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ESTUDIOS Y E VALUACIONES DE IMPAC TO SOCIAL A L A LUZ DEL MARCO DE DERECHOS HUMANOS



Tras la reforma constitucional energética de 2013 se estipuló 
en la Ley de Hidrocarburos y en la ley de industria Eléctrica 
que debían analizarse los impactos sociales de los proyectos 
que pretendieran realizarse en dichas industrias.

No buscan estudiar los posibles impactos negativos de un 
proyecto, 

Sólo realizan una estimación preliminar de los impactos en 
su ámbito social. 

No buscan ser fuente de información para las comunidades 
que pudieran verse afectadas, sino para la Sener y para las 
empresas interesadas en los proyectos. 

Sin embargo, tratándose de pueblos indígenas, la obligación del
Estado Mexicano de realizar estudios previos sobre los impactos 

negativos de los proyectos, antes de autorizarlos, proviene del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(vigente desde 1991) y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (sentencias Caso Saramaka vs Surinam 

emitidas en 2007 y 2008).  

ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE 
IMPACTO SOCIAL A LA LUZ DEL MARCO 
DE DERECHOS HUMANOS

En este marco internacional de los derechos humanos se utilizan los términos Estudio 
de impacto y Evaluación de impacto, para referirse a esa obligación: el proceso o la 
acción de estudiar los posibles impactos o daños que un proyecto de desarrollo o 
inversión pueda tener sobre el ámbito social, espiritual, cultural, del medio ambiente y 
de derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en México, esta obligación fue esta-
blecida en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, como dos figuras 
distintas que no son congruentes con el marco internacional de derechos humanos: 

Estudios de Impacto Social (Eis) 



Son realizadas o encargadas por las empresas interesadas 
en obtener los permisos para los proyectos, contrario al 
estándar de independencia e imparcialidad que debe regir 
en la elaboración de los estudios, 
No analizan el impacto acumulado que han generado los 
proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos 
propuestos. 

No buscan garantizar el derecho del pueblo originario a ser 
informado de los proyectos propuestos en el territorio.   

Para corregir la incongruencia en las Eis y las Evis es imprescindi-
ble que el Estado Mexicano armonice toda su legislación interna, 
no solo las normas del sector energético, conforme a la obligación 
internacional y sus estándares. Y mientras dicha armonización 
ocurre, el Estado Mexicano debe abstenerse de autorizar proyectos 
si no ha cumplido con la obligación de estudiar de manera previa 
los impactos bajo los estándares debidos; seguir haciéndolo, ade-
más de comprometer su responsabilidad internacional, perpetúa la 
discriminación y las violaciones a derechos contra los pueblos y las 
comunidades indígenas.   

NI LOS Eis NI LAS Evis PREVÉN EN SU REALIZACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS 
INTERESADOS, NI EL QUE SUS RESULTADOS DEBAN SER COMPARTIDOS Y CONSULTADOS 

CON ELLOS. 

Evaluaciones de Impacto Social (Evis) 



Resumen ejecutivo
En diciembre de 2013 se llevó a cabo una reforma 
constitucional en materia energética, tras la que 
fueron expedidas diversas leyes secundarias, entre 
ellas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria 
Eléctrica.

En estas últimas, el legislativo estipuló que debían 
analizarse los impactos sociales de los proyectos 
que pretendieran realizarse en esas industrias, 
previendo en el articulado la existencia de dos fi-
guras: la de Estudios de Impacto Social (Eis) y la de 
Evaluaciones de Impacto Social (Evis). Pudiera 
parecer entonces que el deber de analizar los im-
pactos sociales de los proyectos antes de su auto-
rización se origina en las citadas leyes; pero no es 
así. Tratándose de pueblos indígenas, la obligación 
de estudiar los impactos negativos de los proyec-
tos antes de autorizarlos proviene del marco inter-
nacional de derechos humanos: del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
vigente desde 1991, así como del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos.

En este marco, se utilizan indistintamente los tér-
minos Estudio de impacto y Evaluación de impacto 
para referirse a la citada obligación, a la misma fi-
gura: el proceso o la acción de estudiar los posibles 
impactos o daños que un proyecto de desarrollo o 
inversión pueda tener sobre el ámbito social, es-
piritual, cultural, el medio ambiente y los derechos 
de los pueblos indígenas.

De este marco se desprenden también los estánda-
res mínimos que estos estudios (o evaluaciones) de 
impacto deben cumplir, entre ellos: deben ser rea-
lizados por el propio Estado o encomendados por 
él, pero bajo su supervisión; deben ser realizados 
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por entidades técnicamente capacitadas e inde-
pendientes; deben ser concluidos de manera previa 
al otorgamiento de las autorizaciones relacionadas 
con los proyectos de desarrollo o inversión; deben 
ser de carácter social (cultural, espiritual) y ambien-
tal, así como de derechos; deben tratar el impacto 
acumulado que han generado los proyectos exis-
tentes y los que vayan a generar los proyectos a au-
torizarse; deben ser realizados en colaboración con 
los pueblos interesados, y sus resultados, comparti-
dos y consultados con ellos.

Sin embargo, el legislativo mexicano no ajustó la nor-
matividad de hidrocarburos y de la industria eléc-
trica conforme a esta figura única,1 sino que creó 
dos figuras distintas que no son congruentes con la 
figura específica del marco internacional de dere-
chos humanos, lo que hace a estas normas incon-
vencionales.2

Entre las incompatibilidades más significativas 
se encuentran:

Los Eis no buscan estudiar los posibles impactos 
negativos de un proyecto, sino sólo realizar una es-
timación preliminar de los impactos en su ámbito 
social, lo que no es acorde con el objetivo o razón de 
ser de la obligación internacional.

Las Evis son realizadas por las empresas interesadas 
en obtener los permisos para los proyectos, lo que 
es totalmente contrario al estándar de indepen-
dencia e imparcialidad que debe regir en la ela-
boración de los estudios, es decir, los impactos no 

1  Es deber del Estado armonizar toda su legislación interna conforme a sus obli-

gaciones libremente adquiridas en el marco internacional de derechos huma-

nos, a fin de garantizar los derechos de las personas. 

2  Es decir, contrarias a los tratados o convenciones internacionales de derechos 

humanos. 

I  
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chos pueblos, sino también respecto de proyectos 
que pudieran afectar a comunidades y población 
no indígena. Ello, si tomamos como base el princi-
pio de progresividad de los derechos humanos, el 
principio pro persona y el hecho de que ya los Eis y 
las Evis están previstos para cualquier proyecto de 
hidrocarburos y de la industria eléctrica.

Para llevar a cabo la citada armonización legislati-
va, es necesaria una discusión en torno a diversas 
cuestiones, incluyendo la pregunta sobre cuál es 
la manera más adecuada para ello: si a través de 
una reforma a la legislación ya existente, o de la 
creación de una ley específica que aplique no sólo 
a proyectos en materia energética, sino respecto a 
proyectos de cualquier sector. Tendrá que reflexio-
narse, por ejemplo, cuál debería ser la instancia 
o estructura del Estado encargada de efectuar o 
encomendar los estudios, o los criterios en caso de 
esta última acción. Por supuesto, estas discusio-
nes deberán incluir la participación efectiva de los 
pueblos y comunidades, de modo que su palabra 
sea realmente escuchada y retomada, y siempre 
con miras al respeto, protección y garantía de sus 
derechos.

Y mientras dicha armonización ocurre, no solo res-
pecto a la legislación energética, sino también de 
cualquier otro sector, el Estado Mexicano debe 
abstenerse de autorizar proyectos si no ha cumpli-
do con la obligación de estudiar de manera previa 
los impactos bajo los estándares debidos; seguir 
haciéndolo, además de comprometer su respon-
sabilidad internacional, perpetúa la discrimina-
ción y las violaciones a derechos contra los pueblos 
y las comunidades indígenas.  

pueden ser analizados por personal de la empresa 
interesada, ni por gente contratada o pagada por 
ella, pues esto representa un conflicto de interés.

Es pertinente señalar que así, violando este criterio 
esencial, se han autorizado los proyectos en nuestro 
país.

Ni los Eis ni las Evis prevén en su realización la par-
ticipación de los pueblos interesados, ni el que sus 
resultados deban ser compartidos y consultados 
con ellos. Esto a pesar de que dicha participación 
es una exigencia que deriva de la propia naturaleza 
y contenido de los estudios, pues en la medida en 
que pretenden documentar los posibles impactos 
negativos de los proyectos sobre la vida de los pue-
blos, se requiere necesariamente del conocimiento 
e involucramiento de dichos pueblos para la identi-
ficación de los impactos. 

Pero las normas analizadas no sólo omiten garanti-
zar ese derecho a la participación, sino que, tratán-
dose de los Eis, estipulan que los destinatarios3 de 
la información resultante del Eis son los interesados 
en los permisos de los proyectos; es decir, no son los 
pueblos y sus integrantes los sujetos que motivan la 
figura de los Eis, sino los inversionistas.

Las figuras de Eis y Evis son en realidad una tergi-
versación de la obligación y figura única de estu-
dios previos de impacto proveniente del marco 
internacional de derechos humanos de pueblos 
indígenas, por lo que deben ser modificadas y ade-
cuadas conforme a éste, no sólo tratándose de di-

3  El uso del masculino universal a lo largo de este documento responde a la prác-

tica en la legislación nacional aquí analizada y no una postura de la organización. 

Desde Fundar creemos que hacer un uso inclusivo del lenguaje forma parte del 

camino para combatir los estereotipos de género que invisibilizan la diversidad 

de grupos involucrados en la vida pública del país. 



Introducción
En diciembre de 2013, el Estado Mexicano llevó a 
cabo una reforma constitucional a los artículos 25, 
27 y 28, argumentando la necesidad de moder-
nizar el sector energético en el país y hacerlo más 
productivo y competitivo. Dicha reforma permitió 
la entrada del sector privado para la explotación, 
uso y aprovechamiento de recursos en áreas que 
antes estaban reservadas de manera exclusiva al 
Estado Mexicano, como el petróleo y la industria 
eléctrica. Como paso siguiente a la reforma consti-
tucional, y a fin de facilitar y garantizar su implemen-
tación, fueron promulgadas las respectivas leyes 
secundarias, entre ellas la Ley de Hidrocarburos y la 
Ley de la Industria Eléctrica.4

En estas dos legislaciones quedaron establecidas 
las figuras de Evaluaciones de Impacto Social (Evis) 
y de Estudios de Impacto Social (Eis), como requisi-
tos a cumplirse para poder llevar a cabo proyectos 
relacionados con las mencionadas industrias. A raíz 
de ello es que en México comienza a hablarse de 
ambas figuras, particularmente de las Evis, por ver-
se involucradas en ellas las empresas privadas inte-
resadas en obtener los permisos para la realización 
de proyectos.

Pudiera parecer entonces que es a partir de la 
emisión de las dos referidas normas reglamenta-
rias que surge en México el deber de analizar los 
posibles impactos sociales que los proyectos, en el 
sector de hidrocarburos y de la industria eléctrica, 
pudieran ocasionar en la población. Pero no es así. 
Tratándose de pueblos indígenas, el deber de es-
tudiar los impactos que los proyectos de desarrollo 

4  Ambas publicadas en el Diario Of icial de la Federación el 11 de agosto de 

2014. 
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o inversión pueden ocasionar respecto de dichos 
pueblos existe para el Estado Mexicano desde 1991, 
año en que entró en vigor el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo. 

Así lo ha desarrollado Fundar en su documento 
Realizar estudios de impacto antes de autorizar 
megaproyectos: una obligación internacional del 
Estado Mexicano,5 en el que quedó precisado que, 
derivado de dicho tratado internacional así como 
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado Mexica-
no tienen el deber de examinar los impactos nega-
tivos que los proyectos de cualquier sector pueden 
ocasionar a los pueblos originarios en su ámbito 
social, cultural, espiritual, ambiental y de derechos. 
Asimismo, que los estudios de impacto (también 
llamados evaluaciones) deben cumplir con ciertos 
estándares mínimos.

Es decir, en el marco internacional de los derechos 
humanos se utilizan los términos Estudio de impac-
to (Eis) y Evaluación de impacto (Evis), para referirse 
a una misma figura: el proceso o la acción de estu-
diar los posibles impactos o daños que un proyecto 
de desarrollo o inversión pueda tener sobre el ám-
bito social, espiritual, cultural, el medio ambiente y 
los derechos de los pueblos indígenas. Sin embar-
go, como se verá en este documento, en lugar de 
que el legislador mexicano ajustara su legislación 
conforme a esta figura única, creó dos figuras dis-
tintas que no son congruentes con la figura del 
marco internacional de derechos humanos.

5  Silva, Itzel. 2020. Realizar estudios de impacto antes de autorizar mega-

proyectos: una obligación del Estado Mex icano, Fundar, Centro de A náli-

sis e Investigación, Ciudad de Méx ico. 
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Esto con la finalidad de que esas disposiciones 
legislativas sean eliminadas, y sea creado un con-
tenido debidamente ajustado a las obligaciones 
del Estado en materia de derechos humanos, 
que verdaderamente propicie el respeto, la protec-
ción y la garantía de los derechos de los pueblos y 
sus integrantes; una armonización legislativa que 
efectivamente posibilite un cambio en la práctica.

Esperamos, por tanto, que este material sirva 
para ello, al tiempo que también brinde a las 
comunidades que se están viendo afectadas por 
proyectos de energía y a las organizaciones que 
les acompañan, información de utilidad para la 
defensa de sus derechos.

Dado entonces que, el deber de estudiar los im-
pactos sociales no surge a raíz de las leyes regla-
mentarias de la reforma constitucional en materia 
energética, sino que se trata de una obligación exis-
tente para el Estado Mexicano desde hace 29 años, 
resulta indispensable hacer una revisión de las figu-
ras de Eis y Evis previstas en la Ley de Hidrocarburos 
y en la Ley de la Industria Eléctrica, para analizarlas a 
la luz de la obligación internacional del Estado Mexi-
cano de estudiar los impactos de los proyectos antes 
de autorizarlos, a fin de verificar si cumplen con ella 
y con sus estándares mínimos.

Sobre esto versa el presente documento, en el que, 
finalmente, el lectorado podrá verificar que lo pre-
visto por la legislación de hidrocarburos y de la in-
dustria eléctrica es en realidad una tergiversación 
del contenido de la referida obligación internacional 
y que, por tanto, dicha legislación es inconvencional6 
y debe ser modificada para armonizarse con el mar-
co de derechos humanos en torno a la materia. 

