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DE LA COMUNIDAD DE SALAVERNA, MAZAPIL, ZACATECAS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI.II 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Zacatecas, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de ese estado a intervenir inmediatamente en la violación 
de derechos y garantías de los habitantes de la comunidad de Salaverna, 
Mazapil, Zacatecas. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Diputada Mariana Treja Flores, del Grupo 
Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha , mediante oficio No. CP2R1A.-1429, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada expone que "los antecedentes ·se remontan a mediados del año 
2012, cuando la empresa minera Frisco Tayahua, enclavada en Salaverna, 
Mazapil, Zacatecas, zona con gran riqueza de oro, plata, cobre, zinc y plomo en 
su subsuelo, comenzó con la reubicación de 200 familias que habitaban la 
comunidad. La reubicación comenzó justo a partir de que la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) diera el fallo en favor de los 
concesionarios de la empresa minera para la explotación de los recursos 
naturales con la modalidad de explotación minera a cielo o tajo abierto. La 
empresa encargada de los estudios de impacto ambiental fue la empresa 
Servicios de Agua e Mejora Ambiental S.A, contratada por el Grupo Minero 
Frisco" . . 

Añade que "ante el fallo positivo para la explotación minera, la empresa comenzó 
con la construcción de un poblado cercano a la localización actual de la 
comunidad para el desalojo de los habitantes de Sal averna, a la par comenzó un 
proceso de negociación con las doscientas familias para la reubicación y la 
indemnización de los daños ocasionados. Personal de la empresa lideró, junto 
con personal de las instituciones públicas de la entidad zacatecana esta 
reubicación y desalojo de la población". 

"Hasta el 2013 las negociaciones no habían fructificado, los habitantes pedían 
que se les respetaran los metros de construcción de sus casas en el nuevo 
fraccionamiento y que la indemnización de 15 mil pesos era injustificada. La 
respuesta de la empresa minera fue la de iniciar con detonaciones subterráneas 
de dinamita controlada para forzar al desalojo, con la total indiferencia de los 
cuerpos judiciales y la procuraduría del estado, por instrucciones del ejecutivo 
de la entidad zacatecana". 

"Ante las detonaciones, las doscientas casas de la comunidad comenzaron a 
sufrir daños de consideración, por lo cual Protección Civil del Estado de 
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Zacatecas emitió un comunicado donde pedía la salida de los habitantes de la 
comunidad. La población poco a poco se fue mudando a sus nuevos domicilios, 
sin embargo, un grupo de por lo menos cien habitantes decidió quedarse en la 
comunidad para seguir con su vida cotidiana en el pastoreo de ganado, siembra 
de orégano, maíz, frijol y calabaza. Los que se quedaron no aceptaron las 
condiciones de la empresa y sus casas no habían sufrido hasta el momento 
daños de consideración, sin embargo, la mayoría de la población que se mudó 
lo hizo porque sus casas habían sido afectadas o destruidas con las primeras 
detonaciones, lo cual obligó a aceptar las condiciones de la empresa". 

La proponente refiere que "en la actualidad siguen las detonaciones, el pueblo 
se encuentra destruido y 19 familias siguen defendiendo lo que por derecho 
constitucional les corresponde, Protección Civil del Estado de Zacatecas, a cargo 
de Leonardo González Neri, por instrucciones del ejecutivo del estado, emitió un 
ultimátum para que en un lapso de 30 días desde el 6 de abril, es decir hasta el 
6 de mayo, desalojen las 19 familias que aún habitan el lugar. Las familias que 
habitan el lugar han sido violentadas, sometidas al terrorismo de dormir sabiendo 
que su casa se puede derrumbar en cualquier momento. Las familias de 
Salaverna piden justicia, son sus tierras, son sus propiedades ellos pueden 
decidir en donde vivir, la minera ha actuado con alevosía con ventaja, bajo la 
tutela del Delegado Federal de la SEMARNAT, Julio Cesar Nava de la Riva y el 
actual Gobernador del Estado, quienes privilegian el deterioro ambiental, la 
explotación minera y las ganancias bajo la sombra de la corrupción que el 
bienestar de los hombres y mujeres zacateca nos". 

