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CAPI1ULO I 

EL l/EGilfEN L"&GAL CONS'!ITUCIONAL DK LAS SUBS'!AJICIAS NINKRAL"&S 

1.1. ANTKC"&D"&lm:S HIS"!ORICOS 

Es frecuente que tos antecedentes histól'icos de Za legislación 

mineM mexicana se remonten a l.as Siete Partidas que prorrruZ.gó en 

españa. A 'tfonso X en 1265. En esta Ley se eneuentl"a11 l.aa primeras 

disposiciones que se dieron para regular la situación Jurídica de las 

minas, básicamente para establecer un sistema dual.iota de propiedad de 

las misnna señal.ando que tas que estuvieran mi terrenos del soberano 

fol'rrtaba.n J:Xlrte de su patrimonio y que !<Is que ve haHasen en tieM"as 

pr.ivadae pertenecúvt a los particulares. 

Es oportuno recordar que mientras España form6 pa:rte det Imperio 

l/Of11(l11l>, l<ls minas f1«1ron propisdad ""cZwsiva deZ dueño deZ terretUJ y 

que ta propiedad det sobel'ano tuvo como orí.gen la reconquista de '/.as 

tierras domi:n.a.das par les Horas, que se hacía a nombre det Rey. 

Otros antecedentes posteriores fueron e1. Ordenamiento de Alcalá, 

e:::pedido por Alfonso XI, en 1348, que determinó que tO<Üw l<ls minas de 

oro y ptata quedaran como propiedad real. y que ae requería "espe~iat 

Licencia'', "privilegio anterior-" o "inmemorial. presoripcián'' para que· 

los particuta.res expl.otcu-an Zas yacil11ientos mineros perteneoientes a 

l.a. Ccl"Ona; asi como ta Ley det Rey Juan I, erpedida en Bribiesca en 

1387 1 que mode-r6 ta Ley anterior per,mitiendo que ouatquier persona det 



reino pudiera buscar y cavar en tierras y heredades minas de oro 1 

ptata, azogue 1 estaño, piedras preciosas y otros metates. 

Dentro de este grupo de antecedentes se seña.tan también tas 

Ordenanzas Reates de Castitta de 1485, que incorporó a tas Leyes de 

Partido. y o to tey de 1387. 

La primera tey mil't8ra española que se dice tuvo aplicación en 

nuestro territorio, fue ta Rea?. Céduta de Ca.rlcs V, dada. en Granada en 

1526 1 que reiteró et dominio radica?., entendiénaOse por tat ta 

propiedad de ta Corona Españota sobre tas minas de América, to que 

permitió e:rptotar a toe particulares siempre que tas hattase11 y con 

tas obligaciones de dar previo aviso a tos gobernadores u oficiales 

reales Y de pagar un porcentaje o parte del. producto que se obtuviera 

como derecho de regatia para eZ. SOberarw. 

Los antecedentes directos de nuestra 1.egis'Lación son dos 

Ordenanzas de Minería ~e se dice fueron pronrul.gadas por et virrey Don 

Antonio de Mendoza, en 1536 y 1550, y de l.aa cual.es sóto se sabe que 

rigieron en ta Nueva España hasta 1584, desconociéndose sus 

disposiciones. 

En 1550 se ezpidió en Zaragoza, España, u11a 1.ey que pl'0'11etia. 

premios a 1.os descubridores de minas, posib1.eme11te para propiciar 

nuevos descubrimientos en las tierras recién conquistadas. En 1551 a.e 



pr0'1IU!,gó otra L•y, confimt:Zda '"' 1563 y 1571, que autorizaba a !.os 

indios y españoles a deseubrir, poseer y labrar minas de oro y plata. 

Fina1.mente 1 en 1559, la princesa Dofla Juana, en ausencia de Fetipe II, 

expidió una pragmática que reafimió ta propiedad de ta Corona de !.os 

yacimie'1tos de oro y ptata y ratificó et principio establecido por ta 

Ley de 1387, de permitir a !.os particutares e:rp!.otar y e:rp!.orar tas 

mi)la.8 libremente, sin necesidad de previa licencia Rea1. y mediante et 

.pago al. soberano de una regalía ca?.cuZ.ada sobre et p't"oducto obtenido. 

Por úitimo, tenemos ta Ley de 1559, dada por FeUpe II, que 

dispuso se apt.ú:aran 1.as mis171:l6 disposiciones a Los indios y españoles 

pa;ra acabar con la práctica de entregar wia mina descubierta por 

varios indigenas a uno soto de ettos, que es et que se beneficiaba. 

en 1563 fueron e:rpedidas, también por Fe Lipe II, tas Ordenanzas 

ttamadas "Del Antiguo Cuaderno", que reiteraron et dominio radical de 

1.a Corona sobre tos yacimientos mineros de España y sus Colonias, 

entre ettas ta nuestra. 8n 1511, otra l.ey del mismo Soberano previno 

la proui.sión de abastos en tos minera tes, p1"ohibi6 tos monopolios y 

eatancos de tos mislrlOS y permitió a tos indígenas et descubrir" 

traba.far" mi11as de oro y plata. 

Realmente ta primera codificación minero que I"igió pl.miamBnte 

nuostro Paú fuel'On 1.as Ordenanaas de Felipe II, erpedida.s en San 

Lorenao ·del. Escorial. y que se conocBn como "Del. Nuevo CuaderYl.O" para 



distinguirlas de tas "Antiguas" de 1563, tas cuatBs confirrrta.r0n et 

principio del dominio radical de ta Corona sobre yacimientos minerales 

y reiteraron l.a disposición de ~e tas mismas pudieran ser upLotadalJ 

por particutares, mediante ta obligación de trabajarlas regularmente y 

de pagar una regatía at Rey, bajo pena de cadllt!idad e" caso de no 

haa.erto. Estas Ordenanzas se apticaro" e" nuestro territorio durante 

200 años, ya que fuero" derogadas por tas Ordenanzas de Aranjuea de 

1 ?83 J que volvieron a determiriar et dominio radica t. de ta Corona sobre 

las minas y concedió a tos particulares la propiedad y posesión de las 

mismas bajo dos condicio"es: pagar a ta Real Haciert.da una rsgatía erz 

especie y labrar y trabajar !as minas ba.fo pérdida de ese derecha "" 

caao de no hacerlo. 

Las OrdenamJas de A:ra'1.iuez fueron aplicadas en Hézico dul'ante 100 

años, ya que fueron derogadas par e! Código de Minería de 1884, y !a 

causa de tal vigencia se debió a que !os Tratados de Córdoba de 1821, 

establecieron que: "irJBtatada. la Junta Provisional gobernará 

intel'inainente conforme a tas leyes vigentes en todo to que no se 

oponga a?. Pta" de Iguala ••. ", caso en et que se encontl'aba Z.as 

Ordenanzas de Aran;iuez. Hás tarde et Decreto del Congreso de ocho de 

abril de 182 3, que derogó a los Tratados de Córdoba, dispuso que los 

tratados y decretos que no se opusieran a sus disposiciones, deberú.iri 

contirtual' vigentes hasta en tarito se ezpidiel'a la riueva ley, to que 

sucedió respecto a minería. 

Consumada ta Independencia, como se dijo, las Or'd6'ftlltaas ds 



Aranjuea continuaron apticdndose en nuestro Pals, para todo la 

Repúbtica cuando ésta era central y como Leyes locates cuando et 

l'égimen era f•dera!. 

La Constitución Potitica de tos tstados Unidos Mexicanos de 1857, 

de;Jd a !os !:atados de !a Federacidn !a pasibilidad de !egia !ar sobre 

minería, at no comprender esta faaut.tad dentro de tas enwneradas en su 

arti'cutc 72 para et Congl'eso, y establecer, por otra parte, en su 

artículo 117. que tas facu.ttadea que no estuvieran e:rpresa'Tlente 

concedidas por la Co'1Btitución a la Federación se entendían reaertvadas 

a los Estados. En base a to antel'ior, tos Estados de Hidatgo y Du¡.an.go 

e:rpidieron leyes sobre minería en 1881. 

E! Código de Minería de Hidalgo, de 10 de octubre de 1881, 

estableció que l.os criaderos y minaa de sustancias metatifel"all y 

combustibles minerales pertenecian a su donrinio I"adical. 1 que podían 

CO'IU!ederse en propiedad o posesión a l.os pa.l'ticul.artes ba.Jºo la 

obligación de traba.ja:r tas minas, siguiendo con etlo ta tradicidn de 

ta tegisl.ación minera anterior, inctuyendo ta española. 

No ocurl'iá lo mismo con la Ley Minera de Durango, de 28 de 

noviembre de 1881, ya que dsterminó que las mi'148 podían adquirirse 

pol' cualquier ti'tuto traslativo a·e dOtrri.nio, lo mismo que t.:u.atquiel' 

otra propiedad, por ser biePJBB innnL8bles o raíces 1 por lo que su 

adquisición se verificaba conforme. a las prescripciones det Código 



Civit. No obstarite to anterior• lbs dlúliios d• tas miria.a tenia11 ta 

obtigaoióo de trabajarlas regu14rmeote, eujetoa a to.e reglas de 

segt.tridad que presoriblan, ya que ta infraccú»s a to ant11rior producía 

!a pérdida de ta propiedad. 

Por decreto deL 14 de diciembre de 1883, st Corl/}l'BBO de !a Unión 

reformd !a Cooatitución Federat de 1857 para facultar at mismo 

Congreso et e:rpedi.r, entre otras 1 W1 Código Hiriera Fedgrat. 

t:n virtud de !a reforma """1Ciortada, en 1884 ee e:cpidió un C<fdigo 

de Mi11aa que abrogó a to.e Ordenanaas de Minería de 1783 y to.e demás 

leyes, dearetos y disposiciones de t.a. tfpoca cotor1iat B1'l esta materia. 

/!ate C<fdigo siguió sL mismo patróo que 1.aa Orde'!a'laae que abrogaba y 

sóto deataaa como modificación infportarite et que estableció que el. 

diteño dst s&.cal.o era e..i:ctusivo propieta.P1".o de los yacimientos 

carbon{feros !f petrolíferos que se encontraba" en sus terreTIOs, por to 

que podi:a aprovscha:rafl de tos mi.antas sin nscesí.dad de corwesión, que 

ee ?"equeria para tas sustancia.s que regulaba. 

La ley anterior fu.e sustituida por otra en. 1892J que tuvo como 

~cterlstica sobresa'Li1r11t• e1. haber di.spuesto que ?.a propiadad 

minera legalmente adquirida y por adquiril'&fl fwera irrevoaabte y 

perpetua, mediante et pago det impuesto federaL de propUidad, dáMoLe 

prenrine>1Cia a 'esta obtigación sobr~ La de e:cpLotar regutarm.mte La 

miM- corrto prescribUron todas tas leyes que la preaedis:ron con lo 



cual. hit.to retroceder la evolución jurídica det dominio de la Nación 

sobre Las sustancias minerales. Esta ley también facultó al 

superficiario para erplotD.1' tibremente sin necesidad de cmw:esión tos 

combustibles minerales, asi como et h.ier-ro de pantano y de acarreo, et 

estaño de acarreo y las oares. 

En 1909 se e~idió otra Ley Minera, la tercera de t régimen 

por"firista, que en rea1.ída.d fue una refundiaúfn de conceptos de ta Ley 

anterior, ta cual, sín embargo, fue ta primera que empleó et término 

de "domin.io dil'ecto de la Nación", al. det:ermiria.r que eran bienes de 

dicho dominio l.as 11ustancias minerales que enumeraba. No obstante, 

conse't"VÓ como propiedad e.r:clusiva det dueño del te!'reno los depósitos 

de combustibles minerales, et hierro de pantarJO y acarreo, el estaño y 

Z.Os ocre'a, y determinó et régínien de ao11cesi.o'leB pa:.ra et resto de los 

minerales. 

En 1917, CorrtO es sabido, se e.rpídió ta Co118titución Potitica de 

tos Estados Unidos Mtn::ican.Da, que en tos párrafos cuarto y seto de au 

art'Ícuto 2 7 determinó tos dos CO'lceptos jurldicos básiaos sobre 1.oa 

que deaaanaa et régimen de las sustancias mi"1B1'al.es en nuestro País. 

Estos conceptos sora et de '1domú1io directo 1
' de ta Nación sobre toda.a 

tas st1.atancias 1 contenido en et párrafo cuarto, y et de "régimen de 

conceaió"'' para l.a erptotacióri de los yac!únieritos mir:aral.es, co'llten.ido 

en el. pá.Prafo sexto, del. articulo attldido. 

Debido a aonftictos suscitados entre nuestro Gobierno y tot1 
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Estados IJnülos da Norte América, con motivo de ta apticatol'iedad 11n 

re1.aoi6n at pet"6teo de tos páJ'rafos oWU"to y se:rto det Cll'tiouto 27 

Constitucional, ta pr-imera ley r11gtaJfHlnta:ria de estos preaeptos fue 

8'l:¡>edida hasta 1926, tey que desde tuego reoogi6 et principio det 

dominio dil'eato de ta Nación sobre toda. ta l'Íque11a mineral y regutó 

etxn0 fama de e:rptoración, e:rplotación y aprovechmliento de tos mismos 

el régúneri de concesi6n minera. 

En 1930 se e:rpidi6 J.a segunda tey regtamentaria en ""'teria de 

minería y, en concordancia c01i toa poatutadoa corr.stitucionales 

mencionados, se1iató que el derecho de e:rptorar, exptotar y berreficiar 

las sustancias minerales de?. dominio direato de la Nación, por parte 

de tos particularoes, seria madiante coneesión otorgada por el 

Ejecutivo Federat. 

Años más tarde se e:rpidi6 ta Ley Minera de 1961, J.a ouat tuuo 

como ca!'aeteristicas, que otorgd al. Estado ta erptotación de minerales 

a través de ta asignación,· suprimió tas concesiones de cateo, quedando 

únicamente tas de erplotació1f.i surgió et otorgamiento de las 

concesiones coe:ristentes; estabteció una duración de veinticinco años 

para todas 1.as conceaior1es mineras; restringió a ocho tas sustancias 

e.:rptotabtee at amparo de una concesión; fijó un l.únite d11 hectáreas 

por oaricesionCll'io y J.a ejeouoüfrt y Oampl'Ob@i6n ds obras o trabajos de 

erptotación se convirtió en un requisito para todas las concesiones. 

cuatquiera r¡tlS hubiera sido su fecha de ezpedición; y, finatmente, 



Bup'I'imió et uso de los términos ''pe't'tenecia'' y ''fundo mine'l'o", 

sustituyéndol.os ¡>ar et de "lote mirtel"O". 

Para 1975, surge la Ley Hinera quB contimta ui.gente hasta 

nusst~s días. Esta ley iruiica enunciativamente y no l:i.nritativamente, 

como ta ley anterior, laB sustancias minerales su;jetas a sus 

disposiciones. 

otras características de la Ley Hinera vigente son: 

Consü:Jera a tos ejidos o comunidades agrarias capacitadas para obtener 

concesiones; crea las cartCesiones de ezpl.o't'acú$n con duración de tres 

años y una superficie m<kúrta de 50,00(J hectát'eas; conserva Za 

ouperficie Wima de tas concesiones de ezpl.otación. en quinientas 

hectdreaa y ta duración de veinticirwo años: establece como Z.i.ntite de 

au.perficie concesionada para l.a explotación a una misma persona, el de 

500(} hectáPeas; establece como requisitos para Za e.rpedici.tfn de las 

concesiones de e:rptaració11 o erpZotación ta presentación de programas 

de trabajos; e:rige para 1.a transmisión de concesiones o de derechos 

derivados de las miamas ta previa autorización de la Secretarla y, por 

útt imo continúa t4Bando et término de "tate minero" para indicar un 

aótidD de p>'ófundidad i..Jefinida, Limitado ¡»r p1.ivws verticates y 

cuya cara superior es la superfici.11 del teM"eno. 
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1. 2 LOS PARRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTICULO 2 7 CONSTITUCIONAL 

Et párrafo cual'to det articulo 2 7 Co>istiti.tcümat establees, e" 

to conducente: 

"Corresponde a ta Nación et dominio directo de todos tos recUl'BOB 

natW"ales de ta plataforma continental. y toa zóca.tos skbmarinos de tas 

islas; de todos los minera tea o aubstanaiaa que en vetas, mantos, 

masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea 

distinta de toa componentes de los terrerios, tales como los minerales 

de loa que se e:z:traigan metales y metatoides utilizados en la 

induatl'ia; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 

satinas forrmadas directamente por tas aguas marinas; los productos 

derivados de la descomposición de las rocas, c1Aando su e:rpl.otación 

necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales y orgánicos 

de materias susceptibles de ser utitizadas como fertilizantes. tos 

combustibl.ea minerales aótidos; Et petróleo !1 todos tos carburos de 

hidrógeno sólidos 1 tiquidos y gaseosos,· y et espacio situado sobre et 

territorio "nacional, en ta e:rtensión y términos que fije et derecho 

internacional" ( 1 J. 

