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INTRODUCCIÓN 

 
El mercurio es un elemento metálico líquido altamente tóxico y dañino para el 
ambiente y la salud humana. Sus liberaciones se pueden realizar de manera 
natural o por fuentes antropogénicas como en la minería primaria de mercurio 
que se encarga de explotar este metal para su posterior uso en diversos procesos 
y/o productos. 
 

El Programa de  Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) formó un 
comité para elaborar el  “Convenio de Minamata” cuyo objetivo es proteger la 
salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio (PNUMA, 2017), el cual 
entró en vigor el 16 de agosto de 2017 con México como parte de los países que 
firmaron el documento. 
 

Como parte de los compromisos adquiridos por los países que ratificaron su firma 
en el Convenio, se debería elaborar un inventario nacional que describiera las 
emisiones y liberaciones de mercurio al ambiente de acuerdo con la metodología 
de Naciones Unidas establecida en el “Toolkit for Identification and 
Quantification of Mercury Sources”. Este fue elaborado por el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), y en sus resultados establece a la 
minería primaria como una de las categorías más contaminantes, entre los 
metales analizados, la minería primaria de mercurio se considera la de mayor 
preocupación. 
 

La legislación mexicana respeta la jerarquía que se muestra en la Figura 1. Y 
conforme lo establece la CPEUM, la Nación tiene el derecho de regular los bienes 
dentro de su territorio, tales como los metales, entre los cuales se encuentra la 
explotación del mercurio. 
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Figura 1. Tabla jerárquica de la legislación mexicana. 

 
 

  

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 
(CPEUM)

Leyes federales, 
ordinarias, 

reglamentarias y 
municipales 

Reglamentos

Normas jurídicas individualizadas
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JUSTIFICACIÓN 
La actividad minera de mercurio en México data del periodo prehispánico, donde 
el mercurio se utilizaba como colorante y en ceremonias religiosas. Su 
disponibilidad alta se debe a las reservas geológicas en el país, consideradas 
como de las reservas más grandes del mundo. 
 
Con la entrada en vigor del Convenio de Minamata, la minería de mercurio debe 
suspenderse. En caso de que las concesiones se encontraran activas al momento 
de la entrada en vigor, cuentan con 15 años para la explotación den metal. Por lo 
cual es necesario revisar la legislación vigente en el país para posteriormente 
proponer adecuaciones que empalmen los compromisos adquiridos al firmar el 
Convenio con la reglamentación nacional y se cumplan las metas en los periodos 
acordados. 
 
Este estudio forma parte del proyecto PRODOC “Reducir los riesgos ambientales 
y globales a través del monitoreo y desarrollo de sustento alternativo para el 
sector minero de mercurio primario en México”, financiado por el Global 
Environment Facility (GEF) y administrado por el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC). 
 
OBJETIVO 

 
Describir la regulación vigente para el manejo, uso y comercio de mercurio en 
México, así como proponer modificaciones y recomendaciones en materia legal 
para cumplir con el Convenio de Minamata, de manera particular para la 
eliminación de la minería artesanal y a pequeña escala de mercurio. 
 
CONSIDERACIONES 

 
Se han tenido colaboraciones en materia legal para la evaluación de la legislación 
vigente, buscando que el Convenio de Minamata sea Jurídicamente vinculante y 
no presente objeciones al momento de entrar en vigor, tal como la colaboración 
con el Centro de Derecho y Educación Ambiental CeDEAmb en el año de 2016. 
Sin embargo, el GEF  ha decidido actualizar estos documentos, buscando nuevas 
propuestas para modificaciones a la legislación mexicana, llevando al mínimo los 
“vacíos legales” que puedan encontrarse, y tener una fortaleza institucional 
completa al momento de  aplicar los acuerdos en los tiempos proyectados. 
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ALCANCES 

 
Si bien este documento solo es de carácter informativo, es de utilidad para la 
toma de decisiones de las partes involucradas con ese tipo de asignaciones. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de esta asesoría se considera la importancia de la jerarquía de 
la legislación mexicana, investigando las capacidades y responsabilidades de 
cada una de las partes interesadas e involucradas para una correcta aplicación 
del Convenio. 
Para ello se dispone de medios electrónicos como paginas web y documentos de 
fuentes oficiales, documentos físicos sobre leyes, reglamentos, normas u otros 
instrumentos. 
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CAPÍTULO 1. PLAN DE TRABAJO 

 
Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 

Actividades / Semanas 18/03/2020 
24/03/2020 

25/03/2020  
31/03/2020 

01/04/2020 
07/04/2020 

08/04/2020 
14/04/2020 

Elaboración de plan de trabajo 
• Juntas de planeación 
• Diagrama de Gantt 

X    

Identificar y describir la regulación 
nacional vigente relacionada con 

la gestión, uso, seguimiento y 
comercialización de mercurio 

• Análisis de Convenio de 
Minamata y CPEUM 

• Análisis de Leyes 
• Análisis de Reglamentos 

• Análisis de Normas 

X X X X 

Proponer modificaciones 
puntuales a la regulación vigente 
para la eliminación de la minería 
primaria de mercurio en México 

• Propuestas de 
modificaciones a Leyes 
• Propuestas de 

modificaciones a 
Reglamentos y Normas 

  X X 

Informe final 
• Entrega de informe final 

(físico y electrónico) 
   X 

 
  



Evaluación de la regulación relevante para el manejo, uso y comercio de mercurio 
en México 

 

PÁG. 9 
 

CAPÍTULO 2 REGULACIÓN NACIONAL VIGENTE RELACIONADA CON 
LA GESTIÓN, USO, SEGUIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MERCURIO 

 
2.1 Decreto promulgatorio del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

 
El Convenio de Minamata se publicó el 31 de octubre de 2017 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) con el Decreto Promulgatorio del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto, Japón, el diez de octubre de dos mil 
trece. 

 
Figura 2 Fragmento del Decreto Promulgatorio del Convenio de Minamata. Fuente: 

DOF, 2017. 
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El Convenio mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, el treinta de abril de dos mil quince, según 
decreto publicado en el DOF del quince de junio del propio año. 
 
El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal a cargo del 
entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, el 
primero de septiembre de dos mil quince, fue depositado ante el Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas, el veintinueve del propio mes 
y año, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio. 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), promulgó el Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, el veintiséis de octubre de 2017. 
 
En este Convenio, se reconoce al mercurio como un producto químico de 
preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, 
su presencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su 
capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos 
adversos para la salud humana y el medio ambiente (PNUMA, 2017). 
 
El artículo 20 del Convenio de Minamata sobre los Planes de aplicación, establece 
en su párrafo 1 que: “Cada Parte, después de efectuar una evaluación inicial, podrá 
elaborar y ejecutar un plan de aplicación teniendo en cuenta sus circunstancias 
nacionales, para cumplir las obligaciones contraídas con arreglo al presente 
Convenio. Ese plan se debe transmitir a la Secretaría en cuanto se elabore”.  
 
Además, en el párrafo 2 del mismo artículo refiere que: “Cada Parte podrá 
examinar y actualizar su plan de aplicación teniendo en cuenta sus 
circunstancias nacionales y ajustándose a la orientación brindada por la 
Conferencia de las Partes y otras orientaciones pertinentes”. 
 
Los países que firman este Convenio son denominados “Partes” y recordando el 
párrafo 221 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible, “El futuro que queremos”, han concluido con éxito, las 
negociaciones de un instrumento mundial jurídicamente vinculante sobre el 
mercurio a fin de hacer frente a los riesgos que representa para la salud humana 
y el medio ambiente. 
 
Entre los diversos acuerdos, se encuentran los referentes a la minería de 
mercurio, destacando los siguientes: 
 

• Artículo 3 párrafo 3. Ninguna Parte permitirá la extracción primaria de 
mercurio que no se estuviera realizando en su territorio en la fecha de 
entrada en vigor del Convenio para ella. 
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• Artículo 3 párrafo 4. Cada Parte en cuyo territorio se estuvieran realizando 
actividades de extracción primaria de mercurio en la fecha de entrada en 
vigor del presente Convenio para ella permitirá esa extracción únicamente 
por un periodo de hasta 15 años después de esa fecha. Durante ese periodo 
el mercurio producido por esa extracción solamente se utilizará en la 
fabricación de productos con mercurio añadido de conformidad con el 
artículo 4 o en los procesos de conformidad con el artículo 5, o bien se 
eliminará de conformidad con el artículo 11, mediante operaciones que no 
conduzcan a la recuperación, el reciclado, la generación, la reutilización 
directa u otros usos. 
 

