón social a

favor de Cytrar, muestra otra violación por parte del gobierno de México.

• Otra supuesta violación encontrada es que la autorización de fecha 11 de

noviembre de 1996 limita los derechos (mediante la imposición de

condicionantes extra legales), de que Tecmed y sus causahabientes debían

considerar como legítimamente adquiridos.

• Asimismo, otra violación es que al imponer estas condicionantes, el Instituto

Nacional de Ecología contradijo la política de otorgamiento de autorizaciones en

la materia basada en la interpretación de la Ley General de Equilibrio Ecológico

y Protección al Ambiente (LGEEPA) y de su Reglamento sobre Residuos

Peligrosos.
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• Por otro lado las modificaciones de los términos y condiciones de la

autorización otorgada a Cytrar violan el derecho a recibir un trato justo y

equitativo previsto en el Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de

Inversiones entre Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España. Esto resulta

una violación ya que hubo una imposición de condiciones objetivas más

limitativas en la autorización otorgada a Cytrar que las contenidas en la

autorización “cancelada”.

• Igualmente, el sometimiento a plazo de un año a la autorización otorgada a favor

de Cytrar, es una medida arbitraria y carente de fundamento legal,

discriminatoria y adoptada sin fundamentación y motivación alguna, en virtud

de la cual el Instituto Nacional de Ecología se arroga una facultad discrecional

que no tiene base ni sustento legal alguno. Dicha facultad es la de verificar al

final de la vigencia de cada autorización la procedencia de la renovación.

• Por último y la violación de más trascendencia en esta controversia y la que

causó más daños y perjuicios, fue la no renovación de la autorización la cual

carece de fundamento legal alguno y por la cual no se recibió indemnización

alguna.

4.3 Argumentación de las partes.
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Como es de saberse en todas las controversias cada una de las partes deben de presentar y

sustentar  sus posiciones. En este caso sucede lo mismo, tanto la parte demandante como la

demandada han formulado diversos argumentos para defender su postura en esta

controversia internacional. Y como es de suma importancia conocer las razones de cada

uno de ellos en seguida les mencionaré los principales argumentos de las partes para que en

el siguiente capítulo se analicen de acuerdo al Derecho Interno y el Derecho Internacional.

4.3.1 Argumentos del Gobierno de México.

Dentro de este asunto internacional, las intenciones del gobierno mexicano son argumentar

lo siguiente:

1. Que no existió transmisión de la autorización. Ya que los bienes

licitados y vendidos por Promotora a su opinión sólo comprendían

ciertos predios, terrenos, infraestructura, maquinarias y equipo; pero

no permisos, autorizaciones o licencias.90

2. Que los términos y condiciones contenidos en las autorizaciones de

1997 y 1998 fueron aceptados por la empresa, por lo que dicha

compañía no puede alegar expectativa alguna derivada del

tratamiento otorgado a los anteriores operadores del confinamiento.91

Además de que las condiciones bajo las cuales dichas autorizaciones

fueron otorgadas, fueron realizadas dentro del ámbito de las

atribuciones legales del INE; y que tales condiciones eran similares a

                                                  
90 Ibidem.
91 Ibidem.
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las que regían otras autorizaciones conferidas por el INE  en esa

época.92

3. Que a pesar de la decisión del gobierno mexicano en el sentido de no

renovar la autorización, Cytrar siempre tuvo y tiene, abierta la

posibilidad de solicitar una nueva autorización para operar el

confinamiento, por lo que no se le ha causado daño alguno.93

4.  Que dentro del oficio en el que se denegó la renovación de la

autorización, se mencionaron los hechos en los que se basaron y

apoyaron para tomar tal decisión. Cuatro de los siete argumentos

hacen referencia a presuntos incumplimientos de las obligaciones

legales asumidas por Cytrar como operadora del confinamiento.

Estos cuatro hechos fueron los siguientes: a) Superación de los

niveles autorizados para el depósito de residuos en algunas áreas de

la celda 2 del confinamiento. Tal hecho indicaba debía de aplicarse la

medida urgente de relocalización de los residuos que se encontraban

por encima de los niveles, lo que no fue acatado por la empresa; b)

Funcionamiento de Cytrar como centro de transferencia. En este

hecho se destaca que la empresa no estaba autorizada para que sus

instalaciones se utilizaran como estación de transferencia de residuos

peligrosos y sin embargo se encontró un trailer con sistemas de

refrigeración para residuos biológico infecciosos que iban a ser

enviados a Tijuana, de igual modo se encontraron residuos de

                                                  
92 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Caso No. ARB (AF)/00/2.
93 Op. Cit.Informe del Caso Técnicas Medioambientales TECMED, S.A. vs.  Estados Unidos Mexicanos.
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solventes y aceites gastados que serían enviados a incineración; d)