Por su parte 1 et párrafo se:rto det mismo nwr.crat de ta Carta Magna 

1. -Constitución Potitica de tos Estados Unidos Mezicancs. Editorial 

Trittas, S.A. de C.V. Mézico, 1985, p.29 
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dispone: 

"E>i tos casos a ~s se 'refieren l.os dos párrafos anteriores, el. 

dominio de ta Nac:ióri es inaiie'2abte e imprescriptibte y la 

erpLotación, et uso o et aprovechamiento de tos recurao11 de que se 

trata, por l.os partiaul.ares o por sociedades constituidas conforme a 

Zas leyes me:rica.11aa 1 no podrá realizarse sino mediante eorrcesiones 1 

otorgadas pot' el EJ·ecutivo Federal.. de aeue'l'do con Zas reglas y 

condiai.ones que establezcan kzs leyes. Las nol"m:la legal.es relativas a 

obras o trabajos de erptotaaién de loe minerales y sustancias a que se 

refiere el párrafo cuarto, regulal'án ta eJecuc.iórr. y carrrprobación de 

tos que se efeatúén o deban efectuarse a partir de su vigencia, 

úufependientemente de la fecha de otoPgamiento de las ccrncesúm.ea, y 

su inobservancia dard lugar a ta aonce'taaión de latas. El. Gobierno 

Federat tiene l.a facultad de eatableaer reservaa nacionales y 

auprimíl''Laa. Las dec:l.aratol'ias correspondientes se harán por et 

Ejecutivo en los casos y corrdicú:mes que las teyes prevean. 'l'ratándose 

det Petróteo y de l.cs CQJ'buros e hidt'ágerw aóiidoe, tú¡ui<loa o 

g'Ueosos o de minera.lea radioactivos, rw se otorgaran concesion.a ni 

contratos ni subsistirán tos que, en au caso se hayan otorgado y ta 

Nación t levará a cabo ta: ezpl.otación de esos productos, en tos 

términos que señale ta Ley reglamental"ia respectiva. co.,.respoMe 

irn:cZ.kBit1ame11te a ta Nací6n generaJ", conducir, tNn.sformar, diatl"ibui.r 

y abastecer f1ftergia etéctrica que tenga pO>' objeto la pN!stación da 

servicio púb'Lico. ere esta materia no se otorgardn concesio'16B a l.os 
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particulal'ss 11 ta Nación aprouschará los bienes 11 recursos naturales 

que se requieran para dió.hoe fines". (2) 

Conforme a 1.o Ql'tterior, se hace indispensable el estudio de Íos 

sistemas ezistentes da ta propiedad minera !'ara determinar et que nos 

rige de acue?'do a nuestl'a Carta Magna, pal'a asi poder cornpNnder ta 

naturaleza jurúJ.ica del. dominiD direato de Za. Nación sobroe t.as 

switanciaa minerales. Asi' tenemos eZ. criterio que nos brinda et 

itustre Gabino Fraga al señal.ar f.a existencia d8 dos sistemas, que 

son: "Unas e:rcluyen la intervención del Estado, y otras l.e conceden 

di.cha intervenaión. 

Dentro de tas que e:cctZJyen ta intervención del Estada pueden 

formal'se dos categori.as; una.. quJ considera a las substancias 

minerales aomo una acceeióra de la propiedad det suelo, 11 otra que 

considera dí.cha.e susttVU:ias rea nutUua. 

En et sistema de Za accesi.dn, el propietario dsL sueto tiene 

dsrecho sobre tos productos minerales que en él se encuentran o que 

yacen en et. subsuelo y por tanto la ezplotación puede rsa'Liaarse sin 

autoriaaawn especiaL deL Estada. 

Consideradas lat1 sustancias minera.les cOfl'IO J<es nutiius también 

z. - Constituci.6ti Política de los Estadas Unidos Mezicanos. Op. Cit. 

P.JO 
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se erc:Z.uyo l.a intervena-:.6n del. Estado, r::iconoa1.éndoae la posibilidad 

de que et prime.,. oaupante la.a haga de su propiedad y pueda proceder a 

su e~lotación, 

Dentro del grupo de legislaciones en que ae reconoce una 

intervención at Poder pu."'bl.ico. también es fá1.Ji.t encontrar diversas 

modaLúiades: o bion se a.onsidef'a que tas austanciaa minera.tes so11 "res 

nu1. tius 11
, pero su apriouechamiento sólo puede hacerse medía'r'Jte tituto 

que el Estado otorga al que descu.b~e e:;as sustanaias, o bien se 

considera que 1.as sustanaias mineral.as no cot"responden al. dueño del 

sueto por virtud de la aaaeoián ni at primer ocupante, sino que son 

propiedad deL Pode" púbLiao. 

"Todavía, dentro de esta última modaUdad , pueden señalarse 

Los que estableaen Lo propiedad privada doL Estado sobre Los 

sustanciaa minerales y taa que sancionan e'L rc!giftlen de dominio 

púl>Liao". (31 

De acufJ~do a f.a opinión del. Lic. Eduardo Gonaá?es Gue~Pie'f', tos 

si.atemas de propiedad minera se dividen en ainao, que san: 

"I. - De la ocu.paaión: 

2. - De "res n:uitius", 

J. - De ta aacesión¡ 

3.- FRAGA, Gabino. DERECHO AOIJlNISTRA1'1VO. Ed. Porrúa S.A. Mézico 

23ed. 1984 Parj. 360 
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5, - SistetrrJ Doma71iat." (4) 
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Conform• at sistetrrJ de ocupacidn, !.a propiedad de tos 

yacimientos corresponde aZ. primer ocupante, pt4esto que este sistema 

Jdmite ta separación del. suelo y et subsuelo, perteneciendo asi uno y 

otro a diferentes propietarios; por lo mismo, et dueño de la 

superficie no debe oponerse a que otra persona real.ice trabajos para 

ta eztracción de los minerates que haya descubierto y ocupado en su 

propiedad. 

Gonadl.ea Guerrier comenta al respecto: "es indudable que, en 

estricta Lógica, tiene mejores tltutos aqwfl que mediante sus 

esfueraos pone de manifiesto tas l'i.queaas que se encueritren en las 

entl'añas dsl subsuelo, que el superficiario para hacerse propieta.rio 

de los bienes sobre los cuales se hall.a enclavado su terreno, tos 

cuales posibtemente desconoce, y el hecho de que por su impericia y 

abandono deje que WI tercero los descubra, comprueba et. inconveniente 

que resultaría para el interés colectivo si se le otorgara la 

propiedad de esos bienes. Sin embargo , tampoco debemos desconocer qu~ 

es i.nadmisible convertir en dueño absoluto de asas riquezas at 

descubridor o primer ocupante, puesto que, corno es frecuente en estos 

4. - GONZALE:Z ·cuE:RRIE:R. Edual'dD. LA NATURALEZA DE: LOS DERE:CHOS 

DE:RIVADO$ DE: LA CONCE:SION HINF:RA. Tesis. UNAN. 1952. P. 29 
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casos, e1. decubrimiarito de tos mirieMles no siempre 110 et resultado 

del esfuerso y la im>estigaaión, sino que en muchas ocaciones es sdto 

et producto de ta casuaUdad". (SI 

EZ. argumento por et cual no es aceptado este sistema es debida 

a que no se puede abandonar tos derechos de loa yacimientos at primero 

que se apodere de el.loo de una manera ahsoZ.t.tta. e ilimitada; por eso es 

necesal'io que el Poder Públ.ico entregue a toa particu1.a1'BB esas 

riquezas, sometiendo su e:r.plotación a una regL.amentaaián que asegure 

su debido aproveehamiento y cott11ervación. 

Entendido as{ se comprende que l.as tegistaciorieo aetuates hayan 

abandona.do et sistema de or:upaaíán en atención a laa dificultades a 

que daba Lugar en ta práatíca. 

Et segundo sistema de propiedad minera es et de la "f'flB nul.lúutn 

que guarda semejanza con el de la ocupación porque considera qkB tos 

yacimientos mineros no p6rtensr:en a persona alguna, '1i siquiera al 

Estado, y :t1econoce 1.a posibilidad de que el. primer ocupan.te pueda 

aprapia:rse de etlos y proceder a su erptatación sin requerir de 

ninguna autorización por pal'te det Estado. Ahora bien, si et Estado 

tutiiera participación en ta constitución de ta ptYJpiedad del 

descubridor del ycu::imiento minero, "Ne rudtiU1J", sel'la como 

5.- CONZALF:Z GUERRIER, Eduardo. Op. Cit. p JO 
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reprea6'1tante det Íllter4e púbtico y "" catU/ad de tutor y no como 

propietario qt.lB dispone de bienes que te son propios. 

Bajo este sistema de "Ne rw.ttW"· la indm1miaación que se 

otorgue at dueño de l.a supel'fi.cie tiene un carácter de resCU"cüniento 

por toa perJ·ui.cios ocasionados, ya que ta atribución de 1.os 

yacimientos mineros por et Estado es un asunto de inter>és público y no 

priuado. 

La critica que se te hace a este sistema es ~e et Estado no 

puede conceder un derecho de dominio que 110 posee. Por otra parte si 

et 8stado e.-rpZotara las minas por sí mismo, tend.Jtia que hacer to a 

troav4s de la ezpropiación de la propiedad constituida, ya que no seria 

et Ol'Ígina.t propietario de las sustancias minerales. En nuestro 

l'égimen de dsreeho, como hemos visto, lo anteriol' es inadmisible 

puesto que ta Nación tiene et dominio directo de los minerales 

conforme a tos preceptos co11Btituciona.tes citados. 

Et tercer sistema al que nos referiremos es et de l.a aecesi6n, 

que se basa en l.a unidad det sueto y et subsuelo. 1'uvo su origen en et 

Derecho Romano, que consideraba. que ta propiedad det superficiario era 

nusqus ad profimd¡n, usque ad aidBra, us que ad supsros- et infe'rOs", o 

sea que es ul'IQ propiedad ilimitada que abarcaba todo to que se 

encontraba bajo et sueto haata et cmitro de ta tierra y hacia arriba 

haata et infinito. Este sistema fue ad<>ptado después por toe 
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postg!osadores de la E:dad Media y !os fisióaratas. 

81. primer fundamento que sostiene este sistema es el histórico. 

En et ariti.guo Derecho Ro'11a1W se decía que es imposible material., y 

,jurídicamente determinar donde termina et suelo y comienza et subau:eto 

y, en consecuencia, fijazt donde tlega et interés det dueño de la 

superficie. De este principio de la inseparabilidad física entre sue'l.o 

y subsucZ.o se l.lega at argumento prinaipa.'L que invoca la institu.cién 

de ta accesión, ya ~e si et yacimiento forma parte de wt mismo cuerpo 

con la superficie, dicho yacimiento resulta desprovisto de carácter 

propio y es considerado en consecuencia como un acaesorio de 'La 

propiedad superficial.. 

Joaquín Girón y Arcos comenta respecto det tema que tos auto1'BB 

que defiend.eri el sistema. de accesión tienen como argumento que "la 

propiedad de las minas pertenece a quien tiene ese de'l'Bcho sobre la 

superficie que cubre tates riqueaaa 1 admitiendo como principio aquel. 

que se ezpresa diciendo: "cu.iua est solum ejus est a t!Ofllo usqu.e ad 

inferos"; se trata, pues. de una accesión de l.a ettperficie" (0). 

Son vaT"ias las objecic'ZSs que ae le haaen a este sistema, 1 entre 

etia.B, que el interior de ta tie~ra no es susceptible de dividirse y 

6.- GIRON f ARCOS, Joaquin. Cit. por. Carlos Puyue!o. DERE:CHO MINERO. 

E:d. Revista de Oareaho Privado. Madrid. 1954. P.6 
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MUCho menos tas nrinas que tienen una natW"Qteza irregular; que no 

puede demostrarse que tos minerales sean frutos de ta tiel"ra, ya que 

as trata ds dflPÓsitos que se 6%tinguen tan pronto como se extrae et 

1'fitseral. !/ no pueden I'Oproduail"BB COMO 88 reproducen tos frutos: de 

"41<Í se deapre..U. que te fatta a la propiedad minera tas 

CUJNCterieticCUJ de ta accesión directa, porque ésta implica siempre 

que sin detrimento de to que hay o pueda haber en ta superficie, no 

pueda haber separación, cosa que no ocurre en ta propiedad minera 

donde si to hay pe1'fectamente, pues, salvo et teztreno que se ocupe 

paN reati•ar la ezpropíaci6n, en nada afecta la propiedad det 

superficiario. Pero, a mayor abundamiento, no se puede demost:rar que 

los minera tes sean accesorios de ta superficie, ya que e i se consideM 

inseparable et suelo del. eubsueto, y si se aptica et pritteipio de que 

to accesorio sigue ta suerte de lo principal., cÓÍ11o podrá demostrar que 

to principal. es sueto y to accesorio yacimiento minero. 

Finalmente, comentaremos que no puede aceptarse en nuestro 

régÍJnfm et sistenu de la accesión porque deJaria a intereses 

~ticul.ares et derecho de intervenir en la distribución 

aprovechamiento de tos recursos minera tes, to que contravendrla tos 

principios estabteaidos en la Constituaión. 

Como cuarto sistema de propiedad minera tenemos et regatista que 

tuvo sus or4ienes en la segunda _époaa det Dereaho Romano, imperó 

durante et feuda.tierno y quedó dsfínidD en la época de !.os iuiaea de 
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Francia. Este siatema parte det principio de que las mi>lllB o 

yacinrientos mineros son bierr.es del. P~inclpe o det Estado 1 quienes, por 

tanto, tiene el derecho de ena.J"enar1Aa a los particut.ares a cambio de 

la percepaión de un tl'ibuto de caráater fisf!O.t. 

En este sistern:z. tiene eomo c:aracteri.sticas tas siguierr.t:es: 

1.- es un dominio uirtua.t, 

z. - la propiedad es suprema, absol.uta y sobre todo et. 

terrÚorio que se gobernaba, y 

J. - et Prlnaipe o et Estada tienen el derecho de conoede'!' 

la propiedad y disfrwte det swbsueto, Limitando asi la 

pI'Dpiedad pri!JClda. 

Algunos autor6B afirm:m que et sistema de la regat{a no se 

nr:mtuvo uniformemente. ya que eziatió una Jpoca durante ta cuat ta 

:t'egatla, corno insti.tucWn jurí4íaa, se transformó en tributo y limitó 

sus efectos at campo fiscal., creándose por tal motivo tma serie de 

impuestos por parte del. Pr'Ín.cipe, como requisitos indispensables para 

poder Houaree a efeato la ezptolació~ det subsueto. 

Gons.ál.e::. Guerrie1'. respecto de este sistema nos pl'Oporciona un 

sJmp"to al. mencionar el L21'tlculo 3o de z.a Ley Mi:n.et'a. Austriaca de 

1854, qua "declara que por derecho de regatia se entiende et derecho 

majestuoso, a virtud del. cual cier~os mineral.es que se encuentran en 

su yacimiento natural estátl resert1ados y a ta disposición del. 
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Soberano", (?) 

En nuestro País et sistema regatista fue seguido por ta mayor 

parte de las leyes y ordenanzas coLoniales y atgunos de ta époea 

independiente. 

Por 11iti.mo,, tenemos et sistema domaniat que estipula que t.aa 

minas o yacimientos mineros no son considel'ados como bienes 

patrÍA!onial.es del- Estado, sino como bienes det dominio pu.7il.ico de la 

Nar:ión como 'f.es commmis", es decir cosas que se eneuentran bajo la 

dispoai.ción de Z.a Nación y que no son suceptibles de apropiación 

individual., por lo que debe ser dioha Nación, t'epresentada por el 

Estado la que conceda eL dere11ha a explo?"ar, ezpl.otaJ' y aprovechar las 

sustancias que se encuent:ren en el suheueZ.O. 

Dentro de este sistema se admite et principio de l.a regatia. 

minero pero s6l.o como una forma. de soberanía, que se reserva et 

Estado, quien al disponer de la propiedad de tas sustancias rni.nera.les, 

no to hace en beneficio prapic, sino buscando procurar el bien de la 

aotectivídad y et mejoramiento de esa fuente de riqiceza. 

Sangui.nes Mediria comenta que.- ''Partiendo de ta distinción entre 

sueto y subsuelo como dos cosas separadas, capaces de ser objeto de 

7, - GO.VZALEiZ GUEiRRit:R, Eiduo.rdD. Op. Cit. P, 34 
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d.rsohos de dolffinio independisntes uno de otl'o, et. sistema dominat. 

rBgal.ista conaidera que el subsuelo, que no pertenece a nadie en 

particular, debe pertenecer at Estado, que es et representante de ta 

colectividad. El e11unciado sobre et. que se· edifica este sistema, es 

que et derecho del propietario del. sueto sóto alcanza la superficie, 

sin afectar en forma alguna at subsuet..o, cuyo dominio corresponde al. 

Estado. En consecuencia, el superficiario no p-..1.ede oponerse a que se 

exptore et subsuelo correspondiente, ni a que sobre él se constituya 

un de't'echo de propiedad ertl"CDlo. Y en caso de que et. mismo 

superficiario se ÍJ'lteresam en adquirir el domi.rai.o del. subsuelo, 

daberá soUcitarto y obtenBrto dei Estado, con !.as formaiidades 

respectivas." (8) 

ConforrH a lo anteriol', se concluye que ta Constitución aceptó 

eate úttimo aistBma en et ¡xírrafo cuarto de su articuto 27, raaón por 

la cual el Estado concede a tos particul.ares ta 8%ploraeión y 

ezplotaeión de sustancias minerales, estabteeiendo la facultad det 

poder púbUco para uigita:r y garantizar ei eJ°ercicio de tos derechos 

que otorga y gravar con impuestos y contribuciones tos productos 

minerales, participando aai de tos benefi.aios de e.rptotaeión de toa 

mineral.es de ta colectividad. 

8.- SANGUINES MEDINA, C'!.audio. CURSO DE DERCHO MINERO. lfEXICO, 1940. 