• Artículo 3 párrafo 5. Cada Parte a) se esforzará por identificar cada una de 
las existencias de mercurio o compuestos de mercurio superiores a 50 
toneladas métricas, así como las fuentes de suministro de mercurio que 
generan existencias superiores a 10 toneladas métricas por año, que estén 
situadas en su territorio. 
 

• Artículo 3 párrafo 6. Ninguna Parte permitirá la exportación de mercurio, 
salvo: a) A una Parte que haya proporcionado a la Parte exportadora su 
consentimiento por escrito y únicamente para: i) Un uso permitido a esa 
Parte importadora en virtud del presente Convenio; o ii) Su 
almacenamiento provisional ambientalmente racional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10; o b) A un Estado y organización que no sea Parte 
que haya proporcionado a la Parte exportadora su consentimiento por 
escrito en el que se incluya una certificación que demuestre que: i) El 
Estado o la organización que no es Parte ha adoptado medidas para 
garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente, así como 
el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 10 y 11; y ii) ese 
mercurio se destinará únicamente a un uso permitido a una Parte en 
virtud del presente Convenio o a su almacenamiento provisional 
ambientalmente racional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. 
 

• Articulo 10 párrafo 2. Cada Parte adoptará medidas para velar por que el 
almacenamiento provisional de mercurio y compuestos de mercurio 
destinados aun uso permitido a una Parte en virtud del presente Convenio 
se lleve a cabo de manera ambientalmente racional, teniendo en cuenta 
toda directriz y de acuerdo con todo requisito que se apruebe con arreglo 
al párrafo 3. 

 
2.2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
Publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 es el documento en el que el Gobierno de México explica cuales son sus 
objetivos prioritarios durante el sexenio. 
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Este se divide en 4 grandes secciones: 1. Política y Gobierno, 2. Política Social, 3. 
Economía y 4. Epílogo: Visión de 2024. 
 
En él, el gobierno se compromete a impulsar el desarrollo sostenible, que en la 
época presente se ha evidenciado como un factor indispensable de bienestar. 
Entre otras secciones, cuenta con el apartado de proyectos regionales, donde se 
busca impulsar el desarrollo del país, protegiendo el medio ambiente. Entre ellos 
destaca el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa 
Lucía, entre otros. 
 
2.3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) establece la supremacía de la Constitución, determinado: 
 

• Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 
de los Estados”. 

 
Siendo entonces, la publicación del Convenio en el Diario Oficial de la Federación, 
suficiente para adoptar la entrada en vigor como Ley Suprema en todo el país 
junto con la CPEUM. 

 
Siendo la CPEUM el documento de mayor jerarquía en los Estados Unidos 
Mexicanos, es preciso referenciar las aportaciones hacia  el uso de recursos 
nacionales, entre los cuales se encuentran los minerales de los que se extraiga el 
mercurio. 
 
En el título Primero, Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías, el 
Artículo 27 de la CPEUM establece en el párrafo primero 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”, derivado de este artículo, se establecen las condiciones para la 
explotación de los recursos minerales del país. 
 
El párrafo cuarto menciona: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos 
los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de 
las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan 
metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras 
preciosas ,de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 
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marinas; los productos derivados de la descomposición de rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u 
orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógenos 
sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional”. Por lo cual el Gobierno 
Federal debe ser responsable de los recursos minerales, entre ellos el mercurio. 
 
Referente a las concesiones mineras mediante las cuales se maneja la 
explotación del mercurio, en el párrafo sexto, un fragmento establece que: “el 
dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan las leyes… Las normas legales relativas a 
obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el 
párrafo IV, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban 
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones y su inobservancia dará lugar a la cancelación 
de estas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales 
y suprimirlas. 
 

Para la Sección III De las Facultades del Congreso, el Artículo 73 fracción X 
menciona que “El Congreso tiene la facultad para legislar en toda la República 
sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas… y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123. 
 
Para un manejo adecuado del mercurio, debido a su toxicidad, es de vital 
importancia el contar con el equipo de protección personal, así como las 
condiciones ideales de seguridad para cada trabajador. La fracción XII del artículo 
73, establece que “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra 
clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas; fracción XIII 
“estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o 
adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, 
métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir 
con dicha obligación; fracción XIV “Los empresarios serán responsables de los 
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, 
sufridas con motivo o  en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; fracción 
XV: “El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud 
y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción cuando se trate de 
mujeres embarazadas”, sentando así la base para implantar leyes y reglamentos 
específicos que se apliquen en actividades como la minería. 
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Si bien, la responsabilidad de proveer de condiciones laborales adecuadas 
pertenece a la empresa responsable de la explotación del metal, así como de las 
autoridades estatales, la Constitución Mexicana menciona lo siguiente: La 
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 
federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 
de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios. 
6. Minera; 

 
2.4 Ley Orgánica de Administración Pública Federal 
 
Pasando al siguiente nivel de jerarquía, continúan las leyes, entre las cuales 
destaca la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, publicada en el DOF 
el 29 de diciembre de 1976 con última reforma publicada el 09 de agosto de 2019 
en el DOF respectivo.  
 
Para una gestión adecuada de los recursos naturales, en específico del mercurio, 
se debe contar con la participación de cada entidad interesada, teniendo claras 
las funciones y responsabilidades de cada una. Entre las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Administración Pública Federal, redacta las actividades designadas 
a cada Secretaría en el Gobierno Federal, entre las que destaca la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía 
como personajes principales en la industria minera. 
 
Esta Ley menciona en el Título Primero, Capítulo único de la Administración 
Pública Federal, Artículo 1º: la presente Ley establece las bases de organización 
de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 
 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados 
integran la Administración Pública Centralizada. 
 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública paraestatal. 
 
En su Artículo 32 Bis, resaltan algunas actividades propias de la SEMARNAT 
relacionadas con la gestión, uso y seguimiento de actividades relacionadas con 
minería. 
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A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano; 

 
II. Formular, conducir y evaluar la política en material de recursos naturales, 

siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así 
como en material de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación 
ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 

 
III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los 
hidrocarburos y los minerales radioactivos; 

 
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 

autoridades, estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 
preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los 
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de 
aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos 
sólidos y peligrosos; así como establecer otras disposiciones administrativas de 
carácter general en estas materias y otras de su competencia, para la 
interpretación y aplicación de las normas oficiales mexicanas; 

 
V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales 
mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, 
aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en 
su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las 
sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes; 

 
XII. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de 

información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de 
suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de 
recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las 
autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de 
investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que 
correspondan; 

 
XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la 

formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar 
acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y 
restauración del ambiente; 
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XXXIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
determinación de los criterios generales para el establecimiento de los 
estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; 

Y en el Artículo 34 se destacan algunas actividades aplicables a la industria 
minera. 
  
 A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, 

interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y 
servicios de la Administración Pública Federal; 

 
II. Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los 

bienes y servicios; 
 
III. Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los 

productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en 
coordinación con las dependencias competentes. 

 
IV. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

ámbito de su competencia, la política de comercio exterior y atracción de 
inversión extranjera; 

 
V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles escuchando la opinión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las 
restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con 
la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el 
establecimiento de los estímulos al comercio exterior 

 
XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera, así como 

promover en zonas de producción minera la construcción de obras de 
infraestructura social, en coordinación con los gobiernos estatales, 
municipales y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, 
así como de los sectores social y privado, de acuerdo con el artículo 32, fracción 
XIII de esta ley; 

 
XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y 

asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación 
correspondiente. 

