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ACRÓNIMOS 

ANP Áreas Naturales Protegidas 
CNANP Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
EAE Evaluación Ambiental Estratégica 
EIA Evaluación de Impacto Ambiental 
LFD Ley Federal de Derechos 
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
LM Ley Minera 
NOM Norma Oficial Mexicana 
OET Ordenamiento Ecológico del Territorio 
RANP Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas 
SE Secretaría de Economía 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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INTRODUCCIÓN 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al 
Estado para “regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación”, con el objeto, entre otros, de lograr el desarrollo 
equilibrado del país y cuidar de su conservación. Disposiciones como la citada 
significaron auténticas novedades en el campo del Derecho Constitucional, y pronto 
fueron replicadas por las leyes supremas de otras naciones2. 

En ejercicio del precepto constitucional, en 1998 el Congreso de la Unión emitió la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente3 (en adelante LGEEPA), la 
cual aborda al ambiente de manera integral, y no desde una perspectiva sectorial, como 
hacen las diferentes leyes especializadas en determinadas materias. Asimismo, tiene por 
objeto conservar el ambiente y orientar las actividades productivas hacia esquemas de 
sustentabilidad y, para ello, se vale de los instrumentos de política ambiental contenidos 
en esta misma ley, entre los que destacan las áreas naturales protegidas (en adelante 
ANP). 

Sin embargo, los ordenamientos jurídicos en materia económica aún mantienen un 
modelo de desarrollo encaminado a maximizar la generación de riqueza en el corto 
plazo, sin tomar en cuenta la continuidad del capital natural que lo sustenta ni el costo 
social que en el largo plazo ello implica. 

Esto se aprecia en diversas leyes sectoriales que se encargan del aprovechamiento de 
elementos naturales, como es el caso de la Ley Minera4 (en adelante LM), la cual 
preponderantemente favorece la explotación de los recursos mineros de la nación, en 
posible perjuicio de la sustentabilidad de la actividad y, por lo tanto, del ambiente en su 
conjunto. 

Por lo antes expuesto, a través del presente proyecto se realizará un estudio sobre la 
legislación federal vigente del sector minero, así como la relativa a la protección del 
ambiente, a efecto de poder hacer propuestas que permitan el equilibrio entre ambas 
materias. Para ello se realizará lo siguiente: 

                                                        
2 Brañes Ballesteros, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. 2ª edición, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 2000. P. 
69. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/148.doc 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/151.doc 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/148.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/151.doc


Estudio sobre la relación de las disposiciones de la Ley Minera con los instrumentos de la política 
ambiental nacional 

 
 

4 
 

I. Analizar las disposiciones jurídicas en materia minera y su relación con los principios e 
instrumentos de política ambiental, haciendo especial énfasis en las ANP; 

II. Identificar las posibles contradicciones entre ambos regímenes jurídicos, y 

III. Con base en los numerales anteriores, elaborar un diagnóstico que permita 
identificar posibles contradicciones y, en última instancia, fortalecer el sustento jurídico 
de los principios e instrumentos de política ambiental, a efecto de garantizar la 
protección de los mismos. 

A continuación se presenta el estudio con (i) los fundamentos constitucionales de las 
materias minera y de protección al ambiente; (ii) la relación de las disposiciones de la 
LM con los principios e instrumentos de la política ambiental nacional; (iii) el análisis de 
las posibles contradicciones entre ambos regímenes jurídicos, y (iv) las propuestas y 
recomendaciones que permitan subsanarlas. 

I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

El estudio de las disposiciones jurídicas en materia minera y su relación con los 
instrumentos de política ambiental debe partir de la revisión de los fundamentos 
constitucionales de las materias en comento. Ello, en atención a que lo dispuesto en la 
Ley Suprema arrojará alguna luz sobre las relaciones entre la protección del ambiente y 
el aprovechamiento de los recursos mineros, lo que, en caso de existir alguna 
contradicción entre ambos regímenes jurídicos, servirá para determinar la norma que 
deberá prevalecer. 

1. Artículo 4o constitucional 

El párrafo quinto del artículo 4o constitucional consagra el derecho de toda persona a 
un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Dicho derecho fue incorporado a la 
disposición constitucional que nos ocupa mediante una reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999. 

Si bien es cierto que la reforma de mérito tuvo por objeto dar un sustento claro e 
incuestionable para su propia reglamentación, a través de la legislación secundaria, así 
como de las competencias que les corresponden a los tres órdenes de gobierno en 
materia de protección del ambiente, también lo es que omitió establecer los medios 
procesales específicos para su ejercicio. Por lo tanto, hasta hace poco el derecho a un 
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ambiente adecuado constituía una disposición programática de alcances limitados o una 
“mera declaración de buenas intenciones”5. 

Sin embargo, reformas constitucionales recientes han incorporado a nuestro sistema 
jurídico (i) la figura de las acciones colectivas6, (ii) así como el amparo colectivo7, con lo 
que se abren dos vías procesales para que los gobernados exijan el cumplimiento de su 
derecho a un ambiente sano, así como la reparación del daño que, en su caso, se haya 
causado al ambiente o a los elementos naturales que lo conforman. Aunado a lo 
anterior, el artículo 4o constitucional fue reformado recientemente8, a fin de reforzar el 
derecho a un ambiente sano y establecer expresamente la obligación del Estado de 
garantizarlo, así como el nacimiento de la responsabilidad por el daño y el deterioro 
ambiental. 

Con ello, el derecho a un ambiente sano dejó de ser una norma programática para 
convertirse en un derecho subjetivo público pleno, con los mecanismos procesales para 
exigir su cumplimiento, en caso de que sea vulnerado por actividades productivas, como 
puede ser el caso de la minería, o actos de autoridad que avalen su desarrollo en 
perjuicio de dicho derecho. 

2. Artículo 25 constitucional 

El artículo 25 constitucional ha sufrido dos reformas, las cuales han sido en materia 
ambiental. 

La primera es de los primeros meses de 1983, y a través de ella se reformó el párrafo 
sexto de este artículo, para facultar al Estado para imponer modalidades a las 
actividades productivas, tanto del sector social como del privado, con la finalidad de 

                                                        
5 Quintana Valtierra, Jesús. Derecho Ambiental Mexicano, Lineamientos Generales. 1ª edición, Ed. Porrúa, México 2000. P. 51. 
6 El 29 de julio de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que incorporó al artículo 17 de 
nuestra Ley Suprema un nuevo párrafo tercero, mediante el cual se facultó al Congreso de la Unión para que expida las leyes que 
regulen las acciones colectivas, a través de las cuales se determine las materias en las que serán aplicables, los procedimientos 
judiciales y los mecanismos que permitan la reparación del daño. 
7 El 6 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las 
cuales se incorporó el concepto de “interés legítimo”, tanto individual como colectivo, a la fracción I del artículo 107 constitucional, 
con el objetivo de extender el marco de protección del juicio de amparo, al considerar una legitimación más amplia para su ejercicio. 
De esta forma el amparo no sólo protegerá a quienes resulten afectados por actos que vulneren directamente un derecho, como 
ocurría con el concepto de interés jurídico, sino también cuando dichos actos afecten una situación jurídica especial derivada del 
propio orden jurídico, como es el caso del derecho de toda persona a un ambiente sano. 
8 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_200_08feb12.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_200_08feb12.pdf
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conservar los recursos naturales y el ambiente9. Cabe destacar que con esta reforma por 
primera vez se usó expresamente el término “medio ambiente” en la Ley Suprema. 

La segunda reforma se dio en el año de 199910, y a través de esta se incluyó en el 
párrafo primero a la sustentabilidad como un criterio para el desarrollo nacional. Esta 
misma reforma incorporó el derecho de toda persona a un ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, lo que pone en evidencia la relación de lo dispuesto en el artículo 
25 constitucional y dicho derecho. 

En consecuencia, el párrafo primero del artículo 25 constitucional exige que el 
desarrollo nacional sea, entre otras cosas, sustentable, a efecto de que todos podamos 
gozar de un ambiente sano; y, para lograrlo, el párrafo sexto copia el sentido social 
previsto en el artículo 27 de la Ley Suprema, por lo que las actividades productivas, 
cuyos beneficios son limitados (como podría ser el caso de la minería), quedan 
subordinadas al interés colectivo de salvaguardar el ambiente, pues de lo contrario 
todos sufrimos una transgresión al derecho humano consagrado en el párrafo quinto del 
artículo 4o constitucional. 

3. Artículo 27 constitucional 

El artículo 27 de la Constitución de 1857 concebía a la propiedad privada como un 
derecho absoluto, en el que no tenía cabida la protección de los recursos naturales, 
pues el dueño de las cosas podía disponer de ellas libremente. Sin embargo, 
considerando que el tema de la propiedad y la distribución desigual de la tierra fueron 
algunas de las causas que motivaron el movimiento armado de 1910, los constituyentes 
de 1916 se vieron en la necesidad de establecer un sistema de propiedad de la tierra 
que atendiera a las demandas de las clases más desfavorecidas. 