P. 29 
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Por úttimo, cabe ta actaración de que mie11t1'as el sistema 

regalista se vincu?.a a ta propiedad y es por ende un concepto 

patrimonial., et domani.at se refiere a la soberanía y es por tanto W1 

concepto jurisdiccional que nuestra Constitucidn a recogido 

reconociendo el dominio directo de la Nación, l.a que representada por 

et Estado, otorga concesiones a los particutares para ta exptoración, 

exptotación, uso y aprovechamiento de los recursos mineros como se11ata 

et pdrrafo sexto de?. articuZ.o 2? Constitucional.. 

Precisado que et párrafo cuarto del al'ticuto 27 Constitucional. 

sigue el sistema de propiedad minera domania.Z., al. establecer que ta 

Nación tiene el dominio directo de las sustancias minerales, se 

requiere ahora precisar cual. es ta naturaleza de ese "dominio 

directo". Para e;rpticarto se han dado cuatro criterios fundamental.es, 

que son: 

a).- Et que dice que es un dominio eminente; b).- Et que piensa 

que et. domi"lio directo es un dominio símil.ar at que CO"lBel'Va et dueño 

de ta cosa con ta e"lfiteusis,· c). - !'l que considel'a que et dominio 

directo es iguat a ta facuttad especial det soberano; y por último; 

d). - et que señal.a que et dominio directo es un vel'da.dero derecho de 

propiedad en fal)Or de ta Nación. 

Respecto at primer criterio, q-"'e di.ce que dominio directo es 

iguat a dominio eminente, tenemos ta opinión det Lic. Ca.bino Fraga que 

expl'esa: " Et dominio eminente no es una formo. especial de propiedad, 
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iguat a dominW eminente, tenemos 1.a opinión del Lic. Gabino Fraga que 

empresa: "Et dominio eminente no es una fol'fTIQ. especiat de propiedad, 

sino un atributo de 1.a soberanía, que consist~ en eJ°ercer jurisdicción 

sobre todos tos bienes situados en et territorio en et que se ejercita 

dioha soberan{a • 

Por to mismo, considera:r que el dominio directo es igual al 

dominio eminents, equivale a considerar a las sustancias mineras en ta 

misma situación qu<1 todos ?os denr!s bienes que están dentro de la 

Repúbti.ca, " indudaliUnnente según antes indicamos, late no pudo haber 

sido et sentido de 1.a nacional.iaación operoda por et artículo 2?, 

porque ma •eta nacicnatiaación, además de tenerse et propósito de 

establecer ta juri.sdiccién federal sobre tas sustancias minerales se 

dete,.,,ina qu<1 sobre ettas la Nación tiene una propiedad inatienabte e 

impreecriptibte!' 111 

Et eegimdo criterio c<maidara que la nación tiene sobre las 

sustanaia.9 minerales la misma ret.Mión jurídica que conserva el dueño 

tL1 ta cosa en la enfiteusis. La enfiteusis sabemos es un acto por el 

cual una persona entrega un bien a otra persona para recibir a cambio 

waa prestaci6n, deteminada. En et caso det 8stado encontramos que no 

entr11ga un bien a otra persona para recibir a cambio ninguna 

pN•taoióri, sino qite tos e11tN1ga para satisfacer tas necesidades de la 

aotectiuü:lad. Por cOMiguiente, este criterio tambihl to ccmsideNMOs 

erróMo. 

9,- FRAGA, Gabino. Op, Cit. P.362 
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El tercer criterioJ U.amado radicat, considera et dominio - - -

directo como igual a ta {acuitad especia! de! Rey de otor¡¡ar la 

pl"Opiedad de l.aa minas a tos particulares, a cambio de un pago 

propol'eional del. producto obtenido, consert1ando el. Rey et dominio 

riadicaL (ra-Cz), ya que en caso de i11awnplirnie11to de las obtígaeianes 

impuestas a1. minero, el. Rey tenía ta facuUad de reeuperar tas minas y 

entregarlas a un nueva persona. 

Por to anterior, no se puede equiparar el. dominio dirrecto aon 

et dominio radical., ya que de acuerdo a nuestl"a Ley Suprema las 

suataFtCiaB minerales, propiedad de la NacWn, son inatienablss e 

imprescriptibles, por to que no es posible que un particular at ten~.t* 

una cona_esión para e:z:pl.otar una mina adquiere un derecho de propiedad 

sobJ"e l.a.s sustancias minel'ates "in sitl:~', esto es donde están. 

Respecto at cuarto criterio, Gahi'IO Fraga díae: ... "lo qua 

ocurrió en ta colonia fue que et Monaraa español. no admitia que 

quedaran en manos particulares (tas sustancias minerales}, 11ino que, 

además de1. dominio eminente que so reserua, l.as ú,aorporaba real.mente 

a su pat1'ímoni.o, de taL manera que aobr>e eltas l.a corona tuuo una 

propiedad que pudo definirse COl1'IO una propiedad completa, que es ta 

forma. como está comJagrada en ta ConstitUt!ión". (10) 

10. FRAGA, Gabino. Op. Cit. P. J6J 
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Sobre to anterio1' 1 contVuta diciéndonos Gabino Fraga, que ta 

inalienabilidad y .ta ÜTTpl'escriptibitidad, tejos de ser una timitante 

para considerar el. dominio directo como una propiedad perfecta, son 

medios de tos cuates ss ha vatido te . Cor.stituci6n para poder 

garantizal" la conservación de dicha propiedad para la Nación 1 y 

responder así a la satisfacción de tos intereses colectivos. (11) 

O. toa ari terios antes mmteionados, cmiaiderra1r1:1s que et 

anteriom1e11te aitado es et corrscto, ya. que estabtece que ta Nación. 

tiene ta propiedad sobre las substancias mineral.es, para hacer wr 

•Jor u.so, ap-rovechamiento y distribución de tas riqu'1aas natumtes, 

lo cual. nos tteva a detemrina:r et carácter de público que reviste a 

eata facuttad de te Nación, at ejecutarto a tmv<ls det Poder 

ejecutivo Federat, que en :reatidad es un Poder A&ninistl'ativo que debe 

"" todo túnpo rwatiaar actos tendúmtes a te satisfacción de tas 

necesidades det inter4s púbtico. 

11. FRAGA, Gabino. Op. Cit. p. 364 
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l. 3 LA CONCESION MINE:RA C0/.10 FORMA DE: APROVE:CHAMIE:NTO POR PARTE: DE: LOS 

PARTICULARE:S 

Como quedó establecido en el punto anterior, el párrafo sexto 

det articulo veintisiete Constitucional señala que ta e:cptotación, uso 

y el aprovechamiento de tas sustancias minerates sea reatiaada por 

particutares y determina que pal'a que esos particu1.ares, pe't'sonaa 

físicas o mol"ales puedan tener derecho a realizar ta e.rpl.oraci6n, 

explotación, o beneficio de las substancias minerales, es necesario 

que previamente obtengan det Ejecutivo Fedel'al una concesión minera, 

to que nos tleva al estudio de esta figura J"uridica. 

La concesión minera es un acto administrativo pol' medio del 

cual et Poder Ejecutivo otorga a una persona f{siaa o .'TJOrat, et 

derecho de e:rptorar, explotar y beneficiar tas substancias minerates 

contenidas en un tate cuya superfiaie, ubicaaión y periinetro se 

encuentra detemrinado en et titulo respeativo. 

E:z:isten diferentes conceptos at respeato que aonsideramos 

importantes citar: 

Carlos Puyu.elo, después de definir que es ta acmcesi.ón, nos 

dice: ''Las minas y las substancias minerales en ella contenidas ••• el 

Estado ostenta un de,.echo especial seme¡jante al dominio, pero de 

ca1'dcte1' de de1'echo puDtico; un pa1'ticula1' que solicita se le entregtie 
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•t aproueahamiento de dichos bien.se, y wi acto ds Poder Públ.i.co que 

cu::cede a et.to conaedi.éndDsetos al particu'lar en las condiciones y 

con tas timitaciones que aquét impone y que éste acepta". llZI 

Para. Osca!' Morineau 1 la conaesión minera es "uri aato 

adninistrativo mediante et cual ta Nación. sin tNnsmit:ir et. dominio o 

wi derer::ho real sobre et subsuelo coneesionado 1 otorga al. titular de 

la coriaesión et derecho a e:rptotar et subsueto, con todos los dereehos 

con.s;roa que son Mcesari.os o conv1!71imtes para que pueda efectuar 

trabajos de e:rp!.ol'llCián y de e:rp!.otación, y luwer tao conatrucccionea 

necesariaa:r otorgándtite as-C mislTKJ ta.e proteaciones mds ampl.íao fM11te 

a teraeros". f13J 

Después de definiro lo que es concesión, et Licenciado Cartos 

Sánchlla Me;jorada. aañala que "la concesión minera ordirtal'ia está 

comprmidida dentro de tos derecho• que et Poder /'úbiico otorga a un 

parti.culaJ. Nlativos a ta ezpl.otaci6n da ciertos recursos del 

Patrimonio Nacional. "La conoesión deriva det verbo conceder. que 

significa dar 1 otorgar 1 hacer merced o gracia; en términos 9et1erates 1 

11a et otorgamiRto par et Poder Pitbtico a un particul.ar (persona 

fÜJica o morat.J d6 ciertos derechos rel.atiuos at dese111peiio de atguna 

12.- /'UYUELO, Ca,.tos. Op. Cit. /'.62 

JJ. - HOR!Nf:A11; Osear. LOS DERECHOS Rl!ALl!S r EL SUBSUELO E:N MeXICO. Ed. 

Fondo d• CuUura Económica, Hé:r, 1948. p. 2~J 
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obra púbtica o a ta explotación de ciertos recttrsos del patrimonio 

nacional.. La corzceaió11 inc:luye. pues desde el aato meroamente graaioso 

y por tanto puramente potestativo, hasta el. acto condicionado por 

leyes que rijan su otorgamiento, su!>sistencia y terminación, La 

concesión minera ordinaria está comprendida en esta úttúna. categoría" 

114). 

El Lic. Eduardo Terrones Langoné considera que "la concesión 

de minas ea una institució'1 emanada del Derecho Constitucional, para 

lo cual ta Nación, representada por et Gobiel"no Federal, en ejercicio 

del dOfTlinio directo coloca a los particu'lares en condiciones legales 

de explorar y e:rplotar los yacimientos minerales". (IS) 

Como se puede observar, en la mayoria de l.as definiciones se 

e;z;presa de una u otra forma que ta concesión minera es otorgada por el 

Podel' Púb'Z.ico para que los pa.I'ticula!'es ezploren, e.rpZ.Oten o 

aprot1achen los minerales. Pasemos ahora al examen de la naturaleza 

jW'úiica y de los elementos de la concesión minera. La Ley General de 

Bienes Nacionales en su articulo 20 establece que "Las concesiones 

sobre bierJes de dominio público no crean derechos reales; otorgan 

simplemente• frente a la administración y sin perjui.cio de terceros el 

14.- SANCHEZ MEJORADA, Carlos. CURSO DE DERECHO 1.fINERO APUNTES. 1935. 

15.- TERRONE:S LANCONE:, EdUllrdo. E:L 00.~I.VIO DE: LA NACION SOBRE: LA 

RIQUE:ZA llINE:RA DE:L SUE:LO Y DE:L SUBSUE:LO. TE:SIS, 1951 UNAN p. 65 
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de~oho a Natiaar tas usos, aprouechamientos o erptotaciones, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establecen tas leyes .•. " de 

darecho a Zo anterior es vál.id.o concl.uir que ta concesión minera en si 

mi8m no es un derecho reat ni personal, sino que es un acto 

a&rrinistrativo. 

Los actos administrativos suelen cta.sifica:rse, según su 

naturaleaa, en actos materiales y actos juridicos. En baae a esto se 

p&UJds afimtt:U" que t.a concesión minera es un acto a&nini.strativo 

jurídico, entlllldúmdo por tal cualquier manifestaci6n de la tJOluntad 

para cr11a:r 1 trans1tJitir, rrrodificar o sztinguir derechos y obtigacionss. 

Para Bonnecase, et acto jurúlico es ta manifestación ez:terior 

de t.a vol.untad qwe se haae con el. fin de crear, traJtBmitir, modificar 

o atingwir """ obligacúln o un derechD, y que produce el efecto 

deseado por su actor, porque et derq-?J:o sanciona esa vol.untad. (16) 

En efecto, ta COMeaión nrlMra es un acto J
0uridico 

a&niniatrativo, ya que para su cl"eación, tl'clnsmisidn, modificación o 

BZti'l'SCidrt ae requisre de wza manifestación de votuP1tad y de un orden 

jWJ'ú!ico. 

16.- BONNflCASE. Cit. por el Lic. El'7¡eeto Gutierre• Y Gdnzalea. DE:RECHO 

DE LAS ÓBLIGACIONES. 5 ed. p. 124 
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Estos dos elementos indíapBttSabtes se pl"esentan desde et. 

momento en que e:x:iate la vot.uritad del otorga'1te. que es et Poder 

Ejecutivo, a través de ?.a Secretaría de EneT'gia, Mina.a e Indust'l"ia 

Paraestatat. como mdB adelante veremos. Et otro elemento, decíamos, es 

et orden ¡ju~úJ.ico, et cual. se enct<entra apresado en toa pdrrafos 

cuarto y sexto de?. arti'cul.o 27 Constítucicma.t, l.a Ley Reglamentaria 

del. Artícul.o 27 Cosntitucionat en Materia Minera, ta Ley Genet'al de 

Bienes Nacionales y Za Ley Orgánica de 1.a Administración Pu"btica. 

FedeNt. 

Ahora bien, ¿qui ctase de acto jurídico administrativo es ta. 

catteesüm? Pensamos que la concesión rninel'a ea un acto jurídico 

administ1'ativo unilateral. o simplei toda ve.a que ea un órgano de la 

administración púbt.ica el. que to crea, según se ha indicado, aún 

cuando para BU creación se ha1'Z tomado en cuenta opi'1ÜJ1'JSB, juicios 

tdcnieos, dictámeJ'J.eB, etc., ya que desde et mome'1to mi que es 

presentada una solicitud de concesién. 1 se haee una serie de estudios 

que irrrplican consultas, opiniones y juicios técnicos. Sin emba:rgo, 

paro su ereaci&ri no interviene ningún otro órgano de l.a Administracidn 

PúbLi.ca di.stit1to de l.a: Secretarla. de Enerqic., !.finas e Industria 

Pa.raestatai. Por supuesto que dentro de ésta se dan otro11 órganos que 

intorvienli'rt para ei otarga"lúmto de la concesión, pero todos esos 

órganos actúa" por delegació" de facuttades que les otorga dicñD 

órgano mds no por voltmtad propi.a. Poro eso decimos que la concesí4n 

minsN es U'1 aato sintple o uniLateral. 
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S. sriala que para qu.e sea otorgada ta concesién minera se 

precisa d• Za votuntad det soticitante y diclia votuntad lia sido 

rl'Clnifeetada para la creación det acto jurúli.co administrativo, pero en 

ningWi momento dicha votW1tad ha sido manifestada en et otorgamiento 

de ta concesión, lo cual. es totalmente diferente. En otros términos, 

la coracesi-tm es otorgada por la Secreta.ria de Energía,, Minas e 

Industria PaNestatat a petición del interesado, pero en ningún 

momento es otorgada por di.cha SecretarCa y por et soticitante. 

Con esto queda demostrado porque pensamos que ta concesión 

minera •e un acto jurídico administrativo wailaterat, ya que la 

L)Otuntad del. administrado no iriterviene en la formación det acto, 

puede ser causa de su integración, esto ea, la petición sólo vale cano 

requisito de eficacia del acto a&ninistrativo, pero dicha voluntad no 

integra •t acto; Por lo tanto ta votwatad del administrado no es un 

elBmmto flBOflnCial del acto. 

RBBfMCto a los etenentos de ta concesión minsra debe reunirtos 

para t¡1UI produaca BUS efectos, pues si no aumple con alguno o algunos 

de ellos puede ser inezistente o bien estar afectada de nulidad. Los 

et.nNmtos de vatide1 que debe reunir ta concesión minera son: 

ooúmtad, ICJtiOO, fitl 11 fDJWJ, 

El su.jeto de ta concesión m~nero es el órgano competente para 

CNarlo, por lo que consideramos ccmveniente ezplicar en wia. forma 
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breve este cortcepto. 

Organo competente es aquél. que está revest-!.do de tas facuttades 

necesarias para actuar, facul.tades que son otorgadas por una ley 

previamente establ.ecida. En P.l. caso particutal" et Ól'gano competente 

patta otorgar una concesión minera es la Secretaria de Energia. 1 Minas e 

Industria Paraestatat, a quien se te otorgan facuttades para conoael' 

de asuntos en matel'ia minera, ai:ndo ta Ley Or>gá.nica de la 

AdministJ"ación Pública Federal., ta Ley Reglamentaria del. Artícuto 2? 