 

2.5 Ley Minera 
 
La ley Minera es un instrumento jurídico clave para poder describir con precisión 
las condiciones de gestión, uso y seguimiento del mercurio, con la administración 
de la Secretaría de Economía. 
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Esta Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992, con 
última reforma publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, establece en el 
capítulo primero de “Disposiciones Generales”, el  artículo 1º que dicha ley es 
reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus 
disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. 
Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría. 
 
En el Artículo 4º menciona al mercurio como un mineral concesionable: “Son 
minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen 
depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes: 
 
I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, barrio, 

berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, 
estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, 
lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, 
oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, 
selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y 
yodo. 

 
Y presenta las atribuciones para la Secretaría de Economía en cuanto  a gestión, 
seguimiento y comercialización. “Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría”: 
 
I. Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el 

aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la 
nación; 

 
II.  Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en material 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. 

 
III. Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la 

competencia de estas relacionados con la industria minero-metalúrgica. 
 
IV. Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas 

oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-
metalúrgica en material de higiene y seguridad en las minas, salud 
ocupacional y de equilibrio ecológico y de protección al ambiente; 

 
V. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para 

determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos 
a la incorporación o desincorporación de zonas de reservas mineras; 

 
VI. Expedir títulos y concesión de asignación mineras, al igual que resolver sobre 

su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que 
deriven de las mismas; 
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VIII. Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa 

de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros. 
 
IX.  Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la 

producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos 
y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y contables de 
empresas mineras y metalúrgicas; 

 
XIII. Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la 

presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de 
minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas 
derivadas de su inobservancia; 

 
Además de la SE, existen partes técnicas involucradas. En el Artículo 9 menciona 
al Servicio Geológico Mexicano (SGM) y establece que “Para promover el mejor 
aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica 
básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia. 
 
Entre las funciones establecidas para el SGM se encuentran: 
 
I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el 

mejor aprovechamiento de los recursos minerales del país; 
 
II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país; 
 
III. Inventariar los depósitos minerales del país; 
 
VII. Dar a la pequeña y mediana minería y al sector social, asesoría técnica en 

material de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y 
análisis fisicoquímicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento; 

 
VIII. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio de interpretación de 

análisis químicos, fisicoquímicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en 
estado sólido, liquido o gaseoso; 

 
X. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de 

los minerales y sustancias concesibles y la incorporación o desincorporación 
de zonas a reservas mineras; 

 
XIV. Brindar asistencia técnica en material de planeación de uso del suelo, 

aportando estudios de riesgo geológico, ecológicos, territoriales, 
geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin; 

 
XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado; 
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XXIII. Coordinarse con las autoridades estatales para impulsar y difundir el 

conocimiento de la actividad geológica, minera y metalúrgica mediante la 
promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones 
presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el 
efecto con los Gobiernos de los Estados. 

 
Hay que tener presente el acuerdo sobre la prorroga de las concesiones de 
acuerdo con la fecha de entrada en vigor del Convenio de Minamata, donde se 
prohíbe la extracción que no esté activa antes de dicha fecha y da prorroga de  
hasta 15 años para las concesiones ya activas. 
 
La ley minera menciona en el Capítulo Segundo “De las Concesiones, 
Asignaciones y Reservas Mineras”, en el Artículo 15 se menciona que “Las 
concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir 
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán 
por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación 
previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al 
término de su vigencia. 
 
Posteriormente en el Artículo 16 se menciona que “Las asignaciones mineras 
conferirán los derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la 
aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, 
contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario 
Oficial de la Federación”. 
 
El Servicio Geológico Mexicano, antes del término de la vigencia en cada 
asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados 
obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a 
declarar 
 
I. La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno; 
 
II. La cancelación de la asignación y la celebración de uno o más concursos para 

el otorgamiento de concesiones mineras sobre la totalidad o parte del terreno, 
así como la libertad del terreno que en su caso se abandone, o 

 
III. La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la 

totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su 
caso se abandone. 

 
Por lo cual, la intervención de la parte técnica será crucial, al momento de la 
reasignación de concesiones, considerando los plazos acordados. 
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Pasando al Capítulo Tercero “De los Derechos que Confieren las Concesiones y 
Asignaciones Mineras” el Artículo 19 menciona que “Las concesiones mineras 
confieren derecho a: 
 
V.    Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la 

exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se 
obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas; 

 
VI.    Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para 

cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos 
de la ley de la materia; 

 
En el Capítulo Cuarto “De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y 
Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales”, el Artículo 27 menciona: “Los 
titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su 
otorgamiento, están obligados a: 
 
IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas 

aplicables a la industria minero-metalúrgica en material de seguridad en las 
minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

 
VII. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los 

términos y condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley; 
 
El Artículo 39 es relevante ya que expone el cuidado del ambiente como parte de 
los procesos de obtención de minerales. “En las actividades de exploración, 
explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros 
deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de 
conformidad con la legislación y la normatividad de la materia”. 
 
Avanzando en el Capítulo Quinto “De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e 
Insubsistencia de Derechos” el Artículo 43  menciona: El derecho para realizar las 
obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando éstos: 
 
II. Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio 

público o de propiedad privada. 
 
Si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño 
inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las 
obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del 
plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la 
suspensión definitiva de tales obras y trabajos. 
 
En el Capítulo Séptimo “De las Inspecciones, Sanciones y Recursos” el artículo 55 
menciona que “Se sancionará con la cancelación de la concesión minera 
cualquiera de las infracciones siguientes” entre las cuales destaca: 
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II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los 
términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento; 

 
Artículo 57. “Se sancionarán con multa equivalente de diez a dos mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las infracciones siguientes” 
 
XII. No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y 

contables en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente 
Ley. 

 
De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa 
y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta cien tantos 
del importe de dicha multa. 
 
Artículo 57 BIS. Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente 
de éste o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad 
competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias 
concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o 
asignación minera. 
 
Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales 
competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias 
concesibles, únicamente cuando se realicen en terrenos libres, zonas de reservas 
mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y 
que posteriormente hayan sido canceladas, y lotes respecto de las cuales se 
hayan declarado desiertos los concursos respectivos. 
 
Artículo 58. La Facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su 
inobservancia, se extinguirá en un plazo de cinco años contados a partir de la 
fecha de incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que 
cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con 
lo previsto por las disposiciones de la materia. 
 
2.6 Ley Federal del Trabajo 
 
Si bien, existen concesiones para el trabajo de diversas minas autorizadas por 
periodos de hasta 15 años a partir de la entrada en vigor del Convenio de 
Minamata, es importante cumplir con el objetivo de dicho Convenio que 
establece la protección de la salud humana. Durante el ciclo de vida del mercurio, 
son diversos sectores de la población que están expuestos a las emisiones y 
liberaciones de mercurio, desde los trabajadores mineros hasta los usuarios 
finales y poblaciones vulnerables por su dispersión en el ambiente. 
 
Sobre la explotación del mercurio, destacan los mineros, trabajadores que no 
cuentan con el equipo de protección personal adecuado ni las condiciones 
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óptimas para desempeñar su labor, corriendo el menor riesgo posible. La Ley 
Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril 
de 1970 y establece en el Artículo 1º que:  
 
Esta Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución. 
 
En ella se mencionan entre otras cosas, derechos y obligaciones de los patrones 
y trabajadores para poder cumplir con la enmienda sobre tener un trabajo digno, 
debiendo incluir entre esas a las actividades laborales mineras. 
 
 En el Título Primero sobre Principios Generales, el Artículo 2º menciona que “Las 
normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en 
todas las relaciones laborales. 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente 
la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 
tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 
compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo.  
 
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 
mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 
derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone 
el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 
sociales y culturales de mujeres y hombres. 
 
Para el Capítulo III BIS De la Productividad, Formación y Capacitación de los 
Trabajadores, Artículo 153-A menciona que: Los patrones tienen la obligación de 
proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el 
adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su 
competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus 
trabajadores. 
 
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les 
corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la 
capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma 
empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores 
especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, 
o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan. 
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El Título Quinto BIS de Trabajo de los Menores en su Artículo 175 establece que 
“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años: 
 
I. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las 

condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la 
composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la 
vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo 
previsto en el artículo 176 de esta Ley. 

