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COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DIRECCIÓN REGIONAL PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE 

DIRECCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA 
OFICIO NO. F00.DRPBCPN-DRBSL/029/14 

TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR, A 13 DE FEBRERO DE 2014. 
 

Asunto: Opinión Técnica 
 
 

BIOL. BENITO RAFAEL BERMÚDEZ ALMADA 
DIRECTOR DE LA REGIÓN  
PBCPN DE LA CONANP 
LA PAZ B.C.S. 

 

A través del presente documento se da atención a la boleta de gestión: BG-DRPBCPN.-

031/2014, en donde se me instruye a hacerme cargo del asunto que refiere el oficio adjunto: 

SGPA/DGIRA/DG/00911, de fecha 28 de Enero 2014; a través del cual la DGIRA solicita la 

opinión técnica sobre la congruencia del proyecto “Los Cardones”, promovido por la empresa: 

Desarrollos Zapal, S.A. de C.V., respecto a las disposiciones que se encuentran establecidas en 

el Decreto de Creación de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y en el Programa de Manejo 

correspondiente. 

 Al respecto sirva el presente documento como complemento al oficio No. DRPBCPN-

DRBSL/463/13 de fecha 19 de diciembre de 2013, destacando sobre el asunto encomendando 

que previo a la integración de la presente opinión, se realizó la revisión de la información 

adicional, además de prospección de campo realizada el día 31 de enero del 2014, aplicando 

protocolos de monitoreo de flora y fauna silvestre y técnicas descritos en el oficio antes citado.  

En referencia a lo anterior, se enfatiza que la información aquí manifestada ha sido plasmada 

atendiendo el exhorto emitido por esa Dirección Regional mediante oficio DRPBCPN-

DRBSL/463/13, así como la estricta observancia de lo que establece el artículo 80, fracciones X 

y XII del Reglamento Interior de la SEMARNAT; base sobre la cual se funda y motiva técnica y 

jurídicamente todos los argumentos que integran el presente dictamen técnico de soporte con 

lo que de conformidad a lo que precisa el artículo antes citado, aportando así la opinión 

correspondiente de ésta Dirección respecto a la evaluación de impacto ambiental para el 

proyecto denominado Los Cardones destacando lo siguiente: 

Una vez expuestos la serie de argumentos técnicos y jurídicos descritos en el oficio No. 

DRPBCPN-DRBSL/463/13 antes citado, y en virtud de que la información adicional presentada 

no cambia sustancialmente la naturaleza del proyecto, se considera que para asegurar las 

garantías mediante las cuales se considera de utilidad pública “El establecimiento, protección y 

preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica”, 

establecidas en el artículo 2 de la LGEEPA, la resolución del proyecto deberá considerar: 
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1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su 

artículo 1331 “el principio de jerarquía normativa” que rige al País, en la que se encuentra 

la Constitución en primer orden, seguido de las leyes dictadas por el Congreso de la Unión 

y los Tratados Internacionales. 

2. Que derivado de la reforma Constitucional publicada en el DOF en fecha 10 de Junio de 

2011, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales signados por 

México pasan tener categoría de garantías individuales. Así también la inclusión del 

principio pro homine, lo que obliga a las normas relativas a los derechos humanos, a ser 

interpretadas a la luz de la Constitución y los tratados internacionales. 

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. 
 

En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en 
materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta 

Magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando 
favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Dicho 

precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica 
denominada principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la 

fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor 
del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate 

de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho 
internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de 

la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil 
novecientos ochenta y uno. 

3. Que a efectos de entender lo anterior, el Poder Judicial ha hecho una interpretación de lo 

que se puede considerar como el principio Pro Homine, en la tesis aislada, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, Decima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 2, página 1838, la cual a la letra dice:       

4. Que la jerarquía normativa se continúa a los reglamentos de las leyes secundarias y 

posteriormente a los demás actos regulatorios, siempre respetando la legislación de la que 

devienen. Al respecto da luz lo contenido en la siguiente tesis jurisprudencial2: 

                                                        
1 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 
 
2 Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1529 

http://www.conanp.gob.mx/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


                                                   
 
 

 

Domicilio: Calle Álvaro Obregón s/n col. Pueblo Nuevo, Todos Santos C.P. 23300, Mpio. De La Paz, 
Tels.  (612) 1226890  www.conanp.gob.mx 

“Por un uso sustentable del papel, las copias se envían en versión electrónica” 
 

Página 3 de 7 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES 

REGLAMENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE APLICACIÓN, 

INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN. 