Fundar —que ha acompañado desde su trabajo de 
investigación, incidencia y defensa legal a comuni-
dades que se han visto forzadas a defender su terri-
torio y sus derechos colectivos— pretende contribuir 
a esta armonización legislativa mediante la presen-
te publicación, pues en un contexto de imposición 
e incremento de megaproyectos como el que ha 
tenido lugar en México en por lo menos la última 
década, resulta indispensable identificar no sólo las 
violaciones a derechos cometidas en la práctica por 
las autoridades, sino también las normas que posi-
bilitan dichas violaciones.

6  Es decir, contraria a los tratados o convenciones internacionales de  

derechos humanos.
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Fundar ha abordado esta obligación y sus estándares en el documento Realizar estudios 
de impacto antes de autorizar megaproyectos: una obligación internacional del Estado 
Mexicano. Sin embargo, dado que este es el marco a partir del cual analizaremos las 
figuras de Eis y Evis previstas en la legislación doméstica, nos interesa hacer aquí un 
resumen al respecto —sin que ello sustituya la lectura de aquel documento— que busca 
brindar herramientas a los pueblos para la defensa de su territorio y aportar insumos al 
Estado Mexicano para la armonización de la legislación.

Antes de autorizar un proyecto de inversión o desarrollo7 sobre territorio de pueblos indí-
genas, el Estado Mexicano tiene la obligación de hacer estudios (también llamados eva-
luaciones) de los impactos negativos que el proyecto en cuestión pudiera ocasionar en los 
diferentes ámbitos de vida de dichos pueblos: social, espiritual, cultural, ambiental y de de-
rechos. Sin el estudio previo no puede otorgarse ningún permiso.

Y mientras dicha armonización ocurre, no sólo respecto de la legislación energética sino 
también de cualquier otro sector, el Estado Mexicano debe dejar de autorizar proyectos de 
inversión si no se ha cumplido con el deber de estudiar de manera previa los impactos bajo 
los estándares debidos; seguir haciéndolo es seguir perpetuando la discriminación y las 
violaciones a derechos contra los pueblos y las comunidades indígenas, además de seguir 
comprometiendo su responsabilidad internacional.

7   Para la Corte IDH un proyecto o plan de desarrollo o inversión supone cualquier activ idad que pueda afectar la integridad de las 

tierras y recursos naturales dentro del territorio de los pueblos indígenas. (Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (Excep-

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 28 de nov iembre de 2007, párr. 129, pie de página). En el mismo 

sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplea estos términos para referirse a cualquier activ idad que 

pueda afectar las tierras, territorio y recursos naturales de un pueblo indígena, en especial cualquier propuesta relacionada con la 

exploración o extracción de recursos naturales. (CIDH, 2015, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos natura-

les: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, párr. 12).  Por su parte, el 

exrelator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señaló que por gran proyecto de 

desarrollo se entiende un proceso de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional para la creación o la mejora 

de la infraestructura f ísica de una región determinada, la transformación a largo plazo de las activ idades productivas con los 

correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad de la misma, la explotación en gran escala de los recur-

sos naturales incluidos los recursos del subsuelo, y la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales 

energéticas, complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares. (Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, 2003, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2002/65* de la Comisión, E/CN.4/2003/90, párr. 

6 .) 
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Esta obligación proviene del Convenio 169 de la OIT,8 y se encuentra reforzada y su conte-
nido profundizado con las sentencias emitidas en 2007 y 2008 por la Corte IDH, en el Caso 
Pueblo Saramaka vs. Surinam.9 A estos estudios, la Corte IDH les llama EISAs 

10 (este es el 
término que utilizaremos en el presente documento para referirnos a esta obligación).

De dichas fuentes se desprenden los estándares mínimos que los estudios o evaluaciones 
de impacto deben cumplir:

 Deben ser realizados por el propio Estado o encomendados  
 por él, pero bajo su supervisión. La realización de los estudios/evaluacio- 
 nes de impacto es una obligación del Estado y no de otros actores; ya sea  que  
 los lleve a cabo por sí mismo, o que los encomiende a entidades independientes  
 y técnicamente capacitadas, pero bajo su supervisión.

 Deben ser realizados por entidades técnicamente capacitadas  
 e independientes. Los estudios de impacto no pueden ser efectuados,  
 pagados o contratados por las empresas interesadas en los permisos, pues ello  
 cuestiona la imparcialidad e independencia de tales estudios. Por otra   
 parte, quienes los realicen deben contar con la pericia técnica, experiencia y  
 competencia necesaria.

 Deben ser concluidos de manera previa al otorgamiento de  
 las concesiones, permisos, autorizaciones, licencias relaciona- 
 das con proyectos de desarrollo o inversión. El Estado no puede  
 autorizar ningún proyecto si previamente no se ha efectuado un estudio de los  
 impactos negativos. Haber emitido alguna autorización sin el estudio y sin los  
 estándares debidos constituye una violación a la obligación internacional.

 Deben ser de carácter social y ambiental, así como de derechos.  
 Los estudios de impacto deben evaluar los impactos directos o indirectos en di- 
 versos campos: el social, espiritual y cultural, sobre el medio ambiente y sobre los  
 derechos humanos que puedan ser afectados. El término social debe interpre-
 tarse de una forma amplia.

 

8  A rtículo 7.3. “Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 

interesados, a f in de evaluar la incidencia social , espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las activ idades de desarrollo 

prev istas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamenta-

les para la ejecución de las activ idades mencionadas”. [Cursivas añadidas.] Véase Organización Internacional del Trabajo, Conve-

nio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1991 entrada en v igor). 

9  Estudios prev ios de Impacto Social y Ambiental (EISA). 

10  Estudios prev ios de Impacto Social y Ambiental (EISA). 
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 Deben realizarse conforme a los estándares internacionales y  
 buenas prácticas al respecto. De acuerdo con las Directrices Akwé: Kon,11  
 entre otras cosas, es deseable la integración de los impactos en sus diferentes  
 ámbitos, en un solo proceso de evaluación. Además, se deben tomar en cuenta  
 de manera especial los intereses de las mujeres, por considerar que son ellas  
 quienes sufren en gran medida los impactos negativos de los proyectos de  
 desarrollo. 

 Deben tratar el impacto acumulado que han generado los pro- 
 yectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que  
 pretenden autorizarse. Se debe identificar no sólo el efecto individual del  
 proyecto que pretende autorizarse, sino por su interacción con otros proyectos  
 existentes y futuros, evitar mirarlo de manera aislada. Ello permite conocer los  
 impactos en su justa y verdadera dimensión, a corto, mediano y largo plazo.

 Deben ser realizados en colaboración con los pueblos interesa- 
 dos, y sus resultados, compartidos y consultados con ellos. 
 Si los estudios pretenden documentar los posibles impactos negativos sobre los  
 diferentes ámbitos de vida de los pueblos, se requiere necesariamente del  
 conocimiento y participación efectiva de los miembros de dichos pueblos para  
 identificar los impactos. Además, corresponde que retroalimenten los resultados  
 y puedan así tomar una decisión informada.

 Deben respetar las tradiciones y cultura del pueblo indígena 
 de que se trate. Parte de ello es que el proceso de estudios de impacto y 
 su socialización deben realizarse en el idioma del pueblo originario, con un  
 lenguaje claro y accesible, que permita la comprensión de lo técnico.

 Deben garantizar el derecho del pueblo originario a ser informa- 
 do acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. 
 Debe asegurarse que los miembros del pueblo indígena tengan conocimiento  
 de los posibles riesgos de los proyectos, a fin de que puedan tomar una decisión  
 informada. Hay que recordar que el proceso de estudios de impacto es parte  
 fundamental del proceso de consulta indígena.

 

11  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004), Akwé: Kon. Directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las 

repercusiones culturales , ambientales , y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o 

aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales , o que puedan afectar a esos lugares. 
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 Deben identificar posibles alternativas, o medidas de mitigación  
 de los impactos negativos (incluyendo no seguir adelante con el  
 proyecto). Los estudios no pueden constituir meros trámites formales, sino  
 conducir a cambios específicos en el proyecto ante los posibles impactos negati 
 vos, incluyendo no seguir adelante con el proyecto.

El Estado Mexicano tiene el deber de adecuar la legislación interna conforme a estos es-
tándares, de manera que se garantice su cumplimiento. Además, con base en el principio 
de progresividad 12 de los derechos humanos, así como en el principio pro persona, 13 debe 
aplicarlos también para proyectos que pretendan autorizarse sobre territorio no indígena.

12   Este principio se ref iere a que los derechos de las personas y de los pueblos deben avanzar para extender su ámbito de protección, 

y hasta lograrse su pleno cumplimiento. 

13   Bajo este principio se debe aplicar la norma que represente una mayor protección para los derechos de la persona. 
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Los Estudios de Impacto  
Social y las Evaluaciones 
de Impacto Social 
en la legislación de 
hidrocarburos y de la 
industria eléctrica

IV
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Como señalamos en el documento Realizar estudios de impacto antes de autorizar mega-
proyectos: una obligación internacional del Estado Mexicano, en el marco internacional de 
los derechos humanos se utilizan los términos Estudio de impacto así como Evaluación de 
impacto para referirse a una misma figura: el proceso o la acción de estudiar los posibles im-
pactos o daños que un proyecto de desarrollo o inversión pueda tener sobre el ámbito social, 
espiritual, cultural, del medio ambiente y de derechos de los pueblos indígenas (incluyendo 
el derecho a usar y disfrutar de las tierras y recursos en sus territorios); también son usados 
para referirse al producto o documento en sí, resultado de dicha acción.

En México las figuras legales de Estudio de Impacto Social (Eis) y de Evaluación de Impacto 
Social (Evis) se fijaron en la normativa interna a raíz de la promulgación de la Ley de Hidrocar-
buros y de la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, a diferencia del marco internacional 
en derechos humanos, fueron establecidas como dos figuras distintas. 

  Los Estudios de Impacto Social (Eis) en 
  la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento

La Ley de Hidrocarburos14 utiliza de manera expresa el término Estudio de Impacto Social en 
el primer párrafo del artículo 119, al señalar que:

Artículo 119.- Previo al otorgamiento de una Asignación, o de la publicación de una 

convocatoria para la licitación de un Contrato para la Exploración y Extracción, la Se-

cretaría de Energía, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás depen-

dencias y entidades  competentes, realizará un estudio de impacto social respecto del 

área objeto de la Asignación o el Contrato. [CURSIVAS AÑADIDAS.]

Asimismo, señala a quién van dirigidos los estudios, al estipular en su segundo párrafo que:

Los resultados del estudio se pondrán a disposición del Asignatario y de los participantes 

en los procesos de licitación de los Contratos para la Exploración y Extracción, sujeto a 

las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y pro-

tección de datos personales. [CURSIVAS AÑADIDAS.]

Finalmente añade en su tercer párrafo el propósito de dicho estudio, al establecer que:

La Secretaría de Energía deberá informar a los Asignatarios o Contratistas sobre la pre-

sencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán 

a cabo las actividades al amparo de Asignaciones y Contratos, con el fin de que se im-

plementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos. [CURSIVAS AÑADIDAS.]

14   Diario Of icial de la Federación, Ley de Hidrocarburos, 11 de agosto de 2014. 

4.1
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Es muy importante rescatar de esta disposición que el legislador prevé la realización de Eis 
no sólo tratándose de proyectos que pretendan autorizarse sobre territorios de pueblos in-
dígenas, sino sobre toda aquella área objeto de la pretendida Asignación o Contrato, haya 
o no, pueblos originarios.

La Ley de Hidrocarburos se limita a este único artículo para establecer la realización de lo que 
llama Estudios de Impacto Social (Eis), pero encontramos un poco más de información en 
torno a dicha figura en su reglamento, en concreto en el artículo 78.

De la lectura del precepto se desprende lo siguiente:

Reafirma que los estudios deben ser realizados por la Secretaría de Ener-
gía (Sener), en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal compe-
tentes.

Reafirma que el estudio debe ser previo al otorgamiento de la Asignación 
o de la publicación de la convocatoria para la licitación de un Contrato 
para la Exploración y Extracción.15

Especifica que el estudio a realizarse sobre las Áreas de Asignación16 o las 
Áreas Contractuales17 debe contener como mínimo:

I. La caracterización sociodemográfica de las áreas y las regiones donde 

se ubican;

II. La identificación de grupos en situación de vulnerabilidad;

III. La descripción del estatus que guardan los terrenos donde se llevará  

a cabo el proyecto, y

IV. La estimación preliminar de los impactos sociales.

15  “Art. 78.- (…) No podrá otorgarse una Asignación o publicarse una convocatoria para la licitación de un Contrato para la Exploración y Ex-

tracción sin que se cuente con el estudio referido.” Véase DOF, Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 31 de Octubre de 2014.

16  “Área de Asignación: La superficie y profundidad determinadas por la Secretaría de Energía, así como las formaciones geológicas contenidas 

en la proyección vertical en dicha superficie para dicha profundidad, en las que se realiza la Exploración y Extracción de Hidrocarburos a través 

de una Asignación.” Véase Secretaría de Energía, Glosario de términos petroleros, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-

ment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf 

17 “Área Contractual: La superficie y profundidad determinadas por la Secretaría de Energía, así como las formaciones geológicas contenidas 

en la proyección vertical en dicha superficie para dicha profundidad, en las que se realiza la Exploración y Extracción de Hidrocarburos a través 

de la celebración de Contratos para la Exploración y Extracción.” En (Glosario de términos petroleros SENER 2015 https://www.gob.mx/cms/

uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
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Por tanto, con base en las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento,  
tenemos que los Eis:

Deben ser realizados por el Estado Mexicano:
Específicamente por la Sener.

En coordinación con la Secretaría de Gobernación.

En coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal competentes. 

Deben ser realizados sobre las Áreas de Asignación o las Áreas Contractuales  
que pretendan darse (exista en ellas comunidades o pueblos indígenas o no).

Deben ser realizados de manera previa:
Al otorgamiento de una Asignación.18

A la publicación de una convocatoria para licitar un Contrato de Exploración  

y Extracción.19

Sus objetivos son:
Informar a los Asignatarios o participantes (contratistas) en los procesos de 

licitación de Contratos para la Exploración y Extracción, sobre la presencia  

de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas de las Asigna-

ciones y de los Contratos.