 
El Artículo 176 establece Para los efectos del trabajo de los menores, además de 
lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, 
como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen: 
 
I. Exposición a: 

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.  
3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades 
infectocontagiosas. 
 

II. Labores: 
9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el 
acero, petrolera y nuclear. 
18. En minas. 
 

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas 
peligrosas. 
 
Para el Capítulo XIII bis De Los Trabajadores en Minas se precisa: 
 
Artículo 343-A Las disposiciones de este capítulo son aplicables en todas las 
minas de carbón de la República Mexicana, y a todos sus desarrollos mineros en 
cualquiera de sus etapas mineras en que se encuentre, ya sea, prospección, 
preparación, exploración y explotación, independientemente del tipo de 
exploración y explotación de que se trate, ya sean, minas subterráneas, minas de 
arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extracción 
en cualquiera de sus modalidades, llevada a cabo en forma artesanal, mismas 
que, para los efectos de esta Ley, son consideradas centros de trabajo. 
 
Artículo 343-B. Todo centro de trabajo debe contar con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y con un responsable de su funcionamiento, 
designado por el patrón, en los términos que establezca la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 343-C Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u 
otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a: 

 
I. Facilitar y mantener en condiciones higiénicas instalaciones para que sus 
trabajadores puedan asearse y comer;  
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II. Contar, antes y durante la exploración y explotación, con los planos, estudios 
y análisis necesarios para que las actividades se desarrollen en condiciones de 
seguridad, los que deberán actualizarse cada vez que exista una modificación 
relevante en los procesos de trabajo;  
 
III. Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible los riesgos 
asociados a su actividad, los peligros que éstos implican para su salud y las 
medidas de prevención y protección aplicables;  
 
IV. Proporcionar el equipo de protección personal necesario, a fin de evitar la 
ocurrencia de riesgos de trabajo y capacitar a los trabajadores respecto de su 
utilización y funcionamiento;  
 
V. Contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las 
explotaciones subterráneas, las que deberán tener dos vías de salida, por lo 
menos, desde cualquier frente de trabajo, comunicadas entre sí;  
VI. Establecer un sistema de supervisión y control adecuados en cada turno y 
frente de trabajo, que permitan garantizar que la explotación de la mina se 
efectúa en condiciones de seguridad;  
 
VII. Implementar un registro y sistema que permita conocer con precisión los 
nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como 
mantener un control de entradas y salidas de ésta;  
 
VIII. Suspender las actividades y disponer la evacuación de los trabajadores a 
un lugar seguro en caso de riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
mismos; y  
 
IX. No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años. 

 
Artículo 343-D Los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios, siempre 
y cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene confirme que: 
 
1. No cuenten con la debida capacitación y adiestramiento que les permita 
identificar los riesgos a los que están expuestos, la forma de evitar la exposición a 
los mismos y realizar sus labores en condiciones de seguridad.  
 
2. El patrón no les entregue el equipo de protección personal o no los capacite 
para su correcta utilización.  
 
3. Identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su 
vida, integridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo.  
 
Cuando los trabajadores tengan conocimiento de situaciones de riesgo 
inminente, deberán retirarse del lugar de trabajo expuesto a ese riesgo, haciendo 
del conocimiento de esta circunstancia al patrón, a cualquiera de los integrantes 
de la Comisión de Seguridad e Higiene o a la Inspección del Trabajo.  
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Enterada la Inspección del Trabajo, por cualquier medio o forma, de que existe 
una situación de riesgo inminente, deberá constatar la existencia de dicho riesgo, 
a través de los Inspectores del Trabajo que comisione para tal efecto, y de manera 
inmediata, ordenar las medidas correctivas o preventivas en materia de 
seguridad e higiene con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física o 
la salud de los trabajadores.  
 
Dichas medidas podrán consistir en la suspensión total o parcial de las 
actividades de la mina e inclusive en la restricción de acceso de los trabajadores 
al centro de trabajo hasta en tanto no se adopten las medidas de seguridad 
necesarias para inhibir la ocurrencia de un siniestro.  
 
En caso de que un patrón se niegue a recibir a la autoridad laboral, ésta podrá 
solicitar el auxilio de la fuerza pública, Federal, Estatal o Municipal, según sea el 
caso, para ingresar al centro de trabajo y cumplir con sus funciones de vigilancia 
del cumplimiento de la normatividad laboral. La Inspección del Trabajo deberá 
notificar esta circunstancia a la autoridad minera para que ésta proceda a la 
suspensión de obras y trabajos mineros en los términos de la Ley de la materia. 
Artículo 343-E A los responsables y encargados directos de la operación y 
supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosa o negligentemente 
omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y 
que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y 
motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes:  
 

I. Multa de hasta 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando 
por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios 
trabajadores una incapacidad permanente parcial; 
 
II. Multa de hasta 3,500 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando 
por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios 
trabajadores una incapacidad permanente total, y 
 
III. Multa de hasta 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando 
por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que provoque la muerte del 
trabajador. 

 

2.7 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 
La minería de mercurio genera un impacto en el ambiente que está considerado 
en la realización del Convenio de Minamata, estableciéndolo como uno de sus 
principales objetivos. En la legislación mexicana, se cuenta con la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que fue publicada el 28 
de enero de 1988, con última reforma publicada el 05 de junio de 2018 en el DOF, 
y como se menciona en el Título Primero sobre Disposiciones Generales, Capítulo 
I Normas Preliminares donde se establece que: 
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Artículo 1º.-  La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
 

I.  Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar;  
 
II.  Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación;  
 
III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  
IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;  
V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que 
sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de 
la sociedad con la preservación de los ecosistemas;  
 
VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 
 
VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente;   
 
VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto 
en el Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;  
 
IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 
como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y  
 
X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar 
el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella 
se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales que correspondan.  
 

Artículo 2º.- Se consideran de utilidad pública: 
V. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la 
presencia de actividades consideradas como riesgosas, 
 
En ella se establecen las responsabilidades y facultades de la federación, los 
estados y municipios para que en colaboración se trabaje por un ambiente sano, 



Evaluación de la regulación relevante para el manejo, uso y comercio de mercurio 
en México 

 

PÁG. 27 
 

sin que entre estos se presenten conflictos de autoridad. Entre ellas se 
mencionan algunas de las principales en vista al cumplimiento con el Convenio 
de Minamata. 
 
Artículo 7º.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 

VI. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los 
gobiernos municipales; 
 
XI. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el 
ambiente de dos o más municipios; 
 
XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 
fracciones III, VI y VII de este artículo; 

Artículo 8.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 
ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su 
circunscripción territorial; 
 
XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI y VII de este artículo; 
 
XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 
actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 
ámbito de su circunscripción territorial; 

 
Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en 
esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 
 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico;  
 
IV. 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;  
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V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las 
futuras generaciones;  
 
VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para 
evitar los desequilibrios ecológicos; 

 
Artículo 22 BIS. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 
estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la 
Federación, las actividades relacionadas con: 
 

V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, 
VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 
La evaluación de impacto ambiental la define el Artículo 28, y es esencial para la 
elaboración de proyectos mineros: La evaluación del impacto ambiental es 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. Para 
ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, 
quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la 
Secretaría: 
 

III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas 
a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 
XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 
Federación; 

 
En la Sección VI Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental se menciona: 
 
Artículo 36. Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la 
Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto: 
 

I. 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 la producción, uso y destino de 
bienes, en insumos y en procesos;  
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II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y 
la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al 
ambiente;  
 
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos 
y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;  
 
IV. 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  
 
V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y 
sustentabilidad.  

 
La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia 
ambiental, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 
 
Artículo 37 BIS.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Economía 
promoverá la identificación de los productos, bienes, insumos y servicios con 
menor impacto ambiental basándose en parámetros y criterios ambientales a lo 
largo de su ciclo de vida mediante un distintivo o certificado cuyo uso será 
voluntario. Dichos parámetros y criterios ambientales se determinarán mediante 
las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
Tomando en cuenta que la región de la Sierra Gorda es una de las más afectadas 
por la minería primaria de mercurio y gran parte pertenece a un Área Natural 
Protegida, es importante resaltar el Capítulo I Áreas Naturales Protegidas, 
Sección I Disposiciones Generales. 
 
