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La que suscribe, BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO, Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario MORENA de la LXV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1; 76, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 

4; y 172, numerales 1 y 2, y relativos del Reglamento del Senado de la República, 

me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de 

Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley General de Bienes 

Nacionales, en materia de regulación de las concesiones mineras, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. La Minería es una actividad estratégica que suministra materias primas 

para fabricar productos que satisfacen las necesidades de nuestro pueblo, por lo 

cual se debe considerar de utilidad, de interés público y de seguridad nacional. 

SEGUNDO. La Ley Minera aprobada en 1992, es una ley regresiva que anuló la 

propiedad de la nación sobre los minerales, permitiendo su privatización en 

beneficio de empresas privadas nacionales y extranjeras, para que estas pudieran 

obtener concesiones sin importar los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales, ambientales, agrarios y laborales del pueblo de México. 

Los proyectos de minería se han impuesto por todo el territorio nacional, generando 

distintas afectaciones en los ecosistemas, cuencas y en las poblaciones que los 
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rodean. Ante esto, las y los mexicanos no cuentan con garantías para poder 

enfrentar las violaciones a los derechos que ocasionan estos proyectos. 

En este sentido, nuestro país pasó de tener el 1 por ciento del territorio nacional de 

superficie concesionada para actividades mineras en 1988 al 10.64 por ciento en 

2018. Actualmente, se encuentran concesionadas el 8.59 por ciento de nuestro 

territorio, lo que equivale a 24 mil 066 concesiones mineras distribuidas en 16,083 

millones de hectáreas.' 

La industria minera ha señalado que el 70% del territorio nacional puede ser 

concesionado, lo que equivale a más de 137 millones de hectáreas,' las cuales 

pueden ser entregadas a concesionarios por cincuenta años, prorrogables hasta por 

un siglo, periodo que supera la legislación minera porfirista que entregaba las 

concesiones de manera perpetua. 

El sistema de concesiones mineras genera la posibilidad de que las empresas 

nacionales o extranjeras que cuenten con una concesión tengan el derecho de 

disponer sobre la totalidad de los minerales que se encuentren en la tierra que forma 

parte de su concesión, incluida el agua. En términos generales implica legalizar el 

despojo a los pueblos y a la nación entera. 

TERCERO. El 27 de junio de 1989 durante la Septuagésima Sexta Reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra Suiza, 

se adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Asimismo, nuestro país aprobó dicho Convenio el día 11 de julio de 

1990, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del mismo 

año. 

1 Azamar Alonso, A, & Téllez Ramlrez, l. (2022). Minerla en México: panorama social, ambiental y 
económico (1.' ed.). Ciudad de México: UAM y SEMARNAT. Ciudad de México. 
2 Núñez, V. (2022, 17 abril). ¿Qué se deberla reformar de la Ley Minera? Rompeviento TV. 
https://www. rompeviento. tv/q ue-se-deberia-reformar -de-la-ley-minera/. 
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Dicho Convenio establece el derecho y obligación a la consulta previa, libre e 

informada a los pueblos indígenas, constituyéndose como un instrumento 

fundamental que señala los derechos humanos mínimos de los pueblos originarios. 

Del mismo modo, este Convenio garantiza el derecho de los pueblos indígenas y 

tribales a decidir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de 

desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar. 

Ahora bien, al ratificar el convenio de la OIT, nuestro país se comprometió a adecuar 

la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el Convenio. Por esta razón se vuelve indispensable 

modlficar la Ley Minera y contemplar en ella los derechos los pueblos indígenas. 

CUARTO. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 

(OCMAL), se han registrado cerca de 284 conflictos por causa de la megaminería 

en nuestra región. De esos conflictos, México cuenta con 58, siendo este el mayor 

número, mientras que 28 se presentaron en Argentina, 20 en Brasil, 49 en Chile, 19 

en Colombia y 46 en Perú, por mencionar algunos a 

En otras palabras, las afectaciones al medio ambiente, al entorno social de las 

comunidades y a los derechos humanos causados por las actividades mineras en 

nuestro país son numerosas. 

De acuerdo con Bellotti, la megaminería genera un impacto ambiental que se 

presenta en diversas etapas del proceso. En la exploración para la toma de 

muestras, los técnicos mineros y geólogos recurren a la apertura de caminos, la 

construcción de campamentos, la perforación de pozos y la vacación de socavones. 

