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Disposiciones involucradas 

Capítulos III (Divulgación de Información); IV (Derechos Humanos); V (Medio Ambiente) y VI (Empleo y 
Relaciones Laborales) de las  Líneas Directrices para Empresas Multinacionales (Directrices). 

Sentido de la resolución 

El Punto Nacional de Contacto de México (PCNM) decidió no continuar con el análisis de la instancia 
específica, en virtud de que no existía el entorno propicio para proceder a la etapa de diálogo entre las 
partes, ya que su intervención no contribuiría al propósito y efectividad de las Directrices.  

Resumen del caso 

El 28 de mayo de 2012, el Punto Nacional de Contacto de Canadá (PNCC) recibió una solicitud de inicio de 
una instancia específica por parte de ProDESC que involucraba a Excellon en sus actividades en México. Un 
día después, ProDESC presentó la misma solicitud ante el PNCM por la presunta contravención de las 
recomendaciones contenidas en los capítulos III (Divulgación de Información); IV (Derechos Humanos); V 
(Medio Ambiente) y VI (Empleo y Relaciones Laborales) de las Directrices.  

En particular, en ambos casos ProDESC argumentaba que la violación a las Directrices surgía de:  

a) El incumplimiento a un contrato de arrendamiento de tierras comunales;  
b) La falta de divulgación transparente y oportuna sobre el conflicto con los accionistas y autoridades 

canadienses; 
c) La realización de prácticas antisindicales; y,  
d) La contaminación del agua y el medio ambiente. 

Ante esta situación, el PNCC y el PNCM acordaron que los hechos se evaluarían bajo un solo procedimiento 
del cual el PNCM sería responsable.  

De este modo, el PNCM inició el procedimiento verificando si las cuestiones planteadas por el solicitante 
ameritaban un examen más detallado y, en su caso, si los buenos oficios podrían contribuir positivamente a 
su resolución. Para tales efectos, el PNCM:  

a) Notificó la solicitud a Excellon y solicitó sus comentarios al respecto; 
b) Sostuvo reuniones con ProDESC y Excellon; y,  



 

c) Consultó a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, al Registro Agrario 
Nacional, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua 
y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Cabe mencionar que la empresa multinacional involucrada manifestó su rechazo a participar en un eventual 
procedimiento de mediación auspiciado por el PNCM, argumentando la ausencia de buena fe por parte del 
solicitante y el desarrollo de diversas mesas de negociación con autoridades mexicanas.  

Así las cosas, el 28 de noviembre de 2012 el PNCM emitió su decisión para concluir en esta etapa la instancia 
específica, toda vez que a partir de la información obtenida: 

a) Identificó la existencia de procedimientos agrarios, laborales y ambientales cuya resolución 
determinaría formalmente la existencia de hechos ilícitos y de otros elementos importantes del 
conflicto;  

b) Encontró que se estaban desarrollando procedimientos paralelos de diálogo promovidos desde la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Durango, cuyos 
resultados podrían verse en riesgo por el involucramiento del PNCM;  

c) Observó que muchos de los temas planteados obedecían a temas de orden público, no susceptibles 
de mediación, por lo que difícilmente serían resueltos a través de sus buenos oficios; y,  

d) Halló que la decisión de Excellon de no participar en el procedimiento obstaculizaba cualquier 
esfuerzo del PNCM para facilitar el diálogo y lograr acuerdos entre las partes.   