Por ello, el artículo 27 que quedó plasmado en la Constitución de 1917 concibió al 
derecho de propiedad como de naturaleza derivada, con lo cual perdió el carácter de 
prerrogativa absoluta11. 

En este sentido, el primer párrafo de este artículo dispone que “La propiedad de las 
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Este párrafo establece la 
                                                        
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. 
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999. 
11 Díaz y Díaz, Martín, et. al. “Régimen Jurídico Ambiental del Subsuelo”, en Pemex: Ambiente y Energía. 1ª edición. PEMEX/UNAM, 
México 1995. P. 41. 
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base del sistema de propiedad sobre una fórmula patrimonialista en la que la Nación es 
la propietaria originaria de las tierras y aguas que se ubiquen dentro del territorio 
nacional. Asimismo, y partiendo de dicha propiedad originaria, le ha correspondido y le 
corresponde a la Nación transmitir el dominio de tierras y aguas a los particulares, por lo 
que la propiedad privada de dichos bienes es de naturaleza derivada. 

Por su parte, el segundo y tercer párrafos de la disposición constitucional que nos ocupa 
reafirman la naturaleza derivada del derecho de propiedad, al facultar a la Nación a (i) 
ejercer el derecho de reversión a través de la expropiación, por causa de utilidad pública 
y mediante indemnización; (ii) imponerle las modalidades que dicte el interés público, lo 
que se conoce como el sentido social del derecho de propiedad, y (iii) “regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar 
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana”. 

Cabe destacar que el sentido social del derecho de propiedad es el que precisamente da 
preferencia a los intereses colectivos sobre los intereses individuales o de grupo, 
representados por la propiedad privada. Las modalidades que puede imponer la Nación, 
a través de los órganos del Estado competentes, comprenden restricciones o 
prohibiciones que afectan el uso, el disfrute o la disposición del bien, cuando así lo 
requiera el interés público12. Sobre el particular, cabe destacar la importancia de la 
imposición de modalidades a la propiedad privada para el establecimiento de ANP, ya 
que le permite a la autoridad competente limitar los derechos de los “propietarios, 
poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos 
dentro de áreas naturales protegidas…”, como lo estipula la LGEEPA13. 

Finalmente, de la facultad de la Nación para regular el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con la finalidad de conservarlos y 
evitar su destrucción, deriva la legislación encargada de normar todos los aspectos 
relacionados con los recursos naturales, como es el caso de la legislación minera. 

4. Artículo 73, fracciones X y XXIX-G 

El artículo 73 constitucional es el encargado de determinar las atribuciones del Congreso 
de la Unión, y entre estas destacan para efectos del presente estudio las contenidas en 
las fracciones X y XXIX-G. 
                                                        
12 Sánchez Bringas, Eduardo. Derecho Constitucional. 1ª edición. Ed. Porrúa, México 1995. P. 591. 
13 Segundo párrafo del artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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La primera fracción citada establece a la letra que el Congreso se encuentra facultado: 
“Para legislar en toda la República sobre … minería, …”, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27 de esta misma constitución. 

Por lo tanto, con base en esta atribución el Congreso de la Unión emitió la LM, la cual 
tiene por objeto regular las actividades de exploración, explotación y beneficio de los 
minerales o sustancias que se ubiquen en vetas, mantos, masas o yacimientos y cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como las salinas 
formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales14. 

Por su parte, la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional faculta al Congreso “Para 
expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico”. 

De esta forma, con base en la atribución citada el Congreso de la Unión para emitir una 
ley general que establezca una segunda distribución de competencias entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, complementaria a la regla 
general prevista en el artículo 124 constitucional15; en este caso, en materia ambiental. 

Dicha facultad ha sido utilizada por el Poder Legislativo Federal para dictar 
ordenamientos como la LGEEPA, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Todas ellas comparten el hecho de que distribuyen las atribuciones que les 
corresponde ejercer a los tres órdenes de gobierno, en las materias que regulan. Por 
ello la doctrina las denomina como “leyes marco”16. 

Cabe destacar que la LGEEPA es el principal ordenamiento en materia ambiental del 
sistema jurídico mexicano, ya que aborda al ambiente de manera integral, y no desde 
una perspectiva sectorial, como hacen las diferentes leyes especializadas en ciertas 
materias, como es el caso de la LM. 

De conformidad con su artículo 1o, la LGEEPA tiene por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para: (i) definir los principios de la política ambiental y 
los instrumentos para su ejecución; (ii) la preservación, restauración y el mejoramiento 
                                                        
14 Artículos 1 y 2 de la Ley Minera. 
15 El artículo 124 constitucional dispone que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 
16 Brañes Ballesteros, Raúl. Op. Cit. P. 115. 
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del ambiente; (iii) el establecimiento de ANP; (iv) el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, y (v) garantizar la participación corresponsable de todas las personas 
en la protección al ambiente. 

II. RELACIONES ENTRE LOS PRINCIPIOS Y LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL Y LAS DISPOSICIONES EN MATERIA MINERA 

La minería constituye una actividad productiva que requiere ser regulada por el marco 
jurídico en materia ambiental por dos razones fundamentales: (i) por recaer sobre 
recursos naturales no renovables que deben ser aprovechados bajo esquemas de 
sustentabilidad, a fin de cumplir con el mandato constitucional de su conservación 
contenido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Carta Magna, y (ii) para garantizar el 
derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en los 
términos del párrafo quinto del artículo 4o Constitucional, toda vez que durante su 
desarrollo se pueden generar impactos significativos sobre el ambiente. 

Por lo anterior, resulta necesario que las normativas en materia minera y ambiental 
sean congruentes para el cumplimiento de sus respectivos objetivos, a saber: la primera 
la exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales del territorio nacional, 
y la segunda la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al ambiente. Considerando que ambas finalidades podrían oponerse entre sí, 
el reto consiste en alinear la regulación de ambas materias para lograr un balance entre 
productividad y conservación. Sobre todo, considerando que a pesar de que existe un 
marco jurídico encaminado a salvaguardar el ambiente y orientar las actividades 
productivas hacia la sustentabilidad, en los ordenamientos sectoriales predomina un 
modelo de desarrollo orientado a maximizar la generación de riqueza en el menor plazo 
posible17. 

Uno de los componentes fundamentales del marco jurídico en materia ambiental lo 
constituye la política ambiental, definida por Raúl Brañes como “el conjunto de acciones 
que se diseñan para lograr la ordenación del ambiente”18, lo cual se logra a través de 
una serie de principios e instrumentos, regulados en los capítulos III y IV, 
respectivamente, del Título Primero de la LGEEPA. 

                                                        
17 De la Maza Hernández, Roberto y Borges Cornish, Juan Carlos. Instrumentos voluntarios de conservación del ambiente. Instituto 
Belisario Domínguez, Senado de la República. México, 2012. P. 40. 
18 Brañes Ballesteros, Raúl. Op. Cit. P. 176. 
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A continuación, serán revisados los principios e instrumentos de la política ambiental, y 
su relación con las disposiciones jurídicas en materia minera, haciendo especial énfasis 
en las ANP, a efecto de determinar si existen contradicciones entre ambos regímenes 
jurídicos y, en su caso, estar en condiciones de proponer las modificaciones 
correspondientes. 

1. Relación con los principios de la política ambiental 

Respecto de los principios de la política ambiental previstos en el artículo 15 de la 
LGEEPA, es posible vincular los siguientes con la minería: 

a) Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 
integridad (fracción II). 

La fracción XIII del artículo 3o de la LGEEPA define el concepto de ecosistema como “La 
unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el 
ambiente, en un espacio y tiempo determinados”, de tal forma que indudablemente los 
minerales constituyen elementos de los ecosistemas, por lo cual este principio mandata 
su aprovechamiento sustentable. 

Asimismo, cabe mencionar que este principio coincide con lo dispuesto en la fracción I 
del artículo 7 de la LM, la cual establece como atribución de la Secretaría de Economía 
(en adelante SE) “Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el 
aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación”. 

Por ello, el artículo 39 de la LM dispone que los titulares de concesiones o asignaciones 
mineras, así como quienes realicen el beneficio de los mismos “deberán procurar el 
cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación 
y la normatividad en la materia”. Reiterando este punto, el ordenamiento que nos 
ocupa obliga expresamente a los titulares de concesiones o asignaciones mineras a 
“Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a 
la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente”19. 

                                                        
19 Fracciones IV del artículo 27 y II del artículo 37 de la Ley Minera. 
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b) Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 
está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 
asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 
quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera 
sustentable los recursos naturales (fracción IV). 

Por su propia naturaleza, la minería representa una actividad que afecta o puede afectar 
el ambiente, por lo cual quienes la lleven a cabo están obligados a prevenir, minimizar o 
reparar los daños causados por su actuar, así como a asumir los costos derivados de las 
afectaciones generadas. La parte preventiva del presente principio es materializada 
principalmente mediante la evaluación del impacto ambiental (en adelante EIA), la cual 
será analizada más adelante como instrumento de la política ambiental. 

Por su parte, la obligación de asumir los costos derivados de la degradación del 
ambiente deviene del principio “quien contamina paga”, el cual se encuentra plasmado 
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual dispone que20: 

“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que 
el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 
debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 
internacionales”. 

