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Abril, 17 de 2013. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
de la Proposición con punto de acuerdo que solicita información sobre las 
concesionarias mineras en Oaxaca, particularmente del proyecto San José, situado en 
San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos, suscrita por el Senador Adolfo 
Romero Lainas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXII Legislatura. 
 
En virtud del análisis y estudio de las proposición con punto de acuerdo descrita, esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 
113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 2, 
3, 190 y 277numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

Las Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo 
referida conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha de su presentación ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan su análisis a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan cambios a la Proposición con Punto de Acuerdo con el objeto de enriquecer la 
propuesta planteada por el promovente. 
 

II. Antecedentes 
 
El 7 de marzo de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo que 
solicita información sobre las concesionarias mineras en Oaxaca, particularmente del 
proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos, 
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suscrita por el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, bajo los resolutivos siguientes: 
 
“PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para 
que proporcione a esta soberanía la información correspondiente respecto a los títulos 
de concesión minera en el Estado de Oaxaca en el periodo comprendido del año 2000 
a la fecha y los procesos que se siguieron para su otorgamiento, en particular la 
información relacionada con el Proyecto de San José, administrado por la empresa 
Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan 
José Guerra Abud, para que proporcione a esta soberanía los análisis de la información 
relacionada con el impacto ambiental de las concesión mineras que en el Estado de 
Oaxaca se hubieran revisado del año 2000 a la fecha y en particular la relacionada con 
el Proyecto de San José, de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del 
Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.” 
 

El promovente señala que el pasado 16 de enero del año en curso, los medios de 
comunicación difundieron información sobre las concesiones mineras que se han 
otorgado en el estado de Oaxaca. 
 
Destaca, que al primer semestre de 2011, se encontraban vigentes 25,786 títulos de 
concesión, lo que equivale a casi 32 millones de hectáreas. Particularmente, hace 
referencia a la problemática presentada en San José del Progreso, distrito de Ocotlán 
de Morelos ubicado en el estado de Oaxaca, en donde los pobladores han manifestado 
que derivado de la autorización del proyecto denominado “San José” administrado por 
la empresa Fortuna Silver Mines, esta empresa ha venido ejerciendo acciones violentas 
desde hace seis años en contra de la citada comunidad. 
 
En base a lo anterior, el legislador manifiesta que es necesario conocer la situación 
actual que guardan las concesiones mineras otorgadas en el estado de Oaxaca. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- La que dictamina comparte la preocupación del legislador promovente, en el 
caso de la problemática de los habitantes de San José del Progreso, distrito de Ocotlán 
de Morelos ubicado en el estado de Oaxaca, en relación a las afectaciones ocasionadas 
derivado de la concesión otorgada en el proyecto denominado “San José” 
administrado por la empresa Fortuna Silver Mines. 
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Segunda.- Los miembros de esta dictaminadora, estiman que antes de entrar al 
estudio de este asunto, es necesario analizar desde el punto de vista legal, el ámbito 
competencial de los requerimientos que solicita el promovente, para efectos de 
solicitar o exhortar según corresponda, en el marco de la esfera competencial de la 
dependencia gubernamental a la que se le requiere, en este tenor se enlistan los 
siguientes marcos jurídicos vigentes: 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone en las fracciones XXVII 
y XXIX del artículo 34, que a la Secretaría de Economía le corresponde entre otras 
atribuciones, la de “Formular y conducir la política nacional en materia minera, así 
como el otorgamiento de contratos, concesiones asignaciones, permisos, 
autorizaciones y asignaciones en materia de minería”. 
 
Por su parte, el artículo 32 Bis del citado marco jurídico, dispone en las fracciones I y 
XI, que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le corresponde entre 
otras atribuciones, “El fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de 
propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable así como la evaluación y 
dictaminación de las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo 
que le presenten los sectores público, social y privado. 
 
Del analisís jurídico anterior, se desprende que el contenido de los puntos petitorios 
estan dentro del marco legal aplicable. 
 
Tercera.- Que el artículo 10 de la Ley Minera, dispone que, la exploración y explotación 
de los minerales o sustancias, sólo podrá realizarse por personas físicas de 
nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades 
indígenas reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades 
Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante 
concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía. 

En este orden de ideas, el artículo 15 establece que, las concesiones mineras tendrán 
una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no 
incurrieron en las causales de cancelación. 
 
Asimismo, el artículo 27 de la ley referida, establece una serie de obligaciones a los 
titulares de concesiones mineras entre las que se encuentran: 
 
-La ejecución y comprobación de las obras y trabajos previstos por la Ley. 
 