Que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar los derechos  

de esos grupos sociales.

Deben contener como mínimo:
La caracterización sociodemográfica de las áreas y las regiones donde se 

ubican.

La identificación de grupos en situación de vulnerabilidad.

La descripción del estatus que guardan los terrenos donde se llevará a cabo  

el proyecto.

La estimación preliminar de los impactos sociales.

18  “Una Asignación es el acto jurídico mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un Asignatario el derecho para realizar ac-

tividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una duración específica. Cuando se habla de Asignatario, 

sólo puede serlo Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del Estado que sea titular de una Asignación y operador de un Área 

de Asignación.” ( Véase en Glosario de términos petroleros SENER 2015 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_

DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf) 

19  Un Contrato para la Exploración y Extracción es el “Acto jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidro-

carburos, por el que se conviene la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración específica” véase en 

(Glosario de términos petroleros SENER 2015 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETR-

OLEROS_2015.pdf). Esos contratos pueden ser dados a Petróleos Mexicanos, a cualquier otra empresa productiva del Estado o a una Persona 

Moral (particular).
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Debido a su objetivo, los estudios se pondrán a disposición del Asignatario y  
de los contratistas.

Estarán sujetos a las disposiciones en materia de transparencia, acceso a  

la información pública y protección de datos personales.

Es pertinente añadir que, aunque no está establecido en la normatividad como objetivo, en 
los doce Eis publicados hasta ahora por la Sener en su página de internet,20 se señala que los 
estudios tienen como finalidad proporcionar a la Sener información oportuna en el proceso 
de definición de las áreas contractuales y para la toma de decisiones.21 Además, en uno de 
ellos, se insiste puntualmente que “el alcance del presente estudio se refiere a la estimación 
preliminar de impactos y no a su evaluación, toda vez que ésta se prevé como un proceso de 
gestión y como un procedimiento administrativo al que están obligados los Contratistas.”22 
[CURSIVAS AÑADIDAS.]

      Los Estudios de Impacto Social (Eis) en 
     en la Ley de la Industria Eléctrica y su 
     Reglamento

A diferencia de la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de la Industria Eléctrica no encontramos 
mención expresa al término Estudio de Impacto Social (Eis) cuando se hace referencia a las ac-
tividades reguladas por ella; sin embargo, sí estipula en su artículo 11823 el deber de la Sener de:

Artículo 118.- La Secretaría deberá informar a los interesados en la ejecución de proyec-

tos de infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para 

la ejecución de los proyectos, con el fin de que se implementen las acciones necesarias 

para salvaguardar sus derechos.24 [CURSIVAS AÑADIDAS.]

20 Véase http://transparencia.energia.gob.mx/estudios_impacto_social.aspx [consultada el 04 de noviembre de 2020]. 

21 Estudio de Impacto Social, Tercera Convocatoria, Ronda 1. CNH‐R01‐C03/2015. Mayo de 2015, p. 9. Estudio de Impacto Social para la 

Convocatoria de Licitación CNH-R03-L01/2017 Aguas Someras1, p. 7. Estudio de Impacto Social para la Convocatoria de Licitación CNH-

R02-L01/2016 Aguas Someras, p. 7. Estudio de Impacto Social para la Segunda Convocatoria de Licitación CNH-R02-L02/2016, Terrestre, pp. 6 

y 7. Estudio de Impacto Social para la Segunda Convocatoria de Licitación CNH-R03-L02/2018, Terrestre1, p. 7. Estudio de Impacto Social para 

la Convocatoria de Licitación CNH-R01-L04/2015 Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina, p. 7. Estudio de Impacto Social Convocatoria 

para la Asignación A-0244-Campo Ogarrio, p. 6. Estudio de Impacto Social para la Migración de Asignaciones a un Contrato de Extracción de 

Hidrocarburos A-0092-M-Campo Cinco Presidentes-A-0292-M-Campo Rodador, p. 7. Estudio de Impacto Social Convocatoria para la Asig-

nación A-0063- Campo Cárdenas y A-0226-Campo Mora, p. 6. Estudio de Impacto Social para la Migración de Asignaciones a un Contrato 

para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (Nobilis-Maximino), p. 6. Estudio de Impacto Social Asignación AE-0110-Cinturón Plegado 

Perdido-09, p. 6. Estudio de Impacto Social para la Convocatoria de Licitación CNH-R02-L04/2017 Aguas profundas1, p. 7. 

22 Estudio de Impacto Social, Tercera Convocatoria, Ronda 1. CNH‐R01‐C03/2015. Mayo de 2015, p. 17 

23  Este artículo se encuentra dentro del Título Cuarto, capítulo II titulado Del Impacto Social y el Desarrollo Sustentable, de la Ley de la  

Industria Eléctrica. 

24 DOF, Ley de la Industria Eléctrica, Título Cuarto, Capítulo II, Del Impacto Social y el Desarrollo Sustentable, 11 de marzo de 2014. 
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Es decir, aun cuando en la Ley de la Industria Eléctrica no se mencione expresamente 
el término Estudio de Impacto Social, sí contiene un artículo que se expresa en los mismos 
términos del artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos respecto del propósito de los Eis, a saber: 
informar sobre la presencia de grupos en situación de vulnerabilidad a los interesados en 
la ejecución de proyectos. 

Esta precisión es relevante, porque en principio pareciera ser que la obligación de realizar un 
Eis para actividades de la industria eléctrica (estrictamente dentro del marco de la Ley en la 
materia) no existiera; pero no es así. El deber de efectuar Eis en esta industria —en la misma 
lógica de la Ley de Hidrocarburos— sí está presente.

Tan es así que en el Reglamento de la propia Ley de la Industria Eléctrica se utiliza el término 
Estudio de Impacto Social al indicar el artículo 94 que: 

Artículo 94.- (…)

La Secretaría preverá la participación de los testigos sociales en los siguientes casos:

I. (…)

II. Cuando el estudio de impacto social concluya que existen condiciones de riesgo y vulne-

rabilidad en el área donde se desarrollará el proyecto, y (…)25   [CURSIVAS AÑADIDAS.] 

Es decir, da por hecho que en el campo de la industria eléctrica debe contarse con un Eis 
respecto del área donde pretende desarrollarse la actividad. Sin embargo, a diferencia del 
Reglamento en materia de hidrocarburos, no hay mayor regulación sobre los Eis; en concreto, 
no se señalan los requisitos mínimos que debe contener. 

Es importante señalar que, en respuesta a solicitudes de acceso a la información elaboradas 
por Fundar, la Sener ha manifestado que sólo cuenta con facultades para elaborar el Eis tra-
tándose de hidrocarburos, no así para proyectos de infraestructura en la industria eléctrica,26 
añadiendo que: “En el capítulo II Del Impacto Social y el Desarrollo Sustentable de la Ley de 
la Industria Eléctrica, no se desprende la existencia de un estudio de impacto social para los 
proyectos del sector de electricidad.”27

Asimismo, ha afirmado que:

[[…]el Estudio de Impacto Social, señalado en los artículos 119 de la Ley de Hidrocarburos y 78 

de su Reglamento, no encuentra una disposición similar en la Ley de la Industria Eléctrica ni 

en su Reglamento. Motivo por el cual, al no existir una obligación legal para la realización de 

Estudios de Impacto Social en materia eléctrica, estos se tornan inexistentes.28

25  DOF, Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, 31 de octubre de 2014.

26 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Resolución al Recurso de Revisión 7604/17, 23 

de enero de 2018, p. 9. Y Sener, Comité de Transparencia RES: CT-ORD-2017-39, 23 de noviembre de 2017, p. 2. 

27  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Resolución al Recurso de Revisión 7604/17, 

23 de enero de 2018, p. 9.

28    Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Resolución al Recurso de Revisión 7604/17, 

23 de enero de 2018, p. 9. 
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Sin embargo, como hemos explicado y contrario a la afirmación de la Sener, la Ley de la 
Industria Eléctrica sí contiene una disposición similar a la prevista en la Ley de Hidrocarburos.

En resumen, con base en las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamen-
to, puede inferirse que los Eis:
 

Deben ser realizados por el Estado Mexicano:
Específicamente por la Sener.

Deben ser realizados sobre las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para 
la ejecución de los proyectos de infraestructura en la industria eléctrica.

Sus objetivos son:
Informar a los interesados en la ejecución de proyectos de infraestructura 

en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en situación 

de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades 

para la ejecución de los proyectos.

Que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar los dere-

chos de esos grupos sociales.

      Las Evaluaciones de Impacto Social (Evis)  
     en la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento

La Ley de Hidrocarburos usa el término de Evaluación de Impacto Social en una sola oca-
sión, al señalar en el primer párrafo de su artículo 121 que:

Artículo 121.- Los interesados en obtener un permiso o una autorización para desarro-

llar proyectos en materia de Hidrocarburos, así como los Asignatarios y Contratistas, 

deberán presentar a la Secretaría de Energía una evaluación de impacto social que de-

berá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 

sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y 

los planes de gestión social correspondientes, en los términos que señale el Reglamento 

de esta Ley. 29  [CURSIVAS AÑADIDAS.]  

Es decir, es la propia Ley la que señala la obligación de presentar la evaluación, pero también 
el objetivo de ésta, quedando así establecido su contenido básico.

En ese mismo artículo, la Ley de Hidrocarburos determina que a la Evis deberá recaer una 
resolución, emitida por la Sener, así como las recomendaciones que correspondan. 

29    DOF, Ley de Hidrocarburos, 11 de agosto de 2014.
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Finalmente, la disposición citada intenta vincular de algún modo la evaluación de los impactos 
sociales con la evaluación de los impactos ambientales, al decretar que:

Artículo 121.- (…)

(…)

La resolución señalada en el párrafo anterior deberá ser presentada por los Asignatarios, 

Contratistas, Permisionarios o Autorizados para efectos de la autorización de impacto 

ambiental.

A este artículo se limita la Ley de Hidrocarburos respecto de lo que ha denominado Evalua-
ción de Impacto Social, pero nuevamente es muy importante rescatar que el legislador prevé 
la realización de Evis no sólo tratándose de proyectos que pretendan autorizarse sobre terri-
torios de pueblos indígenas, sino sobre toda aquella área objeto de la pretendida Asignación 
o Contrato.

En el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, dentro de su artículo 3, se define lo que debe 
entenderse por Evaluación de Impacto Social: 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el 

artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos se entenderá, en singular o plural, por:

(…)

IV. Evaluación de Impacto Social: El documento que contiene la identificación de las 

comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto en materia de 

Hidrocarburos, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las 

consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitiga-

ción y los planes de gestión social correspondientes…

Y se ahonda en la figura en los artículos 79 a 84, de los que destacamos lo siguiente:

Se reafirma que los interesados en obtener un permiso o una autorización para 
desarrollar proyectos en la Industria de Hidrocarburos, así como los Asignatarios y 
Contratistas, deberán presentar una Evaluación de Impacto Social.

La Evaluación tendrá validez durante la vigencia del proyecto, siempre y cuando 
este último no sufra modificaciones sustanciales.

Para que los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios y Autorizados inicien las ac-
tividades del proyecto, es requisito contar con la resolución y recomendaciones de 
la Sener a la Evaluación. 

El responsable del contenido de la Evaluación es el Asignatario, Contratista, Permi-
sionario o Autorizado de que se trate.
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La Evaluación deberá presentarse de acuerdo con la guía y formato que establez-
ca la Sener, y debe contener como mínimo:

La descripción del proyecto y de su área de influencia;

La identificación y caracterización de las comunidades y pueblos que se 

ubican en el área de influencia del proyecto, es decir, de las comunidades 

y pueblos en general, no únicamente de las indígenas. En este punto 

también es importante señalar que el Reglamento establece el deber de 

la Sener de emitir disposiciones de carácter general que contengan la 

metodología para la definición del área de influencia, de acuerdo con el 

tipo de proyecto en materia de hidrocarburos de que se trate.

La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impac-

tos sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto.  

Aun cuando el artículo 121 de la Ley determina que será en el Reglamen-

to donde se establezcan los términos para dicha identificación, caracteri-

zación, predicción y valoración, esto no ocurre así, sino que el Reglamen-

to se limita a establecer el deber de la Sener de emitir disposiciones de 

carácter general que contengan la metodología para su determinación. 

Las medidas de prevención y mitigación, y los planes de gestión social 

propuestos por los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios o Autoriza-

dos. Igual que sucede en el numeral anterior, el Reglamento no señala los 

términos para dichas medidas de prevención y mitigación, así como los 

planes de gestión, sino que sólo se limita a señalar que la Sener tendrá 90 

días hábiles, a partir de la presentación de la Evaluación ante ella, para 

dictar una resolución que incluirá recomendaciones sobre dichas medi-

das de prevención y mitigación y sobre los planes de gestión social.

La Sener podrá solicitar la opinión técnica de las dependencias o entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, así como de expertos, para 
la emisión de la resolución de la Evaluación y sus recomendaciones.

En resumen, del contenido de la Ley y de su Reglamento se destaca que las Evis: 

Deben ser presentadas por los propios interesados en obtener un permiso o una 
autorización para desarrollar proyectos en materia de Hidrocarburos, así como 
por los Asignatarios y Contratistas (un particular o una entidad del propio Estado 
Mexicano).

En consecuencia, deben ser realizados de manera previa a que se otorgue el per-
miso para el desarrollo del proyecto.

Deben ser presentadas ante la Sener.
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Sus objetivos son:

Identificar a las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de  

un proyecto en materia de Hidrocarburos.

Identificar, caracterizar, predecir y valorar las consecuencias que podría tener  

un proyecto sobre dicha población.

 Establecer las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspon-

dientes.

Debe contener como mínimo:

La descripción del proyecto y de su área de influencia.

La identificación y caracterización de las comunidades y pueblos (en 

general, no únicamente indígenas) que se ubican en el área de influencia 

del proyecto.

La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 

sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto.  

Las medidas de prevención y mitigación, y los planes de gestión social pro-

puestos por los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios o Autorizados. 

La Evaluación deberá presentarse de acuerdo con la guía y formato que establezca 
la Sener.

El responsable del contenido de la Evaluación es el propio Asignatario, Contratista, 
Permisionario o Autorizado de que se trate.

La Evaluación tendrá validez durante la vigencia del proyecto, siempre y cuando 
este último no sufra modificaciones sustanciales. Es decir, será necesario presentar 
una nueva Evis si pretenden realizarse modificaciones importantes al proyecto.