Aplicado a la minería, el principio “quien contamina paga” obliga a que quienes lleven a 
cabo estas actividades asuman los costos ambientales que implica su realización, lo cual 
se torna complicado pues a los bienes ambientales (el suelo, el aire, el agua o el paisaje) 
difícilmente se les puede establecer un valor económico cierto, por lo cual se 
encuentran fuera del mercado; asimismo, se debe tomar en cuenta que el ambiente 
constituye un bien jurídico de naturaleza difusa, con lo cual su titularidad no recae en 
una sola persona sino en la colectividad, de tal suerte que no es sencillo determinar 
quién es acreedor de estos costos y/o quién está legitimado para reclamarlos. 

De acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior, resulta complejo cuantificar los costos 
ambientales de una actividad productiva como la minería, así como establecer 
mecanismos para asumirlos, sobre todo si el marco jurídico que la rige promueve la 

                                                        
20 Principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Disponible en: 
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maximización de la productividad y la generación de riqueza, lo cual se confirma con el 
régimen fiscal que el sistema jurídico mexicano prevé para las actividades mineras. 

La parte final del artículo 6 de la LM señala que únicamente por ley de carácter federal 
podrán establecerse contribuciones que graven la exploración, explotación y beneficio 
de los minerales. Resulta destacable la ubicación de esta disposición en la Ley de 
referencia, toda vez que el mismo artículo declara dichas actividades como de utilidad 
pública y señala su preferencia respecto de cualquier otro uso o aprovechamiento del 
terreno; de esta forma, la propia LM vislumbra en este artículo la flexibilidad del 
régimen impositivo aplicable a la minería en México, bajo el argumento del fomento a 
las inversiones y el desarrollo del sector, dada su naturaleza preferente frente a otros. 

Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que la mejor forma de que los 
agentes productivos asuman el costo total de sus actividades (incluyendo los efectos 
involuntarios que repercuten en el bienestar de la sociedad, como el deterioro 
ambiental), es a través de la facultad Estatal de establecer contribuciones que 
correspondan con el valor del costo social infringido a la colectividad, es decir, que 
internalicen las externalidades negativas. Por ello se afirma que las contribuciones 
comprenden el instrumento ideal para aplicar el principio “quien contamina paga”21. 

En contraste con otros países en los que la minería es gravada con impuestos especiales, 
llamados genéricamente “regalías”, directamente proporcionales al valor del mineral 
extraído, en México las actividades mineras únicamente están sujetas al pago de 
impuestos que corresponde a cualquier actividad productiva, es decir, el Impuesto 
Sobre la Renta, el Impuesto Empresarial a Tasa Única  y el Impuesto al Valor Agregado22. 
Probablemente la única contribución especial aplicable a la minería sea el pago federal 
de derechos al que están obligados los titulares de las concesiones, de conformidad con 
la fracción II del artículo 27 de la LM23; sin embargo, podría decirse que éste también 
constituye un gravamen ordinario que corresponde a cualquier actividad “por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir 

                                                        
21 Vid. Martínez Alier, Joan y Roca Jusmet, Jordi. Economía Ecológica y Política Ambiental. 2ª edición, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México 2006. P. 170. 
22 Cfr. González Rodríguez, José de Jesús. Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas 
legislativas. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 121, Cámara de Diputados, 2011. 
23 “Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a: 
II.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;”. 
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servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público”, en los términos de la 
fracción IV del artículo 2o del Código Fiscal de la Federación vigente24. 

De esta forma, quienes pretendan llevar a cabo actividades mineras en nuestro país 
están obligados al pago de derechos por concepto de: (i) estudio, trámite y resolución 
de cada solicitud de concesión o asignación minera, previstos en la Sección Segunda del 
Capítulo VI del Título Primero de la Ley Federal de Derechos (en adelante LFD)25 vigente, 
y (ii) titularidad de concesiones y asignaciones mineras, previstos en el Capítulo XIII del 
Título Segundo de la LFD, respecto de los cuales se paga semestralmente una cuota que 
va de $5.70 a $124.74 pesos por hectárea o fracción concesionada o asignada, 
dependiendo del año de vigencia de la concesión que se trate26. 

En gran medida gracias a este esquema tributario, durante 2010 México fue 
considerado como uno de los principales países para invertir en minería, ubicándose 
como el primer destino en América Latina y el cuarto más importante a nivel mundial 
para la inversión minera destinada a la exploración27, pues representa una ventaja 
competitiva frente a países cuyos gobiernos sí cobran regalías proporcionales a la 
productividad de la actividad, como Bolivia, Perú, Ecuador o Chile. Regímenes tributarios 
mineros como el de México han sido calificados como “extremadamente débiles”, por 
tratarse de países que no reciben un trato justo en las contribuciones de la minería en 
impuestos y regalías28. 

Considerando que los derechos que la industria minera en México paga al fisco no 
internalizan sus externalidades, en los años recientes se han presentado en el Poder 
Legislativo Federal diversas iniciativas encaminadas a incrementar la carga fiscal de las 
actividades mineras y fortalecer la hacienda pública. Incluso en la LVI Legislatura, la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República promovió un acuerdo, 
aprobado por el pleno de dicha Soberanía en la sesión ordinaria celebrada el 27 de 
octubre de 2011, por el cual se hizo un llamado a la Cámara de Diputados para analizar 
“de manera integral el régimen de derechos mineros vigente en el país…atendiendo la 
gran importancia que reviste esta industria y considerando que los bienes que explotan 
son propiedad de la Nación y que la tributación que realizan no tiene relación ni con el 
                                                        
24  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf 
25 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf 
26 Artículo 263 de la Ley Federal de Derechos. 
27 Presidencia de la República. Quinto Informe de Gobierno. México, 2011. Pág. 250. Disponible en: 
http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/Quinto-informe-de-gobierno.pdf 
28 Cfr. Cristian Aid. Socavando a los pobres, Reformas tributarias mineras en América Latina. Cristian Aid, Reino Unido, 2009.   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/Quinto-informe-de-gobierno.pdf
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valor de la producción, ni con los altos precios que registran, ni con las utilidades que se 
perciben”29. 

Respecto de las iniciativas de reformas al régimen tributario de la minería en México, 
cabe mencionar que, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados30, en la LIX, LX y LXI legislaturas del Congreso de la Unión se 
presentaron trece propuestas relacionadas al tema del pago de derechos, de las cuales 
por lo menos seis contemplaban el cobro de una contribución especial a quienes lleven 
a cabo actividades mineras, proponiendo tasas y bases gravables diversas, a saber: 

INICIATIVA PROMOVENTES FECHA CONTENIDO 
1. Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Derechos, en 
materia minera. 

Diputados Antonio 
Soto Sánchez (PRD) 
y Carlos Alberto 
Puente Salas 
(PVEM), LX 
Legislatura31 

25 de 
septiembre 
de 2008. 

Adicionar un artículo 263 Bis que 
prevea un “derecho sobre 
explotación minera”, aplicando la 
tasa de 5 por ciento sobre su 
producción bruta.  

2. Proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley Federal 
de Derechos y se adiciona la 
Ley de Coordinación Fiscal32. 

Senadores Tomás 
Torres Mercado, 
Rosalinda López 
Hernández, José 
Guadarrama 
Márquez, José Luis 
García Zalvidea, 
Julio César Aguirre 
Méndez (PRD),  
Guillermo 
Tamborrel Suárez 
(PAN) y Francisco 
Arroyo Vieyra (PRI), 
LXI Legislatura.  

19 de octubre 
de 2010. 

Replantear el derecho sobre 
minería, calculándolo con base en 
el volumen de ventas de cada 
mes calendario, al precio de 
realización, aplicando tasas 
variables que van del 0.22 al 5% 
en función del año de vigencia de 
la concesión correspondiente. 

                                                        
29 Senado de la República, LXI Legislatura. Gaceta Parlamentaria 298, correspondiente al 27 de octubre de 2011. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2011-10-27-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP.pdf 
30 González Rodríguez, José de Jesús. Op. Cit. Pág. 35. 
31 Cámara de Diputados, LX Legislatura. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2599-II, jueves 25 de septiembre de 
2008. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/sep/20080925-II.html#Ini20080925-1 
32 Senado de la República, LXI Legislatura. Gaceta Parlamentaria, 19 de octubre de 2010. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/2/2010-10-19-1/assets/documentos/Ley_Fed_Derechos.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2011-10-27-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/sep/20080925-II.html#Ini20080925-1
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/2/2010-10-19-1/assets/documentos/Ley_Fed_Derechos.pdf
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3. Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de las 
leyes Minera, Federal del 
Trabajo, Federal de 
Derechos, y de Coordinación 
Fiscal, para crear un fondo 
de extracción minera 
obtenido del pago de un 
derecho de extracción 
minera33.  

Diputado Pedro 
Avila Nevárez (PRI), 
LXI Legislatura. 

23 de marzo 
de 2011. 