La diputada considera "necesario que Derechos Humanos (sic) revise el caso y 
que el Gobernador del Estado deje de ser promotor garante de los intereses de 
las mineras. Los atropellos a las garantías individuales y los derechos humanos 
han sido bajo la sombra del actual gobernador, nunca Zacatecas había 
enfrentado una crisis tan severa como esta, es necesario poner un alto a los 
principados y pequeñas monarquías que se han establecido en las entidades de 
nuestra nación, no existe ninguna ley por encima de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Que el gobierno de Zacatecas deje de ser 
cómplice de las corruptelas que actualmente suceden en materia de minería en 
la entidad". 

Añade que "los habitantes de Salaverna son dueños de sus propiedades, son 
dueños de sus casas y tienen el derecho garantizado por la Constitución de un 
trato digno y justo, denunciamos la violación de las leyes por parte del Ejecutivo 
del Estado, la Empresa Minera y la Delegación de SEMARNA T en Zacatecas". 
Por lo anteriormente expuesto, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- La de Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas en 
funciones, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas a intervenir 
inmediatamente para salvaguardar los derechos humanos de los 
habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos en la importancia de impulsar acciones que permitan salvaguardar 
los derechos humanos de las y los habitantes de Salaverna, Mapil, Zacatecas. 

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora tomamos conocimiento de 
que al norte del estado de Zacatecas, en el municipio de Mazapil, desde 1985 
opera la Minera Tayahua, filial del Grupo Frisco. De la mina subterránea se 
extrae, principalmente, cobre y, en menor cantidad, plata y zinc. En 2013, la 

. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante, SE MAR NA T) 
autorizó el proyecto para la explotación de cobre a tajo abierto en Ún área que 
abarca 300 hectáreas donde se excavarán 40 hectáreas a 230 metros de 
profundidad. El plan de producción contempla la extracción diaria de 42 
toneladas métricas de cobre catódico con una pureza de 99.9 por ciento, 
considerada de alto valor industrial. . 

El método de lixiviación requiere la aplicación indiscriminada de sustancias 
corrosivas y tóxicas; durante una década, cada año se utilizarán 97 mil toneladas 
de ácido sulfúrico, 850. toneladas de explosivos de nitrato de amonio (Tovex 700) 
y mil 200 metros cúbicos de queroseno1. Además, esta comisión dictaminadora 
toma conocimiento del conflicto entre Grupo Frisco y las personas habitantes de 
Salaverna. De acuerdo con la información pública, la mayoría de las personas 
que habitan Salaverna son personas adultas mayores, quienes poseen títulos de 
propiedad agraria. 
Además, con el propósito de explotar el tajo a cielo abierto, la minera reubicó a 
la mayor parte de la población a una nueva unidad habitacional denominada 

1 Véase. VALADEZ, Alfredo (2013), «Autoriza la Semarnat explotar cobre a cielo abierto en 
Zacatecas» , La Jornada, 27 de diciembre de 2013, p. 27. Citado en MÁRQUEZ Covarrubias, 
Humberto, Salaverna: crónica de un despojo, Estudios críticos del desarrollo, Vol. IV, segundo 
semestre 2014, No. 7, pp. 193 y 194. 
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Nueva Salaverna2 . Conforme a la información pública , la empresa minera fue 
acusada públicamente de realizar detonaciones subterráneas nocturnas que 
cimbraron y afectaron las casas. Se registraron hundimientos de tierra de 
aproximadamente una hectárea. 

Ante los llamados de auxilio provocados por los estruendos terrenales, personal 
de Protección Civil acudió a inspeccionar la zona. Testificaron el derrumbe de 
miles de toneladas que habían colapsado dentro de la mina en el nivel 9. El 
derrumbe emergió a la superficie con unos 30 metros de circunferencia y 6 u 8 
metros de profundidad. Las indicaciones fueron las mismas: evacuar el pueblo. 
La situación de riesgo es alta, un colapso pondría en peligro a la población. Ante 
el abandono gubernamental, los derrumbes y daños estructurales ·en las casas, 
algunas familias se mudan3. 