A dicha Evaluación debe recaer una Resolución por parte de la Sener, quien dictará 
las Recomendaciones que considere pertinentes sobre las medidas de prevención 
y mitigación y sobre los planes de gestión social. 

La Sener podrá solicitar la opinión técnica de las dependencias o 

entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como 

de expertos, para la emisión de la resolución a la Evaluación y sus 

recomendaciones.

Como puede observarse, la Sener emite recomendaciones en su resolución, es decir, especi-
ficaciones no vinculantes, lo cual es cuestionable, pues queda a voluntad del solicitante de la 
autorización el cumplimiento de dichas especificaciones.
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      Las Evaluaciones de Impacto Social (Evis)  
     según la Ley de la Industria Eléctrica y su  
     Reglamento

La Ley de la Industria Eléctrica utiliza el término Evaluación de Impacto Social (Evis) en su 
artículo 120, al establecer que: 

Artículo 120.- Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar 

proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de 

impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valo-

ración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las 

medidas de mitigación correspondientes. [CURSIVAS AÑADIDAS.]  

De acuerdo con el segundo párrafo de este mismo artículo, y con el artículo 11 fracción VIII, 
corresponde a la Sener resolver sobre las Evis para proyectos de infraestructura relacionados 
con la industria eléctrica:

Artículo 120.- (…)

La Secretaría emitirá el resolutivo y recomendaciones que correspondan, en los térmi-

nos que señalen los reglamentos de esta Ley.

(…) 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:

(…)

VIII. (…) resolver sobre las evaluaciones de impacto social para proyectos de infraes-

tructura relacionados con la industria eléctrica…

En el Reglamento se proporciona un poco más de información en torno a la figura de las 
Evis.  De la lectura de los artículos 86 a 88, se destaca lo siguiente:

Se reafirma que los propios interesados en obtener un permiso o una autoriza-
ción para desarrollar proyectos en la Industria Eléctrica (incluidos los relativos a la 
prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía), deberán 
presentar una Evaluación de Impacto Social (Evis).

Deberán presentar dicha Evaluación 90 días antes de iniciar las negociaciones con 
los propietarios y poseedores de los terrenos donde se pretenda realizar el pro-
yecto.

Los permisos se otorgarán una vez que se presente la Evaluación de Impacto So-
cial (Evis).

El responsable del contenido de la Evaluación (Evis) es el interesado en obtener el 
permiso o autorización.

4.4
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La Evaluación deberá presentarse de acuerdo con la guía y formato que establezca 
la Sener, y debe contener como mínimo:

La identificación de los pueblos y comunidades indígenas que se ubican 

en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, es decir, aquí sí se 

especifica que los pueblos y comunidades a identificar son las indígenas, 

limitándose a ellas. En este punto también es importante señalar que el 

Reglamento establece el deber de la Sener de emitir disposiciones que con-

tengan la metodología para la definición del área de influencia referida.

La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 

sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto. 

Las medidas de prevención y mitigación, así como los planes de gestión 

social propuestos por los interesados en desarrollar el proyecto.

La Sener emitirá la resolución y las recomendaciones que correspondan a la eva-
luación del impacto social en un plazo de 90 días naturales, contando a partir de 
la presentación de dicha evaluación.

La Sener podrá pedir apoyo a expertos y autoridades competentes en la materia 
para la emisión de la resolución a la Evaluación y sus recomendaciones.

Así, para la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, las Evis:

Deben ser presentadas por los propios interesados en obtener un permiso o una 
autorización para desarrollar proyectos en la industria eléctrica, incluyendo los 
relativos a la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución  
de Energía.

En consecuencia, deben ser realizados de manera previa a que se otorgue  
el permiso para el desarrollo del proyecto.

Deben ser presentadas ante la Sener.

Sus objetivos y contenido mínimo son:

Identificar a las comunidades y pueblos indígenas (se limita a ellas) ubica-

dos en el área de influencia directa e indirecta de un proyecto.

Identificar, caracterizar, predecir y valorar los impactos sociales positivos y 

negativos que podrían derivarse del proyecto.

Establecer las medidas de mitigación y los planes de gestión social propues-

tos por los interesados en desarrollar el proyecto.

La Evaluación deberá presentarse de acuerdo con la guía y formato que  
establezca la Sener.
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El responsable del contenido de la Evaluación es el propio interesado en  
obtener el permiso o autorización.

A dicha Evaluación debe recaer una Resolución por parte de la Sener, quien 
dictará las Recomendaciones pertinentes sobre las medidas de prevención y 
mitigación y sobre los planes de gestión social.

La Sener podrá pedir apoyo a expertos y autoridades competentes en la 

materia para la emisión de la resolución a la Evaluación y sus recomenda-

ciones.

Al igual que se prevé en materia de hidrocarburos, la Sener emite recomendaciones en 
su resolución, es decir, especificaciones no vinculantes que, como se ha señalado, es un 
asunto cuestionable, pues queda a voluntad del solicitante de la autorización el cumpli-
miento de dichas especificaciones.

En el siguiente apartado se analiza si las figuras de Eis y Evis tienen congruencia con la 
figura de Estudios previos de impacto del marco internacional de derechos humanos y 
con sus estándares, a fin de identificar si el Estado Mexicano ha cumplido o no con sus 
obligaciones internacionales en la materia.
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Los Eis y las Evis a la luz de la 
obligación internacional del 
Estado Mexicano de realizar 
estudios previos de impacto, 
y sus estándares

V
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Como hemos apuntado, en el marco internacional de los derechos humanos se utilizan 
los términos Estudios de Impacto (Eis) y Evaluación de Impacto (Evis)para referirse a una 
misma figura: la acción o proceso de evaluar o estudiar los posibles impactos o daños 
de un proyecto de desarrollo o inversión que pretenda realizarse sobre el territorio de 
pueblos indígenas; pero también para referirse al producto o documento en sí, resulta-
do de dicha acción. 

Sin embargo, como se ha explicado, en su legislación doméstica, México ha establecido 
estas figuras de forma independiente bajo concepciones distintas, lo que no deja de 
llamar la atención dado que el marco internacional en derechos humanos es muy claro y 
preciso en cuanto a la figura, y a él debería estar ajustada la legislación interna.

A continuación, nos centraremos en analizar si las dos figuras sobre impacto social pre-
vistas en la legislación de hidrocarburos y de la industria eléctrica son congruentes con 
la obligación y figura única de Estudio o Evaluación previa de Impacto existente a nivel 
internacional, y si cumplen o no con sus estándares mínimos.

      
                 Sobre el objetivo de los Estudios o    
            Evaluaciones de Impacto

Según se desprende del marco internacional de derechos humanos que desarrollamos 
en el documento Realizar estudios de impacto antes de autorizar megaproyectos: una 
obligación internacional del Estado Mexicano, el objetivo de los Estudios o Evaluaciones 
de Impacto es:

Identificar y evaluar cuáles son los potenciales daños o impactos negativos de 
un plan o proyecto de desarrollo o inversión sobre la(s) comunidad(es) indíge-
nas en cuestión (sobre su territorio y sobre las personas).

Tener alguna medida objetiva del posible impacto en el ámbito social, espiritual, 
cultural, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas (incluyendo 
el derecho a usar y disfrutar de las tierras y recursos en sus territorios).

Asegurar que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles 
riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad.

Garantizar el derecho del pueblo originario a ser informado acerca de todos los 
proyectos propuestos en su territorio para garantizar su participación efectiva.

Preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pue-
blo tienen con su territorio, la cual, a su vez, garantiza sus formas propias de 
subsistencia económica, identidad, cultura, espiritualidad.

5.1
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Por su parte, de la legislación en materia de hidrocarburos y de la industria 
eléctrica, se desprende que los que llaman Eis tienen por objetivos:

Identificar a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en que 
se llevarán a cabo las actividades en materia de hidrocarburos y los proyectos de 
infraestructura en materia de industria eléctrica (la caracterización sociodemo-
gráfica de las áreas y las regiones donde se ubican).

Informar sobre la presencia de dichos grupos sociales a los Asignatarios, Contra-
tistas e interesados en la ejecución de proyectos de infraestructura en la industria 
eléctrica.

Que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar los derechos  
de esos grupos sociales.

La identificación y descripción del estatus que guardan los terrenos donde se  
llevará a cabo el proyecto.

La estimación preliminar de los impactos sociales.

Proporcionar a la Sener información oportuna en el proceso de definición de  
las áreas contractuales.

Como puede apreciarse de entrada, la figura de Eis contemplada en la legislación domésti-
ca no busca estudiar los posibles impactos negativos que un proyecto puede tener sobre los 
diferentes ámbitos de vida de los pueblos y comunidades, sino sólo realizar una estimación 
preliminar de los impactos en su ámbito social. Señalamos incluso que la propia Sener, en 
uno de sus Eis, insistía en esa precisión: que su alcance no se refería a su evaluación sino sólo 
a ese cálculo inicial,30 así como para proporcionar a la Sener información oportuna en el 
proceso de definición de las áreas contractuales.

En este sentido, es evidente que los Eis no están acordes con la razón de ser fundamental 
de los EISAs del marco internacional de derechos humanos, pues no pretenden el estudio/
evaluación de los potenciales impactos negativos; la identificación de los grupos sociales 
vulnerables —así referidos por la ley— no es para analizar a conciencia los posibles impactos 
que puede tener sobre ellos un proyecto, sino para ser fuente de información para la Sener 
y para hacerla de conocimiento de los sujetos interesados en los proyectos. 

Ciertamente la legislación establece que con el Eis se busca implementar acciones para sal-
vaguardar los derechos de los grupos referidos, pero ¿cómo van a identificarse los derechos 

30  De hecho, de la lectura del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener se desprende 

que el Eis se trata de un estudio de gabinete. Véase Sener, 2016, Manual de Procedimientos de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación 

Superficial, pp. 9 -10. 
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a salvaguardar si los impactos de los proyectos no son realmente analizados?, ¿cómo van a 
decidirse las medidas a implementar si no se sabe cuáles serán los verdaderos impactos?

Es evidente que no son los grupos vulnerables, los pueblos y comunidades, los sujetos 
que motivan la figura de Eis; tan es así que es notorio incluso que se disponga que los des-
tinatarios de la información respecto de los grupos sociales sean los interesados en los 
proyectos, y que los resultados de los estudios deban ser puestos a disposición de ellos, no 
a disposición de los referidos grupos, pueblos y comunidades. La figura no busca garan-
tizar el derecho a la información y participación de la población en torno a los proyectos y 
sus riesgos, ni tiene por objetivo la garantía y protección de sus derechos, sino asegurarles 
información a los interesados en los permisos y darles certezas como inversionistas.

Pareciera entonces que, mediante esta figura de Eis, el legislativo busca en realidad son-
dear en un primer momento el territorio donde pretende que se realicen proyectos en 
materia de hidrocarburos y energía eléctrica, a fin de tener un panorama preliminar acerca 
de las situaciones a las que podría enfrentarse al autorizarlos, los riesgos y vulnerabi-
lidades,31 incluyendo un mapa inicial de la conflictividad social, que le permita tomar las 
medidas que considere necesarias a fin de garantizar la entrada de dichos proyectos e 
informar a los desarrolladores sobre el contexto social al que se van a enfrentar.

Por tanto, los Eis en la legislación interna no son congruentes con el marco internacional de 
derechos humanos en lo que respecta al objetivo que debe motivarlos.

En lo que toca a las Evis establecidas en la Ley de Hidrocarburos y de la 
Industria Eléctrica, tienen por objetivos:

Identificar a las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un 
proyecto en materia de hidrocarburos y de la industria eléctrica (comunidades 
y pueblos indígenas y no indígenas según la legislación en hidrocarburos; y sólo 
indígenas según la legislación de industria eléctrica).

31  En el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener se señala que el estudio de 

impacto social permitirá concluir si existen condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el área donde se desarrollará el proyecto. Véase Sener, 

2016, Manual de Procedimientos de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial,  Ibidem, p. 7.
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La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, 
de las consecuencias a la población que podrían derivarse del proyecto.

La propuesta de las medidas de mitigación y de planes de gestión social.

Como puede observarse, la figura de la Evis sí pretende una evaluación de los impactos y 
consecuencias que podrían derivarse para la población frente al proyecto de que se trate; 
en este sentido se acerca a la figura de EISAs prevista en el marco internacional de derechos 
humanos. Sin embargo, de la legislación no se desprende que las Evis busquen asegurar 
que los pueblos y comunidades cuenten con la información de los proyectos y sus posibles 
impactos y riesgos; ni que con ella pretenda garantizarse y protegerse su especial relación 
con su territorio, ni respecto del resto de sus derechos; tampoco que busque garantizarse 
su participación efectiva en el proceso de evaluación. Es decir, estos objetivos que son cen-
trales en la obligación de estudiar los posibles impactos no están presentes en la legislación 
doméstica.

En consecuencia, las Evis establecidas en la legislación interna tampoco dan cumplimiento 
realmente al mandato internacional en lo que respecta a su objetivo.

                  Sobre el sujeto responsable de la realización  
   de los Estudios o Evaluaciones de Impacto

A)  Deben ser realizados por el propio Estado o encomendados por él, pero bajo  
        su supervisión.

Como se ha enfatizado en el documento Realizar estudios de impacto antes de autorizar me-
gaproyectos: una obligación internacional del Estado Mexicano, estudiar los impactos que 
derivan de un proyecto de desarrollo e inversión es una obligación que corresponde especí-
ficamente al Estado, sea que los lleve a cabo por sí mismo, o que los encomiende a entidades 
independientes y técnicamente capacitadas, pero bajo su supervisión. 

La lógica detrás de este criterio es el cumplimiento de las obligaciones generales de pro-
tección y garantía por parte del Estado respecto de los derechos de los pueblos indígenas; 
es decir, por un lado, su deber de asegurar con las medidas necesarias el ejercicio de dichos 
derechos y, por otro, impedir su abuso por parte de actores no estatales como las empresas.

Para el caso de los Eis previstos en la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, la figura cumple 
con este criterio, por corresponder a la Sener y a otras instancias del Estado su realización di-
recta; tratándose de la Ley de la Industria Eléctrica, hemos apuntado que esto no se establece 
de manera explícita, pero de la lectura del artículo 118 podría interpretarse que también serán 
realizados por la citada Secretaría, lo cual cumpliría también con este criterio.