-Rendir a la Secretaría Economía los informes estadísticos, técnicos y contables, y 
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-Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección.  
 
Cuarta.- Esta dictaminadora, considera que los datos proporcionados por el 
promovente son elementos valiosos, no obstante, el contenido central se desprende 
de “medios informativos” que no son fuentes formales, a pesar de ello, la que 
dictamina consideró realizar algunas investigaciones para darle viabilidad desde el 
punto de vista jurídico a la propuesta y analizar la problemática desde sus causales. 
 
En este tenor, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con el “Anuario Estadístico de la 
Minería Mexicana de 2011” (que es la fuente más reciente que se encuentra 
publicada), en el 2011 la industria minera tuvo un incremento significativo en su 
actividad productiva con inversiones históricas que contribuyeron a la creación de 
nuevos empleos. De acuerdo con el informe, el sector minero es el inversionista 
privado más grande y el mayor empleador del país.1  
 
Del informe se desprenden los datos siguientes: 
 

 Que la inversión extranjera, alcanzó un monto de $559 millones de dólares, 
8.7% más que en 2010, de los cuales 309 millones se destinaron a activos y 
nuevas minas, y 250 millones a trabajos de exploración.  
 

 Que se tenían registradas en el país un total de 288 empresas con capital 
extranjero operando en México, las cuales trabajan en 803 proyectos. Respecto 
de los proyectos, 640 (79.4%) se encontraban en etapa de exploración, 77 
(9.5%) en etapa de producción y 30 (3.7%) en etapa de desarrollo. Además, 
existían un total de 59 con suspensión de actividades (7.3%). 
 

 Que el estado de Oaxaca ocupa el lugar 13 a nivel nacional con respecto a la 
participación del valor de la producción minera nacional con 1,960,554.10 miles 
de pesos. 
 

Quinta.- Que de conformidad con la exposición de motivos de la proposición en 
comento, se desprende, que existe una preocupación de manera concreta por el 
denominado “Proyecto de San José”, operado por la empresa Fortuna Silver Mines. 
 
De acuerdo con datos publicados en la página de internet del Servicio Geológico 
Mexicano, organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, existen 50 
proyectos mineros en el estado de Oaxaca, de los cuales 42 se encuentran en la 
modalidad de “Exploración”, 3 en “Producción”, y 5 en “Suspensión”. El “Proyecto de 
San José” está ubicado en la modalidad de “Producción”.2 

                                                           
1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, Servicio Geológico Mexicano, 2011. 
2
 Fuente.- “Sistema Integral sobre Economía de Minerales” de la Secretaría de Economía, http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-

mexico/359-oaxaca.html 
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Nos obstante, de acuerdo con el Anuario referido, de los 808 proyectos de las 
Empresas Minero-Metalúrgicas con Inversión Extranjera Directa en nuestro país, en el 
estado de Oaxaca se encuentran 35 de ellos. 
 
De acuerdo con la ficha técnica del proyecto referido, en febrero de 2007, entró en 
vigor un acuerdo de Joint Venture para adquirir el 100% de interés en una concesión 
mineral de 30,000 hectáreas alrededor de San José. Asimismo, se desprende que este 
proyecto se ubica en el distrito minero denominado “Taviche” cuya producción es el 
oro y la plata. 
 

IV. Resolutivo 
 
Que de conformidad con las disposiciones en los cuerpos normativos descritos, los 
integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente realizar adecuaciones a los 
resolutivos planteados por el promovente con la finalidad de darle una mayor 
precisión desde el punto de vista jurídico y viabilidad para efectos prácticos. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión que suscribe el presente, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Economía para que envíe a esta Soberanía a la brevedad, un informe sobre el título 
de la concesión minera del Proyecto de San José otorgada a la empresa Fortuna 
Silver Mines, que contenga lo siguiente: 
 
1. El estatus que guarda la concesión minera, es decir, si se encuentran vigentes sus 
derechos. 
 
2. Las medidas de seguridad con la que cuenta. 
 
3. El cumplimiento de los informes estadísticos, técnicos y contables a los que se 
refiere el artículo 27 de la Ley Minera. 
  
Segundo.- El Senado de la República, solicita respetuosamente a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, envíe a esta Soberanía, información con 
respecto al impacto ambiental generado en San José del Progreso, distrito de 
Ocotlán de Morelos ubicado en el estado de Oaxaca, derivado del título de la 
concesión minera del Proyecto de San José otorgada a la empresa Fortuna Silver 
Mines. 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de abril de 2013. 
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