3 OCMAL. Base de datos de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina. 
Disponible En: https:l/mapa.conflictosmineros.neUocmal_db-v2/ (Consultado el 24 de agosto de 
2022). 
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En la explotación, se destruye la superficie del suelo, se generan grandes cerros 

artificiales con desechos sólidos de material rocoso sin valor económico, se 

destruyen áreas de cultivo, se contamina el recurso hídrico, se altera el flujo natural 

de agua subterránea y superficial, se contamina el aire, se afecta la vida silvestre 

vegetal y animal; y la extracción de minerales por el método de lixiviación por cianuro 

envenena fuentes de agua• 

De manera que, casos como el ocurrido en el año 2014 donde la Minera Grupo 

México derramó más de 40 mil metros cúbicos de ácidos y minerales en los ríos 

Bacanuchi en el Estado de Sonora, provocaron afectaciones a unas 22,000 

personas en siete municipios. Ante este grave daño ambiental, la población se 

encuentra indefensa, sin posibilidad de que se le retire la concesión a una empresa 

que ha demostrado poner en grave riesgo a la comunidad. 

Asimismo, en otro proyecto denominado La Diana, ubicado en las localidades de 

Lliatenco y Malinaltepec, Estado de Guerrero, se ha denunciado que la concesión 

minera no fue antecedida de la consulta a los pueblos indígenas Na Savi y Me'phaa, 

quienes fueron afectados. Estos son solo dos casos de los conflictos sociales que 

genera una desregulación de la minería en nuestro país. 

QUINTO. El pasado 17 febrero de 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación concedió el amparo a integrantes de la comunidad indígena 

de Tecoltemi, Municipio de lxtacamaxtitlán, Estado de Puebla, para dejar sin efectos 

los títulos de concesión minera otorgados a una empresa privada con el objeto de 

llevar a cabo esta actividad en territorio de dicha comunidad, ya que, conforme a los 

artículos 2° Constitucional, así como 6 y 15 del Convenio 169 debía consultarse 

previamente y posteriormente externarse el consentimiento libre e informado de la 

comunidad indígena de Tecoltemi. 

4 Belloti, M. L. 2011. "Minería a cielo abierto versus glaciares en alerta roja en Argentina". Publicación 
en línea, disponible en interne! en el sitio: https:// www.researchgate.net/publícation/277822340_ 
Mineria_a_cielo_abierto_versus_glaciares_en_ alerta_roja_en_Argentina [con acceso el 22-12016]. 
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SEXTO. La Ley Minera vigente constituye un instrumento de despojo al pueblo de 

México y el acaparamiento de los recursos minerales en un pequeño grupo de 

monopolios 5 De tal modo que, la siguiente tabla muestra la participación de las 

principales empresas mineras en México.• 

Tabla 1. Participación de las principales empresas en la producción minera 

nacional, 2018. 

010 Plata Cobre Zinc Piomo 
Ccml'paiiía % COmpeñía % Comoañfa % Cmnpe/í(a % Compañle % 

fresnillo- Pie 24 Fresnill(] Pie 29 Grupo Mé-xico 74 Pe!'loles 2'9 Fresnillo Pie 22 
TorexGold 9 Newrmmt GGJdcorp 9 Peñoles 4 Newmonl Golodcorp 21 Nmvmonl Goldcorp 22 
Agnico Eagle 9 Grupo México 6 Gmpo lnveclure 4 fresnillo Pie 13 Peiloles 12 
Newmonl Goldcorp 7 Pan American Silver 6 NEMISA 3 GrupG México 10 Grupo México 9 
Minera Frisco 7 Peñoles 6 Minera Frisco 3 Minera Frisco B Minera Frisco 7 
Otras 37 otras 44 Olras l1 Otras 19 Olras 27 
Gran Capital % " " " % 
Naci()mll 31 Naclon11l 41 Nacional 85 Nacional 60 Nacional 40 
Extranjero 32 Extranjero 15 Extranjero 4 Extranjero 21 Extranjero 22 
Total 63 Total 56 Tola! 89 Total 81 Total S2 

Fuente: Sánchez, M. T. y Téllez, l. (2019, 11 de abril). La gran minería metálica en México en 
el periodo neoliberal: cambios en la estructura empresarial y productiva, expansión territorial e 
impacto socioeconómico regional. Ponencia presentada en el XVII Encuentro de Geógrafos de 
América Latina, Quito, Ecuador. 