La validez de las disposiciones reglamentarias o administrativas, para efectos de 

aplicación, interpretación o integración normativa, se encuentra supeditada a 

que guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia 

específica de regulación de que se trate y se sujeten a los principios jurídicos 

que emergen directamente de la ley, de manera tal que aun siendo expresas, no 

pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley ni 

oponerse a sus lineamientos normativos, pues deben interpretarse y aplicarse 

en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la 

propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema 

normativo que rige el orden legal. En otras palabras, las disposiciones 

reglamentarias o administrativas, antes que oponerse, deben tener 

fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las 

leyes las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras 

normas de mayor jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la 

cual entraña la suprema razón de validez del orden jurídico. Por consiguiente, 

debe estarse a aquella aplicación legal exegética que de manera sistemática 

armonice los preceptos relativos, frente a una interpretación puramente literal 

que soslaye una adecuada integración jurídica y se desentienda de la 

supremacía de las normas, de la cual depende precisamente su validez. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

5. Que México es firmante del tratado de libre comercio de América del Norte (TLC), el cual 

expone la homologación de legislación en su numeral 114 fracción 23, lo cual debe ser 

evaluado y aplicado por la SEMARNAT dentro de este procedimiento administrativo de 

evaluación de impacto ambiental.  

6. Que la LGEEPA establece en su numeral 3, fracción II, determina que las ANP’s son las zonas 

del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad 

del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 

previsto en la misma LGEEPA. 

                                                        
3 2. Las Partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento 
de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o relativas a medio ambiente. En 
consecuencia, ninguna Parte debería renunciar a aplicar o de cualquier otro modo derogar, u 
ofrecer renunciar o derogar, dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la 
adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio. Si 
una Parte estima que otra Parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar 
consultas con esa otra Parte y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole. 
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7. Que uno de los objetos de creación de las ANP’s, (Art. 45 de la LGEEPA) es “asegurar el 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos”.  Éste está 

complementado por el Artículo 3, fracción III de la misma legislación, ya que define que la 

utilización de los recursos naturales se debe dar EN FORMA QUE SE RESPETE LA 

INTEGRIDAD FUNCIONAL y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman 

parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

8. Que el Decreto de mediante el cual se establece la Reserva de la Biosfera “Sierra de la 

Laguna”, establece en su Artículo décimo tercero “queda prohibido verter o descargar 

contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósitos de agua, 

Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONTAMINANTES”. 

9. Que sin duda el proyecto minero LOS CARDONES, PLANTEA EL DESARROLLO DE UNA 

ACTIVIDAD ALTAMENTE RIESGOSA POR INVOLUCRAR EL USO DE SUSTANCIAS 

CONTAMINANTES DENTRO DEL ANP, –entre ellas el cianuro de sodio- consideradas como 

contaminantes4  y toxicas5 , así como lo que describe el anexo de Estudio de Riesgo 

Ambiental en el que describe “El edificio para laboratorio de ensayos se dedicará entre 

otras tareas, al almacenamiento de químicos”. Además se describe que  en la “planta de 

procesos se concentraran las áreas y el equipamiento para los circuitos de trituración, 

molienda, clasificación, lixiviación dinámica, espesado, destoxificación, recuperación y 

fundición”. -fig. I.3-. contraviniendo así el artículo décimo tercero del decreto 

correspondiente. 

10. Que  el Artículo décimo cuarto del decreto de creación del ANP dicta: Las dependencias 

competentes solamente otorgarán permisos, licencias, concesiones y autorizaciones para 

la explotación, exploración, extracción o aprovechamiento de los recursos naturales en la 

Reserva de la Biosfera, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, este decreto, el programa de manejo de la Reserva y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

11. Que relacionado con las obras que el proyecto minero pretende llevar a cabo; el programa 

de manejo del ANP mediante su regla 84 determina: En toda la Reserva no se permitirá el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

I. Aquellas que alteren o modifiquen la fisiografía, microcuencas, manantiales o 
sitios de recarga, ni detonar, desviar o impedir el libre escurrimiento o 
infiltración del agua, sin autorización de la SEMARNAT; 
II. La apertura de bancos de material;  
… 
X. El uso de artefactos que puedan causar algún daño a la flora y fauna; 
XI. Tirar o confinar residuos contaminantes peligrosos; 

                                                        
4 Artículo 3 fracción VII LGEEPA.- VII.- Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos 
y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 
o modifique su composición y condición natural; 
5 Artículo 3, listado de la fracción “c” del ACUERDO POR EL QUE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS  ARTÍCULOS 5o. FRACCIÓN X Y 146 DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO  ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; 27 FRACCIÓN XXXII Y 37  FRACCIONES XVI Y 
XVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA FEDERAL, EXPIDEN EL PRIMER LISTADO DE 
ACTIVIDADES  ALTAMENTE RIESGOSAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Marzo de 1990..   
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XII. Las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, que puedan causar alteraciones a las 
especies de fauna silvestre, así como modificar o alterar formaciones naturales 
y estructuras rocosas; 
… 
XVI. El depósito en el suelo y subsuelo de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas 
que presenten características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables y biológicas infecciosas; 
… 
XX. La construcción de obras de infraestructura, sin la autorización 
correspondiente; 
… 
XXII. Alterar o destruir los sitios de anidación y reproducción de especies de la 
fauna silvestre;  
… 

12. Que la LGEEPA establece en su numeral 47 BIS, los tipos de zonificación de los polígonos 

que contienen las ANPs, considerando en su fracción “e)” para la subzona de 

aprovechamiento especial lo siguiente: 

e) De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de 

extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para 

el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, 

modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales 

irreversibles en los elementos naturales que conformen. 