Replantear el derecho sobre 
minería, calculándolo con base en 
el volumen de ventas de cada 
mes calendario, al precio de 
realización, aplicando tasas 
variables que van del 0.25 al 5%, 
en función del año de vigencia de 
la concesión correspondiente. 

4. Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de las 
leyes Federal de Derechos, y 
de Coordinación Fiscal34.  

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota, 
(PRD), LXI 
Legislatura.  

7 de abril de 
2011. 

Tiene por objeto establecer un 
derecho adicional sobre la 
minería, aplicando una tasa del 
3% sobre el valor nominal anual 
de la producción minera total. 

5. Que adiciona diversas 
disposiciones a la LM y se 
reforma el artículo 268 de la 
LFD35. 

Diputado Pedro 
Ávila Nevárez (PRD), 
LXI Legislatura. 

15 de 
diciembre de 
2011. 

Propone que los titulares de 
concesiones y asignaciones 
mineras paguen un derecho 
correspondiente al 5%, de los 
flujos del concesionario minero, 
calculado sobre su utilidad, antes 
de costos financieros, impuestos, 
depreciación y amortización. 

6. Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la 
LFD, para gravar la extracción 
de sustancias y minerales36. 

Diputado Armando 
Ríos Piter (PRD), LXI 
Legislatura. 

15 de 
diciembre de 
2011. 

Propone replantear el derecho 
sobre la extracción de sustancias 
y minerales, aplicando un 
porcentaje (sin definir) al 
volumen de la extracción o 
unidades de extracción de 
sustancias y/o minerales 
metálicos y no metálicos 
obtenido en cada mes, el precio 
promedio internacional del 
mineral de que se trate 
correspondiente al mes 
inmediato anterior, o en su 
defecto, el precio promedio 
mensual del contribuyente del 
mes inmediato anterior, el que 
resulte mayor. 

                                                        
33 Cámara de Diputados, LXI Legislatura.  Gaceta Parlamentaria, número 3221-VII, martes 15 de marzo de 2011. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110315-VII.html#Iniciativa9 
34 Cámara de Diputados, LXI Legislatura. Gaceta Parlamentaria, número 3227-VI, jueves 24 de marzo de 2011.Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa7 
35 Cámara de Diputados, LXI Legislatura. Gaceta Parlamentaria, número 3110-II, martes 5 de octubre de 2010. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101005-II.html#Iniciativa6 
36 Cámara de Diputados, LXI Legislatura. Gaceta Parlamentaria, número 3120-II, martes 19 de octubre de 2010. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101019-II.html#Iniciativa16 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110315-VII.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101005-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101019-II.html#Iniciativa16
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7. Por el que se crea la Ley de 
Explotación Minera37. 

Senador 
Rabindranath 
Salazar Solorio 
(PRD), LXII 
Legislatura. 

23 de abril de 
2013 

Propone que la legislación federal 
aplicable establezca la obligación 
de los titulares de concesiones 
mineras de pagar por 
aprovechamientos en la 
extracción, los cuales oscilarán 
entre el 1 y el 10 % según el 
mineral y su valor. Asimismo, 
plantea que el 50 % de lo 
recaudado por este concepto, se 
distribuya, como participaciones 
en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, entre las 
entidades federativas y los 
municipios con actividad minera, 
a efecto de que dichas 
actividades contribuyan a su 
desarrollo. 

 

Las iniciativas de referencia constituyen antecedentes para la modificación de la carga 
fiscal de las actividades mineras en nuestro país; empero, estos esfuerzos han sido 
inacabados, pues ninguna de ellas ha cumplimentado su proceso legislativo y, por ende, 
no son vigentes. En este sentido, es posible inferir el peso que ejerce el sector 
productivo minero para evitar que las iniciativas de mérito prosperen. Sin embargo, hay 
que resaltar que han sido promovidas por legisladores pertenecientes a todas las 
fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, de lo cual es posible 
inferir que existe consenso sobre la necesidad de modificar el modelo fiscal aplicable a 
la minería en México; de la misma forma, es destacable el hecho de que, en todos los 
casos, se propone el cobro de un derecho cuya base sea la productividad, en diferentes 
porcentajes. 

En consecuencia, resulta adecuado promover modificaciones al esquema tributario al 
que se encuentra sujeta la minería en México, a fin de lograr: (i) que incremente los 
ingresos del fisco y ayude a fortalecer la hacienda pública; (ii) que corresponda al costo 
social de las actividades e internalice sus externalidades, de tal forma que no sólo 
constituya una medida recaudatoria, sino que tenga un sentido extrafiscal como parte 
de una política ambiental que materialice el principio “quien contamina paga” y (iii) que 
tome en consideración que se trata de una industria que requiere fuertes inyecciones de 

                                                        
37  Senado de la República, LXII Legislatura. Gaceta Parlamentaria, 23 de abril de 2013. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id= 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
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capital, que es de alto riesgo y que es de ciclos (no siempre hay productividad), a fin de 
no desincentivar las inversiones en el sector. 

De acuerdo con lo expuesto, se estima que las iniciativas señaladas con los numerales 2 
y 3 en el cuadro anterior, cumplen con dichos requisitos, por lo cual es deseable 
tomarlas como base para elaborar y promover la presentación de una iniciativa de 
reformas a la LFD. 

Finalmente, cabe mencionar que la fracción XI del artículo 29 de la LM recoge el 
principio “quien contamina paga”, al establecer que “La comprobación de obras y 
trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en…Obras y 
equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o 
la recuperación del medio ambiente”. 

c) La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para 
evitar los desequilibrios ecológicos (fracción VI). 

Considerando el potencial de la minería para generar impactos sobre el ambiente, el 
principio preventivo resulta plenamente aplicable a esta actividad, de tal suerte que se 
deben tomar las medidas adecuadas para prevenir desequilibrios ecológicos derivados 
de su realización. Los controles administrativos previos (autorizaciones, concesiones, 
licencias y permisos) son los instrumentos ideales para aplicar el principio preventivo38.  

En este sentido, la EIA constituye el mecanismo ideal para la ejecución del principio 
preventivo, ya que permite a la autoridad competente evaluar los posibles impactos 
negativos sobre el ambiente de una obra o actividad que se pretenda llevar a cabo y, en 
su caso, (i) autorizar la realización de la misma en los términos planteados, (ii) 
autorizarla condicionadamente, o (iii) negar su realización. 

Pero tampoco es el único instrumento de naturaleza preventiva aplicable al caso de la 
minería dentro de ANP. Ello, en atención a que el segundo párrafo del artículo 20 de la 
LM dispone que la exploración y explotación de minerales o sustancias que se realicen 
dentro de estas áreas, deberá contar con autorización o permiso de la autoridad que las 
tenga a su cargo. Para mayor claridad se reproduce íntegramente lo dispuesto en dicho 
párrafo: 

                                                        
38 Alenza García, José Francisco. Manual de Derecho Ambiental. 1ª edición, Universidad Pública de Navarra, Pamplona 2001. P. 45. 
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“Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de 
poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en 
los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la 
zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se 
efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con 
autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su 
cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, 
en los términos que señalen las disposiciones aplicables”. 

Cabe destacar que la ubicación del párrafo transcrito genera ciertas dudas en cuanto a 
sus alcances, ya que el primer párrafo del artículo 20 de la LM se refiere expresamente a 
las “obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en 
terrenos amparados por asignaciones petroleras”, con lo cual se podría inferir que el 
resto de su contenido se encuentra acotado a dichos supuestos. 

En todo caso, la interpretación que nos parece adecuada es que el párrafo segundo del 
artículo 20 de la LM es de naturaleza general y, en consecuencia, se refiera a todos los 
casos de exploración y explotación de minerales y sustancias que se lleven a cabo en los 
bienes, espacios, áreas o zonas que expresamente señala, y no únicamente a los que se 
realicen respecto a carbón en terrenos amparados por asignaciones petroleras, como 
acota el párrafo primero del numeral citado. 

Empero, si bien es cierto que la disposición citada adolece ciertas deficiencias en cuanto 
a su claridad y alcances, no se le puede negar la naturaleza de control administrativo 
previo. Por lo tanto, es de destacar el espíritu del legislador federal, al dar un 
tratamiento especial a las ANP desde la legislación especial en materia minera. 

Por ello, sería recomendable sustraer el contenido del párrafo segundo del artículo 20 
de la LM, y convertirlo en una disposición independiente, precisando claramente el tipo 
de obras y trabajos de exploración y explotación que forman parte de su ámbito 
material de aplicación. 

d) Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite 
el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos 
(fracción VIII). 

Al igual que el principio contenido en la fracción II del artículo que nos ocupa, éste busca 
garantizar la existencia de los minerales, mediante su aprovechamiento sustentable, 
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pero también mandata su utilización de una forma que se evite la generación de 
impactos ambientales significativos. Por ello, como ya se mencionó, la fracción I del 
artículo 7 de la LM faculta a la SE a “Regular y promover la exploración y explotación, al 
igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la 
Nación”. 

e) En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las 
acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán 
los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico (fracción 
XI). 