Las familias que aún residen en Salaverna, Mazapil, tenían un plazo de 30 días 
(a partir de abril de 2016) para desalojar la comunidad, pues las coordinaciones 
de Protección Civil nacional y estatal acordaron decretar la zona como de riesgo, 
debido a las fallas geológicas detectadas en el área. El director de Protección 
Civil en la entidad, Felipe Muñoz Ruvalcaba, informó que esta determinación se 
acordó junto con Leonardo González Neri, titular de la Coordinación Estatal y 
Municipal del Sistema Nacional de Protección Civil4 . 

Además, se señaló que un estudio elaborado por el Servicio Geológico Mexicano 
y la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) demuestra que el área donde se localiza la comunidad no es 
apta para asentamientos humanos, porque hay riesgo de derrumbe debido a las 
excavaciones que efectúa cerca del lugar la empresa minera Frisco-Tayahua5. 

Felipe Muñoz Ruvalcaba explicó que, en caso de que los pobladores no acaten 
la disposición, "se utilizará la fuerza pública para realizar el desalojo". Sin 
embargo, aclaró que "antes se agotará la vía del diálogo". "Esperamos que estas 
familias puedan aceptar la situación". 
"Estos días les notificaremos que deben salirse de ahí y esperamos que lo hagan 
de forma pacífica, ya que ese lugar es una bomba de tiempo", recalcó6". Por su 
parte, el director estatal de Protección Civil aseveró lo siguiente: "no 

2 Cfr. NAVARRETE, Carlos (2012}, «Resistencia de gente de Salaverna podría frustrar proyecto 
minero: Grupo Frisco», La Jornada Zacatecas, 24 de octubre de 2012, p. 6. Citado en MÁRQUEZ 
Covarrubias, op. cit. pp. 194 
3 MÁRQUEZ Covarrubias, Humberto, op. cit pp. 201. 
4 SANCHEZ, Daniel, "Dan ultimátum a habitantes de Salaverna", NTR Periodismo Critico, 6 de 
abril de 2016. Disponible en Internet: http:/lntrzacatecas.com/2016/04/06/dan-ultimatum-a
habitantes-de-salaverna/ 
5 /dem. 
6 Ídem. 
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permitiremos que se arriesgue la vida de ninguna persona", pues recordó que 
"es deber de la corporación cuidar la integridad física de las personas aun 
cuando sea en contra de su voluntad". Además, destacó que "la empresa 
extractiva brindará apoyo a los habitantes para que sean reubicados; la mina 
notifica que está en toda la disposición de ayudarles, es un buen apoyo, ¿por 
qué negarse?", consideró7 . · 

La empresa Frisco-Tayahua ofrece a los pobladores que se muden a Nuevo 
Salaverna, fraccionamiento que la compañía construyó cerca de la veta y que ha 
otorgado en propiedad a quienes deciden dejar la zona, para indemnizarlos por 
el desalojo. Felipe Muñoz aseguró que 71 de las 90 familias que originalmente 
vivían en la comunidad están satisfechas con lo que la empresa les dio8. 

"Estaremos enfocados en que lo que se les ofrezca a estas familias, que será 
algo justo, algo que les beneficie y no les perjudique, para que no se encuentren 
en peligro, como lo están ahora", aseveró. El funcionario resaltó la importancia 
de que la reubicación se efectúe a la brevedad: "tenemos que actuar de una 
manera rápida, antes de que comience la temporada de lluvias, ya que esto 
podría empeorar las condiciones del terreno", e insistió: "no hay otro interés que 
salvarles la vida a estas personas"9 . 

De acuerdo con declaraciones públicas, las y los habitantes están decididos a 
permanecer en sus viviendas y a comprobar que las afirmaciones tanto de los 
representantes de la mina como de las autoridades en materia de Protección 
Civil "son falsas cuando dicen que hay una falla geológica, todo es por la mina"10. 

Al cumplirse el ultimátum para que las familias de Salaverna fueran sacadas por 
la fuerza, al declararse alerta por inminente hundimiento, el Gobierno de 
Zacatecas otorgó otra prórroga hasta que se realice un nuevo estudio y aclarar 
si existe o no una falla geológica bajo el pueblo11 . 