Constitucional. en Materia Minera y la Ley General. de Bienes Nacional.es 

tos ordenamientos que facultan a dicho Organismo • 

. La competenoia se refier'e at podar o facultad dado a una persona 

pUbtica y órgano correepondiertte para conocer o resol.ver u" asunto 

determinado. En consecuencia, la competencia imptica Za e:ristencia de 

una ley que en forma ezpresa estipute las facultades qice te otorgan at 

órgano respectivo y utia obtigatoriedad para eZ. momento de ejercitarla; 

pues no se puede renunciar, ni ser objeto de pactos que comprometa11 su 

ejercicio, ya que es constitutiva deZ. órgano que ta ejel'cita y no un 

derecho det Htutar, det órgano, 

Et órgarso competente que otorga ta concesión, es en este caso 

et Poder Ejecut~~vo 1 que a través de ta Secretarla. de Energla, Minaa e 

Industria ParaestatraZ., como ya con anteri,ori.dad se señaló, l.a cuat 

cuenta co11 sus p't'opios organismos como la Subsect'etarÚl de Mina.a e 
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In.:iustl'"ia Básica y ta Dirección General. de Minas. Son estos los 

organismos competentes para 1.Z.evar a cabo et tl'ámite o procedimiento 

para el. otorgamiento de una ccmcesión minera; C0'1tpetencia que del'iva 

de ta facuitad que ie está otorgando ei articuto JJ de ta Ley Orgániea 

de la Adnrinistl"aCión Púbtica Federa?., que señal.a en su pal'te 

conducente que "A ta Secretaría de Energía., Minas e Industria 

ParaestataZ. corresponde el. despacho de tos siguentes asuntos: 

I. - Poseer, vigilar, conaerval" o administrar tos bienes de 

propiedad originaria, los que ccnwtituyan recursos natural.es no 

renovabtes, tos de dominio púbtico y tos de uso común, si.empre que no 

estén eneomendadDs ezpresamente a otra dependencia; 

II.- Compilar y ordenar tas nDl"lftaB que rijari tas concesiones, 

autoriaacioM• 11 p<1....U.oe o ta vigilancia para ta e:ptotacián de toa 

bi«nss y re~soa a que s11 refiere ta fracción anterior; así como 

otorgar, conced.r y ,,.rmitir su uso, aprovechamiento o ~l.otación, 

cuando dichas fW1CimurB no estén upresCV1H111te encomendadas a otra 

~lneia ••• ". 

Lo trartBcrito confirma qus conrpete a la Sec:retaria de Energi.a, 

Minas • Indw.stria ParaestataZ. la facultad para otorga:r concesiones 

minel'tlB, por supuesto que en baae a una delegación de facultades que 

!.e lra4fl et E;fsautivo Fedsrai, de .acuerdo con et artt'.cuto 90 de ta 

Conatitucián Potítica de toa Estados Unidos Me:cicanos. 
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La Ley Regtamentaria del Arti'cul.o 27 Constituaio'Ult en Matel'ia 

Minera es apticado. por dicha Secretarla, ceraiorártdoae del 

cumplimiento de loa requisitos y obligaciones establecidos en Za 

misma. En esta Ley se señala la fo1'ma en que debe procederse pat'a. 

obtenel" una concesión minera mediante el cumptimiento de los 

requisitos previstos en ta misma para que t.a concesión mi11era surta 

sus efeatos legaies. 

En et supuesto caso de que una concesión minera fuel'e otorgada 

por otra Secretaria diferente a ta Sec~etaria de energía, Mirtaa e 

Industl'i.a PaJ"aeatataZ., dicha concesión estarla afectada de 

ine:r:istenaia, ya que serla otorgada por "" drga.no inc011Fpetente y por 

lo mi.amo no produciría. ningún efecto, pues de ta nada no pueden SUl'gir 

consecuencias. 

La volwt.tad es otro de t.Ds elem11ntos de validez de ta concesión 

minera, ta cua1. debe ser lf'Klnifesta.da por el sujeto que legalmente la 

eorrrpets Z.levar a cabo su otorgamiento. 

La. votuntad debe ser f'Mltifestada sin tene:r vicio alguno¡ esto 

es, no debe darse por error, doto o viotencia, ya que si esto 

sucediere ta concesióri minera podl"ia ser anulada adrrrirr:~stratívame11te. 

de acuerda con et artict.ilo 11, fl'acción V, de ta Ley Gerte!"at de Sienes 

Naciona tea. 
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Puede suceder que por error, dolo o violenoia se otorgt.le una 

concesión nrinsra.~ incluyendo total o pa:rcial.mente terreno no tibre en 

tos térnrinoa dst articulo 18 d11 ta Ley Minera vi.gente. Oe ser as-C, 

dicha titulo 1W conferil'á ningún derecha eob~e et terreno 1 aunque con 

IJOsteriorú:Ia.d quedará 1.ib:re por cualquier causa. Si al titulo se 

irtcluyet'aJ'J. sustancias no concesibles en tos términos del. al'ticu1.o 4o. 

de l.a Lsy, tampoco confs't'iric. ningún derei::ho aob1'e di.chas substancias. 

En ambos casos. la Searetapia, oyendo previamente al interesado, 

procede't'ia a eant!el<uo ta ·ccmcesíón. o bien a e.rotuir l.as sustancÜ18 no 

c01Jcesib'Uf1. 

Otro elemento de la ccmceaión minera es el. obJeto y éate no 

viene a 11er sírw ta causa o et can.tenido det acto a.&ni.ni.stt*ativo. Por 

lo mismo et objeto dabe ser datel'Otinadt> o determinable, posible flsiaa 

y jlU'ldi.camenta, estar sn et cmercio y ser "licito y cierto cuamlo ta 

tey to pe,.,,,u •• 

En el caso que eatudi.arrrJs,, et objeto de la COl1CSBión minera es 

et tote minel'O, dabidaml"1te eepecífícado 6lt el titulo respectíuo. 

~s cmwenientc señal.ar que el. tePreno debe ssr tib!'e en 

t41"11inas det art{cuto 18 de ta Ley Minera. De co11formídad C0'1 este 

arti'outo se consideran terrenos tibrea los aorrrprendidos dentro det 

territorio nacional• con ucepcién. de los señal.a.dos en sus siete 

fracc:i.orica. Además, et lote minero debe ser determinado, /laica y 
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jUJ"úficamente. Si no reune estos requisitos et titulo correspondiente 

puede ser cancelado. 

t:l lote minero debe quedar debidamente detel'minado en 1.a 

soticitud de cont!esión minera respectiva. y su locatización en el 

terreno será con base en tos datos de la so Licitud, confirmándolos, 

precisán..tolos y amptiándolos media.rite ?os trabaJ'os periciales que 

deberá elaborar un peI'ito minero. 

ea conveniente aclaral"' qué debe entenderse por. Lote minero. 

Según el párrafo segwulo del articulo 3~ de 1.a Ley minera vigente: 

un sólido de profundidad indefinida, Umitado por planos 

verticales y euya cara superior es ta supeI*ficie det tel'reno. Los 

tados contiguos que constituyen et pel'imetro de su proyecciórt 

horizontal. estarán Ol'i.entados: Norte ~ y este Oeste, exceptuando Z.Os 

lados de tos l.ot:es de concesiones de e:cploración, que debel'án formar 

<brguloa rectos, y l.a l.ongitud de cada Zado, en metl'OB, será de cien o 

múZtipZ.Cs de cien, condiciones no necesarias cuando por colindar con 

otros ?.otea mineros no puedan CW11ptirse". 

et. ci.tarto elemento, et motivo, ea el. anteeedente que funda et 

otorgamiento de ta concesión. et motivo puede sel" una situaeión de 

hecho o de derecho o un aato ya reatizado. Asi en la pl"omoción de un 

concul'so de oposición et motivo es 1.a e:cistencia de l)aCantes, en una 

sanción disciplinaria es ta COITfisión de un.a. fatta y en una orden de 
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denX'Jlición de una fittca ea s1.1 estado ruitt0so. 

t:t matilJO para ta ezp6dición de ta cot1Cesión mi"6ra es et 

luzbel' cumptida et eoticita>ite con todos y cada wio de toa l'equisit'os 

que se fijan en ta tey Minet"a y su Reglamertto. Asl tenemos que el. 

articulo 43 de ta Lsy smlata que "Satisfechos los requisitos que se 

fijan en esta tey y en su .reglamento, para 1.a tramitaci6n de Za 

so?icitw:i respectiva, se ertends't'á el t!tuto de concesi.óra a favor det 

saticitante, sin pe't'jui.cio de tercero, e.:cepto en el caso previsto en 

et art-lculo 9 de ta Ley". Por su parte, el. art{cuto 93 del Regl.amento 

establ,ece: "Si la sol.icitl4d y su tramitación se ajustaJVJn a las 

disposicwnes contenidas "" la Ley y en este Hegtame11to se aprobará et 

ezpediente comunicándoto at inte,.esado y pubticando et oficio de 

aprobación, durante 30 dlas noturates en ta tabta de avisos de ta 

Agqrccia corresporrdümte. 11 

El. fin, ea otro de tos i1lementoa de va.lúlea de la concesión 

minera que debe ser et de la función administrativa., o sea ta utiZ.úia.d 

púbti.c:a. Asi no puede pe't'seguirse otro fin que no sea et interés 

púbtico, urra finotidad a to que """'ºª ta Ley, tampoco otro fin 

disti'1to ds aquet concreto que ta natuNteaa y condiciones det acto 

iMpotsen, aún cuando et acto eea correoto. Si la administración no 

f1e1'SÍQU8 et fin que OS debida, ta doctrina enlata que et acto adolece 

dllt vicio de desvÚ> de poder, ttegal1do asi a ta intimidad del acto, 

s:ciatiendo por tanto una especie de regla o 110rma psiaol.ógica que es 
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la obtigacúJn de perseguir el. interes públ.ico. 

Tenemros al respeeto que el fin de ta concesidn minera es la 

e.i;pl.orocid'n, ezplotaci.6n, beneficia y aprovechamineto de l.as 

sustancias minel'ales a que se refiere et al'ticulo 3o. de la Ley 

Minera. Lo antel'ior se deduce si tomamos en cuenta que dicha 

ÜJ"denamiento considera de utiU.dad pública y pI'efel'ente sobre 

cual.quier Otl"o uso, !a ezp'tol'ación, e~totaci6n y beneficio de las 

sustancias a que se refieI'e la tey, según determina el. articulo 5o. 

Otro de los elementos señal.adas es la forma. La forma viene a 

integrar, a configurar ?.a eoncesión minera como acto admin-istr-ativo 

cuando es materializada en un titulo, asegurdndoee su prueba y a 

trovés del. documento su contenido, ya que en el tituto se expresa 

debidamente el nombre del. conaesional'ia, el nombre det lote, su 

perímetro, superficie, ubicación, sustattcias, etc ••• E:n fin, en el 

tltulo quedan comprendidos todos tos elementos necesarios para la 

correcta tocatiaaaión det lote minero. 

''La forma constituye un eiemento externo que viene a integt'QI' 

el acto administrativo. En etia. quedan compren.di.dos todos Zos 

Y'Bquisitos de carácter' eztrlnaeco que ta Ley señala como necesat"ios 

para !.a e:rpresión de la voluntad que genera !.a deoisión 

atblinistl'atiua. 

A difel'encia de lo que octu're en el dereoJw pl'ivado, la forma 
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en et derecho Acbninistl"ativo tiene normalmente et. carácter de una 

sotenmidad necesaria no sóta para ta prueba, sino principalmente para 

la e;cistencia. det acto, y es que en esta úttima. rama det Derecho, et 

etemento, for-rnat constituye una garantía automática de ta regularidad 

de ta actuación administrativa. "(17) 

En et articulo 43 de ta Ley, det que ya se hizo mención, se 

estipula ta e:rpedici.ón del. tituto una vea que han sido satisfechos tos 

l'Bquisitos de ley. Es et titulo ta forma e:rterna como manifiesta ta 

voluntad de?. Ejecutivo, con to que se pueda considertlI' que mientras no 

se de un titul.o, ta votuntad estatal. no puede e;eistir, dado que 

eJ!istirá hasta et momento eri que ta voluntad se manifieste en forma. 

escrita y con l.a formalidad que se señal.a para la expedición det 

tituto de concesidn minel'a. 

Después de haberse estudiado someramente ta concesión minel"a, y 

sus elementos de vatide:is, se procedel"á a revisar las clases concesión 

.minera que hay. 

De conformidad con et articula 9 de ta Ley, ta concesión minera 

puede ser de e:rptoración, e:plotación y de plantas de beneficio. 

A travéa de ta concesión de e.xploracWn ne lleva a cabo Za 

17. FRAGA, Gabiw. O;>. Cit. p. 271 
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búsqueda, investigación, reconoeimiento det terreno, con et fin de 

saber si eristen o no tas sustancias que se encuentra11 comprendidas en 

et tltuto respectivo. 

La duración de esta concesidn es de tres años, lo que no ürrpide 

qus si el. concesionari.o ha cumplido con todas las obligaciones 

estabtecidas en su tituto y en tos oNenamientos a que hemos venido 

haciendo referencia, pueda obtener, por una sota vea, una nueva 

concesión minera de ezptoración, reduciendo la superficie obJ°eto de ta 

mlsmo. hasta et Umite de 5,000 hectdreas. 

La superficie de ta concesión de erptoración podrá ser hasta de 

50,000 hectáreas, pero et beneficiario de ta misma tiene ta obt.igación 

dentro de tos tres años de vigencia de la concesión de reduciztüi a una 

superficÜI tat que swnada a ta que ya tenga derecho a e:rplotCJJ', no 

rebase de tos limites señatados en et articuto 35 de ta Ley, o sea, no 

exceda de 5, 000 hectáreas, que deberán ser divididas en lotes mineros 

cori superficie trtízinkl de 500 hectcíreas cada uno. 

Hemos señalado anteriormente que ta concesi6n minera de 

uptoración es por tres años,· sin embGI'go, no es necesGI'io que 

transcurra dicho término pam soticitGI' la concesión minera de 

BZ[Jtotación respectiva, to cual se puede hacer si et concesionaI'io ha 

cumplido con todas tas obtigacwnes eotabtecidas en et titulo; por 

supuesto, que previa comprobación de dicho CWirptimiento. Lo anterior 
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to señalan tanto la Ley Minera como su Reglamento. en sus al'ticutos 33 

y 101, respectivamente. Veamos to que dicen al respecto: Articuto 

33.- "pel'O si el beneficial'io comp't'obare que ha cwnptido con todas las 

obligaciones establecidas en et titulo y si lo soticitayie antes de su 

terminación, tendrd derecho a tl'amitar ta concesión minera de 

e:::plotaciórz". Por su parte et articulo 101 erpresa: Los titulares de 

concesiones mineras de e;rpl.oracú5n podl'ári presentar, antes del. término 

de vigencia de sus concesiones de e:rptoración, una o varias 

soticitudes de concesiones mineras de e:rplotación, que se referirán a 

tas sustancias económicamente aprovechables encontradas durante ta 

exploración ••• 11
• 

Las solicitudes de concesión minera de erplol'ación se deben 

presentar en ta Agencia de Mine1'Úl respectiva al Municipio de 

ubicación del. lote, de acuerdo con to que señala et al'ticuto 68 det 

Reg'Lamento de la Ley Minera vigente. Si et tel"reno objeto de la 

soticitud de concesión estuviere dentro de tas circunscripci6n de dos 

o mds Agencias de Minería, en cual.quiera de etl.as pod:rá presentarse 

la soticitud; 1.l.egado et caso de que se p1'esenten varías sol.icitudes 

sobre et mismo terl'eno, en distintas Agencias, tendrá p1'eferencia la 

pl'imera en tiempo, aegún nos señal.a et artícuto 69 det Ol'denamiento 

mencionado. 

Las soticitudes deberán presentarse por quintupticado y curnptir 

con todos too requisitos que señal.a et al'tículo 70 det Reglamento ·y 
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acompai!arse d6 daa fot·o(J1'Qfías, por quintupticadD, det punto de 

f'0.11túla; si et aoti.citante es pet"sona física de los docwrrentos q.te 

acrediten su nacional.i.dad muí.cana., si es pel'sona morar.. su tt.Úmero de 

in.scl'ipción en el Registro Púbtiao do .Wntiría.. Así mismo se deberá 

acOi'11pafiaT' et reaibo de pago de deT'echas, e:r;pedido por ta Oficina 

Federal de Hacienda. respectiva. 

Et trámite de una soticitud de concesión minera de ezplotaaión 

as encuentra eatab1.ecido en 1.oa artículos det ?O al. 9'1 det Reglamento. 

fA concesión minera de erplotaai6n tiene una du.:ración de 26 

aflaa, contados a partir de ta fecha de '"'f'ediaión det título 

correopondümte. La supet"fic:ie má:i:ima. de un 'Lote mittero de expl.atación 

es de 500 hectáreas, con las carocteT'Últicas a que se refiere ei 

art..:CU!o 34 dB ta Ley. 

Las soticittules de conccaió11 de erp t.otaaión se pueden presentar 

tanto en ta De1.egación respectiva como en ta Dirección Gene:rat de 

Minas, acompañándose !os trabajos periciales det tate o lotes 

sotiaitadoa y del pro¡¡rama de trabajos de '"'f'lotaaión a reatiaar en et 

o en tos !.otea soticitados de conformúiad con et arti"cwto 102 det 

Reglamento. Aai' miamo, se acompaña:rá et informe a que se refiere et 

articulo 98 det Reglamento, o bien fotoatdtica de ta copia sellada det 

SBaroito ds Hmisión det informe si ya ha sido presentado con 

anterioj.idad, asi como loa nombres y m1mel'Oa de 'los títutos de 
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concesión de que et so'Licitante sea beneficiario J el recibo de pago de 

dBNlohos e:rpedÚÚ> por la Oficí7Ja Federa! de Hacienda correspondiente, 

Dichas solicitudes deberán ser pr'esentadas en ta forma que 

establece et a:rticul.o 70 del. Reglamento, conteniendo, en to 

conducente, tos da.tos ezpreaadoa en et propio al"tlcuto, refiriéndaae 

exclusivamente a Zas sustancias encontPO.das dul"ante tas erploraoíones 1 

y dmit:ro det término de vigeIWia de la concesión minera de 

erp!oración. 