5.2
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Sin embargo, con la figura de las Evis no ocurre lo mismo. La normatividad en ambas 
materias establece que la presentación y responsabilidad del contenido de la Evis co-
rresponderá directamente a los interesados en obtener los permisos: el Asignatario, 
Contratista, Permisionario o Autorizado (tratándose de hidrocarburos), así como a los in-
teresados para obtener permisos o autorizaciones relativas a la industria eléctrica; es decir, 
el legislador ha trasladado la obligación estatal de estudiar los posibles impactos de un 
proyecto a los propios interesados en beneficiarse con él, lo cual constituye una franca 
violación al criterio establecido y, por tanto, un incumplimiento del Estado Mexicano a sus 
obligaciones de garantía y protección respecto de los derechos de los pueblos indígenas. 

Cabe hacer la precisión que, tratándose de Evis, aun cuando los Asignatarios sólo pueden 
serlo Pemex y otras empresas productivas del Estado, el papel que dichas entidades jue-
gan en este caso es como el de cualquier otro particular, con un interés económico que 
les impulsa a desarrollar un proyecto, pero que al mismo tiempo les impide imparcialidad 
e independencia para efectuar el estudio de los impactos correspondientes; es debido 
a ello que tampoco en ese caso, aunque se trate de entidades pertenecientes al Estado 
Mexicano, la legislación cumple con el criterio debido.

B)   Deben ser realizados por entidades técnicamente capacitadas e indepen-
        dientes. 

Íntimamente vinculado con el criterio anterior se establece éste. De acuerdo con la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es conforme con los criterios 
de la Corte IDH la realización de estudios de impacto llevados a cabo por el personal de 
la empresa interesada, o por gente contratada y pagada por ella, pues esto en sí mismo 
compromete la independencia e imparcialidad de dichos estudios. 

Para el caso de la figura de Eis prevista en la normatividad de hidrocarburos, al ser la Sener, 
junto con la Secretaría de Gobernación y otras instancias de gobierno, la encargada de 
efectuar el estudio, en principio cumpliría con este criterio; lo mismo ocurre para el caso de 
la legislación de la industria eléctrica, si asumimos en ella la existencia de la figura.

Y se dice en principio porque la Sener, como la encargada de establecer, conducir y coor-
dinar la política energética del país,32 tiene entre sus facultades el impulso a la productivi-
dad energética, la modernización, eficiencia y desarrollo del sector, el fortalecimiento de 
las empresas productivas del Estado del sector energético y el establecimiento de nuevas 
centrales eléctricas.33 Este tipo de funciones indudablemente están relacionadas con la 
implementación de proyectos, lo que coloca a la Sener como una entidad con interés en 

32  Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1976, art. 33, fracc. I. 

33  Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1976, art. 33, fracc. I., fracc. V, XII y 

XXIX. 



3 4

FUNDARFUNDAR

su realización; esto por supuesto permite cuestionar la independencia de dicha instancia para 
efectos de estudiar los posibles impactos de esos proyectos para decidir sobre su autorización. 

Para el caso de la Evis, en el mismo sentido que ya se apuntaba en el estándar anterior, tanto 
la legislación de hidrocarburos como de la industria eléctrica establecen que la presentación y 
responsabilidad del contenido de la evaluación corresponderá a los interesados en obtener los 
permisos (sean particulares o empresas productivas del Estado Mexicano), lo que incumple 
con el estándar interamericano por no garantizar el análisis objetivo e imparcial que debe 
existir en cualquier estudio de impacto, pues dicha situación en sí misma constituye un con-
flicto de interés.

Debe añadirse también que en la normatividad analizada no existe disposición alguna que 
busque asegurar la capacidad técnica de quien estudie los impactos.

                  Sobre el carácter previo de los Estudios o  
   Evaluaciones de Impacto

C)  Deben ser concluidos de manera previa al otorgamiento de las concesiones,  
       permisos, autorizaciones, licencias relacionadas con proyectos de desarrollo  
       o inversión.

De acuerdo con este estándar el Estado no debe dar ninguna concesión o autorización a un 
proyecto sin que se haya realizado y concluido de manera previa un estudio de impacto en 
sus diferentes ámbitos. En esta lógica, cualquier permiso entregado sin contar con el corres-
pondiente proceso de análisis de impactos debería ser cancelado, por haber sido emitido en 
violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Tratándose de la Ley en materia de Hidrocarburos, la figura de Eis prevé este criterio, al estable-
cer que previo al otorgamiento de una Asignación o de la publicación de una convocatoria para 
la licitación de un contrato, se realizará un Eis, cuestión que es reafirmada por el Reglamento 
respectivo.

Respecto de la Ley de la Industria Eléctrica, ya se ha señalado que del artículo 118 de la Ley, así 
como del artículo 94 del Reglamento, se desprende la existencia de los Eis. Así, no se encuentra 
previsto en este marco jurídico el carácter previo.

Tratándose de la figura de Evis, tanto en materia de hidrocarburos como de la industria eléctrica, 
sin duda la evaluación debe realizarse antes de que se otorgue el permiso correspondiente por 
la Sener, pues es con base en dicha evaluación que la Sener emite su resolución. 
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   Sobre el contenido de los Estudios o   
    Evaluaciones de Impacto

D)  Deben ser de carácter social y ambiental, así como de derechos.

Como hemos indicado, del Convenio 169 de la OIT y de los estándares de la Corte IDH se 
desprende que los estudios deben evaluar la incidencia en diversos campos: el social, cultu-
ral, espiritual, así como sobre el medio ambiente y el ámbito de derechos34, cuestión que ha 
sido también apuntada por la CIDH.  Por su parte, las Directrices Akwé: Kon señalan que es 
deseable que haya un solo proceso de evaluación para los diferentes ámbitos de impacto.

Como se ha visto, las figuras de Eis y Evis previstas en la Ley de Hidrocarburos y de la In-
dustria Eléctrica se refieren exclusivamente al carácter social de dichas evaluaciones y estu-
dios, sin que se incluya el análisis de otros campos. Y es que la manera en que la legislación 
doméstica en México contempla el deber de analizar los posibles impactos para autorizar 
proyectos de energía es creando figuras jurídicas que abordan los ámbitos de manera se-
parada y desarticulada. 

Así, mientras el aspecto social se analiza mediante las Evis, el ambiental se revisa median-
te las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), llevando su propio proceso ante la 
autoridad específica en la materia. Es decir, a pesar de que lo deseable es la integración 
de los impactos en un solo proceso de evaluación, el legislativo mexicano los desvincula, 
lo que impide tener una visión completa e integral de los posibles impactos negativos.

No sobra apuntar que aun cuando los Eis y las Evis prevén el aspecto social, ni la Ley de 
Hidrocarburos ni la Ley de la Industria Eléctrica, ni sus Reglamentos señalan lo que debe 
comprenderse dentro del término social, ni precisan tampoco el deber de analizar el im-
pacto especial en los pueblos y sus territorios, incluyendo los impactos directos o indirectos 
respecto de su identidad, su cultura, su economía, sus derechos e incluso su espiritualidad.

La lógica de estudiar en un solo proceso los impactos que un proyecto puede ocasionar en 
los diferentes ámbitos de vida de las comunidades y sus integrantes es congruente con las 
características de interrelación, integralidad e interdependencia de los derechos humanos; 
si un proyecto puede afectar el medio ambiente en que se desarrollan dichas comunidades, 
indudablemente tendrá un efecto en otros campos, como el de la salud o incluso la vida; si 
un proyecto puede generar división comunitaria, ello impactará en las formas de vida y de 
organización interna. 

34  Cabe añadir que en su Informe de visita a México, la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas señaló 

que “Deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran 

ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y 

tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat en la elaboración de los estudios.” Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, 2018, Informe de la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, Victoria Tauli-Cor-

puz, A/HRC/39/17/Add.2, párr. 104. 

5.4
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No cabe duda de que si un estudio de impacto constituye un mecanismo que permite definir 
si un proyecto de inversión es viable o no, debe ser realizado desde una perspectiva integral, 
cuestión de la que evidentemente carecen las figuras de Eis y Evis contenidas en las leyes 
analizadas. Si acaso, el único intento de relacionar el aspecto social con el ambiental, tratán-
dose de Evis, es lo estipulado en el artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos, al establecer que 
la resolución que emita la Sener deberá ser presentada por los Asignatarios, Contratistas, 
Permisionarios o Autorizados para efectos de la autorización de impacto ambiental.

En cualquier caso, aun cuando sean realizados estudios de manera separada para analizar 
los diferentes ámbitos de impacto, debido a la perspectiva integral referida, las autoridades 
no deberían emitir ningún permiso en el ámbito de su competencia si no constatan antes la 
existencia y resultados de los estudios de impacto en los diferentes ámbitos y bajo los están-
dares debidos.

E)   Deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas  
          al respecto.

Las Directrices Akwé: Kon establecen que para la Evaluación de un Impacto Social (Evis) deben 
considerarse, entre otras cuestiones, estudios de línea base, impactos económicos, impactos 
en sistemas tradicionales de tenencia de la tierra, consideraciones de sexos, consideraciones 
generacionales, aspectos de salud y seguridad, efectos en la cohesión social, estilos de vida 
tradicionales, el impacto posible en el acceso a los recursos genéticos como medio de 
vida. Y que, en torno a los impactos culturales, deben identificarse cuestiones como el patri-
monio cultural, religión, creencias y enseñanzas sagradas, prácticas consuetudinarias, formas 
de organización social, sistemas de uso de recursos naturales, incluyendo patrones de 
utilización de la tierra, lugares de importancia cultural, valoración económica de los recur-
sos naturales, lugares sagrados, ceremonias, idiomas, sistemas de leyes consuetudinarias y 
estructuras políticas, funciones y costumbres. 

Sin embargo, al revisar la figura de la Eis, se advierte que su contenido en la Ley y el Regla-
mento queda muy limitado junto a estándares como los planteados por las Directrices Akwé: 
Kon, al estipularse como mínimos dentro del artículo 78 del Reglamento:

I. La caracterización sociodemográfica de las áreas y las regiones donde se ubican;

II. La identificación de grupos en situación de vulnerabilidad;

III. La descripción del estatus que guardan los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto, 

y

IV. La estimación preliminar de los impactos sociales.
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Como hemos señalado, llama la atención incluso que en la fracción IV se haya simplificado la 
naturaleza de los estudios de impacto social (Eis), al determinar que basta con que se haga una 
estimación preliminar de los impactos, lo que sin duda incumple con la obligación internacio-
nal. Con respecto a la Ley de la Industria Eléctrica no hay señalamiento alguno al contenido 
del Eis.

Para el caso de las Evis tanto en materia de Hidrocarburos como de la Industria Eléctrica,  
la legislación analizada también se queda corta al establecer como mínimos en su contenido:

La descripción del proyecto y de su área de influencia.

La identificación y caracterización de las comunidades y pueblos que se 

ubican en el área de influencia del proyecto.

La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos 

sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto.  

Las medidas de prevención y mitigación, y los planes de gestión social pro-

puestos por los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios o Autorizados.

Una vez más, aun cuando se esperaría que el legislador fijara de manera más precisa y 
con un mayor contenido los aspectos que deben ser analizados en un estudio de impacto 
social —por ser éstas las normas que deben regular de manera más específica la figura— 
en realidad se queda de nuevo en generalidades. 

No soslayamos que en junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre 
la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, (Disposiciones) dictado por la Se-
ner. Sin embargo, aunque tiene por objeto “establecer los elementos para la elaboración 
y la presentación de la Evaluación de Impacto Social (Evis) […] Y comprende la meto-
dología para la […] identificación, caracterización predicción y valoración de los impactos 
sociales de los Proyectos del sector energético”,35 no termina por garantizar cuestiones 
fundamentales fijadas por los estándares internacionales, además de tener contenido 
contrario a ellos.

Ciertamente reconoce aspectos debidos como, por ejemplo, que el impacto social impli-
ca —entre otras cosas— el impacto a la cultura de la comunidad y a sus componentes espi-
rituales, así como al ámbito de derechos, o que deban identificarse de manera diferenciada 
las consecuencias del proyecto para las mujeres, así como que deba aplicarse perspectiva de 
género en la elaboración de la Evis. No obstante, como señalábamos, tiene contenido que 

35  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 

Impacto Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018, art. 1. 
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contraviene los estándares, lo que es lógico dado que dichas disposiciones son un acto adminis-
trativo que deriva del contenido de las leyes y reglamentos que ya en sí vulneran o no cumplen 
los criterios.

Ciertamente reconoce aspectos debidos como, por ejemplo, que el impacto social implica —
entre otras cosas— el impacto a la cultura de la comunidad36 y a sus componentes espiritua-
les,37 así como al ámbito de derechos,38 o que deban identificarse de manera diferenciada las 
consecuencias del proyecto para las mujeres,39 así como que deba aplicarse perspectiva de 
género40 en la elaboración de la Evis. No obstante, como señalábamos, tiene contenido 
que contraviene los estándares, lo que es lógico dado que dichas disposiciones son un 
acto administrativo que deriva del contenido de las leyes y reglamentos que ya en sí vulneran 
o no cumplen los criterios.

Entre el contenido opuesto, se encuentra evidentemente que la Evis debe ser elaborada 
por los interesados en obtener los permisos para los proyectos,41 o encargada por éstos a un 
tercero.42 Ya de entrada, este incumplimiento al estándar de independencia pone en cues-
tionamiento todo el contenido de la Evis.

Otro ejemplo es lo relativo al estándar de participación de las comunidades en el proceso de 
evaluación, pues las Disposiciones tampoco garantizan el cumplimiento de este criterio; no 
tratan a las comunidades y a sus miembros como sujetos de derecho, como actores activos 
y fundamentales en ese proceso de documentación de los posibles impactos negativos; no 
hay tampoco nada en las Disposiciones que se refiera a la socialización de los resultados ni 
a su retroalimentación debida por parte de las personas que integran las comunidades. La 
manera en que las Disposiciones abordan lo relativo a la participación es superficial, pues le da 
tratamiento de meros “principios”43  y de “enfoque” a observarse por parte de las empresas 
interesadas en los permisos.

36  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 19. 

37  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 21. 

38  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 16 y 23. 

39  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 24 

40  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 5 

41  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 6 y 12. 

42  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art. 17. 