La Universidad Autónoma de Zacatecas, ha señalado que el peligro de ésta falla 
es enorme, que atraviesa coincidentemente hogares que se han negado a 
entregar sus tierras para la explotación minera. "Esta falla de Salaverna puede 

7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 PESCI , Emilia, "Nadie nos ayuda ante actos terroristas: habitantes de Salaverna", Zacatecas 
onl ine, 3 de mayo · de 2016. Disponible en internet: 
http :1 /zacateca son 1 i ne. com. mx/noticias/m un ici pios/53142 -actos-terrori stas-salaverna 
11 CASTRO, Jesús, "Salaverna, un pueblo fracturado por la avaricia", Zócalo, Saltillo, 1 O de mayo 
de 2016. Disponible en Internet: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/un-pueblo
fracturado-por-la-avaricia-1462863283 
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equipararse con esta de San Andrés que le estoy hablando", informó Rubén del 
Pozo, director de la escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas12. 

La propia autoridad que lanzó la advertencia a la población de Salaverna, admite 
que no existe un estudio que avale el desalojo. "El dictamen que tenemos que 
hacer cuesta alrededor de 500 mil pesos y, bueno, no tenemos el recurso", 
comentó Felipe Muñoz, director de Protección Civi!1 3. 

Especialistas en ciencias de la tierra como Jazmín Gutiérrez, se ofrecieron para 
realizar gratuitamente el estudio geológico adelantando estar en contra de lo que 
avala su propia universidad. "Que no hay una falla geológica, entonces 
tendríamos que ir a ver esto una falla geológica es muy notoria, las casas se 
cuartean, los vidrios se empiezan a quebrar las paredes se abren y si esto no se 
está dando en las casas de las personas, no es posible que se esté dando una 
falla en el área"14. 

Se advierte que pudiera ser "una treta" de las compañías mineras para hacerse 
de tierras con yacimientos, la invención de una falla geológica pudiera derivar en 
una investigación por daños a viviendas tras detonaciones con dinamita15. "Estas 
explosiones que ellos argumentan está habiendo están dañando más las casas 
de Salaverna, lo cual tendríamos que parar inmediatamente", sostuvo el director 
de Protección Civi!16. 

La resistencia al desalojo es por medios no violentos. Simplemente consiste en 
permanecer en sus casas. Pero, de acuerdo con las declaraciones de los 
pobladores, la empresa acrecienta la presión: provoca detonaciones que dañan 
la estructura de las casas. Ante el riesgo de que sus casas se desplomen, los 
habitantes bloquean la entrada a la mina. La empresa no da esperanzas de 
negociación, sólo quieren reubicar a la gente17. 

En este contexto, las y los integrantes de esta com1s1on dictaminadora, 
observando la complejidad del asunto y las profundas implicaciones para el 
ejercicio de los derechos de las y los habitantes de Salaverna, Mazapil, 
Zacatecas, coincidimos en la necesidad de hacer un llamado a las autoridades 

12 HERNÁNDEZ, Ornar y MÉNDEZ, Karla, "Habitantes de Salaverna se niegan a desalojar por 
supuesta falla geológica", Excélsior, Nacional, 27 de abril de 2016. Disponible en Internet: 
http://www.excelsior.com. mx/nacional/20 16/04/27/1 089280 
13 Ídem. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
17 MÁRQUEZ Covarrubias, Humberto, op. cit pp. 203. 
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correspondientes para resolver en asunto en estricto apego a la legalidad y con 
respeto pleno a los derechos de los legítimos propietarios del lugar. 

Lo anterior, en virtud de que de la información documentado, se desprende la 
posibles existencia de afectaciones a sus derechos y a su integridad personal. 
Por lo anteriormente expuesto, las y los "integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas a seguir impulsando 
acciones para garantizar los derechos y la integridad de las y los habitantes de 
Sal averna, Mazapil, Zacatecas; y solicita a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 
Zacatecas a realizar las acciones necesarias, desde su respectivo ámbito de 
competencias, para contribuir a salvaguardar los derechos humanos de los 
habitantes de S~laverna, Mazapil , Zacatecas. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

' DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON 
RELATIVO A LA 
COMUNIDAD DE 
ZACATECAS. 

PUNTO DE ACUERDO 
PROBLEMÁTICA DE LA 
SALAVERNA, MAZAPIL, 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