Los beneficiarios de una concesión m'lnei-a de e:rptotaaión 

tümen dereaho a obtener una nueva concesión sobre et mismo terreno 

ai.smpro y cwvulo se reuna cuatquiel"a de los siguientes requisitos: 

A.- Ser empresa de part,icipación estatal minoritaria, 

B. - Que et porcentaje de capital. social t'epresentado pD'l' las 

acaiones SBf'Úl "A" de la sociedad canees íorraria, sea como mínimo de't 

6'11 o et 751, según se refi.·wa a lo dispuesto por toe articulas 12 o 

13 de la Ley Minero, y 

C.- !¡ue explote directamente ta aont!esióri en el. caso de ser 

persona f-lsica de nacianatidad meJ:icana~ 

Respecto a la concesión de planta de beneficio, tenemos t¡'J.e 
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e't artículo SS de Z.a Ley define como pl.anta de beneficio, 11
••• et 

establecimiento industrial, en el que se realicen sobre sustatiei.a.s 

minerales de procedencia naciona.t o extranjera, operaciones de 

prepal"aaión mécanica o de tratamiento minerometál.urrgico de cualquier 

tipo, incl.uyendo operaciones de f'urtdición o de afinación". 

Par-a instalar una planta de beneficio es necesario contar con 

la concesión minera respectiva, e:i:pedúla por la Secretaria de Energía, 

Miriaa e Industt'ia Pll1"aestal, con excepción de las de servici.o privado, 

con capacidad inferior a 100 tonet.a.dao de mineral. en 2tJ horas que 

inatalen loo titutcu-es de concesiones minel"as. 

Las concesiones de planta de beneficie pueden ser de dos 

atases: de BB1'Vicio privado o de servicio público. Las p:rimer>as só'Lo 

ee otorgan al titutar o al causahabiente de u"Za concesión minera de 

~lotación1 quedan.do obligado a l'eaibir minerales de teraeroa hasta 

un má:r:imo deL 151i. de 1.a capacidad de tratamiento de planta reapeativa. 

De acuerdo aon et articul.o 182 det Reg1.amento 1 "Los 

concesionarios de pta.n.taa de bene}"iaío de servicio privado pocil"dn 

cumptir con ta obtigación de recibir mineral-ea de terceros haata por 

un máximo de 15% de la capacidad de tratam::ento de sus plantas 

corrrpran.do o tratando minerales procedentes de C01jcesionee mineras, 

explotadas tega'tmcnte por terceras personas 1 pero no tendrán 

obLigación de recibir a un sal.o remitente ~s de un SS de ta capacidad 

tataL o más de 1000 tonetadas de 'Tfineral por dia 1 lo que soa menor. 



45 

Por to que se refiere a Z.as concesiones de pt.anta de beneficio 

de servicio público, se otorgarrán para eL tratamiento de minerales de 

terceros, tomattdo en cuenta 1.as necesidades del desal'rolla regf.onat, 

oyen.do previamente Z.a opini6n de las Secretarias de Comercio y Pome?:to 

Industrial. y de Programación y Presupuesto. 

Cuando se traten minerales de terceros, cualquiera que sea l.a 

planta de beneficio 1 el concesionario deberá su;jeta:rse a tas tarifas 

que expidan conjuntamente l.aa Secretarías de Hacie'lila. y Crédito 

Público, de tnerg'ia ,•,finas e Industria Paraestatat, y de Comerció y 

Fomento Industri.at. Las Secretal"ias antes mencionadas actúan a través 

de un Comité de Tarifas {.y¡tegrado por tres miembros designados, urio 

por cada Secretaría. 

E't término de duración de Z.as coMesionea mineras de pl.antaa 

de beneficio es por 25 años contados a partir de ta feaha de 

crpedición det título, pudiendo el concesionario tramitar y obtener 

una nueua planta de berr.eficio por tiettrpa indefinido si comprueba que 

ha dado cumplimiento a !aa obligaciones que señala Za Ley, el 

l?eg'lamento y et tituZ.o y si. lo solicita dent!'o de les J años 

anteriores a ta t.ramitación de la ctmcesióri. 

El concesionar::O de una ptanta de serJJÍCÍo privado, si por 

aua.tquier causa se terminal'e su conaesú5n mil'lera de e.rplotación 1 podrá. 

solicitar concesión para aonvertirta en pla11ta de servicia púliLico. 
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Las soticitudes ds concesiones de plantas de beneficio deberdn 

suacribirse por et interesado o por su apodel'ado y presentarse por 

triptica.da directamente ante la Dirección Generat de Minas 1 cumpliendo 

C(»l todos y ea.da uno de los requisitos que señalan tos aJ"tlcutos 171 y 

l 72 de Z Reglamento. 

Et tl'ámite para Za obtención de ta concesión minera de plantas 

de beneficio se encuentra señatado en los artículos del 171 at l 'lB det 

Reglarrrento. 

Tanto 1.os titulares de conaesiones de erptoración, e:rp1.otación 

o de ptanta de beneficio tienen derechos y obligaciones, pero po1' no 

ser materia del p1'esente trabajo no entraremos a su estudio, 

concretándonos ún:icamente a mencionaP que si no cumplen con Las 

obtigaciones que señalan ta Ley Minera y su Regl.amento, ad"1>ÚJ deZ 

título J"espectivo son dec'taradas caducas. Las priineras eon fundamento 

en et articuto 52 y tas de planta de beneficio en et articulo 63, 

ambo• de ta Ley Minera vigente. 

Otra claaifi.cación que se puede hacer de ta concesión minera 

as el de concesiones ordina:rias y especiales en reservas mineras 

nacio~les. Asi' mismo de conaesiones de huccoa y couistentes, que 

tampoco estudiaremos a detatte por e:zceder del tema que se trata, 

Úl8 concesiones mineras son susceptibles de adquirirse 
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di.r•otantll'rlte o por contrato por Zas partútutares, de la siguiente 

rrrmera: La Ley Hinera, ett su a.rtlcuto 6, señala que Z.a e:cptoraaión, 

e.J:ptotación, beneficio y aprovechamiento de las sustancias minerales 

l.o podrán l'eal.iatll'" tos ~ticul.ares, persºonas físicas o morales, 

rrtedia.nte concesión otorgada por et Ejeoutivo Federal. 

En su articulo 11 establece que: "sólo podrán obtener Zas 

concesiones a que se 't'efiet'e esta Ley, tas personas fisiaaB mezieanaa 1 

los ejidos y comunidades agrar-iaa con las condiciones preferentes a 

que se refiere la Ley Federal. de Reforma A(ll'aI'ia, las sociedades 

cooperativas de prodt«!cién minera que estén constituidas de acuerdo 

con la Ley l'espectiva y autorizadas y registradas por ta Secretaria de 

Industria y Comercie y, Zas sociedades mercantiles me:cicanas de 

a.c:iurrdo a Zo dispuesto por ésta Ley". 

En ta iniciativa de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 

Constitucional. 611 Materia de Erp1.otación y Aprovechamiento de Reckf'sos 

Miruzrates, se pl'Opusieron las disposicitmes tegates en cuanto a 

pel"Btma.9 flsicas y mol"ales que pueden obtener concesiones, asi como 

las causas que motivan las mismas, dentro de estas podemos señatcui 

pa!'te de !o aportado por l.a Se(!Unda Comisión de Puntos 

Constit"4úmalBs de l.a Cámara de Diputados que dice: 

1'8" cOnsidsracúSn a ta natW"ateza de tos recursos minerales, a 

tas del'echos que la Nación se reserva sobre el.tos y a l.a influencia 
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que su aprovechamien.to tiene en et des~rotto de otras actividades 

escenciates para et progreso del país, ta Ley adopta et principio 

consignado en ta legislación minera de gran nWneT'o de paises, de que 

sólo tos nacionales y tas sociedades organizadas conforme a tas leyes 

me:cicanas pueden obtener concesiones de e:rptotación minera; es decir, 

no se e:r:c luye la participación de los extranjeros en la minel'ia 1 sino 

que se condiciona a au colaboración eon los mexiaanos •• ~ "· (18) 

Bajo et concepto de que et progreso del pa{s y l.a. mejor 

utilización de sus recursos habrá de derivar primordial.mente de ta 

capacidad y et esfuerzo de los mexicanos. la nueva Ley J.finera atribuye 

exclusivamente a los mexicanos y a tas sociedades constituidas 

conforme a tas leyes de /.léxico en tas que ol. capital sea 

mayoritariamente mexicano, el derecho de pa1'ticipa1' en la actividad 

minera e instituye ta obtigación para las empresas mineros de emplear 

de toda preferencia me:cicanos en tos trabajos técnicos de tas empresas 

mineras y de las plantas de beneficio ••. " (19). 

Confirmando lo anteriormente dieho, el aprovechamiento de tos 

l'ecursos minerales, por parte de los pa1'ticulares será t.1nieamente a 

través da concesión otorgada pól' el Ejecutivo Fe.:ieral, l.a cual -podrá 

18.- BECERRA BAUTISTA, Maria. DE.qECHO MINERO DE HEXICO. Editoriai 

Limuaa-wiiey,S.A. México 1973 P.214 

19.- BECERRA BAUTISTA, Maria. Ob. Cit. P.214, 215 
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Bflr u e:rploraaión, e:.:plotación y de planta de bensficüi, de acuerdo a 

lo previsto por st al'tícuto 9 de ta Ley Ninero. 

Por to que se refiere a taa poraonas mora tes) cat-taretamente 

t.a.s sociedades meraanti!.ea mineraa 1 toa artiautos 12 1 13, 14 y 15 de 

ta Ley !linera ¡¡ 13 6 17 de su Heglamsnto, establecen loo requisitos a 

los aualea deberán ajusta'!' sus estatutos laa sociedades con alásuaul.a. 

de ut:ranjerú:z. y ctdswsula de ezalusíón de e:rtran.;jeros, consistentes. 

pal"CI ta primeN, en i:ntegrar su capital en dos series de aaciones: "A" 

o mexicanas que deberán represental' cuando menos etJ: .SIS o 6'61 det 

capital suscrito por me:ticanos o tas perosonas morotes que la misma Ley 

detemina timitatiuamente~ y el roesta 491 o 51S correspondiente a ta 

serie "B" qu.'1 podrá ser de suscripci.6,., libre, si'Z más limitación que 

de. no 11cr adquirida por Estados, Soberanos o Gobie~a Ertranjeroa. 

Respeoto a las otras sociedades, con cláusula de exclusión de 

«ttran;ieros, se preveé una Bet'ie úniaa que sóto puede ser adquirUia, 

stmcrita o poseída po:t' mezicQ110B, aociedades que a au ve:: contengan 

ctáu.skla de ezclustón de ut:roanj1n•oa y personas moNJtes de dereaho 

público. 
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CAPITULO II 

2.1. F:L RF:GIHKN De LAS Rt:St:RVAS NINF:RAS llACIONALF:S 

2.1.1. ANTECF:DF:NTf:S, SIGNIFICADO Y FINF:S 

Fue en la Ley .\linera de 1930 donde se hab l.ó por primera vez 

de "reservas mineras nacionales", expresándose que w10 de tos 

principales objetivos que se perseguúz con la creación de tas mismas 

era fomentar ta e:rptotación minera en zonas aisladas, inexptol'adas y 

aba"'1onadaa. Tambié• fue en esta Lay y ba,io et ccmcspto señalado donde 

por primera vea se inici.ó ta ir¡tervenciJn del Eatado en ta explotación 

de tos recul'sos minerales del pais. 

El argumento pal'a justificar la il'ltervención del. Estado en 

ta explotación de los recursos minerales, se basó en que estos son 

ezhaustibles y tos únicos existentes en et pa-Cs y que, por tanto, hay 

que conaervartos. No obstante de e:ristir esta posibilidad, se quiere 

hacer notar que sl conuiene oto1'ga:r concesiones sobre minel'ales 

susceptibles de agotarse, cuarid~ el mineral resulta económiaamente 

ezplotabte, porque puede suceder que se den aircurnrtanciao que hagan 

disminuir su dernartda tates C(1(rKJ ta posibilidad de encontrar sustitutos 

at mineral o que nuevos métodos de ezptotación y tratamiento hagan 

'bajar su precio. En estos casos de nada serviría et haber reoeM>ado un 

mineral que no se aproveahó auando fue costeabte. 
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La palabra "ressl'"Va"~ en su acepci.ón gramatiaal., BÍ(J1Jifica 

"La guardia o pr(lvensidri qus ae haae de una cosa para que airua a su 

t~•. (ZOJ 

La. acción de "reservar" significa ''et guardar para más 

adelante o paNl cuando sea necesaria una cosa de tas que actualmente 

se manejan", dfl to que se desprende que et concepto en sus distintQ.JI 

eigni.ficacÜ"11lB Vnptit!a la noaián de algo reat y conocido que puede 

utitizarse en et. futuro. Para et tianiao-minero ia ezpresió11 "reserC)Q 

minera" so aptica conaret<»11ente a todo volWnen de minerat conoaído, 

que después de efectuados l.os traba.jos de expl.otacíón y desarrotl.o 

puede defi.ni.,.ee a0t110 un mineral positivo, probable o posible, según el 

caso. De aquí que et término de "reservas mineras" implique t.a 

uistencia de algo tangibt11 y reai dentro de un yacimiento, 

suscept:ibÜI d• A:traerae. 

ei significado que tiene et concepto 11l'eaervas mineras 

naoicmalse'• 611 la ügia"tacíón minera posterior a 1930, se circurwcribe 

a la facultad administrativa. de sustl"'aer determinados yacimientos 

minsrales dst régimen cOt'tlÚri, para otorgOJ"l.os en coru:esi6n especial a 

~ti.cuta.H11 o en asigna.cid'ft a org(J'JtiBfffOB oficiates, como son las 

mtúiad•s púbUcaa descer.tratiaadaB e tas sociedl>des de participación 

20. - RUe'IO DICCIONARIO SOPENA DF: LA Lf:llGUA ESPA,~OLA F:d. Ramón Sopena 

S.A. Barcelona España, 1968 P. 863 
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estatal. mayol'ital"i.a, en base a W1 criterio 'l'-"e no ill7ptica 

necesariamente -Z.a e:tistericia de atgo reat y conocida, o de yacimientos 

mineral.es que hayan aido previame»'Jte e:plotados o dssQ.l'~t.tados. Por 

lo tanto, et concepto de "reserva" que tiene el. Estado eo dife'rente a 

ta aaepci.ón grama:ticat y al aspecto geot6gico minero, ya que 

fúicamerite es i.mpoaibte t-eserva.r to que no se conoce. 

Medío;rtte deareto de 28 de Diciembre de 1933, et Congreso de 

ta: Uniótt auto,.iz.6 at eJ"ecut:ivo, como facu.'ltad e.rtroaordi.rza.ria. et poder 

dic.tCI1' una Ley sobre Uíneria. lo que sirvió de ba.ae para que et 28 de 

agosto de 1934, introdujesen rodifiaaci.ones importantes a ta Ley 

t.finel"a de 1930, como fueron: 

A). - Estabteaer para las sustancias iru:luidas ya en las reservas una 

-reglamentación legal, 

8). - Adicionar at articuta 80. de ta Ley, a fin de señatar que por to 

que hace a "tos terrenos que forman parte de las reservas 'facionaZ.es, 

mientras no se pubtique la decla.roción de U.bertad de tos mismos", no 

podrán admitirse solicitudes de concesión ni otorgarse ésta.a, 

considerándose coma "no libres", 

C).- Adicionar ta Ley ao11 un nuevo capi.tuto, et XIII, denominado 11!Je 

las Reservas tla.cio'fales", inte~o por los arti.'autos 128 a 129, y 
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DJ.- CHar ..i ot'gallianro público d1sc1ntraliaado de>wntinado "Comisión 

da FOtNnto NiMro". 

i:t capltuto XIII d• ta Le¡¡ Minora de 19JO, ad""'48 de indicar 

los firies qua se pcrsegulan con ta t:onstltw::idn de las reseMJas 

nacionales. deterrrrinó: 

A). - Que las reservas sólo podian cona.ti.tuirse en terl'mios tibres, 

BI. - Qu$ tateo r•••Mla8 pod!an dearetar•• por: 

a). - Sustancias, e11 cuyo caso se decretaba Za incorporació1t 

a este 'l'égÍ1'JfP'I de una sustancia determinada en atguna regi6n o en toda 

ta R•púbtica, 

b).- zonag, incorporando a e11te rlgimen toda.11 las sustancias 

qus 11• mtcontrasen 011 una deteminada zona., y 

a}. - Det•minar que inuariabtBmente fo't'IMban parte de tas 

reseMJaB los criaderos en pl.a.aeres • at cloftW'o de sodiD, etc. 

La. d6c'La.ratoi-ia de incorporación a las res111rvaa minel'(18 

nacionales debía pubticarse en et Diario OfioW.l de ta Federación y 

erpr.sait cate{¡óricam1111ts et fin l;"ll"a et que se constituian. Tal. 

conatituai.dn, por ejempta, podía ser destiruzda. aZ. patrimonio de ta 
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Corrti.sián de Fomento Minero (Al't. ZJO, Base Primera, i.nciso g), 

Dl'ganismo que pódía e:i:p1.otar1.o o ezptorarta pór sí 111isma o darta en 

e.rp'Lotacióri a parti.cultzrgs mediante contrato. 