El Artículo 44 define las ANP como: Las zonas del territorio nacional y aquellas 
sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas 
y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables. Los propietarios, poseedores o titulares de otros 
derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales 
protegidas deberán sujetarse a las modalidades que, de conformidad con la 
presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, 
así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los 
programas de ordenamiento ecológico que correspondan. 
 
Sabiendo que el mercurio puede evaporarse y estar presente en la atmósfera 
transportándose a grandes distancias, se menciona también el Capítulo II 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
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Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 110.- Para la protección a la 
atmósfera se considerarán los siguientes criterios:  
 

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos 
humanos y las regiones del país; y  
 
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes 
artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el 
equilibrio ecológico. 
 

Y en el Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la 
atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad 
ambiental de las distintas áreas, zonas o regiones del territorio nacional, con 
base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública 
de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud;  
 
II. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de 
contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal, y coordinarse con los 
gobiernos locales para la integración del inventario nacional y los regionales 
correspondientes;  
 
III. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante 
y por fuente de contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de 
olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera 
provenientes de fuentes fijas y móviles;  
 
IV. Formular y aplicar programas para la reducción de emisión de 
contaminantes a la atmósfera, con base en la calidad del aire que se determine 
para cada área, zona o región del territorio nacional. Dichos programas 
deberán prever los objetivos que se pretende alcanzar, los plazos 
correspondientes y los mecanismos para su instrumentación;  
 
V. Promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación 
y aplicación de programas de gestión de calidad del aire, que tengan por 
objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable;  
VI. Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción 
federal, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la 
presente Ley, su reglamento y en las normas oficiales mexicanas respectivas;  
 
VII. Expedir las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y 
operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire;  
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VIII. Expedir las normas oficiales mexicanas para la certificación por la 
autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la 
atmósfera provenientes de fuentes determinadas;  
 
IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas 
oficiales mexicanas que establezcan los niveles máximos permisibles de 
emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos 
automotores nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación, 
considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser 
humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de 
Salud; 
 
X. Definir niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se 
rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se 
cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire;  
 
XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, de 
conformidad con las disposiciones que resulten aplicables, sistemas de 
derechos transferibles de emisión de contaminantes a la atmósfera;  
XII. Aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los 
gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
respectivas;  
 
XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes 
contaminantes, la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de 
reducir sus emisiones a la atmósfera, y  
 
XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a 
que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes 
a la atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales. 

 
Artículo 111 BIS.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de 
jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas 
o líquidas a la atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría.  
 
Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de 
jurisdicción federal, las industrias químicas, del petróleo y petroquímica, de 
pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de 
generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento 
de residuos peligrosos. 
 
Artículo 113. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o 
puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las 
emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de 
las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas 
oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 
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En ciertas minas, es posible encontrar cuerpos de agua, los cuales son explotados 
por las concesiones establecidas y reciben descargas de residuos provenientes 
del proceso minero, pudiendo llegar a unirse con otros cuerpos de agua y 
propagar la contaminación. En el Capítulo III sobre Prevención y Control de la 
Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos se establece que: 
Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se 
considerarán los siguientes criterios:  
 

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental 
para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas 
del país;  
II.  Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo;  
III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de 
producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las 
descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en 
otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas; 
V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición 
indispensable para evitar la contaminación del agua. 

 
Artículo 119.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que se 
requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, su 
Reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación 
federal o local: 
 

IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las 
actividades de extracción de recursos no renovables; 

 
El suelo es una matriz muy afectada por los residuos mineros debido a que su 
mala disposición es fuente de dispersión de contaminantes, algunos de ellos 
como el mercurio, tóxicos en cantidades específicas. En cuanto a Prevención y 
Control de la Contaminación del Suelo, se establece en el Capítulo IV, Artículo 134: 
Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los 
siguientes criterios: 
 

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;  
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal 
fuente de contaminación de los suelos;  
III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, 
municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reúso 
y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes; 
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V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos 
peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o 
restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en 
cualquier tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico que resulte aplicable. 

 
Finalmente, en el Capítulo VI Materiales y Residuos Peligrosos, se debe considerar 
que los residuos de mercurio son tóxicos y por tanto se debe considerar entre 
otros, el siguiente artículo. 
 
Artículo 151. La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los 
servicios de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas 
autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, 
la responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de la 
responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. 
 
2.8 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
Publicada el 8 de octubre de 2003 en el DOF, se refiere a la protección del 
ambiente. Al ser la industria minera de mercurio una generadora de un gran 
volumen de residuos como jales y cenizas, y algunos de ellos son peligrosos, debe 
revisarse esta ley antes mencionada, como parte de la protección al ambiente 
requerida en el objetivo del Convenio de Minamata para diseñar procesos de 
recuperación de sitios contaminados y disposición final de residuos con 
mercurio, de una forma ambientalmente racional, utilizando las mejores técnicas 
ambientales y mejores prácticas disponibles. 
 
Artículo 1º.  La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, 
en el territorio nacional. 
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar 
el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos 
residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para: 
 

I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño 
de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de 
residuos; 
 



Evaluación de la regulación relevante para el manejo, uso y comercio de mercurio 
en México 

 

PÁG. 34 
 

II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación 
y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación 
del medio ambiente y la protección de la salud humana; 
 
III. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de 
prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, 
corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IV. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita 
uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su 
generación, la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de 
los mismos; 
V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como 
establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales 
en la regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su 
competencia; 
 
VI. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, 
exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo 
integral de los residuos; 
 
IX.  Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral 
de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de 
sitios contaminados y remediados; 
 
X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, 
así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación; 
 
XI. Regular la importación y exportación de residuos; 
 
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación 
tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para 
su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y 
 
XIII. Establecer medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se 
deriven, así como para la imposición de las sanciones que correspondan. 

 
El Artículo 2 establece: “En la formulación y conducción de la política en materia 
de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta 
Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella 
deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según 
corresponda, se observarán los siguientes principios”; entre los más destacados 
están: 
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III. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su 
liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su 
manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas; 
 
IV. Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados 
del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños;  
 
V. La responsabilidad compartida de los productores, importadores, 
exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de 
manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es 
fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea 
ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente 
factible; 
X. La realización inmediata de acciones de remediación de los sitios 
contaminados, para prevenir o reducir los riesgos inminentes a la salud y al 
ambiente; 

 
Específicamente, el  artículo 17 habla sobre los residuos mineros y expresa que: 
“Los residuos de la industria minero-metalúrgica provenientes del minado y 
tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación 
abandonados, así como los provenientes de la fundición y refinación primarias de 
metales por métodos pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos, son de regulación y 
competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; 
su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales 
mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta 
Ley. Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el artículo 19 fracción I de 
este ordenamiento” (Residuos de las rocas o los productos de su descomposición 
que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se 
destinen para este fin, así  como los productos derivados de la descomposición 
de las rocas). 
 
2.9 Reglamento de la Ley Minera 

 
Bajando en la jerarquía de los documentos, después de las leyes, continúan los 
reglamentos. Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de octubre de 2012 y obedece a la Ley Minera mencionada en subcapítulos 
anteriores. 
 
En el Artículo 1º se establece el Reglamento que tiene por objeto regular el 
otorgamiento y administración de las concesiones mineras, y la forma en que se 
ejercerán y cumplirán los derechos y obligaciones que de ellas deriven. 
 
Es importante ya que, si se requiere eliminar el mercurio de la lista de minerales 
explotables, se debe tener cuidado con las concesiones ya aprobadas y buscar 
una manera de ir disminuyendo la cantidad de beneficios minerales de mercurio. 
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También se debe clasificar a las concesiones ya establecidas para que en dado 
caso de que se aporten apoyos económicos por parte del gobierno, sea más ágil 
la entrega de estos a las partes necesitadas. 
 