Con base a la tabla analizada, podemos afirmar que este esquema de privatización 

de la riqueza nacional ha permitido que se concentre en pocas manos. De acuerdo 

con la revista Forbes, German Larrea, principal accionista de Grupo México es la 

persona dedicada a la minería más rica del mundo, con una fortuna estimada en 

30,800 millones de dólares, 7 y esto se debe a la gran cantidad de hectáreas y títulos 

de minería concesionas. 

• La estructura de concesiones del sector minero en México: un estudio de concentración y 
competitividad (The structure of concessions in the mining sector in Mexico:A study of concentration 
and competitivity) Martha Nelly Garza Garza 1 & Jorge O mar Moreno Treviño 21nstituto Tecnologico 
de Estudios Superiores de Monterrey, EGADE Business School1; Universidad Autónoma de Nuevo 
León Facultad de Economía 2nellygarza@tec.mx 1, jorge.morenotr@uanl.edu.mx. 
' La polftica de concesiones a los grupos mineros de México. Isidro Téllez Ramirez y Aleida Azamar. 
Problemas del desarrollo. vol.52 no.206 Ciudad de México jul./sep. 2021 Epub 06-Dic-2021. 
Alonsohttps://www.scielo.org. mx/scielo. php?script=sci arttext&pid=S030 1-70362021 000300035 
7 https://www.forbes.com/bíllíonaires/. 
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Tabla 2. Hectáreas concesionadas a los Grupos Mineros que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

Compañía Minera Autlán 
Grupo México 
Industrias Peñoles 
Minera Frisco 

Total 

Total de Concesiones 
Proporción 

Hectáreas 
73,475 
577,397 

Ttlulos 
213 
681 

1,505,380 1,318 
739,83~--~~Q. ______ _ 
2,896,090 3,032 

22,052,681 
13% 

25,554 
12% 

Fuente: M. Garza & J. Moreno, La estructura de concesiones 
del sector minero en México: un estudio de concentración y 
competitividad, ITESM, 2021, p. 62. 

Bajo este tenor, Forbes considera a Grupo México como la segunda empresa 

mexicana con mayor ganancia y mayor valor de mercado. 

Tabla 3. Empresas mexicanas con mayor ganancia y mayor valor de mercado 
MARKET 

RANKA NAME COUNTRY SALES PROFIT ASSETS VAlUE 

17?. AmériooMOvil Me~ico $111J.371l $4.118 $62.45 B $67.64 B 

443. GmpoMexi<:o Mexico $14.77B $3.6711 $32.32 a $37.86 B 

'"" Femso Moxico $27.3911 $1.48 $36.04 B $27.29 B 

"'· Bonorto Moxico $10.ól B $1.73 B $90.85 B $21.041l 

1087. Grupollimbo Moxico $17.186 $7BB.3M $1<1.~ B $12.33 B 

1175. Cemex Mexico $14.651! $801l.IM $26.66 ll $6.69 8 

Fuente: Revista Forbes. 

SÉPTIMO. Así pues, los concesionarios mineros se han caracterizado por operar 

minas en condiciones inhumanas. Las declaraciones de la organización Familia de 

Pasta de Conchos al medio periodístico Animal Político, sintetizan la cruda realidad: 

"el Estado no ha implementado protocolos y medidas de no repetición para 

garantizar que accidentes" .. .En México, 3 mil 103 personas han muerto en minas 

de carbón en 310 accidentes, como el que sucedió el miércoles 3 de agosto [2022] 

en Coahuila, donde 10 mineros permanecen atrapados en un pozo vertical de 65 
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metros de profundidad. Estos accidentes tienen más de un siglo ocurriendo, tanto 

por falta de seguridad en las minas como por negligencia de las autoridades". 8 

Aunado a lo anterior y como monumento a la ignominia e impunidad en 2015 el 

Senado de la República condecoró a Alberto Bailleres con el máximo galardón la 

medalla "Belisario Domínguez", este empresario minero se ha caracterizado por 

violar las normas de seguridad y salud en sus minas, así como crear montañas de 

basureros tóxicos.9 

OCTAVO. Los concesionarios mineros se caracterizan por infringir 

sistemáticamente los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, de 

manera que, el 30 de julio de 2007 estallaron huelgas en tres unidades mineras 

propiedad de Grupo México: Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, 

Zacatecas; secciones 65, 17 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero), 

por las constantes violaciones a los contratos colectivos de trabajo, principalmente 

en lo referente a la falta de condiciones de seguridad en las instalaciones. 