C. - La e:r:pl.craaión y e:r:plotaaión de tas sustancias o .:sonas 

constituidas en J"eservas nacionales t podían efectuarse por tos 

partiou.tares de dos maneras: 

a). - Dlrect(11Tf(!nte de 1.a SeeretariaJ mediante concesión, 

si. tas reservas no estaban i11Corporadas a ta Comisió'l'J de Fomento 

Minero, 

bJ.- /.lediante contrato can la Comisián de Fomento Miriero, 

si ta reserva está incoztporada aZ. patrimonio de e11te Organismo. 

Las reservaa mineras 11acümal.es fueron reg't.o.mentadas. Et 

primer Regla.nrer:to "del articulo 129 de ta ley Minera de 1930, "se 

e:rpídíó eL 19 de marao de 1935, aon et objeto de regu!.a>' de 111'1nera 

particular Z.ao concesiones especiales otorgadas en base al referido 

arHcuto lZS. E:L 4 de abriL de 1939 "" emitió wi nuevo "Regtamento 

sob?'e Concesiones Espeeial.es en Reserva", que Bstiputaba que tas 

conceaioJ1ea podlan ser de cateo o de e~totaaüítt, c011 wt periodo 

pretúrrinar de preparaci&n de trabajos. f'i"la!mente el. 23 de Diciembre 

de 1941, se dlct6 otro Reglamento que distinguió dbs aLases de 

concesiones: tas qt.4e se otorgaban para Za ezptotaoidn par zonas y para 
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Lo.• concesiones para ta uplctación por zorras se otorgaban 

para placeres da D1'0 o de estaño, cuyo aproo1Jechami11nto requiriese del 

uso da hePramientas indlspensabtes de trabajo para cada iJtdividua, asl 

tJCl1IO de su erp11rienci.a y es fuera.o, y se daban a personaa fúsicaB de 

naciorsatidad meziccuta; eran instrasferibtes y de du:raeión iti.mitada. 

Las concesiones para ta ezplotación po1' pertene'2Cíaa se 

otorgaban paN depdaitos, criad11rua o yacimientos distintos de los 

citados, o búm para pl.aceres de oro o de eataño cuyo apt-ovechamiento 

rBquiriese de t.a. inve"t'sión de capital. y et concUJ'so~ de manera 

organizada de varias personas. Esta el.ase de concesión al -podía ser 

traspasada, siempre ¡¡ cu.ando se notifit?ara a l.a entom!BB Secretaria de 

Kcononria. si et conceai.onario tenía dos aifoa o '1kÍ8 de ezplotar ta 

concesión, o bien mediante aut:orisaaúfn de esa Secretar!a cuando et 

tmspaso tB>IÚI lugar antes de dos años. 

La du:ración de estas coracasiones era limitada. Sin embargo, 

si et concasi.ona..rio cwnptt4 sus obtigacicmes tenia un dererJho de 

preferB>1Cia para ta renovación de ta oonceeién. EL cwrrptimlento de tas 

obiigaciones era garantiaodo mediante un depósito de fiaMa. 

Fillal.numt•, era connbt que se estipulara et pago do wia ~gatia en 

fauor dJI ta ComisW.. de F"""'nto Minero. 

Ot'ftOs OtJuerdos e11 l"elación a la materia fueron el det 12 de 
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diciembre de 1935, et cual. autol4izd' la celebración de contI•atos pa.l'CI 

e..."'i•Ü'1ttll· tos críade'rOs de sustancias minerales en placeres; el de 18 

de agosto de 19J6, que facultó a ta Secretaría. de Ecorwntía. para 

constituir reset>a8 nacionales en terrenos libres (en concordancia ccm 

los Art. 126 y 12? de ta Ley Minera de 1930) ¡¡, por úttúrro, aigunas 

reglamentaciones especiales como tas e~edi.das paro el. aprovechamiento 

de aBu[re, et carbón y et hierro. 

ci articulo 128 de ta Ley Minera de 19JO fue reformado ei 

JI de diciembre de 1343. n 29 de febrero de 1944, se derogó et 

Reglamento sobre resel'vas ezpedi.do el. 19 de mar::o de 1935, as! como 

las disposiciones eJ:pedidas con anteriorúla.d.. 
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2.1.Z. REGLAllENTACION 

CCl<llD .., diJo tu1teriarments ta Le¡¡ Minera creó ei capituio de 

rt1Suvaa mineras nacio1U1Z.es, sobre et cuat sB tratd en el apa:rtado que 

tDf.tea•d•. 

ll<is tarde, fue p1'0mUL¡¡ada !a "Ley l/egl.amentaria del Artícuio 

Z? Constittucicna.Z. en Materia HineM de E:rptotaei.ón y Aprovechamiento 

ds RsCUI"aos t.firrel'alea", de S de febrero de 19Gl, que entJ'á en uigo't' et 

ZQ de abra del mismo año. 

En relación a ta.a reservas miner.:ze nacionates~ la E:J:posición 

ds Motiws de la Ley Uinera de 1961, der Licenciado EdWU'do 

Bustarnante, Secretario del. Patrürrcmio Naciona.t, dada a conocer a los 

1'Gpl'B&entantes de 'tos países miembros det Grupo "Internacional de 

611twli.o del Pl.cnJo y det Zinc que asistieron a ta tercera reunión que 

88 •fectuó "" />lhíco del l5 ar 24 de marao de 1961, e:r:presó: 

"La nueva Ley i.T11Jt:ituye un rdgimen i.ntegroaZ. de conatitucién 

y nunejo de reseruas mineras naciona tes respecto de sustancias o aona.s 

cuya. .uplotaci.ótt amerite ser sometida a regulación especial en los 

sigu'ÍAlnt-s casoa: 

aJ SU.Otancias que por su naturaleza o su escacea deben f{.4edaP 

l'fJssrva.das ezClusiPaMente al estado: 

bJ Suatéuacias que por aer esenciales para el desarrolt.o eeonómíco det 
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país requíerePJ ser controtadatJ an forma. sspeaial por parte det estado. 

e) Sustarccias que por considerarse de i11terds pu'Olico, temporat o 

circunstancialnrents deben quedar sustraídas a toda s:cp'lotacWn. 

dJ Zonas que por su situación y condieidn natural.es aon espeeial.msnte 

adeotA.adaa paro ta minería o i'ltldecuadas para otro tipo de ezpl.otación. 

18. - En retacíón con et grupo de sustancias especiales para el 

desarrotl.o económico det pais 1 ta Ley prevé et otorgam:iento de 

concesiones cuya tramitaeión y autoriaa.cüJrr as someten a reglas 

s'ÍJffilares a las que rigen en materia de co'U:esU:mes orodino.rias, pero 

que iricluyan normas esPfJcificas eobrs l4 índote, opo1'twridad y aosto 

de los trabajos que deberán efectuarse, sobre la. participaeión que el. 

estado ae reserva en tos productos de erplotacüln o en los 

rendí.mientas y sobre Za preferfmCia de su aprovechanriento industria.t 

respecto a su ~rtación". (21 J 

Lo transcrito nos indica las nuevas modalidades que la ley 

Hlnera de 1961, irttrodujo e1'1 et régimf11l de reservas mineras 

nacionales 1 régir1ttm que fue recogido en eee11cí.a por la 11ueva ley 

Nlnsra, según pasarnos a ve1'. 

Et capítuto SiptÚllO dt1 ta Ley Minera vigentt1, i11tegraiJD por 

21. - Edición E3pec:ia.Z de ta Ley Minera. Secretaria dst Patrimonio 

Nacionat. Edición Ofi.oW.!. Pag. 12 y IJ 
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los artlcutos 71 at ?5, estd dedicado a tas reservas mineras 

>IQCUmates. Et arHcul.o 71 nos indica, """'° to hiao l.o Ley de 1961, 

que et EjeoutirJO Federai está {acuitado para estabteoer mediante 

aaw1rdo con la hoy Secretarla de EnePg!a, Mirias e Industria 

Paraestatal, reservas minems nacicmaZ.es respecto de suatancias y 

.sonaa con taa caracterlsticas y finalidades a que se refiere este 

capltuto: 

FRACC'ION "I. - Respecto de sustancias, en terrenos tibr'es o no Ubres, 

sin afectm' las qua estdn anparoadaa por concesiones vigentes o 

solicitudes en tf"c:Íin'ite, y 

FRACCION II.- R•specto de zonas en terl'enos libres. 

Adsmda cpHsa que "tos criaderos en. ptaceres, tos yacünientos de 

fillrro, CCU'b4n, aaufre, fósforo y potaeio, invariabZ.emente formaJ."dn 

part• d'1 Zas Hservas minera.8 nacionales. '1 

Es opartWID advertir que en l.o f""'1cÍÓ>I I atudida, l.o Ley 

••td [J61'fltÍtúmdo un tipo d1 couistencia de e:cptotaci6n, puesto que 

sobN terNmOs Z.ibNs puede decrettl1' reservas mineras nacionales, con 

ta oondicidn rü que fual'O>l sobre sustancias no OOilTprendido.s en 

concesious vi.gentBs o sotici-tudes en trámite. 

Tattto ta Ley actual. como ta anterior previeron et caso de 

~ m.a>ido tas neceoido.des de tas Entido.des Púbticas Mineras to 

Ntquirüsn; la S11areta1'ia de Energía, Mi.nas e Industria Paraestatat, 
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pueda dictar acuerdos provisio'1ales de iricorporací.dn a las reaervas. 

Estos acuerdos deberárt ser ratificados po:r- et Ejecutivo Federal. ett et. 

término de 355 d!as ..aturates siguientes a fo fecha de su pubticMidn 

en et Dia'f'io Oficial de l.a Federación. De acuerda al aT'tícul.o 317 del. 

Reglamento do l.a Ley Mir:era vigente, en "ªªº de que no se publique ta 

ratificación del. acuerdo provisional, dentro del. pl.w:o fijada, quedaiv! 

sin efecto y el terreno se considerará tibre a partil' del. dla de que 

termine diaho pl.azo. 

La Ley Uinel"a de 1961 contenía un su art{cuto ?I, tiZtimo 

pdprafo, una disposición que desapareció en ta actual. Ley, y que se 

1'efer!a a que como ezdepción l.aa entidades públicas minera11 podían 

so'licitar asigna.e iones, fuera de sustancias o zonas incorporadas a l. 

régimen de reservas, d6 acuer1o a to prevlsto en su Reglamento. 

Actualmente ?a Ley determina en su artWuia 6, que tas entidades 

pkb!icas pueden obtener normalmente asignaciones sobre aottas o 

sustancias no reseroodas. 

Can.forme al. artícut.o 72 de 1.a Ley Minera v<tgente, las 

reservas mineras rtacionates estarán constituidas: 

Por sustancias que no podrán. ser explotadas y cuyo desti110 firra.i será 

el de sati.afacer tas necesidades futuras del. país; Sin embargo e.:ciattm 

ciertas austanaias susceptibles de que el. Estado las e.::cptote a trav.!s 

de Z.a Comisión de Po'11en.to Mi11ero y E111presas de Pa1"ticipaciótt. Estatat 

f.fayaritaria median.te asigmiaiones; Como son los yacimientoa de az.ufre 
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fósforo u potasio1 o bien poi' concesú:mss especia tes, o únicamente por 

Empresas de Participacidn Estatal Uayoritaria o Hinorúaria, o por ta 

Comisión de F°"""to Hinsro corrJO son los yacimientos de hierl'o y 

carb6n. 

No obstante to ª"terior tas concesiones de erploración 

otorgadas a maieanos o socitildades meu:icanas con cláusula de ezcl.usión 

de utranJ0eros, goaarán de un derecho preferente para asociarse con 

""'Pr•eaa myoritariaa del Estado para la aplotación ds loa 

yacimientos r•ar-ct i vos. 

Observese que ta tey dispone que et Ejecutivo Federal, en 

concordancia con la hoy Secretar!a dB En1r9ia Mi11G.s e Industria 

Pat'a•statat. t~ facultad pai-a desincorporar reservas mineras 

nacümates, o bimt sustancias o zonas que tas integran, at igual. que 

la cla6ific4J>ión de tos gr"flO• que conetituyan dichas· reeeJ'V<UI. 

O. igual manera el artlculo 74, ds la ley contempla ta 

poaibitidad de otorgll1' aaignaciorrea paM la eo:ptoración o eo:plotación 

at CO'l'JBBJ
0

0 de Recursos Minero.tes, Za Comisüm de fomento Ni"1Bro y 

Empresas de Participación Estatat MayoritfJl"ia, en terrenos cvrrpat"tldos 

por aaignaclonsa o C01Jc•sümes otor(Jadas, de sustancias "° 
aomp,..,.aU:Ia.. •n tos tltulos respectivos y que estén declaradas o se 

dectar.n r•sertJas min•ras riacionates. PCU'a lo cual tos nuevos trabaJ"os 

qu. estln por reatisars• no obs~aculicen la ccmsumación de los 
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anteriores. 

Para finatiaar no chrb"""'• dejar de contemp!.ar et caso en et 

qu.e se pl"esentaran sinruttánearnent1 dos o más solicitudes de asignación 

sobre et mismo tel"reno, y sa"1al.ar que ma et na?mento en que esto 

sucediera ta Secztetaría seria ta autoridad competente aonforme a ta 

ley, para designar a quien se te otorgaría, o bien, si es que procede 

ta constitución de una coe:r:ist611Cia de erptatacit»&. 

Como se puede: ver, taa reformas que ta nueM tey contempla, 

a diferencia de ta tey de 1961, ampUan et cfmbito de accidn dat f:stado 

en materia de erptotaoión de tos búnes de ta Nación tanto sobre 

terrsnos Ubres, corno en zonas que se consideran reser-vas mineMS 

naciotiates. Situacú1n c¡u.e se desemo·"etve dentro de un marco jurídico 

qus te otorga at Estado ventajas y derechos p1'eferenciates, respecto 

da tas demás personas f'8icaJ1 o ..,ratea. 
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J,! L A A S I G 11 A C I O 11 11I11 ERA 

z.z.1. GYJlf/%P!rJ y llATIJRALEZA JURIDICA 

En pdgintuJ antsriores dijimos que la tey Reglamentaria. del 

Artlculo 27 Constitucional en Materia Minera. preceptúa en su articulo 

2° que se su;jetarálr a sus disposiciones ta erploración, ezptotación, 

bensficW . y aproJ)echamiB11to de tas sustancias que constituyan 

depósitoe ntinerates distintos de tos caonponentes de tos terrenos, 

sustCP1Cias qa enuinera 11jemptifieativamente en su arti'cuto 3°, 

<Iql'llflaJtdo "" •u IU'ti¡';u!o 6° que Za ezp!oroción, explotación, beneficio 

y aprovech41Ttisnto de esaa sustancias minerales se podrá real.izal" pal' 

et Estado a través det Consejo de Recursos Min.eNtes. ta Comisúín de 

Fomento Hinero por las empresas de participación estatal. 

myoritaM.a:" 

La misma L•Y HiMra, en su articulo 7°. sePiata. que la e.rploraciáti, 

e:p!otaawn y b"11eficio por Za Comisión de Fomento Minero, et Co>1Bejo 

de Recursos Hinerales y tas empresas de pa.rticipacWn estatal. 

myori.t'1.!'ia, as efectumod mediante ta asignación de sustancias en 

aonae detel"rltinodo.s que paro tat et efacto tes otorf!Ue la hoy 

Ssarettl1"ia de Ensrg{a Minas e Industria Paraestatat, a petición de tas 

mi.smas, o por aauerdo det Ejecutivo Federat. Et segundo párrafo det 

<U'tlcuto 1.rniiaao ezpresa qua "Zas declaratori.aa de asignacidn deberán 

pubticdrss en et Di.ario Ofici.at de ta Federaawn". 
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De ta lectura de tos articulas 6° y ?0 de ta Ley .\finera se 

desprende ta facultad del. Estado a pa"I'tieipa.r dil'eetamente en ta 

actividad minel"a mediante ta figura acbnil'tistrativa de la asignación 

minera, de ta cual. se contemptan dos atases: a) tas que se otorgan a 

solicitud de los Ol'g-:inismos pu"bticos mineros que cita et aJ"ticul.o 7o 

menaionado y bJ tas que et EJ"ecut~vo federal tes ot:·:'tP. d~."ectamente. 

La ac-!.gnació·1 minera es ?!na figura adrtin-::str~~iva relativamen!e 

'1ueva en nuetro Derecho -por tanto poco Co'10c:ida y estudiada. De ahi 

que no sea raro encontrar qui? muchos autores de Derecho Administl'Gtivo 

no ta nombran y otros ta estudi.an someramente, definiéndota en tos 

mismos tér-minos que to hizo la Ley Minera de 1961, proporaionando como 

única informacióri que se trata de una institución pa.reeida a la 

concesión minera sin acta~s su naturaleza jurúl.ica y aus 

ca:racterlstica.a. 

S6lo Miguel Acosta Romero, nos p!'Opol"ciona una definición de 

asignación y algunas de sus pa:t'tic:i.taridades. 

Desde et punto de ui.sta gl'amati.cat et término ASIGNACION 

significa: "Acción y eftlcto de asiQ"'lar"", entendiéndose a su ve.a pol' 

asignar: "señal.ar to que te corl"Bspo'ltde a una persona o cosa". (22) 

22. - NUSVO DICCTO//ARIO S'PS//A DI!: LA L/!:NGUA ESl'Al10r.A, Ed. Ramón Sopgna. 