43  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 

Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018,, art 3.
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Otra de las cuestiones que llaman la atención en las Disposiciones es que, al definir a la 
comunidad indígena para efectos de la Evis, no reconocen el criterio de autoadscripción 
establecido en la Constitución Federal44 y en el Convenio 169 de la OIT;45 por el contrario, lo 
niegan al estipular que “[l]a identificación de las Comunidades Indígenas deberá realizarse 
utilizando los instrumentos jurídicos y las herramientas sociodemográficas y/o sociocultura-
les emitidas por las autoridades competentes en el orden estatal y federal”,46 cuestión que 
por supuesto, debe ser modificada.

Quizá inicialmente se pensaría que las Disposiciones suplen el incumplimiento de las leyes 
y reglamentos analizados respecto de los estándares, pero realmente no es así, y tampo-
co tendrían que ser las Disposiciones las que tuvieran que hacerlo, pues garantizar los es-
tándares mínimos corresponde en este caso a las propias leyes de hidrocarburos y de la 
industria eléctrica. Por otro lado, aquello en lo que las Disposiciones abonan respecto del 
cumplimiento de esos estándares mínimos, no debería quedar en este nivel jerárquico tan 
mínimo, sino que deberían ser colocadas debidamente en las leyes, y en su caso, en los 
reglamentos, debido al nivel jerárquico que les corresponde.

F)   Deben tratar el impacto acumulado de los proyectos. 

Como apuntamos en el documento Realizar estudios de impacto antes de autorizar mega-
proyectos: una obligación internacional del Estado Mexicano, este estándar resulta esencial 
para un verdadero análisis de los posibles impactos, porque ello evita mirar de manera aisla-
da al proyecto que pretende autorizarse y permite identificar el efecto que podría tener por 
la interacción con otros proyectos que se efectuaron en el pasado, que están ocurriendo 
en el presente, o que han sido autorizados y están por ejecutarse. Es decir, permitirá conocer 
en su justa y verdadera dimensión los impactos que se ocasionarán, identificando también 
si son a corto o a más largo plazo.

Sin embargo, a pesar de su importancia, ni la Ley de Hidrocarburos ni la Ley de la Industria 
Eléctrica ni tampoco sus Reglamentos fijan la obligación de cumplir con este estándar; no 
para la figura del Eis, no para la de la Evis. La gravedad en este incumplimiento radica en que 
impide contar con un análisis completo de los impactos y por tanto de las afectaciones reales 
que puede ocasionar, pues sólo se estará estudiando el proyecto en su efecto individual y 
aislado.

No sobra apuntar que las Disposiciones tampoco abordan lo relativo a este criterio.

44  Artículo 2o. (…) La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposi-

ciones sobre pueblos indígenas. 

45  Artículo 1: 1. El presente Convenio se aplica: (…) 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamen-

tal para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

46  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 

Impacto Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018, art. 21. 
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G)  Deben identificar posibles alternativas, o medidas de mitigación de los impactos   
       negativos (incluyendo no seguir adelante  con el proyecto).

Como también se señaló en su momento, los estudios de impacto (Eis) no pueden consti-
tuir meros trámites formales, sino que deben conducir a cambios específicos en el diseño de 
los proyectos si se han identificado impactos negativos, incluyendo cambios como no seguir 
adelante con el proyecto. Asimismo, deben identificar posibles alternativas o medidas de mi-
tigación.

En el caso de los Eis no se prevé tal situación, pues como se ha señalado, su objetivo —contrario 
al estándar— no es estudiar realmente los impactos, sino simplemente hacer una estimación 
preliminar de ellos; tratándose de las Evis, tanto en materia de hidrocarburos como de la in-
dustria eléctrica, sí se contempla en la normativa el establecimiento de medidas de mitigación, 
no así de posibles alternativas. Respecto de éstas, las Disposiciones apuntan la inclusión de un 
apartado que identifique las alternativas al desarrollo del proyecto, cuando de la evaluación re-
sulten un mayor número de impactos negativos con un alto grado de intensidad e importancia 
significativa, o cuando exista posibilidad de reasentamiento de la población.47 Sin embargo, no 
contempla como posibilidad no seguir adelante con el proyecto.

                  Sobre la participación de los pueblos y   
   comunidades en los Estudios o Evaluaciones  
   de Impacto

H)  Deben ser realizados en colaboración con los pueblos interesados, y sus resulta- 
        dos, compartidos y consultados con ellos. 

En su oportunidad se señalaba que la participación de los pueblos indígenas en las activi-
dades relativas a los procesos de EISAs es una exigencia que deriva de la propia naturaleza y 
contenido de dichos estudios, pues en la medida en que los estudios de impacto pretenden 
documentar los posibles impactos negativos de los proyectos sobre la relación de los pueblos 
indígenas y sus territorios, su vida y sus derechos, se requiere necesariamente del conocimien-
to de los miembros de dichos pueblos indígenas para la identificación de los impactos. Por otro 
lado, también quedó precisado que los resultados de los EISAs deben ser socializados y con-
sultados con las comunidades, no sólo para que aporten lo necesario, sino para que puedan 
tomar una decisión informada.48  

47  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 

Impacto Social en el Sector Energético, 1 de junio de 2018, art. 27.

48  Cabe apuntar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha referido a la importancia de publicar los resultados de los 

estudios independientes sobre el impacto social y ambiental que pueden tener los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en 

los pueblos indígenas afectados (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 2018, Observaciones finales sobre a 

los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, E/C.12/MEX/CO/5-6, párr. 13, b).

5.5



ESTUDIOS Y E VALUACIONES DE IMPAC TO SOCIAL A L A LUZ DEL MARCO DE DERECHOS HUMANOS

41

A pesar de ello, ni en el Eis ni en la Evis previstos en la legislación doméstica se establece dis-
posición alguna que pretenda garantizar el ejercicio de este derecho a la participación de los 
pueblos y comunidades en el proceso del análisis de los posibles impactos, mucho menos 
que determine que dichos estudios o evaluaciones deban ser compartidos, ni qué decir, 
consultados con ellos. Al contrario, las normas analizadas no sólo omiten garantizar ese de-
recho a la participación, sino que incluso, tratándose de los Eis, son claras al estipular que a 
quien se le debe informar de los resultados es a los sujetos interesados en la autorización de 
sus propios proyectos (Asignatarios, Contratistas e interesados en la ejecución de proyectos 
de infraestructura en la industria eléctrica). En consecuencia, las figuras de Eis y de Evis son 
del todo contrarias al estándar internacional. 

Por supuesto, es pertinente recordar que el proceso de estudios de impacto (Eis) es parte 
fundamental del proceso de consulta indígena, por lo que esa vinculación debería quedar 
así establecida con claridad y contundencia en la legislación doméstica, pues en este mo-
mento, esta cuestión tan elemental no ha sido colocada ni en la Ley de Hidrocarburos ni en 
la de la Industria Eléctrica.

I)    Deben respetar las tradiciones y cultura del pueblo indígena de que se trate.

De conformidad con el estándar, y vinculado con el criterio anterior, los estudios de impacto 
(Eis) deben realizarse en respeto y de conformidad con las tradiciones y cultura del pueblo 
indígena, y uno de los aspectos que se debe contemplar en su proceso de realización y de 
socialización es que tenga lugar en el idioma del pueblo originario de que se trate, pues sólo 
de esa manera es posible garantizar su participación efectiva. 

No obstante, no existe disposición alguna en las Leyes de Hidrocarburos, de la Industria 
Eléctrica, ni en sus Reglamentos que prevea el cumplimiento de cuestiones relacionadas 
con este criterio, lo cual resulta obvio debido a la omisión del criterio anterior. 

J)    Deben garantizar el derecho del pueblo originario a ser informado acerca de  
       todos los proyectos propuestos en  su territorio.

Finalmente, enlazado también con los dos criterios previos, este estándar apunta hacia la 
obligación del Estado de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser informados 
acerca de los proyectos que puedan afectar sus territorios, así como sus impactos, lo que 
permitiría su participación efectiva. En este sentido el EISA es un mecanismo que permite 
tal finalidad.

Sin embargo, así como en legislación de hidrocarburos y de la industria eléctrica no se es-
tablece disposición alguna en torno a que los Eis o las Evis deben garantizar el ejercicio del 
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derecho a la participación, tampoco se contempla criterio alguno que busque garantizar que 
con el estudio de impacto deba proporcionarse a los pueblos y comunidades toda la informa-
ción sobre los proyectos que pretenden autorizarse.
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Conclusiones
VI

Para corregir la incongruencia entre las Eis y las Evis 
con los estudios previos de impacto previstos en el 
marco internacional de derechos humanos, es im-
prescindible que el Estado Mexicano armonice las 
normas del sector energético analizadas conforme 
a la obligación internacional y sus estándares. No 
sobra recordar que esta armonización legislativa es 
a su vez una obligación del Estado derivada del pro-
pio derecho internacional; baste recordar el conte-
nido del artículo 2 de la CADH en torno al deber de 
los Estados de adoptar disposiciones de derecho 
interno para garantizar los derechos y libertades 
de las personas y, por tanto, sus obligaciones como 
Estado.
 
Ya señalábamos en el documento Realizar estudios 
de impacto antes de autorizar megaproyectos: una 
obligación internacional del Estado Mexicano que 
esa adecuación legislativa debía realizarse no sólo 
tratándose de proyectos de inversión o desarrollo 
que pretendieran autorizarse sobre territorios indí-
genas, sino que, tomando como base el principio 
de progresividad de los derechos humanos, así 
como el principio pro persona, debía hacerse tam-
bién respecto de proyectos en los que pudieran ser 
afectadas comunidades y población no indígena.

En este sentido, es importante reiterar que una 
cuestión fundamental que debe recuperarse de 
las figuras de Eis y de Evis es la determinación de 
que el análisis de los posibles impactos debe ser 
efectuado respecto de cualquier proyecto en ma-
teria de hidrocarburos y de la industria eléctrica, y 
no sólo tratándose de proyectos sobre territorios 

Como puede advertirse, las figuras de Eis y de Evis 
establecidas en las Leyes de Hidrocarburos y de la 
Industria Eléctrica, así como en sus respectivos Re-
glamentos, son en realidad una tergiversación de la 
obligación y figura única de estudios previos de im-
pacto proveniente del marco internacional de de-
rechos humanos de pueblos indígenas (se trata de 
disposiciones legales inconvencionales). Ello a pesar 
de que dicho marco es claro y preciso al respecto. 

Aun cuando la legislación doméstica debiera es-
tar armonizada con dicho marco, el legislador en 
México estableció las Eis y las Evis como dos figuras 
distintas e independientes, que incumplen en gran 
medida con los estándares de la materia. Y aunque 
todos los estándares son fundamentales y se en-
cuentran íntimamente vinculados entre sí, uno de 
los que tiene particular trascendencia es el relativo 
a la independencia con que los estudios deben ser 
realizados, pues en el caso de las Evis —que podría-
mos decir que es la figura que más se acerca a la 
de EISAs, dado que sí pretende la evaluación de los 
posibles impactos— son las propias empresas inte-
resadas en los permisos de los proyectos las que las 
realizan/contratan/financian. 

Esta situación en sí misma pone en cuestiona-
miento el contenido de las Evis efectuadas, pues si 
no hay independencia y objetividad en el estudio, 
nada puede garantizar que el debido análisis de 
los impactos se cumpla.  No sobra apuntar que así, 
vulnerando este criterio esencial, se han venido au-
torizando proyectos en nuestro país.
 



indígenas. Es decir, corresponde recuperar esta 
lógica de ampliación de sujetos que está presente 
en la legislación analizada, para efectuar la referida 
armonización.

Así, la obligación del Estado de efectuar EISAs cada 
vez que pretendan autorizarse proyectos de inver-
sión o desarrollo debe ser retomada en la legisla-
ción mexicana junto con la totalidad de los estánda-
res mínimos exigidos en el ámbito internacional, no 
sólo cuando se trate de proyectos que involucren el 
territorio de pueblos indígenas, sino cuando se tra-
te también de otros pueblos y comunidades, inclu-
yendo las equiparables.

Para llevar a cabo la multicitada armonización, es 
necesaria una discusión en torno a diversas cues-
tiones, incluyendo cuál es la manera más adecua-
da para ello: si a través de una reforma a la legisla-
ción ya existente o de la creación de una legislación 
específica que aplique no sólo a proyectos en ma-
teria energética, sino respecto a proyectos de cual-
quier otro sector.

Tendrá también que reflexionarse, por ejemplo, 
en cuál debería ser la instancia o estructura del 
Estado encargada de efectuar o encomendar los 
estudios; en cómo debería organizarse el Estado 
en este sentido para garantizar el cumplimiento de 
estándares tan esenciales como la independencia 
en ellos, o cuáles deberían ser los criterios en caso 
de decidir encomendarlos. En fin, para la armoni-
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zación, deberá discutirse cuál es la mejor manera 
de garantizar el cumplimiento de la obligación y 
sus estándares mínimos, que a su vez, posibilite 
verdaderamente el respeto, la protección y la ga-
rantía de los derechos de los pueblos y las comu-
nidades.

Por supuesto, estas discusiones deberán incluir 
la participación efectiva de los pueblos y comu-
nidades, de modo que su palabra sea realmente 
escuchada y retomada; de modo que, como se ha 
dicho, la armonización legislativa sea con miras al 
respeto, protección y garantía de sus derechos.

Pero mientras la adecuación legislativa ocurre, es 
importante volver a recordar aquí lo que ya en-
fatizamos en el documento Realizar estudios de 
impacto antes de autorizar megaproyectos: una 
obligación internacional del Estado Mexicano: no 
puede darse ninguna autorización para proyec-
tos sobre territorio de pueblos indígenas si no se 
ha cumplido con el deber de estudiar de manera 
previa los impactos bajo los estándares debidos. 
Y mientras dicha armonización ocurre, el Estado 
Mexicano debe abstenerse de autorizar proyectos 
si no ha cumplido con la obligación de estudiar de 
manera previa los impactos bajo los estándares 
debidos; seguir haciéndolo, además de compro-
meter su responsabilidad internacional, perpetúa 
la discriminación y las violaciones a derechos contra 
los pueblos y las comunidades indígenas.
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Estudios de Impacto Social (Eis) a la luz del marco de derechos humanos

La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

En el marco internacional de dere-

chos humanos de pueblos indígenas 

se utilizan los términos Estudios de 

Impacto, así como Evaluaciones 

de Impacto, para referirse a una 

misma figura: la acción o proceso 

de evaluar o estudiar los posibles 

impactos o daños que un proyecto 

de desarrollo o inversión pueda tener 

sobre el ámbito social, cultural, 

espiritual, del medio ambiente y de 

derechos de los pueblos indígenas 

(incluyendo el derecho a usar y dis-

frutar de las tierras y recursos en sus 

territorios). También estos términos 

son usados para referirse al producto 

o al documento en sí, resultado de 

dicha acción. 