En 2022 se cumplen 15 años de las huelgas y actualmente, las autoridades 

gubernamentales y jurídicas siguen protegiendo los intereses de Grupo México, 

considerando esto, como una ofensa para las trabajadoras y trabajadores de la 

minería. 

NOVENO. La Ley Minera vigente promulgada en 1992 no ha sido reformada para 

adecuarse al régimen de los derechos humanos al que, el Estado mexicano está 

obligado a reconocer y garantizar a partir de la reforma constitucional de 2011, 

adecuándose a los tratados internacionales y buscando poner por delante el respeto 

a los derechos humanos y el cuidado al medio ambiente. Por esto, es necesario 

8 https://www.animalpolitico.com/2022/08/accidentes-muertos-minas-carbon-mexico/. 
o Las Luchas Mineras del Siglo XXI en México. Osear Alzaga Abogado Laboralista del Sindicato 
Minero. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) de México 
http://www.relats.org/documentos/ORG.Aizaga.pdf. 
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eliminar prácticas nocivas como la minería de metales preciosos con las técnicas 

de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de 

lixiviación, los cuales son muy dañinos para las comunidades. 

DÉCIMO. Del mismo modo, ante la crisis climática es necesario preservar y 

defender las Áreas Naturales Protegidas (ANP), ya que, estas contribuyen a 

garantizar el derecho al medio ambiente sano de las personas y pueblos, por lo que, 

no se debe permitir la minería en estos espacios, puesto que la minería, de acuerdo 

con el listado de actividades altamente riesgosas publicado en el DOF el 4 de mayo 

de 1992, es considerada una actividad riesgosa que causa altos impactos al 

ambiente. De manera que, la minería es compatible con los fines de las ANP, sitios 

RAMSAR, cuencas y acuíferos. 

DÉCIMO PRIMERO. En ese contexto, también se debe adecuar la Ley Minera para 

que sean contemplados el derecho y la obligación a la consulta previa y al 

consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas establecidos en el 

Convenio 169 de la OIT. 

Finalmente, se deben considerar como nulidad de concesiones mineras, la falta de 

una Manifestación de Impacto Ambiental (M lA) y de una Manifestación de Impacto 

Social ·(MIS), así como las violaciones a los derechos humanos, laborales y 

ambientales de parte del o los concesionarios, siendo esta la única forma de 

garantizar que hechos como los ocurridos en el Estado de Sonora no sigan 

ocurriendo en la arbitrariedad y en la impunidad. 

Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes modificaciones a la Ley 

Minera y a la Ley General de Bienes Nacionales, que se ilustran en el cuadro 

siguiente: 
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TEXTO ACTUAL TEXTO CON MODIFICACIONES 

LEY MINERA 

Artículo 6.- La exploración, explotación y Artículo 6.- La exploración, explotación y 

beneficio de los minerales o sustancias a beneficio de los minerales o sustancias a 

que se refiere esta Ley son de utilidad que se refiere esta Ley son de utilidad y 

pública, serán preferentes sobre de interés público, así como de 

cualquier otro uso o aprovechamiento del seguridad nacional, por lo que por lo 

terreno, con sujeción a las condiciones que no se otorgarán concesiones, 

que establece la misma, y únicamente licencias, contratos, permisos o 

por ley de carácter federal podrán autorizaciones en la materia. Todos 

establecerse contribuciones que graven los minerales son patrimonio de la 

estas actividades. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Sin correlativo. 

Nación y su exploración, explotación, 

beneficio y aprovechamiento se 

reserva en favor del pueblo de México. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

En el caso de que la exploración, 

explotación de los minerales o 

sustancias, así como de los 

hidrocarburos se realicen en zonas y 

áreas habitadas y pertenecientes a 

pueblos y comunidades indígenas, se 

deberá observar el respeto a lo 
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señalado por la Constitución y 

acuerdos internacionales en materia 

de respeto y protección de derechos 

humanos, así como en el 

reconocimiento pleno de los 

derechos de pueblos y comunidades 

rurales e indígenas. 