Confinamiento de residuos biológico-infecciosos. Este hecho señala

que la empresa Cytrar ha contravenido lo establecido en la

autorización de fecha 19 de noviembre de 1997 que en el inciso 15

indicaba que no podría recibirse residuos biológico-infecciosos y que

en el inciso 19 señalaba que debía notificarse con anticipación

cualquier cambio, modificación o alteración en lo autorizado. Se

considero que Cytrar infringió lo establecido en dicha autorización ya

que se encontró un trailer con termoking que funcionaba como

almacén temporal de residuos biológico-infecciosos propiedad de la

empresa TM-WINCO, S.A. de C.V.; e) Almacenamiento temporal de

residuos peligrosos. Aquí se indicaba que el confinamiento no

contaba con un área de emergencia destinada para la recepción de

residuos peligrosos, que provinieran de alguna contingencia y que

requirieran de almacenamiento temporal por un período no mayor de

tres meses o que debieran estabilizarse para su depósito en celdas

especiales, o en su caso para ser retirados a otro confinamiento.

Asimismo se mencionaba que la empresa utilizaba un área dentro del

almacenamiento temporal, como área de emergencia para recibir

residuos peligrosos en forma temporal y extraordinaria que provenían

de alguna contingencia. Por lo tanto, se concluyo que no se contaba

con área de emergencia y que se estaba dando almacenamiento

temporal de residuos líquidos y biológico-infecciosos sin la

autorización correspondiente y sin dar el cumplimiento a la
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normatividad conforme al artículo 5 fracción VII de la Ley General

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de

impacto ambiental, así como al artículo 10 del Reglamento de

Residuos Peligrosos de la misma Ley.

5. Y por último, el gobierno Mexicano podría alegar que existe una

individualidad en las funciones desempeñadas por la PROFEPA y el

INE; y que sólo corresponde al INE decidir sobre la no renovación de

una autorización que ha expirado, sobre la base de una evaluación de

distintos elementos y circunstancias que le son propias la INE.94

4.3.2. Argumentos de Técnicas Medioambientales Tecmed S.A.

Por su parte la empresa española Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. alega lo

siguiente:

1. Que existió una efectiva transmisión de la autorización para la operación de

confinamiento de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo a

Tecmed.  Esto debido a que aunque las bases de la subasta, la escritura

pública 9478, los términos del Acta Notarial de Rectificación en el propio

texto de rectificación y el contrato de prestación de servicios de Cytrar y

Parque Industrial de Hermosillo parecen implicar la no transmisión de la

autorización de la última a la primera, la demás documentación disponible,

incluyendo la propia escritura pública 9478 en su cláusula 4 y los términos

del Acta Notarial de Rectificación en la sección de Declaraciones, no dejan

                                                  
94 Op. Cit. Caso No. ARB (AF)/00/2.
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lugar a dudas sobre la intención expresa de las partes de trasmitir la

autorización. Asimismo, señalan que las bases de la subasta y la oferta de

Tecmed, son elementos que demuestran indiscutiblemente la voluntad de las

partes de adquirir los diversos bienes como: terreno, construcciones, muebles

y bienes intangibles, como una universalidad vinculados necesariamente

entre ellos para prestar el servicio y operación del confinamiento. Ya que es

absurdo encontrar algún valor a terreno y construcciones con destino al

deposito de residuos peligroso sin que los mismos gocen de la autorización

correspondiente para dedicarse a tal actividad. Esto lo afirman argumentando

que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1851 del Código Civil Federal

que a la letra dice:

“Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de

los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras

parecieren contrarias a la intención evidentemente de los contratantes,

prevalecerá ésta sobre aquéllas”.

       Y lo que dispone el artículo 78 del Código de Comercio:

 “En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos

que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa

de la observancia de las formalidades o requisitos determinados”

Por tanto se entiende que Promotora Inmobiliaria del Municipio de

Hermosillo transmitió efectivamente a favor de Tecmed y sus

causahabientes la autorización para operar el confinamiento.

Por otro lado y con respecto a este mismo tema de la transmisión de la

autorización Tecmed argumenta que en ningún momento el INE exigió a

Tecmed el cumplimiento de los trámites y requisitos previstos en la
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legislación mexicana para el otorgamiento de una autorización para

operar un confinamiento de residuos peligrosos, como hubiera resultado

obligatorio de no considerarse transmitida la autorización. Por lo que

cabe señalar que Tecmed no presento los estudios correspondientes a

impacto ambiental, ni tampoco la solicitud respectiva para obtener

autorización para el manejo de residuos peligrosos consistentes en la

prestación de servicios de confinamiento a terceros. Por ello, se entiende

que la autorización fue transferida y que el propio Instituto Nacional de

Ecología así lo entendió por lo menos de facto, ya que de lo contrario, si

no hubiese habido tal transferencia, el otorgamiento de la autorización

de fecha 11 de noviembre de 1996 sin el debido cumplimiento de los

requisitos previstos en la legislación vigente para tal fin, implicaría una

falta administrativa grave de su parte y la posible nulidad de su

actuación.

