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El que suscribe, Napoleón GÓMEZ URRUTIA, Senador de la República Mexicana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los art. 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los diversos 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción 
I y 135, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 9 de la Ley Minera en materia de la conformación del Órgano de 
Gobierno del Servicio Geológico Mexicano, de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La minería ha sido una actividad económica estratégica en el territorio 
mexicano desde mucho antes que pisaran estas tierras los españoles. Los metales 
preciosos son una fuente de riqueza que lamentablemente siempre han beneficiado 
a un grupo pequeño de individuos y no a la totalidad de los habitantes de esta 
hermosa tierra.  

 
La actividad minera depende sustancialmente de la investigación geológica, 

ésta comenzó como tal a principios del siglo XIX, pero no fue sino hasta 1944 que 
se creó el Comité Directivo para la Investigación de los Recursos Minerales, y que 
posteriormente se integró al Instituto Nacional para la Investigación de los 
Recursos Minerales (INIRM). Institución que atravesó un proceso de 
transformación por décadas hasta que finalmente, en 2005, se convirtió en el 
Servicio Geológico Mexicano (SGM).  

 
En 1992, dentro del sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de 

Gortari, se expide la Ley Minera, dentro de la cual se contempla a un Consejo de 
Recursos Minerales, mismo que para su reglamentación se sujetaría a las 
condiciones establecidas por el reglamento de la referida Ley.  

 
Dicho reglamento, contemplaba que, para la integración del comité, éste 

estaría presidido por el o la titular de la Secretaría de Energía, además, estaría 
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integrado por sendos representantes, propietarios y suplentes, de las dependencias 
y organismos siguientes:  

 
I.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
II.- Secretaría de Desarrollo Social; 
III.- Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; 
IV.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 
V.- Fideicomiso de Fomento Minero; 
VI.- Cámara Minera de México; 
VII.- Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C., y 
VIII.- De la asociación de mineros medianos y pequeños que determine la 
Secretaría. 
 

Actualmente, el quehacer científico y académico del SGM involucra la 
participación de disciplinas como la cartografía, recursos minerales, geociencia 
digital, minerales energéticos, geología ambiental, hidrología, geomedicina, por 
mencionar solo algunos. 

 
A partir de las reformas a la Ley Minera del 2005, la administración del 

Servicio Geológico Mexicano se encuentra a cargo de un Órgano de Gobierno y 
de su Director General. El Órgano de Gobierno se integra actualmente por:  

 
I. El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá; 
II. Dos representantes de la Secretaría de Economía; 
III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
IV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; 
V. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
VI. Un representante de la Secretaría de Energía; 
VII. Un representante del Fideicomiso de Fomento Minero; 
 

Asimismo, por invitados, con voz pero sin voto y previa invitación 
nominativa del Presidente del Órgano de Gobierno, los cuales serán hasta tres 
representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, un 
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representante de los sindicatos del sector minero y un representante de 
organizaciones de la minería social, establecido así por el artículo 9 de la Ley 
Minera. 

 
Con base en lo anterior, el precepto dicta que los invitados por parte del 

presidente del Órgano, serán únicamente tomados en cuenta con voz dentro del 
Órgano de Gobierno, pero sin tener una verdadera injerencia para los temas de 
interés relativos al sector minero del país y de sus trabajadores. 

 
Darles voz, pero no voto, representa que estos invitados, representantes de 

la sociedad civil y empresarial del sector, podrán emitir opiniones respecto de los 
asuntos sobre los cuales deliberará el Órgano de Gobierno pero no necesariamente 
serán tomados en cuenta al momento de dictar sus resoluciones.  

 
Para un mejor desempeño en el proceso de toma de decisiones, se debe 

dotar de un poder de decisión a los actores que viven de manera directa el día con 
día en el sector minero, para de esta manera evitar que los procesos democráticos 
de decisión se tomen desde una visión meramente burocrática por parte de los 
representantes del gobierno, quienes actualmente son los que conforman el 
Órgano de Gobierno del Servicio Geológico Mexicano.   

 
Para entender la necesidad imperante de dotar de voz y voto a los invitados 

del Órgano de Gobierno tenemos que entender las funciones del Servicio 
Geológico Mexicano, contenidas en el artículo 9 de la Ley Minera, entre las que 
destacan las siguientes:  

 
I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor 
aprovechamiento; 
VII. Dar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en 
materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis 
físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento; 
XIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, 
aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos 
y geotécnicos, que se requieran para este fin; 
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XVIII. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de 
infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros; 
 

Tomando éstas como ejemplo, existen dentro de las facultades y 
atribuciones del Servicio Geológico Mexicano, muchas otras deliberaciones y 
funciones en las que se podría tener una valiosa aportación por parte de los sectores 
que actualmente se encuentran rezagados únicamente a emitir sus opiniones. Se 
considera de importancia que ellos también puedan formar parte de las decisiones 
del Órgano de Gobierno.  

 
El sector minero necesita de una visión amplia, una visión y toma de 

decisión que involucre la perspectiva tanto de la fuerza laboral como empresarial, 
para que, en conjunto, se adopten resoluciones con impacto y beneficio mutuo sin 
dejar de lado tampoco a los intereses gubernamentales.  

 
Para cumplir con los objetivos del Servicio Geológico Mexicano, se deben 

escuchar todas las perspectivas de los diferentes sectores de la minería, ya que, cada 
uno tiene una visión y en conjunto se pueden desarrollar más y mejores programas 
que conlleven a un crecimiento productivo constante que beneficie al Estado, a las 
empresas y a los trabajadores.  