Se cancelarán las concesiones donde 

hayan ocurrido accidentes, existan 

violaciones a las normas de seguridad 

y salud en las minas, y se infrinjan 

derechos laborales y humanos. 

Artículo 6 BIS.- Se crea la empresa 

pública Mineral de México que será la 

única dedicada a la explotación y 

beneficio de los minerales o 

sustancias señaladas en el artículo 6 

de esta ley como de utilidad y de 

interés público, así como de 

seguridad nacional. 

Artículo 14.- Se considera terreno libre Artículo 14.- Se considera terreno libre 

el comprendido dentro del territorio el comprendido dentro del territorio 

nacional, con excepción del ubicado en o 

amparado por: 

la VIl( ... ) 

nacional, con excepción del ubicado en o 

amparado por: 

la VIl( ... ) 
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Sin correlativo. 

(. ") 

(".) 

( ... ) 

( ... ) 

LXV Leg¡sliltur¡¡ 

VIII. Los terrenos ubicados en Areas 

Naturales Protegidas, sitios Ramsar, 

aguas territoriales, zonas de recarga y 

reserva de agua, cuencas y acuíferos, 

sitios sagrados para las comunidades 

indígenas, lugares arqueológicos, 

sitios estratégicos de importancia 

ecológica, hídrica, cultural, 

patrimonial, poblacional o productiva. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Artículo 15.- Las concesiones mineras Artículo 15.- Las concesiones mineras 

conferirán derechos sobre todos los conferirán derechos sobre todos los 

minerales o sustancias sujetos 

aplicación de la presente Ley. 

a la minerales o sustancias sujetos 

aplicación de la presente Ley. 

a la 

Las concesiones mineras tendrán una Las concesiones mineras tendrán una 

duración de cincuenta años, contados a duración de hasta doce años para 

partir de la fecha de su inscripción en el exploración, contados a partir de la 

Registro Público de Minería y se fecha de su inscripción en el Registro 

prorrogarán por igual término si sus Público de Minería y se prorrogarán por 

titulares no incurrieron en las causales igual término para explotación si sus 

de cancelación previstas en la presente titulares no incurrieron en las causales 

de cancelación previstas en la presente 
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Ley y lo solicitan dentro de los cinco años Ley y lo solicitan dentro de los cinco años 

previos al término de su vigencia. previos al término de su vigencia. 

En tanto se resuelven las solicitudes de En tanto se resuelven las solicitudes de 

prórroga de vigencia, continuarán en prórroga de vigencia, continuarán en 

vigor las concesiones con respecto a las vigor las concesiones con respecto a las 

cuales se formulen. cuales se formulen. 

( ... ) ( ... ) 

Artículo 20.- Las obras y trabajos de Artículo 20.- Las obras y trabajos de 

exploración y explotación de carbón en exploración y explotación de carbón en 

todas sus variedades, en terrenos todas sus variedades, en terrenos 

amparados por asignaciones petroleras amparados por asignaciones petroleras 

o por contratos para la exploración y o por contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos, en términos extracción de hidrocarburos, en términos 

de la Ley de Hidrocarburos, sólo podrán de la Ley de Hidrocarburos, sólo podrán 

ejecutarse con autorización de la ejecutarse con autorización de la 

Secretaría, que solicitará opinión Secretaría, que solicitará opinión 

favorable a la Secretaría de Energía. favorable a la Secretaría de Energía. 

Las obras y trabajos de exploración y de Las obras y trabajos de exploración y de 

explotación que se realicen dentro de explotación que se realicen dentro de 

poblaciones, presas, canales, vías poblaciones, presas, canales, vías 

generales de comunicación y otras obras generales de comunicación y otras obras 

públicas, en los zócalos submarinos de públicas, en los zócalos submarinos de 

islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y 

el subsuelo de la zona económica el subsuelo de la zona económica 

exclusiva, en las áreas naturales exclusiva, así como las que se efectúen 

protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo 

dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse 
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terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión 

con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que 

según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, 

tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo o las 

zócalos, lecho marino, subsuelo, las zonas citadas, en los términos que 

áreas o las zonas citadas, en los señalen las disposiciones aplicables. 

términos que señalen las disposiciones 

aplicables. 

Sin correlativo. Quedan prohibidas las explotaciones 

mineras submarinas, las 

explotaciones de carbón por medio de 

la técnica de pocitos, de igual forma 

se prohíbe la explotación por tajo a 

cielo abierto. 