2. Otro argumento de Tecmed hace referencia a la cancelación de la

autorización adquirida de Promotora. En dicho argumento se alega que la

pretendida “cancelación” carece de fundamento legal, esto basado en que

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

únicamente confiere a la autoridad facultades para la revocación o

cancelación de una autorización en el caso de violaciones a preceptos de

la ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen que, por su

gravedad, ameriten tal sanción administrativa95. En ningún caso la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé,

                                                  
95 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículo 172.
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antes y después de la reforma de 1996, la facultad de cancelar una

autorización por razón de su transferencia a un tercero, salvo tratándose

de autorizaciones para la importación y exportación de residuos

peligrosos, la cual no es el caso. Por lo tanto, la cancelación de la

autorización de 1994 es un acto administrativo arbitrario que infringe en

varios de los elementos y requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, ya que dicho acto no esta

previsto en la ley y no esta fundado ni motivado. Igualmente, Tecmed

argumenta que la cancelación contradijo la política pública en la materia

según la cual la cancelación de una autorización sólo ocurrirá y debe

ocurrir en la caso de violación de la legislación vigente, lo cual en este

caso no sucedió.

3. Uno de los argumentos más importantes de Tecmed, es el que se refiere a

la modificación de los términos y las condiciones de la autorización

otorgada a Cytrar.  Aquí Tecmed alega que como se mencionó en el

argumento anterior el Instituto Nacional de Ecología no tenía la facultad

legal para cancelar una autorización por razón de la transferencia de la

misma a favor de un tercero y mucho menos modificar los términos y

condiciones de la misma. Adicionalmente Tecmed señala que al limitar

restringir indebidamente los términos y condiciones de operación, se

lastimo la legitima expectativa de Tecmed de contar con las mismas

facilidades de participación en el mercado de servicios ambientales en

condiciones cuando menos similares a las de sus antecesores. Asimismo,

aducen que las modificaciones a los términos y condiciones de la “nueva”
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autorización violan el derecho a recibir un trato justo y equitativo

previsto por el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de

Inversiones entre Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, ya

que lo único que debió hacerse, era haberse hecho el cambio de persona

autorizada para operar el confinamiento y no la cancelación y el

otorgamiento de una nueva autorización con la imposición de

condiciones  más limitativas con respecto de la autorización cancelada.

4. De igual forma otro argumento fuerte de la empresa española es que el

sometimiento a plazo de un año de la autorización otorgada a favor de

Cytrar es una medida arbitraria adoptada sin fundamentación y

motivación, que carece de fundamento legal, además de ser

discriminatoria. Esto basado en que analizando la legislación

administrativa y ambiental mexicana se ratificó que no existe precepto

legal alguno que permita someter a plazo tales autorizaciones. Igualmente

la propia legislación y sus disposiciones secundarias ponen énfasis en las

características objetivas del sitio en donde se establecerá un

confinamiento y no en las cualidades de la persona a la cual se otorgue la

autorización. Con este mismo respecto, Tecmed señala que el mismo

Instituto Nacional de Ecología ha establecido tanto en documentos

oficiales como dentro de los lineamientos para la obtención de

autorizaciones para operar confinamientos similares al de Cytrar,

publicadas en su página de Internet, que la vigencia de la autorización

será de acuerdo a lo que establezcan las áreas técnicas correspondientes y

en función de la vida útil de la infraestructura proyectada. En tal sentido y
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como reconoce el Instituto Nacional de Ecología, Tecmed concluye que

la vigencia de las autorizaciones debería ir aparejada a la vida útil del

sitio en cuestión.

5. Por otro lado Tecmed afirma que el Gobierno Federal cedió a la presión

combinada de las autoridades municipales de Hermosillo y del Estado de

Sonora y del movimiento social adverso al confinamiento, lo que condujo

a la resolución del INE del 25 de noviembre de 1998 por la que se denegó

la autorización y se dispuso el cierre del confinamiento.

6. Finalmente, otro argumento de Tecmed es que la no renovación de la

autoridad no estuvo debidamente fundada y motivada. Tecmed llega a

esta conclusión, ya que según la legislación administrativa mexicana

indica que el régimen de autorización, a diferencia del régimen de

concesión, implica el reconocimiento por parte de la administración

pública de que un particular, en este caso Tecmed, a través de Cytrar,

tiene un determinado derecho (operar un confinamiento), y tal derecho

solamente se le puede negar o revocar si no cumple con los requisitos

previstos para ello.

De igual modo, alegan que  el oficio en el que el Instituto Nacional de

Ecología anunció su decisión de no renovar la autorización, este

pretendió fundamentar su decisión en algunos presuntos incumplimientos

que en esos momentos, la autoridad legalmente facultada, la Procuraduría

Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA), estaba

investigando y que con posterioridad a la no renovación no fueron

considerados como graves por la misma Procuraduría. Por tanto, señalan
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que la misma autoridad debió calificarlos como insuficientes para

fundamentar la medida de revocación de la autorización.

Conociendo así pues, todos los argumentos de las partes, en el siguiente

Capítulo se procederá al análisis del caso bajo la luz del Derecho Internacional y el

Interno.


