
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral1 , fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República , someto a 

la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 6 y se adiciona una nueva fracción X al artículo 

27 de la Ley Minera ., conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"La industria minera extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua durante 2014. 

Estos volúmenes de agua son suficientes como para cubrir las necesidades humanas 

de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el 

mismo periodo".1 

La minería se cuenta entre las actividades industriales que causan mayor impacto 

sobre el medio natural. El agua, el suelo y el aire son los mayores afectados durante el 

beneficio y la transformación de minerales debido a los lixiviados y gases que se 

desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos 

de separación. 

A su vez, la minería es una de las industrias más intensivas en el consumo de agua, 

afectando tanto la disponibilidad como la calidad de la misma. El impacto de la minería 

1 https:/ /cartocritica.org.mx/2016/ consultada el 23 de abril de 2020 
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sobre el agua debe considerarse en tres dimensiones: alto consumo, contaminación y 

destrucción de las fuentes de agua.2 

Durante 2014, por cada segundo del año se extrajeron en todo el país 6 millones 766 

mil 877 litros de agua, según los datos del Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Esta iniciativa propone que se publique un reporte anual declarando el uso y destino 

final de los volúmenes de agua usados en los procesos de extracción de los materiales 

en cuestión. 

Los múltiples problemas generados por los vacíos en la legislación minera vigente, así 

como la promulgación de un nuevo marco de normas que dan prioridad al derecho 

humano al agua, han fomentado el camino a la transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana en dichos temas.3 El primer insumo de la presente iniciativa es 

conocer la cantidad de agua concesionada para cada empresa minera. 

Actualmente, existen herramientas de información como el EITI (Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas).4 El informe anual de la Cámara Minera de 

México, que publican datos financieros, administrativos y estadísticos o el mismo 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua asignados y 

su disposición final no son reportados. Aquí hay una deficiencia que se debe cubrir en 

busca de la transparencia del sector. 

La Ley Minera, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio 1992. 

La exploración del territorio nacional que tiene por objeto identificar y cuantificar los 

recursos minerales de la nación, se llevará a cabo por el Servicio Geológico Mexicano 

2 https:/ /cartocriti ca.org.mx/2016/ consultada el 23 de abril de 2020 
3 Francisco Cavioto, FUNDAR: La legislación minera vigente en México (sept. de 2013) consultada el 23 de abril 
de 2020 
4 https:/ /eiti.transparenciapres upuestaria.gob.mx/swb/eit i/ iniciativa_transparencia consultada el 23 de abril de 
2020 
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(SGM) a través de asignaciones mineras que serán expedidas a favor de este 

organismo a través de la Secretaría de Economía (SE) y cuyo título deberá publicarse 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual se expedirá una vez se satisfagan 

los requisitos establecidos en la Ley Minera y su reglamento. Su vigencia tendrá una 

duración de seis años improrrogables. 

En nuestro país, las concesiones mineras solo se otorgan a personas físicas de 

nacionalidad mexicana; ejidos y comunidades agrarias; pueblos y comunidades 

indígenas; y sociedades constituidas de acuerdo a las leyes mexicanas, sobre terreno 

libre y al primer solicitante que cumpla las condiciones y requisitos que establece la Ley 

Minera; estas concesiones tendrán una vigencia de 50 años prorrogable por otros 50 

años más. Esta función es exclusiva del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Economía (SE).4 

La Secretaría de Economía, que es la encargada de la regulación de la minería en 

México, no publica un reporte público de estos datos para cada empresa minera, y en 

el caso del consumo de agua, ni siquiera de manera estatal o nacional. 

La información pública detallada con respecto a los volúmenes de agua concesionados 

y su destino final en sector minero mexicano es prácticamente inexistente, hasta fechas 

recientes para poder acceder a los datos de concesiones mineras estaba sujeto al pago 

de derechos exorbitantes, la SE pretendía cobrar poco más de 7 millones de pesos en 

derechos para dar acceso a esta información a nivel nacional. 5 

Esta información no se encuentra disponible de manera oficial, ya que si la SE no 

informa públicamente sobre los recursos minerales propiedad de la nación que extraen 

las empresas mediante concesiones mineras otorgadas bajo su mandato, mucho 

5 https://cartocritica.org.mx/2016/ Consultada el 23 de abril de 2020 
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menos informa sobre los recursos hídricos consumidos en los procesos de exploración, 

extracción y beneficio de minerales. 