Para el Capítulo III Del Fomento a la Pequeña y Mediana Minería y al Sector Social, 
en el Artículo 9º se define a los pequeños y medianos mineros de acuerdo con las 
siguientes características: 
 

VII. Obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias 
sujetos a la aplicación de la Ley, inferior a cinco mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al año para peque{o minero y 
veinte mil veces para el mediano minero o; 
VIII. Extraiga mensualmente antes del proceso de beneficio hasta quince mil o 
sesenta mil toneladas de mineral. 

 
Más adelante en el Título Cuarto de Obligaciones que Imponen las Concesiones 
y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales, Capítulo IV de los Informes 
Estadísticos, Técnicos y Contables, Artículo 70, establece que: Los titulares de 
concesiones mineras con más de seis años de vigencia están obligados a rendir 
a la Secretaría, de manera anual un informe sobre la producción, beneficio y 
destino de minerales o sustancias por el periodo enero-diciembre, dentro de los 
primeros treinta días hábiles del año siguiente al que se reporta. Dicho informe 
deberá contener, entre otra información 
 

IV. Los datos de producción anual citando los minerales o sustancias extraído, 
beneficiados, enviados a fundición o refinados y, en el caso de instalaciones de 
beneficio, fundición o refinación los productos o subproductos obtenidos; 
tonelaje seco extraído u obtenido y sus contenidos, tanto propio, adquirido o 
procesado a terceros; procedencia del mineral o sustancia y balance de 
producción y volumen, valor y destino de la producción. 

 
En caso de solicitar el apoyo al SGM, el Artículo 71. Menciona que: El contenido de 
los informes geológico-mineros que se deberán rendir a la Secretaría en los casos 
previstos en la Fracción IX del artículo 27 de la Ley, indistintamente deberán 
contener: 
 

IV. En su caso, resultados del ensayo o análisis de las sustancias y minerales 
encontrados, y 
V. En su caso, cuantificación y clasificación de las reservas de mineral 
encontradas. 

 
Para el Título Quinto de Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de 
Derechos, Artículo 74. Se establece que Las nulidades, suspensiones o 
insubsistencia de derechos a que se refiere el Capítulo Quinto de la Ley, con 
excepción de la nulidad prevista en la fracción II del Artículo 40 de dicho 
ordenamiento y de la insubsistencia prevista en la fracción VI del artículo 44 del 
mismo, se resolverán a petición de: 
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I. El propietario o poseedor del terreno que constituye la cara superior del 
lote objeto de la concesión minera, si la nulidad es solicitada debido a la 
obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la Ley; 
IX. La autoridad laboral, local o federal, cuando promueva la suspensión de las 
obras y trabajos por considerar que las condiciones de seguridad e higiene 
existentes ponen en peligro la vida e integridad física de los trabajadores o de 
los miembros de la comunidad. 

 
2.10 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997 menciona 
en el Artículo 1º. El presente Reglamento es de observancia general en todo el 
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene 
por objeto establecer las medidas  necesarias de prevención de los accidentes y 
enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se 
desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados 
para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los 
Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos 
Mexicanos en dichas materias. 
 
Es importante considerando a la minería como una actividad laboral, ya que en 
él se establecen los requerimientos necesarios para tener un ambiente laboral 
seguro y que además proteja el ambiente de cualquier tipo de emisión o 
liberación de sustancias peligrosas como el mercurio y sus compuestos. 
 
A continuación, se destacan algunos de los artículos más importantes para su 
aplicación en los requerimientos de protección a la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio en este caso en zonas 
mineras. 
 
El Capítulo Sexto sobre Manejo, Transporte y Almacenamiento de Materiales en 
General, Materiales y Sustancias Químicas Peligrosas, cuenta con las medidas 
pertinentes que se deben seguir, como son: 
 
Artículo 54. El manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, 
materiales o sustancias químicas peligrosas, deberá realizarse en condiciones 
técnicas de seguridad para  prevenir y evitar daños a la vida y salud de los 
trabajadores, así como al centro de trabajo, de acuerdo con las disposiciones del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 55. Los requerimientos de seguridad e higiene para el manejo, 
transporte, proceso y almacenamiento de materiales en general, materiales o 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, deberán estar incluidos 
en el programa de seguridad e higiene y será responsabilidad del patrón hacerlos 
del conocimiento de los trabajadores por escrito. 
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Artículo 56. El patrón deberá elaborar una relación del personal autorizado para 
llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de 
materiales y sustancias químicas peligrosas, así como para operaciones en 
espacios confinados. 
 
Artículo 57. Las instalaciones y áreas de trabajo en las que se manejen 
transporten y almacenen materiales y sustancias químicas peligrosas, deberán 
contar con las características necesarias para operar en condiciones de seguridad 
e higiene. Será responsabilidad del patrón realizar un estudio para analizar el 
riesgo potencial de dichos materiales y sustancias químicas, a fin de establecer 
las medidas de control pertinentes, de acuerdo con las Normas 
correspondientes. 
 
Artículo 58. Para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y 
sustancias químicas peligrosas, el patrón deberá establecer las medidas 
preventivas y los sistemas para la atención de emergencias de acuerdo con las 
Normas correspondientes.  
 
Artículo 59. Para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y 
sustancias químicas peligrosas, se deberá contar con sistemas de comunicación 
de riesgos que permitan al trabajador realizar sus actividades en condiciones de 
seguridad e higiene, de acuerdo con las Normas respectivas. 
 
Artículo 60. Cuando el manejo, transporte y almacenamiento de materiales en 
general, materiales o sustancias químicas peligrosas, se realice en forma manual, 
el patrón estará obligado a realizar un estudio de estas actividades, a fin de 
determinar el equipo de transporte y de protección personal adecuados que 
debe proporcionar a los trabajadores, de acuerdo con la Norma correspondiente. 
 
Artículo 70. Cuando se transporten materiales en general, materiales o sustancias 
químicas peligrosas a granel, deberán controlarse de tal modo que se evite su 
diseminación, para lo cual los patrones podrán utilizar la técnica de control 
apropiada, de acuerdo con las características fisicoquímicas de dichos materiales 
y sustancias. 
Artículo 71. Los sistemas y equipos que se utilicen para el manejo, transporte y 
almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, deberán ser 
sometidos a control para su descontaminación y limpieza, cuando éstos vayan a 
ser utilizados para otros materiales. 
 
Artículo 72. El almacenamiento de materiales en general, materiales o sustancias 
químicas peligrosas, deberá realizarse en lugares especialmente destinados a ese 
fin. Dichos lugares deberán tener las características técnicas que señalen las 
Normas aplicables. 
 
El Capítulo Noveno sobre Equipo de Protección Personal menciona en el Artículo 
101 que En los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente 
laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores 
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y que por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de 
prevención y control, el patrón deberá dotar a éstos con el equipo de protección 
personal adecuado, conforme a la Norma correspondiente. 
 
Para la selección del equipo de protección personal que deben utilizar los 
trabajadores, el patrón deberá realizar el análisis de los riesgos a los que se 
exponen. 
 
Además, como se establece en el Capítulo Decimosegundo Del Orden y la 
Limpieza, establece lo siguiente:  
 
Artículo 107. El patrón deberá establecer un programa para el orden y la limpieza 
de los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones, de 
acuerdo con las necesidades de la actividad que se desempeñe y a lo que 
disponga la Norma correspondiente. La limpieza se hará por lo menos al término 
de cada turno de trabajo. 
 
Artículo 108. Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores deberán 
conservarse permanentemente en condiciones de uso e higiénicas. 
 
Artículo 109. La basura y los desperdicios que se generen en los centros de 
trabajo, deberán identificarse, clasificarse, manejarse y, en su caso, controlarse, 
de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. 
 
Artículo 110. Los instrumentos y sustancias químicas que se utilicen para el aseo 
de los centros de trabajo deberán ser los adecuados para el tipo de limpieza que 
se requiera. El patrón está obligado a capacitar y adiestrar al personal que efectúe 
dichas labores, así como hacer de su conocimiento los posibles riesgos a su salud. 
 