Sus objetivos son:

* Identificar y evaluar cuáles son 

   los daños potenciales o impactos 

   negativos de un plan o proyecto 

   de desarrollo o inversión sobre 

   la(s) comunidad(es) indígenas en 

   cuestión —sobre su territorio y sobre 

   las personas.

* Contar con una medida objetiva 

   del posible impacto en el ámbito 

   social, espiritual, cultural, del medio 

   ambiente y de derechos de los pueb

   los indígenas (incluyendo el derecho 

   a usar y disfrutar de las tierras y 

   recursos en sus territorios).

* Asegurar que los miembros del 

   pueblo conozcan los posibles ries-

   gos, incluidos los riesgos ambiental-

   es y de salubridad.

* Garantizar el derecho del pueblo 

   originario a ser informado acerca 

   de todos los proyectos propuestos 

   en su territorio para garantizar su 

   participación efectiva.

* Preservar, proteger y garantizar la 

   relación especial que los miembros 

   del pueblo tienen con su territorio, 

   la cual, a su vez, garantizar sus  

   formas propias de subsistencia 

   económica, su identidad, cultura y, 

   espiritualidad.

Art. 119 LH establece que la Sener 

realizará un Estudio de Impacto 

Social de manera previa al otorga-

miento de:

* Una Asignación 

* Una Convocatoria para la licitación   

   de un Contrato para la Exploración y  

   Extracción 

De dicha disposición y del RLH 

(art.78), así como del contenido de los 

Eis publicados por Sener en su sitio 

de internet, se desprende que sus 

objetivos son: 

Identificar a los grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad en las 

áreas en que se llevarán a cabo las 

actividades. 

*  Informar sobre ellos a los Asignata-

     rios  y Contratistas.

*  Implementar acciones para 

    salvaguardar los derechos de los   

    grupos referidos.

*  Tener una estimación preliminar 

    de los impactos sociales y no su 

    evaluación. 

*  Proporcionar a la Sener información 

    oportuna en el proceso de 

    definición de las áreas contractua-

     les y para la  toma de decisiones.

La LIE no señala de manera expresa 

la realización de un “Estudio de 

Impacto Social” cuando se trate de 

las actividades reguladas por ella; sin 

embargo, en el artículo 118 establece 

como un deber de la Sener:

Artículo 118.- La Secretaría deberá 

informar a los interesados en la 

ejecución de proyectos de infraestruc-

tura en la industria eléctrica sobre 

la presencia de grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad en las 

áreas en que se llevarán a cabo las 

actividades para la ejecución de los 

proyectos, con el fin de que se imple-

menten las acciones necesarias 

para salvaguardar sus derechos. 

Es decir, está establecido que la 

Sener debe: 

* Identificar a dichos grupos sociales.

* Informar sobre la existencia de tales 

   grupos sociales a los interesados en 

   la ejecución de proyectos de infraes-

tructura en la industria eléctrica.

* Implementar acciones para salva

   guardar los derechos de los grupos 

   referidos.

En lógica de lo establecido en la Ley 

de Hidrocarburos, este deber es 

cumplido mediante la realización de 

un Eis, pues éstos son los objetivos de 

dicho estudio para la ley doméstica.

Es así como se puede afirmar que la 

LIE obliga a la Sener a realizar Eis.

Cabe añadir que el Reglamento de la 

LIE reconoce la existencia de Eis en su 

campo al señalar en su artículo 94:

La Secretaría preverá la participación 

de los testigos sociales en los siguientes 

casos:

I.  […]

II.  Cuando el estudio de impacto social 

concluya que existen condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad en el área don-

de se desarrollará el proyecto, y […].

        Los Eis de la LH y de la LIE no 

son congruentes con el marco 

internacional de derechos humanos 

en lo referente al objetivo que debe 

motivarlos:

— No pretenden estudiar/evaluar 

los posibles impactos negativos de 

un proyecto, sino sólo realizar una 

estimación preliminar, realizada 

desde el gabinete.

—No pretenden asegurar infor-

mación (sobre impactos, riesgos) 

de los proyectos a las personas 

integrantes las comunidades, sino 

proveer información a los sujetos 

interesados en los proyectos y ser 

fuente de información de la Sener en 

el proceso de definición de las áreas 

contractuales.

—A pesar de señalar que buscan 

salvaguardar derechos, no es posible 

hacerlo si no se identifican y analizan 

los posibles impactos.

—Con los Eis, pareciera que la auto-

ridad intenta conocer el panorama 

preliminar acerca de las situaciones, 

riesgos, vulnerabilidades, incluyendo 

conflictividad social, a las que podría 

enfrentarse al autorizar los proyectos, 

de modo que pueda tomar medidas 

para garantizar la entrada de los 

proyectos e informar a los desarrolla-

dores sobre el contexto social al que 

se enfrentarán. 

        Es importante rescatar que el 

legislativo prevé la realización de Eis 

no sólo sobre territorio de pueblos 

indígenas, sino sobre toda el área de 

los pretendidos permisos, haya o no, 

pueblos originarios.

Sobre el objetivo de los Estudios Previos de Impacto (Eis)

Eis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Eis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Eis a la luz de la obligación inter-
nacional del Estado Mexicano de 

realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares
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La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

     Deben ser realizados por el propio 

Estado; ya sea que los lleve a cabo por 

sí mismo o los encomiende, pero bajo 

su supervisión.

      La LH y el RLH establecen que 

serán realizados por:

La Sener.

En coordinación con la Secretaría 

de Gobernación. 

Y demás dependencias y entidades 

de la Administración Pública 

Federal competentes (art. 119 LH 

y 78 RLH).

     No se establece expresamente en 

la LIE ni el RLIE, pero cabe la inter-

pretación de que serán realizados 

por la Sener:

Artículo 118.- La Secretaría deberá 

informar a los interesados en la 

ejecución de proyectos de infraestruc-

tura en la industria eléctrica sobre 

la presencia de grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad en las 

áreas en que se llevarán a cabo las 

actividades para la ejecución de los 

proyectos [...].

        Los Eis de la LH y RLH son 

realizados por Sener, dependencia 

del Estado, por lo que cumpliría con 

el criterio.

        Tratándose de los Eis en la LIE, no 

se establece de manera explícita, pero 

es posible interpretar que también 

serán realizados por la Sener, lo cual 

cumpliría con el criterio.

      Deben ser realizados por el propio 

Estado; ya sea que los lleve a cabo por 

sí mismo o los encomiende, pero bajo 

su supervisión.

      Deben realizarlos entidades téc-

nicamente capacitadas. La selección 

de los actores responsables de llevar 

a cabo los estudios de impacto debe 

apegarse a los criterios de pericia 

técnica.

      Deben ser concluidos de manera 

previa al otorgamiento de las conce-

siones, los permisos, las autorizacio-

nes o licencias relacionadas con el 

proyecto de desarrollo o inversión.

      Los Eis los lleva a cabo la Sener 

(dependencia del Estado), pero es 

cuestionable la independencia de 

esta instancia porque varias de 

sus funciones la colocan como una 

entidad con interés en el desarrollo 

de proyectos.

      El Art 119 LH establece que el 

Eis se realizará previamente al 

otorgamiento de una Asignación o de 

la publicación de una convocatoria 

para la licitación de un Contrato para 

la Exploración y Extracción.

     Ni en la LH ni en el RLH se 

establece una disposición para 

el cumplimiento de este criterio.

     No se establece expresamente en 

la LIE, pero es posible interpretar 

que serán realizados por la Sener (de-

pendencia del Estado). En el mismo 

sentido que con la LH, es cuestionable 

la independencia de dicha instancia 

para efectos de la realización de un es-

tudio de impacto, debido a que varias 

de sus funciones la colocan como una 

entidad con interés en la realización 

de proyectos.

     Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

     Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

        A pesar de ser realizados por una 

dependencia del Estado, no podría 

afirmarse que la Sener sea una 

entidad independiente debido a que, 

por sus funciones, tendría interés en 

el desarrollo de proyectos de hidro-

carburos y de la industria eléctrica. 

No podría decirse que cumple con 

el criterio.

        Ni la LH, LIE, ni sus reglamentos 

establecen disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

      El Eis en la LH cumple con estable-

cer el criterio; no así la LIE.

Eis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Eis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Eis a la luz de la obligación inter-
nacional del Estado Mexicano de 

realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares

Sobre el sujeto responsable de realizar los Estudios Previos de Impacto (Eis)

Sobre el carácter previo de los Estudios de Impacto (Eis)
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La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

      Deben ser de carácter social, 

cultural, espiritual y ambiental, así 

como de derechos. 

      Deben realizarse conforme a los 

estándares internacionales y buenas 

prácticas al respecto (Directrices 
AKWÉ: KON):

      Es deseable que haya un solo 

proceso de evaluación para los impac-

tos sociales, culturales, espirituales, 

ambientales y de derechos.

. 

      Deben considerarse, entre otras 

cuestiones: estudios de línea base, 

impactos económicos, impactos en 

sistemas tradicionales de tenencia 

de la tierra, consideraciones de sexos, 

generacionales, aspectos de salud y 

seguridad, efectos en la cohesión so-

cial, estilos de vida tradicionales, etc.

 

      Deben tratar el impacto acumu-

lado que han generado los proyectos 

existentes, así como los que pueden 

provocar los proyectos propuestos..

      Deben identificar posibles alterna-

tivas o medidas de mitigación de los 

impactos negativos (incluyendo el no 

seguir adelante con el proyecto).

      El Eis en la LH y el RLH se refiere 

exclusivamente a estudios de carácter 

social, no incluye otros análisis de im-

pacto, ni se articula con los estudios 

en otros ámbitos de impacto.

      La figura de Eis en la LH y el RLH 

se refiere a estudios de impacto de 

carácter social exclusivamente.  

      Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio.

      No se prevé tal identificación, pues 

su objetivo no es estudiar realmente 

los impactos, sino sólo hacer una 

estimación preliminar, lo que es 

contrario al estándar.

      Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

      Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio.

      El artículo 78 del RLH señala que el 

Eis contendrá al menos:

I. La caracterización sociodemográ-

fica de las áreas y las regiones donde 

se ubican;

II. La identificación de grupos en 

situación de vulnerabilidad

III. La descripción del estatus que 

guardan los terrenos donde se llevará 

a cabo el proyecto, y

IV. La estimación preliminar de los 

impactos sociales.

      El Eis en la LIE y en el RLIE se 

refiere exclusivamente a estudios 

de carácter social, no incluye otros 

análisis de impacto, ni se articula 

con los estudios en otros ámbitos 

de impacto.

      La LIE se refiere a estudios de 

impacto de carácter social exclusi-

vamente.  

      Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

        En México, el estudio de los impac-

tos se prevé de manera desarticulada 

e incompleta. Mientras los Eis hacen 

referencia al ámbito social, en la legis-

lación ambiental se hace referencia a 

otra figura y proceso para los impac-

tos ambientales; no  existe una figura 

en torno al estudio de los impactos en 

el ámbito de los derechos.

       Por otro lado, respecto de los Eis, 

ni la LH, ni la LIE y sus reglamentos 

establecen qué debe comprenderse 

dentro del término “social”.

       En México, el estudio de los impac-

tos se prevé de manera desarticulada 

e incompleta. Mientras los Eis hacen 

referencia al ámbito social, en la legis-

lación ambiental se hace referencia a 

otra figura y proceso para los impac-

tos ambientales; no existe una figura 

en torno al estudio de los impactos en 

el ámbito de los derechos.

       Por otro lado, respecto de los Eis, 

ni la LH, ni la LIE y sus reglamentos 

establecen qué  debe comprenderse 

dentro del término “social”.

        La LH y su RLH se quedan en 

generalidades; su contenido es muy li-

mitado en relación con las Directrices 

Akwé: Kon, por lo que no se garantiza 

el análisis de cuestiones como éstas. 

Por su parte la LIE y su RLIE no 

establece estas cuestiones. 

Eis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Eis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Eis a la luz de la obligación inter-
nacional del Estado Mexicano de 

realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares

Sobre el contenido de los Estudios Previos de Impacto (Eis)
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La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

      Deben ser realizados en colabora-

ción con los pueblos interesados; sus 

resultados deben ser compartidos y 

consultados con ellos.

       Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio. Por el 

contrario, el art. 119 de la LH señala 

que los resultados del estudio se pon-

drán a disposición del Asignatario y 

de los participantes en los procesos 

de licitación de los Contratos para la 

Exploración y Extracción.

      Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio. 

Por el contrario, tratándose de Eis,

 la LH establece que los sujetos a quie-

nes deben informarse los resultados 

son los interesados en los permisos 

para los proyectos.

Tampoco hay disposición alguna en 

la legislación que establezca que estu-

diar los posibles impactos es parte del 

proceso de consulta indígena.

      Deben respetar las tradiciones y 

la cultura del pueblo originario de 

que se trate.

Proceso de realización y socia-

lización en el idioma del pueblo 

originario.

      Deben garantizar el derecho del 

pueblo originario a ser informado 

acerca de todos los proyectos 

propuestos en su territorio.

       Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

       Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio. 

      Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

      Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio.

Eis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Eis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Eis a la luz de la obligación inter-
nacional del Estado Mexicano de 

realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares

Sobre la participación de los pueblos y comunidades en los Estudios Previos de Impacto (Eis)
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Evaluaciones de Impacto Social (Evis) a la luz de los derechos humanos 

La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

En el marco internacional de dere-

chos humanos de pueblos indígenas 

se utilizan los términos Estudios de 

Impacto, así como Evaluaciones 

de Impacto, para referirse a una 

misma figura: la acción o proceso 

de evaluar o estudiar los posibles 

impactos o daños que un proyecto 

de desarrollo o inversión pueda tener 

sobre el ámbito social, cultural, 

espiritual, del medio ambiente y de 

derechos de los pueblos indígenas 

(incluyendo el derecho a usar y dis-

frutar de las tierras y recursos en sus 

territorios). También estos términos 

son usados para referirse al producto 

o al documento en sí, resultado de 

dicha acción.