La cuantificación del consumo de agua de la industria minera en México (y en casi todo 

el mundo) es un reto, Si no sabemos cuánta agua tiene concesionada, tampoco 

podemos saber cuánta contamina en cada proceso.6 

Con 4139 empresas mineras registradas7, (Figura 1 ), el REPDA es una base de datos 

georreferenciada de los títulos de concesión de agua que tienen las empresas mineras 

registrados a su favor, tiene como objetivo administrar, controlar y conocer el volumen 

concesionado los usos de las Aguas Nacionales a través de la inscripción de los títulos 

de concesión, asignación y permisos de descarga de agua contaminada.8 

Volumen de agua concesionado a empresas mineras 
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Figura 1 Volúmenes de agua concesionada empresas mineras por cuencas hidrográficas. 
http://www.cartocritica.org 

6 https://cartocritica.org.mx/2016/ Consultada el 23 de abril de 2020 
7 https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/swb/eiti/iniciativa_transparencia Consultada el 23 de abril de 2020 
8 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/consulta-la-base-de-datos-del-repda Consultada el 23 de abril de 2020 
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El uso del agua para la minería no es igual en todo el país, el norte del país es sin duda, 

la región con mayor actividad minera, así como también la que más agua ocupa para 

esta industria. 

La mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae en tan solo tres estados: 

Sonora (1 07.9 millones de m3/a), Zacatecas (55.8 millones de m3/a) y Michoacán (44.4 

millones de m3/a).9 

La información relativa al número, localización y capacidad de las minas y el agua 

involucrada en la operación es incompleta e inconsistente. Los reportes que son pocos 

y los datos de las páginas electrónicas de las dependencias oficiales suelen ser muy 

dispares. 

Los beneficios que se obtendrían con la modificación que se plantean en esta iniciativa 

son: 

• Impulso en la promulgación de un nuevo marco de normas que den prioridad al 

derecho humano al agua y fomenten la transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana 

• Conocimiento público de los volúmenes de agua concesionados a la industria 

minera, a qué empresas y en dónde. 

• Volúmenes de agua usados y contaminados durante la operación cotidiana de cada 

proyecto minero, así como su destino final. 

Para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

9 https://cartocritica.org.mx/2016/ Consultada el 23 de abril de 2020 
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Ley Minera 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 6. 

[ ... ] 

La Secretaría, previo a expedir La Secretaría, previo a expedir 

títu los de concesión, deberá solicitar títulos de concesión , deberá solicitar 

información necesaria a las información necesaria a las 

autoridades competentes, a fin de autoridades competentes, a fin de 

verificar si, dentro de la superficie en la verificar si, dentro de la superficie en la 

que se solicita la concesión, se realiza que se solicita la concesión, se realiza 

alguna de las actividades_ de alguna de las actividades de 

exploración y extracción de petróleo y exploración y extracción de petróleo y 

de los demás hidrocarburos o del de los demás hidrocarburos o del 

servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

[ .. . ] 

Artículo 27. 

servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, así 

como el estatus que presentan las 

aguas subterráneas presentes en 

dicha superficie. 

[ ... ] 

Artículo 27. 

"Los titulares de concesiones mineras, "Los titulares de concesiones mineras, 

independientemente de la fecha de su independientemente de la fecha de su 

otorgamiento, están obligados a:" otorgamiento, están obligados a:" 
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1, [ ... ] IX., 

X.- Generar un reporte anual público 

sobre los volúmenes, usos y destino 

final de los recursos hídricos 

consumidos en los procesos de 

extracción y beneficio de minerales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y se adiciona una 

nueva fracción X al artículo 27 de la Ley Minera. 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el artículo 6 de la Ley Minera, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6. 

[ ... ] 

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, así como el estatus que presentan las 

aguas subterráneas presentes en dicha superficie. 

[ ... ] 
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SEGUNDO. Se adiciona una nueva fracción X al Artículo 27 de la Ley Minera para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 27. 

"Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su 

otorgamiento, están obligados a:" 

1, [ ... ] IX., 

X.- Generar un reporte anual público sobre los volúmenes, usos y destino final de los 

recursos hídricos consumidos en los procesos de extracción y beneficio de minerales. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 13 

días del mes de mayo de 2020. 

SUSCRIBE 
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