En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la 

instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen 

beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen 

desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de 

uso sustentable de los recursos naturales. 

13. Que el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece como 

requisitos para el cambio de uso de suelo solo por excepción que satisfaga como requisito 

el comprobar que no compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los 

suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos 

alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. 

14. Que existe y es vinculante para México, dado lo contenido en el artículo 1 y 133 

Constitucionales, la “Declaración de Río de Janeiro”, aprobada por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, la cual 

consagró el Principio Precautorio, bajo el siguiente texto: "Principio 15: Con el fin de 

proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente". 
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15. Que la Ley General de Vida Silvestre en su numeral 5 fracción II, establece medidas 

preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad 

y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales; además 

dicta que en ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como 

justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo 

integral de la vida silvestre y su hábitat, estableciendo así los criterios para la formulación 

y conducción de la política en materia de vida silvestre. 

O P I N I Ó N . 

Respecto de las obras presentadas para el proyecto LOS CARDONES, A la par no se establece 

claramente el beneficio público. Además se aprecia que desde la etapa de desmonte se 

modificarán sustancialmente los parámetros que intervienen en el ciclo hidrológico 

(Escurrimiento superficial, filtración, percolación, evaporación, transpiración e intercepción de 

la lluvia) y con ello arriesgando el sitio a un desequilibrio ecológico grave ya que para el 

desarrollo de las obras el paisaje requiere ser modificado de forma drástica, destinando el 

ecosistema a un posible deterioro por la imposibilidad de resolver los grandes impactos 

propuestos mediante del plan de restauración presentado. Además de que la naturaleza de 

algunos impactos se tornará irreversible minando así los servicios ambientales que constituye 

ese sitio. Por lo anterior esta Dirección ratifica en su opinión que el proyecto DENOMINADO Los 

Cardones, promovido por la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. RESULTA NO FACTIBLE 

debido a que en primera instancia contraviene el ARTICULO OCTAVO del decreto de creación 

de la RBSL, así como el Artículo 62 último párrafo de la Ley Minera; toda vez que de conformidad 

con los antecedentes y considerandos anteriores, las obras y actividades propuestas a 

desarrollarse en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera "Sierra La Laguna", no 

se encuentran sujetas a los lineamientos establecidos en el propio decreto, programa de 

manejo del área y a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por lo anterior estricta observancia de lo que establece el artículo 80 fracción X, del Reglamento 

interior de la SEMARNAT; se emite la opinión correspondiente de ésta Dirección respecto a la 

evaluación de impacto ambiental para el proyecto denominado “Los Cardones” promovido por 

la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V; manifestándose EN SENTIDO ESTRICTAMENTE 

NEGATIVO Y NO VIABLE. Debido a que contraviene a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, el Decreto, el Programa de manejo de la Reserva y otras 

disposiciones jurídicas aplicables, y su desarrollo ocasionaría daño grave e irreparable a los 

ecosistemas y grave desequilibrio ecológico. 

Adicionalmente, con base en el artículo 56 del RLGEEPA en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental, 72 fracción XII del Reglamento Interior de la SEMARNAT y la regla 58 del Programa 

de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna; ésta Dirección opina que se debe 

recomendar a las autoridades correspondientes ordenar la neutralización o cualquier acción 

análoga que impida el riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave 

a los recursos naturales dentro de las ANPs, que se decretaron para ser conservadas; casos de 
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contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la 

salud pública, o causas supervenientes de impacto ambiental que representa el proyecto 

denominado “Los Cardones”, promovido por la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. 

CONCLUSIÓN: 

En términos de lo que dispone la LGEEPA en su artículo 3 fracciones XI y XII así como el artículo 

3 fracción VIII del RLGEEPA en materia de ANPs; ésta Dirección reitera que el proyecto por su 

naturaleza, implicaciones ambientales y temporalidad NO ES POSIBLE ACREDITAR SU 

APLICACIÓN EN TÉRMINOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE. Por lo que ante su autorización se 

podrá propiciar en el sitio la alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, y afectar negativamente la existencia de los 

seres vivos en el sitio propuesto, lo cual la LGEEPA define como Desequilibrio ecológico. 

(Adjunto al presente se presenta información en anexo, relacionada con la Biodiversidad y el 

Paisaje –Anexos-). 

 

 
A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR DE LA R.B. SIERRA LA LAGUNA 
 
 
 
 
______________________________________ 
ING. JESÚS E. QUIÑÓNEZ GÓMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.- Mtro. Luis Fueyo MacDonald.- Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.- CONANP, México, D.F.  
C.c.p.- Biol. Alfredo Arellano Guillermo.- Director General de Operación Regional de la CONANP.- México D.F. 
C.c.p.- Expediente. 
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