Sus objetivos son:

* Identificar y evaluar cuáles son 

   los daños potenciales o impactos 

   negativos de un plan o proyecto 

   de desarrollo o inversión sobre 

   la(s) comunidad(es) indígenas en 

   cuestión —sobre su territorio y sobre 

   las personas.

* Contar con una medida objetiva 

   del posible impacto en el ámbito 

   social, espiritual, cultural, del medio 

   ambiente y de derechos de los pueb

   los indígenas (incluyendo el derecho 

   a usar y disfrutar de las tierras y 

   recursos en sus territorios).

* Asegurar que los miembros del 

   pueblo conozcan los posibles ries-

   gos, incluidos los riesgos ambiental-

   es y de salubridad.

* Garantizar el derecho del pueblo 

   originario a ser informado acerca 

   de todos los proyectos propuestos 

   en su territorio para garantizar su 

   participación efectiva.

* Preservar, proteger y garantizar la 

   relación especial que los miembros 

   del pueblo tienen con su territorio, 

   la cual, a su vez, garantizar sus  

   formas propias de subsistencia 

   económica, su identidad, cultura y, 

   espiritualidad.

El artículo 3 del RLH define en su frac-

ción IV, que la Evis es el documento 

que contiene la identificación de las 

comunidades y los pueblos ubicados 

en el área de influencia de un proyecto 

en materia de Hidrocarburos, así 

como la identificación, caracteriza-

ción, predicción y valoración de las 

consecuencias en la población que 

podrían derivarse de tal proyecto y las 

medidas de mitigación y los planes de 

gestión social correspondientes.

Es decir, sus objetivos son: 

Identificar a los grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad en las 

áreas en que se llevarán a cabo las 

actividades. 

*  Identificar a las comunidades 

    y los pueblos (en general, pero no 

    únicamente indígenas) ubicados en 

    el área de influencia de un proyecto  

    en materia de hidrocarburos.

* Identificar, caracterizar, predecir 

   y valorar las consecuencias en la 

   población que podrían derivarse 

   del proyecto.

* Proponer medidas de mitigación. 

* Proponer planes de gestión social 

   correspondientes.

De los artículos 120 de la LIE y 86 del 

RLIE se desprende que los interesa-

dos en obtener permisos o autoriza-

ciones para desarrollar proyectos en 

la industria eléctrica deben presentar 

una Evis ante la Sener.

Dicha Evis deberá contener la identi-

ficación, caracterización, predicción 

y valoración de los impactos sociales 

positivos y negativos que podrían 

derivarse del proyecto, así como 

las medidas de mitigación corres-

pondientes y los planes de gestión 

propuestos por los interesados en 

desarrollar el proyecto.

El artículo 86 del RLIE precisa que la 

Evis contendrá la identificación de los 

pueblos y comunidades indígenas 

que se ubican en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto.

Es así como se puede afirmar que la 

LIE obliga a la Sener a realizar Eis.

 Es decir, sus objetivos son:

* Identificar a las comunidades y 

   pueblos indígenas ubicados en el 

   área de influencia directa e indirecta  

   del proyecto.

* Identificar, caracterizar, predecir y 

   valorar de los impactos sociales que 

   podrían derivarse del proyecto.

* Identificar las medidas de 

   mitigación.

         La figura de Evis es la que se 

acerca más a la figura de Estudios de 

Impacto o Evaluaciones de Impacto 

previstas en el marco internacional de 

derechos humanos, ya que pretende 

una evaluación de los impactos y 

las consecuencias para la población 

frente al proyecto de que se trate.

        Sin embargo, no pretende asegu-

rar que los pueblos y las comunidades 

cuenten con la información de los 

proyectos y sus posibles impactos y 

riesgos. Tampoco que con ella se ga-

rantice y proteja su especial relación 

con el territorio, ni respecto del resto 

de sus derechos; tampoco que busque 

garantizarse su participación efectiva 

en el proceso de evaluación.

        Es decir, la figura de Evis no es 

realmente congruente con el marco 

internacional de derechos humanos 

en lo que respecta al objetivo que 

debe motivar el estudio de los posibles 

impactos.

        Es importante rescatar que el leg-

islador, en la LH, prevé la realización 

de Evis no sólo sobre el territorio de 

pueblos indígenas, sino sobre toda 

el área de los pretendidos permisos, 

haya o no, pueblos originarios.

Sobre el objetivo de las Evaluaciones de Impacto Social (Evis)

Evis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Evis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Evis a la luz de la obligación 
internacional del Estado Mexica-

no de realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares
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La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

     Deben ser realizados por el propio 

Estado; ya sea que los lleve a cabo por 

sí mismo o los encomiende, pero bajo 

su supervisión.

      La LH y el RLH establecen que la 

presentación y la responsabilidad del 

contenido de la Evis corresponderá 

directamente a los interesados en ob-

tener los permisos (sean particulares 

o empresas productivas del Estado).

     La LIE y el RLIE establecen que la 

responsabilidad respecto del conte-

nido del documento corresponderá 

directamente a los interesados en ob-

tener los permisos (sean particulares 

o empresas productivas del Estado).

        El legislativo ha trasladado la obli-

gación estatal de estudiar los posibles 

impactos de un proyecto a los propios 

interesados en beneficiarse con él.

        Por tanto, las Evis de la LH y de la 

LIE son contrarias a este estándar, 

y representa un incumplimiento del 

Estado Mexicano a sus obligaciones 

de garantizar y proteger  los derechos 

de los pueblos indígenas.

      Deben realizarlos entidades 

independientes (en ningún caso debe 

realizarlo personal de la empresa 

interesada en el proyecto o personal 

contratado o pagado por ella).

      Deben realizarlos entidades téc-

nicamente capacitadas. La selección 

de los actores responsables de llevar 

a cabo los estudios de impacto debe 

apegarse a los criterios de pericia 

técnica.

      Deben ser concluidos de manera 

previa al otorgamiento de las conce-

siones, los permisos, las autorizacio-

nes o licencias relacionadas con el 

proyecto de desarrollo o inversión.

      La LH y el RLH establecen que la 

presentación y la responsabilidad del 

contenido de la Evis corresponderá 

directamente a los interesados en ob-

tener los permisos (sean particulares 

o empresas productivas del Estado).

      De la LH y su RLH se desprende 

que la Evis se presenta para obtener 

el permiso correspondiente emitido 

por la Sener, es decir, la Evis debe 

ser previa. 

     Ni en la LH ni en el RLH se 

establece una disposición para 

el cumplimiento de este criterio.

     La LIE y el RLIE establecen que la 

responsabilidad respecto del conte-

nido del documento corresponderá 

directamente a los interesados en ob-

tener los permisos (sean particulares 

o empresas productivas del Estado).

     Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

     Del RLIE se desprende que los 

permisos para el desarrollo de 

proyectos de la industria eléctrica se 

otorgarán una vez que se presente la 

Evis, es decir, la Evis debe ser previa.

        El legislador ha trasladado la obli-

gación estatal de estudiar los posibles 

impactos de un proyecto a los propios 

interesados en beneficiarse con él.

        Por tanto, las Evis de la LH y de la 

LIE son contrarias a este estándar de 

independencia, y un incumplimiento 

del Estado Mexicano a sus obliga-

ciones de garantizar y proteger los 

derechos de los pueblos indígenas.

        Las empresas productivas del 

Estado Mexicano, aun cuando 

pertenecen al Estado, no son indepen-

dientes para efectos de estudiar los 

posibles impactos, pues desempeñan 

un papel como el de cualquier otro 

particular, con un interés económico 

para desarrollar el proyecto.

        Ni la LH, LIE, ni sus reglamentos 

establecen disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

      La figura de Evis en la LH y en la LIE 

tiene carácter previo, debe realizarse 

antes de que la Sener otorgue el per-

miso correspondiente.

Evis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Evis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Evis a la luz de la obligación 
internacional del Estado Mexica-

no de realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares

Sobre el sujeto responsable de realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis)

SOBRE EL CARÁCTER PREVIO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO
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La obligación del Estado Mexica-
no de estudiar los impactos antes 

de autorizar megaproyectos 
conforme al Convenio 169 OIT 

y estándares interamericanos de 
derechos humanos

      Deben ser de carácter social, 

cultural, espiritual y ambiental, así 

como de derechos.

      Deben realizarse conforme a los 

estándares internacionales y buenas 

prácticas al respecto (Directrices 
AKWÉ: KON):

      Es deseable que haya un solo 

proceso de evaluación para los impac-

tos sociales, culturales, espirituales, 

ambientales y de derechos.

 

      Deben considerarse, entre otras 

cuestiones: estudios de línea base, 

impactos económicos, impactos en 

sistemas tradicionales de tenencia 

de la tierra, consideraciones de sexos, 

generacionales, aspectos de salud y 

seguridad, efectos en la cohesión so-

cial, estilos de vida tradicionales, etc. 

      La figura de Evis en la LH y el RLH 

se refiere exclusivamente a estudios 

de carácter social, no incluye otros 

análisis de impacto, ni se articula 

con los estudios en otros ámbitos 

de impacto.

      La figura de Evis en la LH y el RLH 

se refiere a estudios de impacto de 

carácter social exclusivamente.  

      Del artículo 121 de la LH y el artícu-

lo 81 del RLH se desprende que la Evis 

deberá contener al menos:

* La descripción del proyecto y de su 

área de influencia.

* La identificación y caracterización 

de las comunidades y los pueblos 

(en general, pero no únicamente 

indígenas) que se ubican en el área de 

influencia del proyecto.

* La identificación, caracterización, 

predicción y valoración de los impac-

tos sociales positivos y negativos que 

podrían derivarse del proyecto.

* Las medidas de prevención y 

mitigación.

* Los planes de gestión social propues-

tos por los Asignatarios, Contratistas, 

Permisionarios o Autorizados.

      La figura de Evis en la LIE y en el 

RLIE se refiere exclusivamente a 

estudios de carácter social, sin que se 

incluyan otros análisis de impacto, ni 

se articule con los estudios en otros 

ámbitos de impacto.

      La figura de Evis en la LIE y el RLIE 

se refiere a estudios de impacto de 

carácter social exclusivamente.  

      Del artículo 120 de la LIE y del 

artículo 87 del RLIE, se desprende que 

la Evis deberá contener al menos: 

* La identificación de los pueblos 

y comunidades indígenas que se 

ubican en el área de influencia directa 

e indirecta del proyecto. 

* La identificación caracterización, 

predicción, y valoración de los 

impactos sociales positivos y 

negativos que podrían derivarse del 

proyecto. 

* Las medidas de prevención y 

mitigación.

* Los planes de gestión social, 

propuestos por los interesados en 

desarrollar el proyecto de la industria 

eléctrica.

        En México se prevé el estudio de 

los impactos de manera desarticu-

lada e incompleta. Mientras las Evis 

hacen referencia al ámbito social, 

en la legislación ambiental se hace 

referencia a otra figura y proceso para 

los impactos ambientales; no hay una 

figura establecida en torno al estudio 

de los impactos en el ámbito de los 

derechos.

       Por otro lado, respecto de los Eis, 

ni la LH, ni la LIE y sus reglamentos 

establecen qué debe comprenderse 

dentro del término “social”.

       En México se prevé el estudio de 

los impactos de manera desarticu-

lada e incompleta. Mientras las Evis 

hacen referencia al ámbito social, 

en la legislación ambiental se hace 

referencia a otra figura y proceso para 

los impactos ambientales; no hay una 

figura establecida en torno al estudio 

de los impactos en el ámbito de los 

derechos.

       Por otro lado, tratándose de las 

Evis, ni la LH ni la LIE y sus reglamen-

tos establecen qué debe comprender-

se dentro del término “social”.

        La LH y la LIE, así como sus regla-

mentos, se quedan en generalidades, 

muy limitadas en relación con las 

Directrices Akwé: Kon,  por lo que no 

se garantiza el análisis de cuestiones 

como éstas.

Eis en
Ley de Hidrocarburos (LH) 

y Reglamento (RLH)

Eis en 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

y Reglamento (RLIE)

Eis a la luz de la obligación inter-
nacional del Estado Mexicano de 

realizar estudios previos 
de impacto y sus estándares

Sobre el contenido de las Evaluaciones de Impacto Social (Evis)
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     Deben tratar el impacto acumu-

lado que han generado los proyectos 

existentes, así como los que pueden 

provocar los proyectos propuestos.

      Ni en la LH ni en el RLH se estable-

ce disposición alguna que garantice el 

cumplimiento de este criterio.

     Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna que 

garantice este criterio.

      Deben identificar posibles alterna-

tivas o medidas de mitigación de los 

impactos negativos (incluyendo el no 

seguir adelante con el proyecto).

      Deben ser realizados en colabora-

ción con los pueblos interesados; sus 

resultados deben ser compartidos y 

consultados con ellos.

      En la LH y su RLH se prevé que 

las Evis deben considerar medidas 

de prevención y mitigación, así como 

planes de gestión social, pero no se 

señalan los términos para dichas 

medidas y planes.

      Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio. 

     En la LH y su RLH se prevé que 

las Evis deben considerar medidas 

de prevención y mitigación, así como 

planes de gestión social, pero no se 

señalan los términos para dichas 

medidas y planes.

     Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio.

        En la LH, la LIE y sus reglamentos 

se indica el establecimiento de medi-

das de mitigación, no así de posibles 

alternativas. Tampoco se considera 

en la normatividad la posibilidad de 

no seguir adelante con el proyecto.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio. 

Tampoco hay disposición alguna en 

la legislación que establezca que estu-

diar los posibles impactos es parte del 

proceso de consulta indígena.

Sobre la participación de los pueblos y comunidades en las Evaluaciones de Impacto Social (Evis)

      Deben respetar las tradiciones y 

la cultura del pueblo originario de 

que se trate. 

Proceso de realización y socia-

lización en el idioma del pueblo 

originario.

      Ni en la LH ni en el RLH 

se establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio. 

Ni en la LH ni en el RLH se esta-

blece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio.

     Ni en la LIE ni en el RLIE 

se establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

Ni en la LIE ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

       Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio.

      Deben garantizar el derecho del 

pueblo originario a ser informado 

acerca de todos los proyectos 

propuestos en su territorio.

       Ni en la LH ni en el RLH se 

establece disposición alguna para el 

cumplimiento de este criterio.  

      Ni en la LH ni en el RLIE se 

establece disposición alguna para 

el cumplimiento de este criterio.

        Ni la LH, ni la LIE, ni sus reglamen-

tos establecen disposición alguna 

para el cumplimiento de este criterio.
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