Como actividad productiva regulada por el Estado, las atribuciones ejercidas por éste en 
materia minera deben considerar los criterios de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. Este principio es plenamente congruente con lo dispuesto en los 
artículos 25 y 27 constitucionales, los cuales facultan al Estado para (i) imponer 
modalidades a las actividades productivas, y (ii) regular el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, para cuidar de su conservación. 

El presente principio se ve materializado mediante diversos instrumentos de la política 
ambiental, que serán revisados en el apartado siguiente, y entre los que destacan la EIA 
(en su calidad de instrumento preventivo que permite evitar o minimizar los efectos 
negativos de determinadas obras o actividades, como es el caso de la minería, sobre el 
ambiente) y el establecimiento de ANP (dentro de las cuales las actividades productivas 
se sujetan a un régimen especial de protección). 

Empero, dichos instrumentos podrían entrar en conflicto con lo dispuesto en el artículo 
6 de la LM, que declara a dicha actividad como preferente respecto a cualquier otro uso 
o aprovechamiento del terreno. 

Por ello, en el presente documento se insiste en la importancia de eliminar dicha 
mención de la LM, a efecto de homologar ambos regímenes jurídicos. 

2. Relación con los instrumentos de la política ambiental 

Respecto de los instrumentos de la política ambiental previstos en el Capítulo IV del 
Título Primero de la LGEEPA, es posible vincular los siguientes con lo previsto en la LM: 

a) Planeación ambiental 
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De conformidad con el artículo 17 de la LGEEPA, la política ambiental deberá ser 
incorporada en la planeación nacional del desarrollo; por su parte, la fracción II del 
artículo 7 de la LM faculta a la SE para “Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial 
en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a 
los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y 
mediana minería y al sector social”, de tal forma que ambos aspectos forman parte de la 
planeación nacional del desarrollo, definida por el artículo 3o de la Ley de Planeación39 
como “la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad 
del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia 
Constitución y la ley establecen”. 

No obstante lo anterior, es destacable que no se cuenta registro del programa sectorial 
al que se refiere el artículo 7 de la LM, con lo cual esta congruencia entre la legislación 
minera y la ambiental, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, podría ser 
sólo aparente y sin una materialización efectiva. 

Por otro lado, llama la atención el hecho de que el proceso de planificación en México 
no se sujete a una evaluación ambiental estratégica (en adelante EAE) de sus posibles 
efectos sobre el ambiente, como ocurre en otros países, como es el caso de los Estados 
Unidos de América, España y Colombia40. 

La EAE tiene por objeto incorporar la variable ambiental desde el proceso de toma de 
decisiones estratégicas, generalmente identificadas con la elaboración de políticas, 
estrategias, planes o programas, que forman parte del proceso de planificación41. 
Situación que fue reconocida por los entonces diputados Armando Ríos Piter, César 
Francisco Burelo Burelo, María Dina Herrera Soto y María Araceli Vázquez Camacho, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los cuales presentaron 

                                                        
39 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc 
40 En el caso de los Estados Unidos de América, destaca lo dispuesto en el párrafo 1.500.8, a) (4) de las Directrices del Consejo para 
la Calidad Ambiental (Council for Environmental Quality), publicadas en 1973; por su parte, España cuenta con la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, publicada el 29 de abril de 
2006, y en Colombia resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 56  de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 
41 Jilberto Herrera, Rodrigo, y Bonilla Madriñán, Marcela. Guía de evaluación ambiental estratégica. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Santiago, 2009. P. 12. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc
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el 13 de octubre de 2011 una iniciativa por la que se expide la Ley General de Evaluación 
Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública, y se 
reforman los artículos 20 y 29 de la Ley de Planeación42. 

Por lo tanto, sería deseable complementar los instrumentos de la política ambiental 
previstos en la LGEEPA con la EAE, a efecto de que desde el proceso de planificación de 
las actividades productivas, como es el caso de la minería, se incorpore la variable 
ambiental. 

b) Ordenamiento ecológico del territorio 

La fracción XXIV del artículo 3o de la LGEEPA define al ordenamiento ecológico del 
territorio (en adelante OET) como “El instrumento de política ambiental cuyo objeto es 
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos”. 

De la definición citada se desprende que la minería forma parte del objeto de regulación 
e inducción del OET, al constituir una actividad productiva, lo cual se refuerza si se 
considera su potencial para generar impactos significativos sobre el ambiente. En este 
sentido, el instrumento de la política ambiental que nos ocupa tiene como finalidad la 
protección del ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, mediante la planeación espacial del desarrollo de las actividades que 
los utilizan o que pueden afectarlos. 

Por su parte, las diferentes fracciones que integran el artículo 19 de la misma LGEEPA 
establecen una serie de criterios que se deben considerar en la formulación del OET, 
entre los cuales destacan los siguientes: 

• “La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes” 
(fracción II), toda vez que en nuestro país existen zonas o regiones donde ya se 
lleva a cabo la minería o con proyecciones de yacimientos con potencial minero, 
todo lo cual debe ser considerado en la elaboración del OET; 

                                                        
42 Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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• “Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales” (fracción III), y 

• “El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación 
y demás obras o actividades” (fracción V), de lo cual se desprende que los 
desequilibrios de los ecosistemas y los impactos ambientales de la minería 
también deben ser considerados en la elaboración del OET. 

Cabe mencionar que, de conformidad con la fracción I del artículo 2o de la LGEEPA, el 
OET, en sus diferentes modalidades, es considerado de utilidad pública, lo cual cobra 
especial relevancia si se toma en cuenta que, en los términos del artículo 6 de la LM, “La 
exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta 
Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o 
aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y 
únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven 
estas actividades”. 

Más allá del concepto de utilidad pública así como de sus alcances y efectos jurídicos, 
respecto de los cuales existe una amplia regulación y criterios judiciales en materia de 
expropiación43, destaca que el marco jurídico nacional ubica al OET y a las actividades 
mineras en un mismo nivel jurídico, toda vez que ambos son considerados de utilidad 
pública por una disposición legal con el rango de Ley emitida por el Congreso de la 
Unión. Lo anterior podría implicar interpretaciones erróneas, en perjuicio de una u otra 
actividad, por tratarse de conceptos generalmente contradictorios, pues por un lado el 
OET tiene una finalidad eminentemente proteccionista del ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mientras que el marco jurídico 
en materia minera tiene como finalidad la exploración, explotación y beneficio de los 
recursos minerales del territorio nacional. 

Si bien el artículo 6 de la LM establece claramente la preferencia de las actividades 
mineras sobre cualquier otro uso de la tierra, no se debe perder de vista que el párrafo 
sexto del artículo 25 de la Carta Magna dispone que las empresas de la economía 

                                                        
43 Cfr. Artículo 1o de la Ley de Expropiación. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/35.doc; y Jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 1412. 
Disponible en: 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=UTILIDAD%20P%c
3%9aBLICA&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=163&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&ID=175593&Hit=13&IDs=167170,168207,168208,168209,170907,172220,173023,173024,174100,174906,174907,17
5592,175593,175942,182344,186424,187399,191764,193441,194032 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/35.doc
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=UTILIDAD%20P%c3%9aBLICA&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=163&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175593&Hit=13&IDs=167170,168207,168208,168209,170907,172220,173023,173024,174100,174906,174907,175592,175593,175942,182344,186424,187399,191764,193441,194032
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=UTILIDAD%20P%c3%9aBLICA&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=163&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175593&Hit=13&IDs=167170,168207,168208,168209,170907,172220,173023,173024,174100,174906,174907,175592,175593,175942,182344,186424,187399,191764,193441,194032
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=UTILIDAD%20P%c3%9aBLICA&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=163&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175593&Hit=13&IDs=167170,168207,168208,168209,170907,172220,173023,173024,174100,174906,174907,175592,175593,175942,182344,186424,187399,191764,193441,194032
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=UTILIDAD%20P%c3%9aBLICA&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=163&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175593&Hit=13&IDs=167170,168207,168208,168209,170907,172220,173023,173024,174100,174906,174907,175592,175593,175942,182344,186424,187399,191764,193441,194032
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quedan sujetas al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el ambiente, con lo cual el texto constitucional da la pauta para la 
preferencia de una actividad productiva determinada o la protección ambiental, esto es, 
lo que resulte más benéfico para la colectividad, de tal suerte que el beneficio general 
no puede ser determinado en una Ley dándole preferencia a una actividad o finalidad en 
especial, máxime si se trata de dos materias legalmente consideradas de utilidad pública 
como el OET y la minería, sino que debe ser analizado en cada caso concreto. 

De acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, se estima necesario eliminar del 
artículo 6 de la LM la expresión de que las actividades mineras son preferentes sobre 
cualquier uso o aprovechamiento de la tierra. 

Por otra parte, el artículo 19 BIS establece las diferentes modalidades del OET, siendo 
estas las siguientes: (i) general del territorio; (ii) regionales; (iii) locales, y (iv) marinos44; 
siendo el primero y último de competencia federal, el segundo de competencia de las 
entidades federativas y el tercero de competencia exclusiva de los municipios y, en su 
caso, del Distrito Federal45. Para efectos del presente estudio, destacan los OET general 
del territorio, regionales y locales, ya que, por su naturaleza, son los que resultan 
aplicables al desarrollo de actividades productivas como la minería. 