Artículo 40.- Las concesiones y Artículo 40.- Las concesiones y 

asignaciones mineras serán nulas asignaciones mineras serán nulas 

cuando: 

1 a 111. ( ... ) 

Sin correlativo. 

cuando: 

1 a 111. ( ... ) 

IV.- No se haya realizado una consulta 

libre, previa, informada y 

culturalmente adecuada en los 

territorios de los pueblos indígenas 

donde haya minerales, como lo 

establece el Convenio 169 de la 

Organización 

Trabajo. 
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V. No cuenten con la aprobación de 

una Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA) y de una 

Manifestación de Impacto Social 

(MIS). 

VI. Cuando el o los concesionarios 

incurran en violaciones a los 

derechos humanos, laborales y 

ambientales. 

( ... ) 

Artículo 55.- Se sancionará con la Artículo 55.- Se sancionará con la 

cancelación de la concesión minera cancelación de la concesión minera 

cualquiera de las infracciones siguientes: cualquiera de las infracciones siguientes: 

1 a XIII. ( ... ) 1 a XIII. ( ... ) 

Sin correlativo. XIV. Por causar afectaciones 

ambientales. 

No procederá la cancelación en el caso No procederá la cancelación en el caso 

de la fracción anterior, cuando la de la fracción XIII, cuando la sociedad 

sociedad titular de la concesión pierda su titular de la concesión pierda su 

capacidad por no ajustarse a las 

disposiciones 

participación 

que 

de 

regulan la 

inversionistas 

extranjeros y no se subsane tal 

capacidad por 

disposiciones 

participación 

extranjeros y 

no ajustarse a las 

que regulan la 

de inversionistas 

no se subsane tal 

circunstancia dentro de los 365 días circunstancia dentro de los 365 días 

naturales siguientes a la fecha en que la naturales siguientes a la fecha en que la 
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misma ocurra. De no darse este último misma ocurra. De no darse este último 

supuesto, la Secretaría promoverá supuesto, la Secretaría promoverá 

judicialmente el remate de la porción del judicialmente el remate de la porción del 

capital social que no se ajuste y el capital social que no se ajuste y el 

producto del mismo será entregado al producto del mismo será entregado al 

Servicio Geológico Mexicano. Servicio Geológico Mexicano. 

( ... ) 
( ... ) 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

TEXTO ACTUAL TEXTO CON MODIFICACIONES 

ARTICULO 17.- Las concesiones sobre ARTICULO 17.- Las concesiones sobre 

bienes de dominio directo de la Nación bienes de dominio directo de la Nación 

cuyo otorgamiento autoriza el párrafo cuyo otorgamiento autoriza el párrafo 

sexto del artículo 27 de la Constitución sexto del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se regirán por lo dispuesto Mexicanos, se regirán por lo dispuesto 

en las leyes reglamentarias en las leyes reglamentarias 

respectivas. respectivas. 

El Ejecutivo Federal podrá negar la El Ejecutivo Federal podrá negar la 

concesión en los siguientes casos: 

1 a VI ( ... ) 

Sin correlativo. 

concesión en los siguientes casos: 

1 a VI ( ... ) 

Vil.- Cuando se encuentren en 

terrenos ubicados en Áreas 

Naturales Protegidas, sitios Ramsar, 

aguas territoriales, zonas de recarga 
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y reserva de agua, cuencas y 

acuíferos, sitios sagrados para las 

comunidades indígenas, lugares 

arqueológicos, sitios estratégicos de 

importancia ecológica, hídrica, 

cultural, patrimonial, poblacional o 

productiva. 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO: 

UNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 6, el párrafo segundo del artículo 

15, el párrafo segundo del artículo 20 y el párrafo segundo del artículo 55; se 

adiciona el párrafo sexto y séptimo del artículo 6, el artículo 6 BIS, la fracción VIII 

del artículo 14, el párrafo tercero del artículo 20, la fracción IV, V y VI del artículo 40 

y la fracción XIV del artículo 55, todos de la Ley Minera, y se reforma la fracción VIl 

del artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a 

que se refiere esta Ley son de utilidad y de interés público, así como de 

seguridad nacional, por lo que por lo que no se otorgarán concesiones, 

licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Todos los 

minerales son patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, 

beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 
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En el caso de que la exploración, explotación de los minerales o sustancias, 

así como de los hidrocarburos se realicen en zonas y áreas habitadas y 

pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, se deberá observar el 

respeto a lo señalado por la Constitución y acuerdos internacionales en 

materia de respeto y protección de derechos humanos, así como en el 

reconocimiento pleno de los derechos de pueblos y comunidades rurales e 

indígenas. 

