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Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 

 
PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA MINERÍA 

PARA LA CONSULTA PÚBLICA  
 

La minería es necesaria para la marcha de la sociedad y el 

desarrollo social y económico de la sociedad: sobre todo de las 

comunidades anfitrionas donde se realiza la operación de las 

minas.  

El instrumento por el cual la relación entre la comunidad y la 

actividad minera puede ser de bienestar, de beneficio social y 

de verdadero desarrollo sustentable, mismo que está 

obligado a llevar a cabo el Estado mexicano, es la 

consulta. 

A través de la consulta se podrá desarrollar el diálogo 

necesario para llegar a acuerdos que permitan preservar el 

medio ambiente, mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de las comunidades y dar verdadero contenido a la 

minería sustentable. 

El proceso para proponer el protocolo de la consulta minera se 

encuentra en revisión en la Secretaría de Economía, con miras 

a aprobar el mecanismo formal para su implementación.  

Un mecanismo que permita encaminar los esfuerzos hacia una 

actividad más inclusiva, donde se tome en cuenta a las 

comunidades y su impacto ambiental.  
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1. El Estado Mexicano ha adoptado dentro de las Normas 
Internacionales el Convenio 169 de la OIT y, acatando las 
resoluciones de la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos y de la Suprema Corte de Justicia, reconoce a 
la consulta como un mecanismo previo, informado y 
de buena fe, a través del cual, se debe generar un 
diálogo adecuado a las características culturales de la 
población a consultar, que permita alcanzar acuerdos y 
el acceso a beneficios razonables por parte de las 
comunidades. 

 

2. De conformidad con las últimas resoluciones de la 
Suprema Corte y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y de otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, la consulta 
se aplicará a toda comunidad que pueda ser impactada 
por la actividad minera. 
 

3. La exploración y la explotación minera deben consultarse 
previamente a su realización. Para ello es preciso obtener 
la información del proyecto, presentarla y, en su caso, 
obtener una manifestación de impacto ambiental. En este 
proceso se deberá recabar información suficiente sobre el 
proyecto, su efecto y acuerdos que pudieran mantenerse 
entre empresarios y habitantes. A la par se realizará el 
trabajo con las comunidades, teniendo a la asamblea 
(ejidal o comunitaria) como la instancia en la cual se 
tomarán decisiones por parte de los habitantes.  
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4. El proceso de consulta debe tener como autoridad 
responsable a la Secretaría de Economía, como asesora 
al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y 
autoridades coadyuvantes (SEMARNAT, CONAGUA, 
CFE, Gobernación, ayuntamientos y gobiernos estatales), 
así como una autoridad que garantice el respeto de los 
habitantes de las comunidades, que pueden ser las 
comisiones estatales de derechos humanos y/o la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 

 

 