El artículo 20 de la LGEEPA se refiere al ordenamiento ecológico general del territorio, 
señalando que tiene por objeto: 

• “La regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las que 
la nación ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las 
características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de 
las actividades productivas que en ellas se desarrollen y, de la ubicación y 
situación de los asentamientos humanos existentes”, y 

• “Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como 
para la localización de actividades productivas y de los asentamientos humanos”. 

De los objetos expuestos se desprende que, en atención a su escala, el ordenamiento 
ecológico general del territorio es de naturaleza inductiva (ya que establece 

                                                        
44 Fracciones I, II, III y IV del artículo 19 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
45 Artículos 20, 20 BIS 2 y 20 BIS 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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lineamientos y estrategias a nivel de regiones ecológicas), lo que significa que deberá 
informar y ser observado por los siguientes niveles de OET. 

Por su parte, los ordenamientos ecológicos regionales del territorio deberán contener, 
como mínimo, los siguientes elementos46: 

• “La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, 
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área”; 

• “La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la 
realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 
humanos”, y 

• “Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación”. 

De dichos elementos también se desprende la naturaleza inductiva de los 
ordenamientos ecológicos regionales, toda vez que establecen “criterios de regulación 
ecológica” que deberán ser observados por los ordenamientos que emiten las 
autoridades locales. 

Por último, el artículo 20 BIS 4 de la LGEEPA dispone que los OET locales tendrán por 
objeto:  

• “Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de 
que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así 
como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías 
utilizadas por los habitantes del área de que se trate”; 

• “Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de 
proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable 
los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de 
actividades productivas y la localización de asentamientos humanos”, y 

• “Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de 

                                                        
46 Fracciones I, II y III del artículo 20 BIS 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes”. 

De los objetos citados, se confirma el doble papel orientador del marco jurídico en 
materia ambiental sobre la minería ya que, por un lado, busca el aprovechamiento 
sustentable de los minerales, en su calidad de recursos naturales no renovables y, por el 
otro, la regulación de las actividades mineras para evitar impactos sobre el ambiente, a 
los cuales coadyuva el OET. Asimismo, se desprende que corresponde a las autoridades 
locales regular el desarrollo de las actividades productivas que se pretendan llevar a 
cabo dentro de sus ámbitos espaciales de jurisdicción, observando los lineamientos, 
estrategias y criterios de regulación ecológica previstos en los OET general del territorio 
y regionales. 

Por ende, a pesar de que la mayor parte de la minería está a cargo del Gobierno Federal, 
los OET locales permiten que estos órdenes de gobierno influyan en la regulación de 
dichas actividades, mediante la planeación espacial previa de las mismas. 

Sin embargo, el ejercicio de dicha atribución se encuentra limitado, toda vez que existe 
un rezago en la formulación, expedición y aplicación de los diferentes tipos de OET. 
Dicho rezago se hace evidente al constatar que: (i) el ordenamiento ecológico general 
del territorio fue expedido en septiembre de 201247, por lo cual hasta hace muy poco se 
carecía de los lineamientos y estrategias para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales ubicados en las diferentes regiones ecológicas que integran el 
territorio nacional; (ii) no todas las entidades federativas cuentan con OET regionales o 
algunos de los que existen solo abarcan una parte de su territorio, y (iii) son aún menos 
los municipios que han emitido sus ordenamientos locales. 

En este sentido, a pesar de los esfuerzos de coordinación y apoyo realizados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante SEMARNAT)48, de 32 
entidades federativas que integran el territorio nacional únicamente 14 cuentan con 

                                                        
47 El 7 de septiembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se expide el Programa de 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 
48 El artículo 20 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ordena a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a “apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico 
regional y local…”. 
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OET regionales que abarquen la totalidad de su territorio49; aún más grave, de los 2,440 
municipios de los 31 Estados de la República, solo 3550 cuentan con OET locales51. 

De esta forma, de entre las entidades federativas con una importante participación 
minera52 únicamente Durango cuenta con un programa de OET regional que abarque la 
totalidad de su territorio, mientras que Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas 
carecen por completo de OET regionales53; asimismo, de los 285 municipios que 
integran los 5 estados54 ninguno cuenta con su OET local. 

Consecuentemente, las autoridades locales han sido omisas en la expedición de los 
instrumentos de planeación espacial que les permitiría regular el desarrollo de 
actividades productivas como la minería; lo que las deja en una situación de desventaja 
frente a dicho sector. Por ello es necesario promover la expedición de los programas de 
OET regionales y locales en todas las entidades federativas y en los municipios que las 
integran. En este sentido, destaca la reciente creación de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, como la dependencia de la Administración Pública Federal 
encargada de “Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la 
planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo 
aprovechamiento…”55. 

c) Evaluación del impacto ambiental 

La EIA es probablemente el instrumento de la política ambiental vinculado de manera 
más estrecha con las actividades mineras, siendo definida por el artículo 28 de la 

                                                        
49 Este es el caso de Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 
50 Este es el caso de los municipios de Mexicali, Baja California; Los Cabos, Baja California Sur; Campeche y Champotón, Campeche; 
Catazajá, Chiapas; Almoloya de Juárez, Chalco, Ixtapaluca, Huehuetoca, Nicolás Romero, Tlalmanalco, Villa de Allende e Ixtlahuaca, 
Estado de México; León, Guanajuato; Huasca y Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; Cabo Corrientes, Cihuatlán, Tlajomulco de Zúñiga, 
Tomatlán y Zapopan, Jalisco; Cotija, Michoacán; Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jonacatepec, Tepoztlán y Huitzilac, Morelos; 
Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, Quintana Roo; zona costera del municipio de Rosario, Sinaloa, y Rosario, Sonora. 
51 El número de ordenamientos ecológicos regionales y locales fue tomado de la siguiente página web de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales: http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/ODecretados.aspx. El 
número de municipios que existen en México fue tomado de la página web denominada “Enciclopedia de los Municipios y 
Delegaciones de México”, de la Secretaría de Gobernación, disponible en: http://www.e-
local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia. 
52 La minería en México 2012. Serie estadísticas sectoriales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, 2012. Pp. 
11 y 12. 
53 De acuerdo con el documento citado, en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2011 Durango fue el primer estado 
productor de oro y el segundo de plata; Chihuahua fue el primer productor de plata, plomo y zinc; Sonora fue el primer productor de 
cobre y el sexto de plata; Zacatecas fue el segundo productor de plomo y cobre, y San Luis Potosí fue el segundo productor de zinc. 
54 Tomada de la página web denominada “Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México”, de la Secretaría de 
Gobernación, disponible en: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia 
55 Fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. 

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia
http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia
http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia
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LGEEPA como “el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones 
a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”. 

Las diferentes fracciones que integran el artículo de referencia establecen un catálogo 
de obras y actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental por 
parte de la SEMARNAT antes de ser realizadas, de las cuales destaca la “Exploración, 
explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los 
términos de las Leyes Minera…” en la fracción III, de tal suerte que las actividades 
mineras están sujetas al procedimiento de EIA regulado en la Sección V del Título 
Primero de la LGEEPA. 

Asimismo, es destacable que las autorizaciones en materia de impacto ambiental 
otorgadas por la SEMARNAT respecto de actividades mineras, bajo ninguna 
circunstancia presuponen el otorgamiento del resto de permisos, licencias y demás 
autorizaciones administrativas del ámbito federal, estatal o municipal que se requieran 
para su realización, pues el ámbito material de competencias de dicha dependencia se 
limita a la materia ambiental, lo cual es confirmado por lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 35 de la LGEEPA, al señalar que la resolución que emita la SEMARNAT en el 
marco de un procedimiento de EIA “sólo se referirá a los aspectos ambientales de las 
obras y actividades de que se trate”. 

Por otro lado, es oportuno señalar que a más de 10 años de la última revisión integral de 
las disposiciones de la LGEEPA en materia de EIA56, dicho instrumento padece una serie 
de deficiencias que afectan su aplicación, en perjuicio del objeto preventivo del mismo. 
Entre las limitaciones identificadas destacan: (i) la necesidad de evaluar alternativas al 
proyecto de obra o actividad; (ii) fortalecer el componente participativo de la EIA, y (iii) 
la transparencia en la emisión de las resoluciones correspondientes. 

Por lo que respecta a la evaluación de alternativas dentro de la EIA, sólo basta recordar 
que desde los orígenes de este instrumento, en la Ley sobre Política Nacional del 
Ambiente de los Estados Unidos de América de 1969, se reconoció la importancia de 
contar con alternativas de los proyectos planteados57, sirviendo como modelo para la 
legislación ambiental de los demás países del orbe. Empero, en el caso de México la 
                                                        
56 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996. 
57 Sección 102, inciso c), punto (iii) de la Ley sobre Política Ambiental Nacional del Ambiente de los Estados Unidos de América. 
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evaluación de alternativas es vagamente mencionada en el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental58, el cual desarrolla los contenidos de las manifestaciones de 
impacto ambiental, tanto particulares como regionales, señalando que incluirán “en su 
caso, evaluación de alternativas”. 