2.11 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico 

 
Este reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 
2003 con última reforma publicada en el DOF el 31 de octubre de 2014 es 
importante debido a que determina las bases para ejecutar programas de 
ordenamiento ecológico, considerando que la Sierra Gorda cuenta con una gran 
cantidad de recursos naturales en riesgo. 
 
Establecido en el Capítulo Tercero Del Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio, Artículo 22. El programa de ordenamiento ecológico general del 
territorio tendrá por objeto: 

 
II. Establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para:  

a. Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; 
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c. Orientar la ubicación de las actividades productivas y los asentamientos 
humanos, en concordancia con otras leyes y normas y programas vigentes 
en la materia; 

 
Artículo 23. Para efectos del artículo anterior las áreas de atención prioritaria se 
identificarán en: 

 
II. Regiones que deban ser preservadas, conservadas, protegidas, restauradas, 
o que requieran el establecimiento de medidas de mitigación para atenuar o 
compensar impactos ambientales adversos, considerando entre otros, los 
siguientes elementos:  

 
a. Presencia de procesos de degradación o desertificación;  
b. Evidencia de contaminación de cauces, acuíferos, cuerpos de agua o 
suelos;  
c. Áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia;  
d. Estructuras y procesos ecológicos necesarios para el mantenimiento de 
los bienes y servicios ambientales;  
e. Áreas que sean consideradas de especial relevancia para el país por su 
biodiversidad y características ecológicas;  
f. Zonas de relevancia por su patrimonio escénico o paisajístico;  
g. Vulnerabilidad de los acuíferos y sus áreas de recarga; y  
h. Procesos de conversión de la cobertura natural; 

 
2.12 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera 
 
El reglamento mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de noviembre de 1988 con última reforma publicada en el DOF el 31 de octubre 
de 2014, considera la contaminación atmosférica que se puede ver incrementada 
por las emisiones de los hornos utilizados en la minería primaria de mercurio, así 
como todas las emisiones de mercurio y sus compuestos, que requiere su 
observación, control y reducción como contempla el artículo 8 del Convenio de 
Minamata. 
 
Capítulo II De la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera, Generada por 
Fuentes Fijas. 
 
Artículo 17. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que 
se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán 
obligados a: 
 

I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, 
para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las 
normas técnicas ecológicas correspondientes;  
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II. Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en 
el formato que determine la Secretaría;  
 
III. Instalar plataformas y puertos de muestreo;  
 
IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados 
en el formato que determine la Secretaría y remitir a ésta los registros, cuando 
así lo solicite;  
 
V. Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a 
la atmósfera, cuando la fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o 
suburbanas, cuando colinde con áreas naturales protegidas, y cuando por sus 
características de operación o por sus materias primas, productos y 
subproductos, puedan causar grave deterioro a los ecosistemas, a juicio de la 
Secretaría;  
 
VI. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de 
proceso y de control;  
 
VII. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, 
en el caso de paros programados, y de inmediato en el caso de que éstos sean 
circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación;  
 
VIII. Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control, 
para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar 
contaminación; y  
 
IX. Las demás que establezcan la Ley y el Reglamento. 

 
Los beneficios de mercurio se consideran fuentes fijas, según lo establecido en el 
Artículo 17 BIS Para los efectos del presente Reglamento, se consideran 
subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales 
señalados en el artículo 111 Bis de la Ley, como fuentes fijas de jurisdicción Federal 
los siguientes: 
 
D) INDUSTRIA METALÚRGICA 

III. Minería de mercurio y antimonio; sólo incluye beneficio 
 

 
2.13 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos 
 
Publicado el 30 de noviembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, define 
a un jal como el residuo generado en las operaciones primarias de separación y 
concentración de minerales. 
 



Evaluación de la regulación relevante para el manejo, uso y comercio de mercurio 
en México 

 

PÁG. 42 
 

Además, dedica el Título Tercero a los “Residuos Provenientes de la Industria 
Minero-Metalúrgica” y en el Artículo 34 párrafo III establece que: La disposición 
final de residuos de la industria minera se efectuará de conformidad con la norma 
oficial mexicana correspondiente. Los generadores podrán disponer residuos 
mineros en minas subterráneas utilizando el proceso de relleno hidráulico o 
cualquier otro proceso, conforme a lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 
 
2.14 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT -2005 

 
Posterior a los reglamentos, encontramos las normas que pueden ser de carácter 
oficial, denominadas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o de carácter voluntario 
Normas Mexicanas (NMX). 
 
Esta norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006 
Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación 
y los listados de los residuos peligrosos  
 
La tabla 2 de Límites Máximos Permisibles para los constituyentes tóxicos en el 
extracto PECT establece para el mercurio un valor de 0.2 mg/L y está registrado 
como un residuo tóxico crónico. 
 
2.15 Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT -2003 
 
Esta norma Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como 
las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, 
proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales, fue 
aprobada el 25 de febrero de 2004. 
 
Su objetivo es establecer las especificaciones para la caracterización del jal y la 
caracterización del sitio, así como los criterios para la mitigación de los impactos 
ambientales por la remoción de la vegetación para el cambio de uso del suelo. 
Asimismo, señala especificaciones y criterios ambientales para las etapas de 
preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de 
presas de jales, y para el monitoreo. 
 
 
2.16 Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 

 
Esta norma obligatoria aprobada el 26 de abril de 2006  y publicada el 2 de marzo 
de 2007 en el DOF, que establece criterios para determinar las concentraciones 
de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, 
cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio, es 
importante ya que permite establecer un valor de concentración límite la que en 
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caso de superarse podría tener efectos adversos en el ambiente y a la salud 
humana. Entre los metales a monitorear se encuentra el mercurio. 
 
Esta norma define la Concentración de referencia total (CRT) como la masa del 
elemento químico regulado, expresada en mg, por unidad de masa del suelo en 
estudio, expresada en kg, base seca, por encima de la cual se considera existe 
riesgo de que se generen efectos adversos para la salud. 
La tabla 1 de Concentraciones de referencia totales (CRT) por tipo de uso de suelo 
establece los valores de mercurio en 23 mg/kg para suelo de uso 
agrícola/residencial/comercial, y en 310 mg/kg para suelo de uso industrial. 
Además, en la tabla 2 de Concentraciones de referencia de contaminantes 
solubles (CRs) que se define como la masa del elemento químico regulado, 
expresada en mg, por unidad de volumen de la solución extractante, expresada 
en L, que, sumada a la concentración de fondo de la misma fracción, representa 
el valor máximo por encima de la cual existe riesgo para el medio ambiente, el 
valor de concentración de mercurio se establece en 0.020 mg/l. 
 
2.17 Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT -2009 

 
Esta norma obligatoria Que establece los elementos y procedimientos para 
instrumentar planes de manejo de residuos mineros. Publicada el 30 de agosto 
de 2011 en el DOF, considera a la minería como una actividad que genera gran 
cantidad de residuos y algunos de ellos tóxicos. 
Para caracterizar un residuo se debe determinar la concentración total (base 
seca), en el Cuadro 2 de esta norma, denominado “Límites máximos permisibles 
(LMP) para los constituyentes tóxicos en el extracto PECT y base seca” los valores 
para el mercurio son: 0.20 mg/l PECT y 4 mg/kg base seca. 
 
El Procedimiento de Extracción de Constituyentes Tóxicos (PECT) se define como 
la prueba mediante la cual se determinan los constituyentes tóxicos del residuo 
y su concentración con la finalidad de identificar si éste es peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 
Los tiempos máximos para retención de muestras también se muestran en esta 
norma donde para el caso del mercurio exige un máximo de 28 días de la 
recolección en el campo a la extracción y de igual manera, 28 días desde la 
preparación para la extracción a la determinación analítica, de otro modo los 
valores obtenidos se considerarán como concentraciones mínimas. 
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CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE MODIFICACIONES PUNTUALES A LA 
REGULACIÓN VIGENTE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MINERÍA 
PRIMARIA DE MERCURIO EN MÉXICO. 

