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El presente Reporte plantea dos escenarios los cuales
muestran de manera general el alcance del sector minero,
tomando como referencia principal las respuestas de
solicitudes de información, el número de concesiones
vigentes y el número de autorizaciones de los estudios de
impacto ambiental que tienen relación con este sector

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Minera, la exploración, explotación y beneficio de
los minerales o sustancias son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro
uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la
misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que
graven estas actividades.
La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información
necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la
que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de exploración y
extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión
y distribución de energía eléctrica. En caso de que la información solicitada confirme la
realización de alguna de las actividades a que se refiere el párrafo segundo de este
artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base
en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine
la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración
y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, en la misma superficie, podrá negar la
concesión minera u otorgarla excluyendo la superficie que comprendan las actividades
preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación minera.

Escenario 1

Datos generales
Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial.
Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales:
plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc,
diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.
Es el 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4°
en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining
2015.
Contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Al mes de julio de 2015, generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6
millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Fuente: Secretaría de Economía
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

Distribución de las concesiones mineras en México

Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2017; Edición 2018

Las concesiones mineras las puede descargar en
el siguiente link
http://igavim.org/Seguimiento/Respuestas%20Federales/20
19/Secretaria%20de%20Economia/01.xlsx
Fuente: Dirección General de Minas –
Secretaría de Economía // febrero 2019

Jerarquización por número de
concesiones mineras vigentes

Jerarquización por superficie
concesionada (Hectáreas / Has).

De acuerdo con la información
proporcionada,
son
aprox.
20,056,466.1 Has concesionadas
vigentes en el país

Se tienen registradas 661
concesiones mineras en el
país con vigencia a 2068

Escenario 2

El artículo 27 de la Ley Minera indica que; los titulares de concesiones mineras,
independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:
I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y
condiciones que establecen la misma y su Reglamento;
II. Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia;
III. (Se deroga) Fracción derogada
IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas
aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas
y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
V. No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones
necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;
VI. Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que
precise la ubicación del punto de partida;
VII. Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y
condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley;
VIII. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección;
IX. Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera
correspondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución
por reducción, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de
exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se
abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley

Resaltando lo indicado en el artículo 39 de la Ley Minera, “en las
actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o
sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el
cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de
conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.”

Caso 1.
El Congreso del estado de Zacatecas aprobó a finales de diciembre de 2016, el Paquete
Económico 2017 que incluyó, entre otros, una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, para
incorporar una serie de nuevos gravámenes entre los que destacan los llamados “Impuestos
Ecológicos” que entrarían en vigor el 1 de enero de 2017.
1. Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales
2. Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera
3. Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua
4. Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos Ante esta situación.
La Cámara Minera de México en representación de sus agremiados, rechazó estos impuestos por
considerarlos inconstitucionales, recaudatorios, desproporcionados; y porque afectarían y
desincentivarían la inversión de nuevos proyectos, y por ende la generación de empleo y la
disminución del monto destinado al Fondo Minero, así como el monto de reparto de utilidades a los
trabajadores, toda vez que ambos montos se calculan después del pago de impuestos
Finalmente, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó una Controversia Constitucional
y solicitó declarar inconstitucionales los “Impuestos Ecológicos” en Zacatecas. Durante el 2017, el
poder judicial otorgó diversos amparos a empresas mineras en contra de estos impuestos.

Fuente: Informe anual 2018 / Cámara minera de México / LXXX Asamblea general ordinaria

Al solicitarle a SEMARNAT las resoluciones en
materia de impacto ambiental de todos los
proyectos del sector minero que fueron aprobados
desde el 2008 a 2017, el listado solo incluyó 125
autorizaciones, en su mayoría de manera
condicionada.
Lo puede descargar en el siguiente link
http://igavim.org/Seguimiento/Respuestas%20Federales/2018/Respu
estas/SEMARNAT/05.xls
Fuente: Respuesta 0001600064918 // SEMARNAT - abril 2018

CONCLUSIONES
• La aportación del sector minero al Producto Interno Bruto es importante
• México es un atractivo a nivel mundial en el sector minero
• La Inversión Extranjera Directa de minería en México, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Economía, de enero a diciembre de 2017 ascendió a 30
millones de dólares, una baja de 537 millones de dólares menos con respecto a
2016.
• En 2017 se generaron 371 mil 556 empleos directos
Sin embargo;
• Los concesionarios mineros al día de hoy aún carecen de prácticas que
promuevan realmente el cuidado del medio ambiente.
• Persisten limitaciones en la seguridad laboral y humana hacia el trabajador
• Existen factores de riesgo que dejan vulnerable al pequeño productor ante la
incidencia delictiva
• Existen ejemplos actualmente de impactos ambientales acumulativos negativos
que han afectado el ecosistema y las comunidades rurales.

CONCLUSIONES
• Es importante que la Secretaría de Economía justifique porque algunos
municipios en el país no aparecen en el listado proporcionado de concesiones
mineras, ya que hay municipios que practican este tipo de actividades
• Hay una diferencia entre el número de resoluciones de estudios de impacto
ambiental y el número de concesiones mineras, si bien es cierto que la mayoría
de las concesiones fueron entregadas años anteriores, es necesario que la
SEMARNAT, PROFEPA y la Secretaría de Economía aclaren como dan
seguimiento a los impactos ambientales negativos que se presentan en este
sector y de que manera incluyen a las comunidades afectadas para su mejora,
remediación y conservación.

RECOMENDACIÓN
Es importante el sector minero dentro de la economía del país, sin embargo, es
necesario que erradique las viejas prácticas contaminantes y erróneas que aún
persisten, se sancione y den de baja las concesiones que no tienen la misión
de sostenibilidad e incluyan como prioridad la conservación de las
comunidades que fueron afectadas y la resiliencia del ecosistema de manera
inmediata.
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