De esta forma, dicho elemento de la EIA queda reducido a un requisito opcional, con lo 
cual, el instrumento de la política ambiental que nos ocupa se convierte en una mera 
autojustificación ambiental de los proyectos de obras o actividades59, sin que se aporten 
elementos de comparación para la autoridad competente. 

Cabe destacar que, sobre el particular, ya existe un antecedente legislativo, toda vez 
que el 24 de noviembre de 2005 la entonces Senadora Sara Castellanos Cortés (PVEM), 
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 30 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente60, proponiendo que dicha 
disposición quedase en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, dos alternativas que hayan sido 
estudiadas para el desarrollo o ubicación del proyecto de que se trate, así como las 
razones que motivaron la decisión de optar por uno de ellos, una descripción de los 
posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados en las alternativas 
propuestas para llevar a cabo la obra o actividad de que se trate, considerando el 
conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, las medidas preventivas, 
de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente”. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima deseable que se retome el espíritu de la 
iniciativa citada, a efectos de que se reforme el artículo 30 de la LGEEPA, para que 
dentro del contenido mínimo de las manifestaciones de impacto ambiental se incluya la 
presentación obligatoria de alternativas. 

En el caso del componente participativo de la EIA, también se advierte que desde sus 
orígenes en la legislación norteamericana, formaba parte esencial de dicho instrumento 

                                                        
58 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000. 
59 Rosa Moreno, Juan. Régimen Jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental. Editorial Trivium. Madrid, 1993. P. 229. 
60 Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7181 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=7181
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preventivo, mediante la etapa de “scooping”61. Sin embargo, la legislación mexicana no 
recogió del todo dicha importancia, al acotar las posibilidades de participación de los 
ciudadanos62, y al establecer, con el carácter de discrecional, la facultad de la autoridad 
competente de organizar reuniones de información pública63. Por ello, el 24 de abril de 
2003 la entonces Senadora Verónica Velasco Rodríguez (PVEM), presentó una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objeto de fortalecer la participación 
pública en la EIA. 

Consecuentemente, lo deseable es que se revisen las reglas para el desarrollo del 
proceso de consulta pública en el marco de la EIA, previstas en el artículo 34 de la 
LGEEPA. 

Por último, la complejidad de las obras o actividades que se sujetan al procedimiento de 
EIA, así como de sus posibles efectos sobre el ambiente y la multiplicidad de elementos 
y relaciones que lo integran, y la capacidad limitada de la población de comprender 
dichos aspectos, mayoritariamente de naturaleza científica y técnica, generan un 
ambiente de desconfianza y, por lo tanto, la posibilidad de que se presenten conflictos 
durante el desarrollo de la evaluación o con la resolución correspondiente. 

Por ello, además de fortalecer el componente de información, participación y consulta 
pública, que se lleva a cabo dentro de dicho procedimiento, se estima oportuno apoyar 
a la SEMARNAT en la evaluación de proyectos que pueda ser conflictiva o cuya 
resolución genere inconformidades. Dicho apoyo provendría de la creación de un 
órgano colegiado, de integración plural y cuyos miembros destaquen por su objetividad, 
prestigio, probidad, y especialidad y conocimientos en la materia. Este órgano permitiría 
legitimar las resoluciones de EIA con las opiniones y recomendaciones emitidas por un 
grupo de expertos independientes; sobre todo, cuando se trate de asuntos 
controvertidos. 

                                                        
61 Farber, Daniel A, and Findley, Roger W. Environmental Law in a Nutshell. 8th edition. West Nutshell Series. St. Paul 2008. P. 38. 
62 El párrafo tercero del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que “La 
Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública”, con lo cual se 
limita la posibilidad de requerir que se lleve a cabo dicha consulta. 
63 Por su parte, la fracción III del artículo  34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que “la 
Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente 
explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate”, con lo cual su ejercicio depende de una decisión 
discrecional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y no necesariamente a los posibles impactos negativos sobre 
el ambiente o a la inquietud social que genere. 
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Paralelamente, se debe tener en cuenta que existe otro instrumento de la política 
ambiental de cuya eficacia también depende el fortalecimiento y consecuente 
cumplimiento de los objetivos de la EIA; nos referimos al OET, en sus diferentes 
modalidades, que permitiría prevenir el desarrollo de obras o actividades que resulten 
incompatibles con los usos del suelo y el estado de conservación del mismo, como es el 
caso de la minería. 

d) Normas Oficiales Mexicanas 

De conformidad con la fracción XI del artículo 3o de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización64, una Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM) es la regulación 
técnica de observancia obligatoria que establece reglas, especificaciones, atributos, 
directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, como lo 
pueden ser las actividades mineras. 

En este sentido, el artículo 36 de la LGEEPA establece a las NOM en materia ambiental 
como instrumentos de la política ambiental para garantizar la sustentabilidad de las 
actividades económicas; que pueden tener por objeto: 

• Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, 
cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el 
desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos 
y en procesos; 

• Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la 
preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al 
ambiente; 

• Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y 
tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable; 

• Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes 
económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y 

• Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. 
                                                        
64 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/130.doc 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/130.doc
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De conformidad con lo anterior, está claro que la SEMARNAT está legalmente facultada 
para regular ambientalmente la minería, lo cual ha sido materializado mediante la 
expedición de NOM como las siguientes: 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración 
minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas 
secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, 
bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos65; 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los 
elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos 
mineros66, y 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, Que establece los 
requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales 
de oro y plata67. 

Cabe mencionar que este instrumento de la política ambiental se relaciona con la EIA, 
toda vez que, de conformidad con la fracción I del artículo 31 de la LGEEPA, la 
exploración, explotación y beneficio de minerales requerirán la presentación de un 
informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando existan 
normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las 
descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos 
ambientales relevantes que puedan producir, de tal forma que las actividades que 
forman parte del objeto material de aplicación de las NOM enlistadas en los párrafos 
anteriores no se encuentran sujetas al procedimiento de EIA. 

Finalmente, la LM faculta a la SE para “Participar con las dependencias competentes en 
la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la 
industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud 
ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente” 68. 

                                                        
65 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2012. Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO790.pdf 
66 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011. Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2590.pdf 
67 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2010. Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2590.pdf 
68 Fracción IV del artículo 7 de la Ley Minera. 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO790.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2590.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2590.pdf
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e) Autorregulación y auditoría ambientales 

El artículo 38 de la LGEEPA establece que “Los productores, empresas u organizaciones 
empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a 
través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y 
normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores 
niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental”, los cuales pueden ser 
adoptados por la industria minera. Estas normas voluntarias serán establecidas de 
común acuerdo con empresas u organizaciones que las representen, y para la 
elaboración de las mismas el artículo citado remite a lo previsto en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización en materia de normas mexicanas. Con ello se establece un 
segundo nivel de normatividad, que permite mejorar el desempeño ambiental de los 
destinatarios, en beneficio del ambiente69. 

Por su parte, de conformidad con el artículo 38 BIS de la LGEEPA, la auditoría ambiental 
consiste en el examen metodológico de las operaciones de una empresa (que puede ser 
una empresa minera), “respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como 
el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros 
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto 
de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio 
ambiente”. 

Si de dicho examen se desprende que las empresas se ajustan a la normatividad 
aplicable, se les podrá otorgar los reconocimientos y estímulos que instrumente la 
autoridad competente. En este sentido, la fracción IV del artículo 38 BIS de la LGEEPA 
establece un sistema de reconocimientos y estímulos que permitan identificar a las 
industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías 
ambientales. 

f) Áreas naturales protegidas 

Son definidas por la fracción II del artículo 3o de la LGEEPA como “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 presente Ley”. De acuerdo con el artículo 45 de la misma Ley, el 
establecimiento de ANP tiene por objeto, entre otros, “Preservar los ambientes 
                                                        
69 De la Maza Hernández, Roberto y Borges Cornish, Juan Carlos. Op. Cit. P. 16. 
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naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los 
ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos” (fracción I), así como “Asegurar el aprovechamiento sustentable 
de los ecosistemas y sus elementos” (fracción III), los cuales coinciden con el espíritu de 
la legislación ambiental en la regulación de las actividades relacionadas con el sector 
minero, es decir, el aprovechamiento sustentable de los minerales, en su calidad de 
recursos naturales no renovables, así como la regulación de la minería para evitar 
impactos sobre el ambiente. 

f.1 Zonificación y subzonificación 

En su calidad de instrumento para la ordenación territorial del ambiente, la estructura 
jurídica de las ANP contempla una zonificación y una subzonificación, a fin de delimitar 
espacialmente las actividades que se pueden llevar a cabo en cada categoría de manejo. 
Considerando su naturaleza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 BIS de la 
LGEEPA, las actividades del sector minero podrían llevarse a cabo en las zonas de 
amortiguamiento, las cuales tienen como función principal “orientar a que las 
actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el 
desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr 
la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo”. 