 
El mercurio aún se toma como metal concesionable conforme lo dicta el Artículo 
4º de la Ley Minera, sin embargo, se contradice con lo expuesto en el Convenio 
de Minamata. En estos casos la legislación nacional debe de adaptarse y 
modificarse para evitar estas controversias y respetar el orden jerárquico de las 
leyes. En este caso se propone lo siguiente: 
 
3.1 Ley Minera 
 
Artículo 4º. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos 
los siguientes: 
 

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, barrio, 
berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, 
estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, 
lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, 
oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, 
selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y 
yodo. 

 
Primer precepto. Se propone modificar el numeral I de este artículo, eliminando 
la palabra “mercurio” para quedar como sigue: 
Artículo 4º. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos 
los siguientes: 
 

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, barrio, 
berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, 
estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, 
lantánidos, litio, magnesio, manganeso, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, 
paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, 
sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo. 

 
Segundo precepto. Se adiciona un numeral VII al artículo 5 de la Ley minera para 
quedar como sigue: 
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Artículo 5. Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley: 
 

I. El petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se 
encuentran en el subsuelo; 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas. 
VII. El mineral mercurio. 

 
En ambos preceptos, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
3.2 Elaboración de normatividad. 

 
La normatividad mexicana cuenta con criterios establecidos para ciertos 
productos, procesos y materiales en función de la afectación a la salud humana 
y al medio ambiente. Sin embargo, debe considerarse la aplicación de nueva 
normatividad que complemente la existente para así tener un Plan de acción 
nacional blindado y cumplir con las metas propuestas en reducción de emisiones 
y liberaciones por minería primaria de mercurio. 
 

• Elaborar normatividad para establecer los límites de exposición laboral, 
trabajo conjunto entre las Secretarías de Salud y Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social. 
 

• Establecer una norma con los límites máximos permisibles tanto en 
contaminación atmosférica con la SEMARNAT como principal actor. Para 
así complementar con los límites ya establecidos en suelo y agua.  

 
Haciendo así de carácter obligatorio el monitoreo del mercurio en las diversas 
matrices ambientales y en las minas que sigan explotando el metal hasta que lo 
permita su licencia, además de protegiendo la salud de los trabajadores mineros. 
 
3.3 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera - Cédula de Operación Anual 

 
La Cédula de Operación Anual (COA) reporta la información de emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 
residuos peligrosos a nivel Federal. Esta cédula alimenta el Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes (RETC) nacional, el cual ya tiene registrado al 
mercurio como contaminante que debe reportarse a ciertos niveles de emisión; 
por lo que se propone: 
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• Establecer específicamente a la industria minera artesanal de mercurio 
como obligatorio en su reporte de emisiones y descargas, con esto entre 
sus obligaciones entrará el monitoreo de mercurio. 

 
Para ello, se debe modificar el Artículo 17 BIS del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera, donde menciona: 
 
“Para los efectos del presente Reglamento, se consideran subsectores específicos 
pertenecientes a cada uno de los sectores industriales señalados en el artículo 111 
Bis de la Ley, como fuentes fijas de jurisdicción Federal los siguientes”: 
 
D) Industria metalúrgica 
III. Minería de mercurio y antimonio; solo incluye beneficio 
 
 
Agregando la especificación: 
III. Minería de mercurio y antimonio; Incluye beneficio y extracción artesanal. 
 
3.4 Plan Nacional de Desarrollo 

 
Establecer en el Plan Nacional de Desarrollo, metas de reducción de emisiones y 
liberaciones de mercurio, así como proyectos de remediación de sitios 
contaminados previamente identificados con estudios que haya realizado el 
Sector privado, instituciones estatales, federales y universidades e instituciones 
académicas, en la Sección de Proyectos Regionales, debido a la importancia de 
la remediación del ANP Sierra Gorda. 
 
3.5 Listado de actividades altamente riesgosas 

 
Agregar a la lista de sustancias establecidas en los listados de actividades 
altamente riesgosas, al mercurio. Con esto se requerirá la elaboración de estudios 
de riesgo ambiental y se tendrán los diagnósticos de cada una de las minas 
explotadoras de mercurio activas. 
 
Esto con base en el Artículo 5º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente “Son facultades de la Federación: fracción VI: “La 
regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y 
residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la 
preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 
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3.6 NOM-052-SEMARNAT-2005 
 
La NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos, identifica como residuos peligrosos con mercurio únicamente 
a los provenientes de los siguientes procesos: 
 

• Lodos de la purificación de salmuera, donde la salmuera purificada 
separada no se utiliza, en la producción de cloro (proceso de celdas 
de mercurio); 

• Lodos del tratamiento de aguas residuales en la producción de cloro 
(proceso de celdas de mercurio); 

• Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de 
monómero de cloruro de vinilo en la que se utilice cloruro de 
mercurio como catalizador en un proceso base acetileno. 

 
Con los siguientes compuestos con mercurio: 
 

• Fenilmercurio, acetato de/mercurio, acetato-o)fenil-; 
• Mercurio fulminato; 
• Mercurio (todas las formas). 

 
Y los sujetos a condiciones particulares de manejo como: 
 

• Catalizador gastado de cloruro de mercurio en la producción de 
cloro; 

• Residuos conteniendo mercurio de los procesos electrolíticos; 
• Residuos de los hornos de la producción de baterías de mercurio. 

 
Adaptando la normatividad a las “Directrices técnicas para el manejo 
ambientalmente racional de desechos consistentes en mercurio 
elemental y desechos que contienen mercurio o están contaminados por 
este” (UNEP, 2011). adoptadas en la décima reunión de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación en su decisión 
BC-10/7. Se debe anexar a la legislación mexicana : 
 

• Residuos de la fundición; 
• Colas, residuos del proceso de extracción, residuos de la limpieza de 

los gases de salida, residuos del tratamiento de las aguas residuales, 
provenientes de la extracción y procesamiento inicial de metales 
(aluminio, cobre, oro, plomo, manganeso, mercurio, zinc, metal 
ferroso primario y metales no ferrosos); 
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• Residuos de la producción de alcoholados, ditionita y solución de 
hidróxido de potasio ultra puro; 

• Productos usados, obsoletos o averiados (termómetros, 
interruptores, contactos, relés eléctricos y electrónicos, fuentes de 
luz y pilas); 

• Existencias de biocidas, plaguicidas, pinturas, fármacos, cosméticos, 
empastes de amalgama dental, manómetros, medidores, productos 
químicos y equipo de laboratorio, tanto desechos sólidos 
contaminados como sus residuos del tratamiento de aguas 
residuales; 

• Derrames durante el proceso de reciclado del proceso de extracción, 
residuos de la limpieza de gases de salida, residuos de tratamiento 
de las aguas residuales en la recuperación de mercurio, metales 
ferrosos, oro a partir de residuos electrónicos y otros metales; 

• Residuos de la limpieza de los gases de salida y del tratamiento de 
aguas residuales en procesos de incineración (RSU, RP, RH, fangos 
cloacales); 

• Residuos de la limpieza de gases de salida, residuos de tratamiento 
de las aguas residuales en crematorios y cementerios. 

 
CAPÍTULO 4 RECOMENDACIONES 
 
Participación de toda la infraestructura institucional durante el proceso técnico 
y administrativo sobre la explotación del mercurio. Esto es SE, SEMARNAT, SS y 
SHCP principalmente. 
 
Orientar al sector minero sobre las nuevas disposiciones del Convenio para que 
en un periodo determinado ya por el mismo documento, cumplan con las 
restricciones. 
 
Respetando el Artículo segundo en el Título Primero de la Ley Federal del Trabajo 
sobre “Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 
de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente 
en todas las relaciones laborales”. Se debe trabajar en conjunto sector público y 
privado para tener actividades económicas alternativas viables para las regiones 
mineras afectadas. 
 
Inversión en recursos técnicos y económicos para ejecutar  cada una de las 
acciones planteadas por el Convenio y así dar continuidad a los proyectos hasta 
cumplir con las metas establecidas en el Plan de acción nacional. 
 
Cesar las autorizaciones de exportación de mercurio metálico para su uso en 
minería artesanal de oro. 
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ANEXO I  LEGISLACIÓN PROPUESTA PARA MODIFICACIONES 
 
LEY MINERA 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
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LISTADO DE ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS 
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