Se cancelarán las concesiones donde hayan ocurrido accidentes, existan 

violaciones a las normas de seguridad y salud en las minas, y se infrinjan 

derechos laborales y humanos. 

Artículo 6 BIS.- Se crea la empresa pública Mineral de México que será la única 

dedicada a la explotación y beneficio de los minerales o sustancias señaladas 

en el artículo 6 de esta ley como de utilidad y de interés público, así como de 

seguridad nacional. 

Artículo 14.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, 

con excepción del ubicado en o amparado por: 

1 a VIl( ... ) 

VIII. Los terrenos ubicados en Áreas Naturales Protegidas, sitios Ramsar, 

aguas territoriales, zonas de recarga y reserva de agua, cuencas y 

acuíferos, sitios sagrados para las comunidades indígenas, lugares 

arqueológicos, sitios estratégicos de importancia ecológica, hídrica, 

cultural, patrimonial, poblacional o productiva. 

( ... ) 

( ... ) 
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( ... ) 

( ... ) 

Artículo 15.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los 

minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley. 

Las concesiones mineras tendrán una duración de hasta doce años para 

exploración, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Minería y se prorrogarán por igual término para explotación si sus titulares no 

incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan 

dentro de los cinco años previos al término de su vigencia. 

En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de vigencia, continuarán en vigor 

las concesiones con respecto a las cuales se formulen. 

( ... ) 

Artículo 20.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas 

sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras o por contratos 

para la exploración y extracción de hidrocarburos, en términos de la Ley de 

Hidrocarburos, sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, que 

solicitará opinión favorable a la Secretaría de Energía. 

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de 

poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras 

públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el 

subsuelo de la zona económica exclusiva, así como las que se efectúen dentro de 

la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, 

permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los 

referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo o las zonas citadas, en los 

términos que señalen las disposiciones aplicables. 
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Quedan prohibidas las explotaciones mineras submarinas, las explotaciones 

de carbón por medio de la técnica de pocitos, de igual forma se prohíbe la 

explotación por tajo a cielo abierto. 

Artículo 40.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando: 

1 a 111. ( ... ) 

IV.- No se haya realizado una consulta libre, previa, informada y 

culturalmente adecuada en los territorios de los pueblos indígenas donde 

haya minerales, como Jo establece el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

V. No cuenten con la aprobación de una Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA) y de una Manifestación de Impacto Social (MIS). 

VI. Cuando el o los concesionarios incurran en violaciones a los derechos 

humanos, laborales y ambientales. 

( ... ) 

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera 

de las infracciones siguientes: 

1 a XIII. ( ... ) 

XIV. Por causar afectaciones ambientales. 

No procederá la cancelación en el caso de la fracción XIII, cuando la sociedad titular 

de la concesión pierda su capacidad por no ajustarse a las disposiciones que 

regulan la participación de inversionistas extranjeros y no se subsane tal 

circunstancia dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha en que la misma 
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ocurra. De no darse este último supuesto, la Secretaría promoverá judicialmente el 

remate de la porción del capital social que no se ajuste y el producto del mismo será 

entregado al Servicio Geológico Mexicano. 

( ... ) 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

ARTÍCULO 17.- Las concesiones sobre bienes de dominio directo de la Nación cuyo 

otorgamiento autoriza el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de 

Jos Estados Unidos Mexicanos, se regirán por lo dispuesto en las leyes 

reglamentarías respectivas. 

El Ejecutivo Federal podrá negar la concesión en los siguientes casos: 

1 a VI( ... ) 

VIl.- Cuando se encuentren en terrenos ubicados en Áreas Naturales 

Protegidas, sitios Ramsar, aguas territoriales, zonas de recarga y reserva 

de agua, cuencas y acuíferos, sitios sagrados para las comunidades 

indígenas, lugares arqueológicos, sitios estratégicos de importancia 

ecológica, hídrica, cultural, patrimonial, poblacional o productiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Ciudad de México a 21 de septiembre de 2022. 
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