S.A., B111·ceto'1tl, España 1968 P. 129, 130 



65 

Et régimen de asignación fue creado por la Ley /-linera de 1961, 

que ta definió en et pdrrafo segundo de su articulo 4o. diciendo: "Se 

entiendo por asignación, los actos administrativos poro Los cuales se 

incorporan al. patrimonio de tas entidades (se refiere a l.as públicas 

mineras en los términos det primer párrafo del mismo a"t'ticutoJ l.os 

derechos para exptotar tas sustancias de que se t!"ata et páT"rafo 

anterior." 

Ha sido debatida la constitucionalidad de la faeu'Ltad del 

Estado para e.:cptoral', explotar y beneficia.Jo a través de sus entidades 

públicas mineras tos yaeimientos minerales que sott del. dominio directo 

de ta Nación. Recordemos al efecto que et párrafo sexto det art-lcuto 

2? Constitucional. señata que "La uptotaciónJ et uso o et 

aprovechamiento de tos recursos de que se trata (que son tos que 

detatl.a en el pdrrafo anterior), por tos particulares o sociedades 

constituidas conforme a las leyes me:ricanas, no podrd real.izarse sino 

mediante concesiones otorgadas po1' el. 8jecu.tivo FedeNZ., de acuel"do 

con tas reglas y condiciones que establezcan tas leyes". Pol' l.o 

anterior muchos juristas han cone.Z.uúio que ta Conatitu.ción a6Lo previó 

el régimen de concesión para ta explotación de tos yaeimientoa 

minerales que et Estado no tiene ninguna /acuitad para hacerlo por 

si mismo. 

Sobre este punto, et Lic. Edua.,.do Bustamente, Seeretari.o del 

Patrimonio Nacional., expresó to siguiente: ' 

"La tey reconoce e:rpl"esamente la facultad del Estado de 
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tl.evar a cabo ta erptotación o aproveehamiento de tos l'BCW'BOB 

miraerates direatamente o por eonducto de empresas en tas que ét 

participe. Sin base l.egat o doctrinal. se a pretendido alguna vea 

?.imitar l.as facultades de dominio que corJ"esponde a la Nación conforme 

al. articuto 2? Constitucional., negando al. Poder Público capaaidad 

legat pal'a ?.levar a cabo directamente actiuidades de erptotación 

minera, como si fuera a.dmisibte que el. titular de un derecho pudiera 

autoriaar a u11 tercero para eJ'ercer to e" forma que él. mismo no pudiera 

empleaJ'. La definición de este punto se jusgó conveniente en 

consideración a que tos progresos oientificos y tecnotógicos de tos 

u1.timos años obtigan al Estado a ejercer ui1 co11trol. efeetit>O sobre tas 

sustancias que por su natu.rat.eaa o por tos usos a que puedan 

destinarse conviene al intél'BB general. las que queden sustraúias a ta 

actividad especutativa de tos pa1'ticul.ares. Sirz sacrificar esta 

conveniencia, la erptotación minera que se realiza por sl. Estado 

quedará sometida a fomas y procedimientos que la ley establece y la 

participación conjunta det Estado y de tos particulares requel'irá sel' 

autoriaada sn cada caso por decreto del. Ejecutivo y ampa1'a1'se en ta 

e::pediaión ds concesiones ordinal'ias". (23) 

Los argwrrsntos det ticsnciado Bustamants son lógicos y tienen 

111UCho sentido, pero de nin.guria manera justifican ta 

incostitucionatidad de ta asignación por et simple hecho de no estar 

23.- E:dición Oficia! de la Ley Minera de 1962.- Ob. Cit. Pdg. 8 
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pNWiata por nuestra Carta Nagna como una forma de aprovechamiento de 

loa reausros müwrales de la Naci6n. En todo caso, tales al"gumentos 

podrán conaüieraroe ¡><v'Q modificar et párrafo sezto det articuto 27 

CcmsHtuaicnat y tegitimato at régV.un de asi.Ünación. 
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!.t.l. CONct:P'I'O 1 NA'!URALE:ZA JURTOICA 

Ni.gu11t Acoata Romero, que es e1. único autor que estudia l.a. 

asignaeidn mint1.,.a define a ta misma dicieñdoanoa que es una figura 

juridica que tiene para1.el.o con la cor1aeai.ón minera y que ae define 

camo "un acto administrativo mediante et euat el estado otorga a tas 

fPltidades púbticaa mineras et dereaho de erplotar l.aa sustancias 

mineras contenidas en l.a :isona motivo de la asignación, así como loa 

derechos conexos necesarios para poder efectuar dit!hos trabajos de 

ezplotaciórt ". f2f J 

Haaiundo un desglose de tos elementos de ta defiriici.ón de 

Acoeta Romel'O tenemos que: 

L- Es un acto administrativo, con to cual nos está 

indica1'do que es una especie del. género aeto Jurúiico, et cttal. 

f171tie'ltde corno: ta ma:nifestacitha 1'niiateral y e.:rtarrta de voluntad, que 

e:tpl"BBa una deoi.sid,.z de una autoridad administrativa competente, en 

ejercicio de ta potestad púbU.ca. Esta deaísián (agrega) crea1 

~conoce, rrrodifica, transmitej declara o e%tingue derechos y 

obtigaciones) ea generalmente eJ"eau.tivo y se propon.e et interés 

generat. (25) 

24.- ACOSTA ROMERO, Miguet. Teoría G"1srat det Derecho Administrativo. 

Editorial. Porrzta, S.A. Mhico, qu.in:a edición 1983. Pág. 449 

25.- ACOSTA ROMERO, Miguet. Op. Cit. Pág. 376 y 3?7 
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T0111a11do tos elementos constitutivos del acto a&ninistrativo 

en relaciórt a la asignaci.ón, tenemos que los mismos son: 

A. - Sujetos: 

a} Activo, que es et órga® ddministrativo creador det 

acto; en ta especie, eZ. Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de 

Energía, Mirras e Industria PaT'aestatal farticu1.D ?o. de ta ley 

NiP!llra). 

b) Pasivo, que son a qu.ienea va dirigida o edecutari el 

acto administrativo, en et presente caso, ta Comisión de Fomento 

Minero, el ConseJo de Recursos Minerales y las empresas de 

participación estatal mayorú~ria fal'tlcuto 7o de ia Ley ."linera). 

8.-Una manifestáPUfose e.:cterna de voluntad, la cual debe 

e:::z:teJ"iol"iaarse, manifestándose obJ°etivamente. t:n este sentido z.a 

doctl'ina señala que debe aer espontánea y libre y estdr dentro de tas 

facultades del. órgano, lo que respecto a la asignación minera ocuT're 

a11 loir térmútos det art!cuto 7o. de ta Ley Minera, de ta fracción I 

det articul-o J3 de ta tey Orgánica de ta Administraeión P11btiea 

E'•dnat 11 d• ta ft'<JIJei.ón IV de1 artícu!.o 18 det Re.,1.amento Interior de 

ta Secrstarla de Energía, Mirias e I'ldustria Pa?'aestatal, pubt.icado en 

et Diario Oficiat de la Fedsracüfn et 9 de marzo da 1989. 

C.- Objeto det. acto admi'1istrativo, det cual. intete:Ja 

plra et. presente estudio, en particular el. o"!JJºeto di!'ecto porque se 

refiere a :ta creació11 y tl'ansmisió~ de derechos y obligaciones en el 

caso de ta asignación, qr..ce son de acuerdo cori el. att{cuto 7o. de La 
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C.ey Mi11era, loe de e.rplorar, explotar ¡¡ benefieiar tas sustancias 

corttenidaa en las aooos que al etecto otor>gue el. Ejecutivo Federat. 

El objeto indirecto de la as~:gnaeidn será luego 

entonces, la realización de las actividades señaladas en el. pó.r•rafo 

c11terior , por pal'te de los organismos públicos mt'neros; esto es. 

cumplir su ~ometido e;rp1.orando, e:r:pZota'tdo y be'1eficia1Uio las 

sustancias mineT'ales, y por lo que toea al. ob3'eto riateriat., es l.a zona 

o lote donde se encuerttran. las sustancias minerales y no éstas coma 

pudiera pensa-,.se. Desde luego, este objeto debe ser posible flsica y 

jurúiicamente, e11tendierulo pol' esto !1lti1110 que dicha zona o l.ote tenga 

et carácter de tibre: esto es, que 110 esté OJTTpal'ado por ?.ma sol.iei.tud 

de concesión o asignación o por éstas últimas, en t.os términos del. 

arti'culo 18 de ta ley Hiriera, excepto el caso de coexistencia quB 

señal.a el. articulo ZO del mismo Orden.amiento. 

Final.mente: 

D.- F'orma., sobre la cuat Acosta Romero nos dice: 

"constituye la manifestación material. objetiva en que se plasma et 

aato administrativo, po.ra et efecto de que pueda ser aprecia.da por loa 

sujBtos pasivos .•• '1 (26), ta cttat puede ser ve,.bat o escrita mediante 

acuerdos, decretos, oficios, circutares 1 etc. 

la Ley .'.Jinera vigente, recuérdese, nos di~e que la 

26. - ACOSTA RO:·l~RO, llif!UeL Op. Cit. Pág. 384 



71 

asignación serd otorgada por "acuerdo'' det EJ°ecutivo Federat. Bata 

di.aposición ta corifirma et Regtamsnto de ta Ley antes citada 1 e11 su 

artiéwt.o S6, para las asignacio'2es que et Ejecutivo Federal. dstermina 

se otorguen por medio, y por ta fracción III. det articulo 60 para tas 

asignacionss que son dados mediante sol.icitud. 

A pesar de que la Ley Minera habla de "acuerdo", por et 

cuat entendemos "ta decisidf'l de w1 órgano superior en asuntos de su 

competencia, que se hace saber at inferior generalmente por escrito" 

(27), pen11ando que no se trata de un acuerdo sino de un "decreto", 

uta es, "una decisión de un órgarw del. estado que crea situaciones 

jurídicas c<meretas o individuales y que requiere de cierta formalidad 

(pubti.cidad), a efe~to de que sea conoaido por aquetlos a quienes va 

dirigido" (281. 

Al margen de ta d~ferencia sustaneiat que existe e11tre 

"acuerdo" y "decreto", apreciable en tas definiciones que sobre uria y 

otN ee diel'O'f'f. 611 eZ. párrafo que antecede, recordemos que el acuerdo 

''no reviste una determinada forma." (29), mientras que el ''deareto'' si, 

consistBnte en ta pubZ.icidad, lo que coPJfirma el. seguJtdo párNfo del 

arti'eulo 'lo. de ta Ley MineN, que setlal.a que los acuerdos de 

27. - ACOSTA ROMERO, Miguel. Op. Cit. Pág. 504 

28. - ACOSTA ROMF:RO, Niguel. Op. cit, Pág. 498 

29.- AcOSTA ROMF:RO, Miguel. Op. Cit. Pág. 504 
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aBignacidn se pubtica,.án en et DiaT'io Oficial. de ta Federación. Acosta 

Romero confir'111J. to anterior euaru:lo e:::pT'esa: "Consideramos que (ta 

asignacidn) constituye w1 decreto de destino mediante et cuat la 

Ad'11inistració'1 Púb?.ica Federal señal.a y afecta una supe1'ficie y Los 

minerotes contenidos en et subsuelo de ta misma, para que sean 

ezylotados por una e11tidad pu"bl.ica minera'' (30). 

La doctl'ina nos seibl.a que para dúponer de un bien 

del. dom-::nio puDlico, et Estado necesita, med~ante decl'eto, deetina1'to 

al uso de urt determinado drgano del propio Estado (decreto de 

incorporacidnJ o en caso de no requerirlo, desiracorporarto de dicho 

dominio (decreto de desincorporación). Eri ambos casos, "dec1'eto de 

irtcorporación" o "deel'eto ds desincorporación'' de bienes del. dominio 

púbtico, se tes ha tt.amado "decreto de destitw" por ta propia 

natur!il.eaa dQl. acto jurídico que destina un bien a un fin determituulo. 

esta situació11 es reconocida en et segundo pdrT'afo det art icul.o 5o. de 

ta Ley Generat de Bienes Nacionales. Poro co11siguiente 1 siendo tos 

bienes que integran ta asifPUlCÍón aquél. tos a tos que a tude et párrafo 

cuarto det artú:uto 27 Co11stitucionat 1 es evidente que para que et 

Ejecutivo Federoat pueda asignartos a un organismo púbtico minero, 

además del. acto administrativo consistente en ta propia asignaciórz, se 

precis!l que dicte et respectivo "decreto de destino" a q'..t.e se hizo 

refe,.encia. 

J9. - AC'0.9TA 80.'efSHO, Migue t. Op. C'it. Pág. 449 
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Resp•cto de pl'Obte""' que •• ha pta•teado sobre si ta 

asigriación minera crea para su. titula,. derechos reales o equiparables 

a tos personales, creetrt0s aplicando por anal.ogla. el al"t{cuto 20 de ta 

l.ey General de Bienes Nacionales, qt.ce at igual que ta coru:esión ta 

aaígnacidn no crea det'echos reates. Por tanto, toa yaaimie11tos 

minerales "lnlsitu" en et tate objeto de ta asignación, continua 

siimda det domfoio directo de ta Nació• y et títutar de dicha 

asignación sólo tiette el derecho a e.rtNer Las sustancias que se 

encuentran en eL yacimiento, toda vez= que et párrafo auto del 

artú:uto 2? conat.:tuc1'.onal nos indica claramente que ta propiedad de 

la Nación sobt's toa minerales en et subsuelo es "inaUenabZ.S e 

impftBBOripti.ble". 
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J. z. J. CLAS8S 1 CARAG'feRIS1ICAS 

La i.11 Hwra r>ignte indU:a im su lll't!culo 17 ("°""' lo hi•o 

la d• 1961 .,. •u aiot!culo 4o.) la aist.,,,,,,ia de dos olaass de 

aaifl'llJDimus, que aon: 

A.- Las que se otorgan a petición (por soticitudl de los 

organiamoe prJbticoe mineros, y 

B. - Lae que ee otorgan por acuerdo det l:jsoutivo Federa t. 

~· amia.lar que sobre la primera clase de asignmiionJle 

1118111>ionada nistan dos eepecies de asignación, que son: 

a! {)(I e:eploraci.ón, y 

bi {)(I cplotación. 

l!t art!culo 74 de la ÚJI lti.Mra dispqrie que la hoy Sscrettu'ia 

8>wrg{a Hi"411 • Industria Paraaetatat "podrd otorgtu' aaignmiionJls para 

la nploraci.ón o uplotaoión at Coneejo de Recursos HinBrat.ls, ta 

COlfliei.ón a. !?.....,.to HinBrO ¡¡ f:!npreeaa de Participaci.ón l:statat 

Hauarltm-ia, d• acU#Ño COJ'I Bwt obietos en terrmws amparados por 

asignao~s o conc11siones otorgadas, de sustaJUJias no comprendidas en 

los tltulos respecti!)Os, ¡¡ que setln declaradas o se deotarsn reservas 

mbulraa nacional4• "· 

¡:¡;,. otra parte ho.y que conaidsrtu' et hecho de que tas 

aaignaoUm88 que et l:jecutivo Fedsrat otorga at Consejo de Recursos 
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Hinarates sóto podM1i ser de SJ:¡>tomcúln considerando que este 

organismo descentralizado, como diilmos, s6to tiene como objeto 

uptorar, de acuerdo con ta fracción I det articulo 95 de ta Ley 

Minera, y que et otro organismo dt?scentratizado, la Comisión de 

Fomento Minero, s6l.o se te podrán otorgar asigna:::iones de ezptotación 

por ser et único /acuitado para hacer to, de acuerdo con ta fracción I 

det articuto 91 del mismo ordenamiento. 

Sobre tas asignaciones de e:z:ptoraciDn debemos señalar et 

hecho de que ta Ley Minera no noa dice en que consiste, s6to nos 

indica, en su artlcuto 26, que "ta investigación de tos recUJ'soa 

minerales de ta nación es de intel'éB púbtico ••. ", asi como de que "et 

Ejecutivo Federal tteuard a cabo tos estudios, traba.íos, 

investigaciones y e.:cploracionss que sean necssar"ios para pWrJea,p su 

msjor aprovechamiento". El mismo artículo agrega· en su pármfo 

tercero, que "!aa entidad.ea y organismos públicos que realicen 

e;qitoraciones o que en et ejercicio de otras funciones, conozcan datos 

geol.ógiaos relacionados con recUl'sos minel'ales, esttlt'án obtigados a 

dar a conocer at Consejo de ReCUI'BOB Minerates et l'esuttado de tas 

e:pl.oraeiones o ta infor-maeión con que contaren". De todo to anterior 

podemos concluir que tas asi¡piaciones de e:z:ptoracúln facultan a eus 

titulares a reati.z:C11' trabajos simil.a,.es a toa que oeñata l.a ley para 

tas coneesiones de este tipo. 

Por to que se 't'Bfiere a 1.as asignaciones de e~pl.otaci.ón ta 
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Ley .'·tinel'a preceptúa, en su artlcuio 16, que "facultan a sus titula.res 

para ~atizar las obl'aa y trabajos conducentes a la ezptoración y 

e:rptotaci6n y para disponel' de tos produ!!tos. minerales que obtengan 

con sus trabaJ°os en tos términos de la Ley". 