 
Sumando los esfuerzos, el conocimiento y las opiniones diversas, se podrá 

lograr un desarrollo progresivo para todo el sector, abonando en políticas 
integrales que permitan tener una mejor gestión de los recursos minerales que 
ofrece nuestro país. 

 
Involucrar a los sectores sociales en la toma de decisiones públicas que 

anteriormente únicamente se reservaban al sector gubernamental, de igual manera 
contribuye a las políticas de gobierno abierto que han sido instauradas en México, 
al igual que en muchos otros países.  

 
Teniendo esto en cuenta, se debe de trabajar por una administración con 

miras a la inclusión social en los procesos de toma de decisiones y no considerarlos 
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únicamente como una voz más que no tendrá peso ni injerencia en la toma de 
decisión.  

 
Esta tendencia se debe generalizar hacia más sectores productivos, sin 

embargo, lo que se pretende con la presente reforma, es lograr un equilibrio y una 
pauta más equitativa entre el gobierno y los actores de la sociedad civil, empresarial 
y sindical. 

 
Con fines de proporcionar una fácil identificación sobre el cambio 

normativo que se propone, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY MINERA 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN 
PROPUESTA DE 

REFORMA 
Artículo 9°.  
 
… 
 
La administración del Servicio 
Geológico Mexicano estará a 
cargo de un Órgano de 
Gobierno y de su 
Director General. 
El Órgano de Gobierno estará 
integrado por: 
El titular de la Secretaría de 
Economía, quien lo presidirá; 
Dos representantes de la 
Secretaría de Economía; 
Un representante de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
Un representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Un representante de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
Un representante de la 
Secretaría de Energía; 

Artículo 9°.  
 
… 
 
La administración del Servicio 
Geológico Mexicano estará a 
cargo de un Órgano de 
Gobierno y de su 
Director General. 
El Órgano de Gobierno estará 
integrado por: 
El titular de la Secretaría de 
Economía, quien lo presidirá; 
Dos representantes de la 
Secretaría de Economía; 
Un representante de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
Un representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Un representante de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
Un representante de la 
Secretaría de Energía; 

Artículo 9°.  
 
… 
 
La administración del Servicio 
Geológico Mexicano estará a 
cargo de un Órgano de 
Gobierno y de su 
Director General. 
El Órgano de Gobierno estará 
integrado por: 
El titular de la Secretaría de 
Economía, quien lo presidirá; 
Dos representantes de la 
Secretaría de Economía; 
Un representante de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
Un representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Un representante de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
Un representante de la 
Secretaría de Energía; 
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Un representante del 
Fideicomiso de Fomento 
Minero; 
 
Asimismo, asistirán como 
invitados, con voz pero sin voto 
y previa invitación nominativa 
del Presidente del Órgano de 
Gobierno, hasta tres 
representantes de 
organizaciones del sector 
privado minero mexicano, un 
representante de los sindicatos 
del sector minero y un 
representante de organizaciones 
de la minería social. 
 
(…) 
 

Un representante del 
Fideicomiso de Fomento 
Minero; 
Un representante del sector 
privado minero mexicano; 
Un representante de los 
sindicatos del sector minero; 
Un representante de 
organizaciones de la minería 
social. 
 
El Director General designará al 
representante del sector privado 
minero mexicano con base en la 
designación que realice la 
Cámara Minera de México; al 
representante de los sindicatos 
del sector minero con base en el 
sindicato que tenga el mayor 
número de afiliados; y al 
representante de las 
organizaciones de la minería 
social con base en la 
organización con mayor 
cobertura nacional.   
 
Asimismo, asistirán como 
invitados, con voz pero sin y 
voto, y previa invitación 
nominativa del Presidente del 
Órgano de Gobierno, un hasta 
tres representantes de 
organizaciones del sector 
privado minero mexicano, un 
representante de los sindicatos 
del sector minero y un 
representante de organizaciones 
de la minería social. 
 
(…) 
 

Un representante del 
Fideicomiso de Fomento 
Minero; 
Un representante del sector 
privado minero mexicano; 
Un representante de los 
sindicatos del sector minero; 
Un representante de 
organizaciones de la minería 
social. 
 
El Director General designará al 
representante del sector privado 
minero mexicano con base en la 
designación que realice la 
Cámara Minera de México; al 
representante de los sindicatos 
del sector minero con base en el 
sindicato que tenga el mayor 
número de afiliados; y al 
representante de las 
organizaciones de la minería 
social con base en la 
organización con mayor 
cobertura nacional.   
 
(…) 

 
 



 

 

 

 

 

 

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 135, HEMICICLO PISO 4, OFICINA 27, COL. TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CD. 
DE MÉXICO, CP 06030. 

 

7 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los art. 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los diversos 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I y 135, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente iniciativa con proyecto de: 

  
DECRETO por el que se reforma el artículo 9 de la Ley Minera, en 

materia de la conformación del Órgano de Gobierno del Servicio Geológico 
Mexicano. 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley Minera, para quedar 

como sigue:  
 
Artículo 9.  
 
(…) 
Un representante del sector privado minero mexicano; 
Un representante del sindicato del sector minero; 
Un representante de organizaciones de la minería social. 
 
El Director General designará al representante del sector privado 
minero mexicano con base en la designación que realice la Cámara 
Minera de México; al representante de los sindicatos del sector minero 
con base en el sindicato que tenga el mayor número de afiliados; y al 
representante de las organizaciones de la minería social con base en la 
organización con mayor cobertura nacional.   
(…) 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días 

del mes de marzo de 2019. 
 
 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA 