En la subzonificación de las zonas de amortiguamiento se pueden conformar subzonas 
“de aprovechamiento especial”, definidas por el inciso e) de la fracción II del artículo 
que nos ocupa como “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”, y 
en las cuales se permite 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, 
de lo cual se desprende que en ellas es posible llevar a cabo actividades mineras pero 
bajo las condiciones señaladas. 

De conformidad con el artículo 47 BIS 1 de la LGEEPA, la zonificación es determinada en 
las declaratorias de ANP, mientras que la subzonificación se determina en el programa 
de manejo correspondiente; esto último cobra especial relevancia si se considera que no 
todas las ANP de competencia de la Federación cuentan con este instrumento, de tal 
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suerte que esto podría representar un impedimento para poder llevar a cabo 
actividades mineras en las subzonas “de aprovechamiento especial” de las zonas de 
amortiguamiento de las ANP. Asimismo, cabe mencionar que el párrafo tercero del 
mismo artículo señala que “En las reservas de la biosfera, en las áreas de protección de 
recursos naturales y en las áreas de protección de flora y fauna se podrán establecer 
todas las subzonas previstas en el artículo 47 Bis”, de lo cual es posible inferir que sólo 
en las subzonas “de aprovechamiento especial” de las zonas de amortiguamiento de 
estas categorías de manejo de ANP es posible llevar a cabo la minería. 

f.2 Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

El artículo 56 BIS de la LGEEPA ordena la creación del Consejo Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (en adelante el CNANP), como un órgano colegiado, plural y 
participativo, que apoyará a la SEMARNAT en la política en materia de ANP. En este 
sentido, el numeral citado establece que el Consejo estará integrado por: 

• Representantes de la SEMARNAT, de otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

• Representantes de instituciones académicas y centros de investigación; 

• Representantes de agrupaciones de productores y empresarios; 

• Representantes de organizaciones no gubernamentales y otros organismos de 
carácter social o privado, y 

• Personas físicas con reconocido prestigio en la materia. 

Por lo tanto, la LGEEPA no define a las dependencias y entidades que formarán parte del 
CNANP, dejando dicho desarrollo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas (en 
adelante RANP)70. 

Sin embargo, llama la atención que una reforma a la LM71 ordenó que el Servicio 
Geológico Mexicano sea miembro del CNANP 72, con lo cual, es la única entidad de la 

                                                        
70 Efectivamente, la fracción III del artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
establece que formarán parte del Consejo las siguientes instituciones: a) Secretaría de Marina; b) Instituto Nacional de Ecología; c) 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y d) Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
71 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005. 
72 Artículo 9 de la Ley Minera. 
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Administración Pública Federal en formar parte de dicho órgano por mandato expreso 
de una ley. Además, destaca el hecho de que dicho mandato se ubique en un 
ordenamiento jurídico sectorial, y no en la LGEEPA, donde se da vida al CNANP. En todo 
caso, lo normal es que se hubiese hecho la inclusión de dicho órgano descentralizado 
mediante una reforma al RANP. Empero, esta situación pone en evidencia las tensiones 
que existen entre los dos sectores. 

En atención a esta inquietud, existe el antecedente de una iniciativa presentada en la LX 
Legislatura del Congreso de la Unión por el entonces diputado Antonio Xavier López 
Adame (PVEM)73, que buscaba eliminar la participación del Servicio Geológico Mexicano 
en el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de evitar conflictos de 
intereses pues se trata de instancias que persiguen fines distintos y hasta opuestos: 
mientras el primero es creado para “promover el mejor aprovechamiento de los recursos 
minerales” (párrafo primero del artículo 9 de la LM) el segundo tiene a su cargo 
coadyuvar en la política nacional en materia de ANP, (párrafo segundo del artículo 56 
BIS de la LGEEPA), las cuales a su vez tienen finalidades eminentemente 
conservacionistas. 

En este sentido, si bien es cierto que la propuesta plateada por el entonces diputado 
Antonio Xavier López Adame es un tanto extrema, ya que el CNANP es un órgano de 
integración plural que perfectamente puede incluir a una entidad como el Servicio 
Geológico Mexicano, lo cierto es que la definición de la integración del mismo 
corresponde al RANP y no así a la LM. Por lo tanto, a efecto de que todos los integrantes 
del CNANP tengan una naturaleza y tratamiento homogéneos, lo deseable sería derogar 
lo dispuesto en el artículo 9o de la LM, en el sentido de ordenar la incorporación del 
Servicio Geológico Mexicano al Consejo, y que su integración se dé mediante una 
reforma al RANP. 

f.3 Declaratorias y programas de manejo 

El contenido de las declaratorias para el establecimiento de las ANP es fundamental, 
toda vez que las fracciones II y III del artículo 60 de la LGEEPA establece que aquéllas 
deben señalar “Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos 
sujetos a protección”, así como “La descripción de actividades que podrán llevarse a 
cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán”, 

                                                        
73 Cámara de Diputados, LX Legislatura. Gaceta Parlamentaria, número 2370-I, jueves 25 de octubre de 2007. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/oct/20071025-I.html#Ini20071025-1 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/oct/20071025-I.html#Ini20071025-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/oct/20071025-I.html#Ini20071025-1
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respectivamente, lo cual implica una primera ordenación de las actividades que se 
pueden llevar a cabo en las ANP. 

Es oportuno precisar que previo a la publicación de la declaratoria es necesario realizar 
los estudios que justifiquen el establecimiento del ANP74. Asimismo, la disposición 
citada establece la necesidad de solicitar la opinión de (i) los gobiernos locales en cuyos 
territorios se pretenda establecer el ANP; (ii) las dependencias de la Administración 
Pública Federal que resulten competentes; (iii) las organizaciones sociales públicas o 
privadas, pueblos indígenas, y (iv) universidades y centros de investigación. Empero, el 
artículo 9 de la LM, faculta al Servicio Geológico Mexicano para “Proporcionar la 
información geológica, geoquímica y geofísica y asesoría técnica sobre el uso y 
aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser 
requerida en los términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente”75. Por lo tanto, la información que aporte dicha entidad 
paraestatal deberá ser considerada para el establecimiento de ANP. 

Por su parte, la fracción II del artículo 66 de la LGEEPA mandata que los programas de 
manejo deben vincular con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales 
correspondientes las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo en las ANP de 
que se trate, incluyendo las de infraestructura y productivas, lo cual resulta importante 
si se toma en cuenta que la fracción II del artículo 7 de la LM prevé la existencia de un 
programa sectorial en materia minera, respecto del cual, sin embargo, no se cuenta 
registro. 

f.4 Aprovechamiento de recursos naturales 

En otro orden de ideas el artículo 64 de la LGEEPA ordena que “En el otorgamiento o 
expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se 
sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales 
protegidas, se observarán las disposiciones de la presente Ley, de las leyes en que se 
fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones 
de las propias declaratorias y los programas de manejo”, debiendo el solicitante 
“demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar 
a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar 
deterioro al equilibrio ecológico”.  

                                                        
74 Artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
75 Fracción XVII del artículo 9 de la Ley Minera. 
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De lo descrito en el párrafo anterior se desprende que la LGEEPA da preferencia a las 
ANP al señalar que las actividades productivas que requieran alguna autorización 
administrativa para su realización, como las del sector minero, deben sujetarse a las 
modalidades derivadas del régimen de establecimiento y manejo de las ANP, lo cual 
coincide con el hecho de que la fracción II de la LGEEPA establece que se considera de 
utilidad pública “El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales 
protegidas”. Sin embargo, en el caso de la minería esto puede implicar una 
contradicción, toda vez que el artículo 6 de la LM señala que “La exploración, 
explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de 
utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del 
terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma”, con lo cual es posible 
plantearse si la declaratoria de una parte del territorio nacional como ANP sería 
preferente sobre la intención de llevar a cabo en él actividades mineras, o viceversa, 
tomando en cuenta que ambas actividades son consideradas de utilidad pública por una 
disposición contenida en una Ley expedida por el Congreso de la Unión y, por ende, con 
el mismo rango jurídico. En este sentido, resultan aplicables los mismos razonamientos 
que los expresados respecto del OET, en cuyo apartado se propuso eliminar del artículo 
6o de la LM la expresión de que las actividades mineras son preferentes sobre cualquier 
uso o aprovechamiento de la tierra. 

Asimismo, el último párrafo del artículo 64 de la LGEEPA establece que la SEMARNAT, 
”tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá 
solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, 
concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o 
aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio 
ecológico”. En este sentido, es oportuno tomar en cuenta que la LM dispone que las 
concesiones o asignaciones mineras serán canceladas por: 

• La terminación de su vigencia; 

• El desistimiento de su titular; 

• La sustitución mediante nuevos títulos; 

• La comisión de alguna de las infracciones previstas en el artículo 55 de la propia 
LM, o 

• Resolución judicial. 
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La infracción prevista en la fracción VII del artículo 55 de la LM consiste en “Realizar las 
obras y trabajos previstos por esta Ley sin las autorizaciones que señala el artículo 20 de 
la presente Ley”, las cuales incluyen las autorizaciones para realizar dichas actividades 
dentro de ANP. 
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