En ?'elación a 1.a segunda atase de asig--.aciones, las que se 

otorgan directamente por acuerdo det EJ°ecutivo Federal, la Ley /.finerta 

no establece nada al respecto, sin embargo, cl'eemos que pueden ael' al 

mismo tit!111p0 de erptoración y erplotación, porque los "acuerdos" que a 

la fecha se han erpedú!o contemplan estas dos actividades 

conjuntamente. Por otra parte, no hemos podido encontrar ningún 

acuerdo de asignación de esta natUJ'aleaa que sea sólo de erptoración o 

de e::¡il.otación, 

EL arHcuto 20 de ta Ley l·line"a estabtece ta posibitidad 

de que existan asigna.cienes coe:r:istentes; esto es, no sóto que 

coexistan en un soto tote minero una asignaeión con una concesióti, 

sino también dos asignaciones ú1cl.uso de las dos atases señaladas, o 

sea de la asignación tramitada por soUaitud con otra otorgada 

direotamente por et Ejecutivo Federal., por supuesto siemp't'e y af.Ulndo 

CW11pta con tos requisitos de ta coe:ristencia que determúia et propio 

articulo 20. A t efeato, et artículo 75 de ta Ley Minera. indica que 

auado se presc,1taren simultáneamente dos o más solicitudes de 

asignación so;re et mismo terreno, ta hoy Secl"etarW. de Energía, Minas 

e Industria Paraestata'L decülirá. cudL tendrá prefei"ncia, o si eS 
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posible ta cou:iatencia de e.zytotacürnes, laa autorizará de acuerdo 

oon !as dispcaicW.Ws de dicha Ley. 

En cuanto al trámite de tas asi~ciones a petición de 1.oe 

organial!IOs ptibU.cos mine.ros tos articules 2? de la Ley Minera y 57 de 

su Reglamento indican que se presentarán en ta. Agencia de Minería 

co1•respondiente. conteniendo los datos y docW11entos exigidos por et 

GJ'ticul.o ?O det Reg!amento atudt'.do a tas soticitudes de concesión, u 
se pubUcGJ'án "" et Di.ario Oficiat de ta Fedel'aCión con et objeto de 

que qu.ienes se concideren c01t derecho a oponerse puedan conrpa.¡.ecer 

ante lo S11cretaria de Enargia Minas e Industria Paraestatal. a ezponer 

lo que a su derecho convenga. Los requisitos y el. prooedüniento de 

estas solicitudes esta regulado en los articu'Los 57 a 67, inclusiue, 

dat Reglamento en cuestión. 

Resp.gato a las asignaciones que "acuerda" directamente et 

Kjeeutioo Fed81'al. • podemos decir que aarecen det procedimiento 

mencionadb en et párrafo anterior. Et artícuto 56 det Regl<vnento sóto 

nos sBña.la, en su primer páPrafo, que: "Et EJ0ecuti.vo, mediante acuerdo 

a la SecretaPia, podrá asignal" a tas entidades a que se refiers et 

artlcuto ?o. de ta Ley, las sustancias qwe requieran pa.ra su 

e:rptotaoi6n en aonas determinadas. Et Ejecutivo determinaI"á en qué 

casos di.chas sustancias deben quedar i.tv.:orporadas a las reservas 

nt~neras nacionales". Como podrá apr':ciarse, tenemos entonces que queda 

a di.screcionatida.d det EJ
0

Bcutivo Federal. ta manera como se 
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transmitil'án tal.es acuerdos. 

FiMtmente es oportuno recordar que et articulo ?o. de la 

Ley Minero y el 56 de eu Regl.a.m.ento establecen que l.os "acuerdos" de 

asigna.ción, sin distinguir' atase o especia, deberdn ser pubticados en 

et Diario Oficiat de la Federación, 
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Por to que se refiere a 4stos el. principal derecho y 

concomitantemente ta primera obtigación, que tienen tos asignataI'ios 

es ta de ttev"1' a cabo directamente ta exptoración y ta e;:ptotaaión de 

las sustancias en tas zonas o tates que comprenden sus asignaciones. 

Sobre sus derechos y tas obtigaciones que ta Ley .'linera 

determina a tos asigna.tarios, et arti'cut.o 16 de ta Ley Hiriera señata 

que ?.as aaignacimws de e:rpÍotación "facultan a sus titutal'es paro 

1'6atia"1' tas obrae y t1'aba,ios conducentes a ta e;:ptoración y 

e.rptotación, y para disponer de tos productos minerales que obtengan 

con sus trabajos". 

Esta facultad, desde tuego, debe entenderse también como 

obligación toda vez que et "decreto de destino'' que es ta asignación 

indica al titutar no to que puede hacer sino to que debe hace.,.. 

En et mismo orden de ideas, retomando tas especies de 

asignación, esto es tas de e~l.ol'ación y explotación, podemos decir 

qua si bien el ar"ticuto 16 transcrito señala que !a explotacidn 

involucra a ta ezptoración no ocurre to mismo al contrario; esto es, 

ta concesión de ezptoracúPt sólo otorga este derecho y su titular no 

r-if'e;:ptota~ de ninguna manera. 

Lo antes mencionado rige, po11 supuesto solo para las 
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asignaciones po1' so ticitud, ya que dilimos que las que son po"t' 

"acueri!a" comprenden tanto la erploraaión como la e~p1.otacián. Adentáo, 

tas a:iigna.aiones por acuerdo directo del eJ"ecutivo FBdftl'at 

generalmente tienen señatados otros derechos u obl.igaaiones 

pa.rticuta.z.esno comprendidas en la Ley /.linera pero si en tas bases det 

"aaue:rdo''• como seria por ejemplo, ta obtigacidn de BU111ini.strar 

mineral, obtenido a trauéa de ta asignacidn a otra rmtidad pllbtica 

distinta de ta asignataria. 

Por otra parte, el articulo 31 de ta Ley /.(inera dispone que 

"se~dn aplicabtea a tas asignaciones, en lo conducente, l.as 

disposiciones de esta Ley que rigen las concesiones mineras excepto 

Zas que !e refieren at tVrrte de auperficie y a.1. número de sustancias". 

8sto nos l.leva a inferir que los derechos conuos que la Ley 

Minera otorgd a loa tituZares de aonaesicnes minerao son aplicables a 

tas aaigna.ciones. gatos derechos c:one:ros soti 1.os que regula et 

aJ'ticu.7,a 3? de la misma tey, san: 

"· •• I. A que sea erpropÚldo u ocupado a juicio de !a Searetal"Ül del. 

Pat:'I'imonio llacional, medt'ante ta indemniaacióti aorrespondiente a cargo 

del interesado, el. terrena irtdispsnDa.ble: 

a) Para hacer- todas tas i11stal.acúmss, ofiaínas y ane:cos que aearJ 

ncacoarioa para !a e:i:pl.ataaíón y et aproveohamiento mineros: 

bl Para fol't1la.r terrenos y depósitos de ja!es o deaeahos de t.aa plantas 

de benefiaio, y 
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o) Para conatru.i.r estaciones dB aln:lacenanrie11to, pta.ntaa de botnbeo, 

pl.antas de beneficio y dsmds inatalacionea que fueren necesarias para 

toa fí.rt11a d• La C(JltOBBWn. 

II. A COJJsti.tuir en terrmws de propiedad a.lena tas aervi.dwrrbres, que 

a juicio de la Secretaria det. Patrimonio Nacional, fuerert necesQ.l"ias 

pa:ra. ta construaci6n de vias de tranaporte, de acuedw::tos, Lineas de 

transmisión de energia paPa su uso 6%luaivo, tendido de tuberías y 

dernds instalaaiolf•B que sean necesarias para toa firzes de la 

conc••ión; 

III. A ejeauto:J', mediante autorí.aaci.ón de ta Se<!1'etar!a det 

Patritnonio Nacionai, obras subtel'rdnea11 a travls de terNmOB Libres o 

amparados por otros ccnce1Jionas o a11ignaciones 1 y a cDmUnica.rtaa con 

ta superficie d•t terreno, para et soto efecto de hacer más económica 

ta e:tracai.ón, et desagüe o la ventil.ación de l.as obras mí:nel"as. Batas 

obras no podzoán Juu:grse a través de lotes mine:ros qúe amparen carbón 

míns:rat; 

IV. A aproveclro:J' tas aguae que broten o apareacan en et taboreo de tas 

minas, o que prowngan det. desagüe de detao, siempre que dichas aguas 

st1a11 utitiaadaa uctuaivamente en. l.os trabajos de 6%p'Lotaaíón, en las 

pl.antao de beneficio, o en el servicio domestico det persoria.t empleada 

.n ta indWit:Pía, y goz:<l14án. de prefel'encia. para obtener concesión sobre 

dichas aguas P<J1'a cualquier otro aprovecahmiento, ajustándose a lo 

prescl"íto por 1.a Ley de l.a mater-ia, y 

V. A utitiaar l.as aguas sobra1tte~ de propiedad partii::utar que. a 

jui.cio de l.a Secretaria. del PatrinJonio Naaional, sea11t indispensables 
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exclusivamente para el servicio domestico del. personal empleado en la 

i'1dunt1'ia mi'1sra 1 y para l.a explotación y ber¡efiaio de !as Bl.4.stancias 

objeto de enta Ley, au.jetát'J!lose a las dispasiaio11es Legales 

cor1•eapondíentea, , • ''. 

Ot~o derechos conems aplicablea a tos asigna.tario.s acm: 

1. - Et de instal-a.r y e.rptotar plantas de berieficío, curiforme 

Zc previsto por et ar'tícu.to JO de ta Ley Minera, que se a interpretado 

en el. Geriti:io de que para ta! objeto >io neaeeitan obtener el. t!tuto de 

conatJsiór: respectivo, cU3.lquiera que nea ta aapaaidad de ta planta. 

Z. - Bt deaistit'se de l.as aaignacúmea siempre Cfke no fl:r:ista 

rairiguna razón lega! qu.e lo impida, de acuerdo con et segu.ndo pírrafo 

áol artéiul.o 16 de l.a Ley Hiriera. 

3 .... Un derecho p'F'efererite para efectuar tos trabajos de 

e~ptoracúSn que et Estado co'flBi.dere conveniente llevar a cabo a travJc: 

de tel"'cel°OB. dentT'o de toa ter,.enos asignados. med-tante contrato de 

obra, seg-Jri 1.o dispone el. articulo 28, segundo párrafo de ta ley 

Minera. 

Respeato a l.aa asignaciones por solicitwi, debemos mencionar 

que tienen uri derecho de preferencia sobre l.as soticitudes de 

carte!esión que se presenten simultánea.-rtente en los mismos terrenos. 

r.ste Derecho de preferencia esta supeditado a ta aira:.matanci.a. de que 

?.ae empresas de (Xlrtiaipa~iOn esta~at mayoritarias no tengart aapítal. 

e.::tranjero. Desde 7.uego, to anterior no se apti.ca a los organismos 
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descentratiaados l'Bepecto a tos cuales su derecho de prefet'encia no 

esta condicionado. 

Sobre 1.as obligaciones de tos titulares de asignaci,o)'U!s 

tenemos que tas principates son, como se diJ°o at inicio de este 

apa.rtado, et e:rptorar y e;rptotar tas sustancias a que oe refieran tas 

mismas con ta diferencia respecto de tos concesiona.rios, que tas 

asignatarias deberán realizar estas actividades directamente, según 

dispone at artlcuto 29 de ta Ley Minera. Sin embargo, este arti'cuto 

tes permite celebrar contratos de obra pa.ra realizar tates fines, con 

me=icanos y sociedades mB%iccmas ajustadas a ~ Ley Minera, previa 

autorización dB la Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal. 

DiJ"únos que tos del'echos conexos de tos concesi.ona.rioa son 

aplicables pa.ra tas asignatar~, pero en et caso de tas obtigaciones 

no sucede to mismo porque es et propio Estado et que tteva a cabo ta 

•"Ptoración y ta erptotación, a través de organiemos púbticos mineros. 

De ahi qtÜ se tenga en el caso de tas asignaciones por 

acuerdo directo det 8jecutivo E'ederat tas obtigaciones se tas imponga 

et propio Estado y et incunptimiento de las mismas no origine su 

cancelación, como OCW'1'6 con las que se otorgan por solicitud. 

Las obtigaciones que resultan apticables a las asignacicmes· 
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por soticitw:l son las siguientes: 

1.- La obtigación de dar a conocer at Conaejo de Recursoso Minerates 

et resuttado de tas eo:pleraciones efectuadas o ta información con que 

contaren a?. respecto, según determina et tercer pbrafo det articulo 

36 de ta Ley. Desde tuago, et Consejo de Recursos Hineratse queda 

re.Levado de ésta obtigacü5n cuando sea este organismo la asigna.tapia. 

2.- La obtigacién de pree67!tar progr=as ds trabajo a reatiaar por Za 

titular, para la uptoración o erptotación de tas sustancias materia 

de ta asignación, según prevé ta fracción I dst articule 60 dst 

Reglamento. 

3. - La obtigacién de comprobar ta ejecución de les trabajos 

estabtecidos en et pM:J?'~ l"6Bpectivo mediante informe que de a 

conocer cical.f?s fueron reatúados, conforme a to previsto en et 

articule 64 dst Reglamento. 

4. - La obtigacién de ta Comisión de Fomento Minero o et Coneejo de 

Recursos Minerales de cormmicar a la Secretaría de Energía, Hina.s e 

Industria Paraestatat tos trabaJ·os de e:r:ptoracióri sobre terrenos no 

1.ibreo que proyecten re.atizar dándate a conocer l.a. naturaleza de tas 

obras, et procedimiento para ejecutarlas las suetancias obJ°eto de ta 

e:rptomci6n, etc. 
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2.2.4 l'JXTINCION 

La Ley Minera en su artícuto 28 seiíal.a -rue "Et EJ°ecutivo 

E'ederat, de acuerdo con to que estabto.::ca et Regtamento de esta Ley, 

podrá cancetar l.as asignaciones, debiértdose pubU!!ar dicha 

decl.aT'atoria de caricetación en et Diario Oficiat de ta Federoa.ción 

Por su parte et f?egtamento de ta Ley Minera en su articul.o 

65 estiputa como causa de cancelación de ta asignación tas siguientes: 

''l. - Desaparezca ta asigrzataria; 

II.- La asignatari".l no lleve a cabo directamente ta ezylotación, y 

III. - La asig'1lltaria ~ cumpla con Z.aa ob!ig!ic'io'1es co'rlsignadas en et 

acuerdo de asirpración. 

Como se puede observar la fracción pl'inrera contempta un 

motivo Lógico de cancel.ación de ta asignació'1, desde el momento en qt<e 

desapal'ece et titular de ta misma. 

Las dos fracciones restantes son denominadas por et rtr.Iestro 

Acosta Romero como anol'"'flates y corresporide11 a tas causates de 

caducidad que la Ley Ni11era prevé para las co1'laesio1'leB por rw CU'l'JP?.ir 

con Zas obtigací.ones estiputadas por ta Ley. 

Por to que toc::z a ta fracc.-:.Ó'1 segunda de?. c~tado arti'cuto, 

reeordemos que e?. co11te1'lido del articulo 65 prevJ que Z.Cs organismos 
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públicos mineros deber. e:r:plorar y explotar directamente las sustancias 

q:4e comprendan sus asign1.1cionea 1 y que respecto a t.a causal p!'eviJta 

en ta fr2cciór1 tercera del mismo artículo 65, nos remitVnos a laa 

obtigaci.ones que establecimos ¡:ara loa asigr.atarios, 2.aa cuales 

determir.a la propia Ley e,i caso de ser sol.ia~tadas o laa otoraadas 

directamente po1' el EJ°ecutivo Federal-. 

Pol' 1.o que respecta al procedimiento de cancel.acü:Sn tenemos 

lo estipu.1.ado en e1. arti'cul.? 66 det Reglam1Pito que di.ce qiw c;,tando 

Jesaparezca l.a así.gr.ataría 1.a Secretaría. car.ce!erá ?.a asi.gna.cién, 

dentro de los 30 días siguientes a la fec.'.:a da piJiL·i.cación en et. 

Dia:ri.o Oficial de ta Fcderaaiér: de la Ley o decreto que ordene su 

desaprutición. Por Otl'o 1.ado, en caso de q-iAe la ao-:.'.gnata.ria no Heve a 

cabo dirCctamcnte l.a erplotaciór: o r.o cwr.pl.a cor. s14a obtí¡¡acioneJ ta 

Secrctcaola le gi'l'ará oficio, cor.cediéndote ur. ¡;!Jzo de 80 dCas 

naturales para que p1'eaente las pruebas y alegatos que a sus in~e,.eaes 

convenga p1'acticando Z.aa investiaacior:.ea qü.e eat<'.me procedentes, y 

pasar a dictar' T'esol.uciór: sobre la cancetación de la asiar.ación de que 

se trate. 

Los acuerdos que decreten l.a cancelación ae inscribirañ en 

et. Regis&t'O y se publicarán en et Diario OficUJt de ta Federación. 
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e A p I T u L o rrr 

s.- LOS sun:ros DE LA ACTIVIDAD /fimlRA ESTATAL 

Como señalamos en el capítuto anterior et articuló 6º du la 

Ley Minera vigente determina que ta e.rplortJción, e:cpl.ota!!ión, 

beneficio y aprovechamiento de tas sustancias minerales se podrári 

reaUz.ar: 

A. - Por el estado, a través del Consejo de Recursos Minerales y la 

CO«iisión de Fomento Minero, en la esfera de sus respectivas 

co"tpetencias, y por l-as empresas de participación. estatal. mayoritaria.; 

B. - Por empresan de pa.rticipacián estatal minoritaria, o 

C. - Por los particulares, persorta.8 fieicas o morales. 

A{!?'e9a el articuto en aita que el. Ejecutivo Federal a través de 1.a 

Secretaría. del Patri.'Tf~nio Nacional. (hoy de Energía, J.!i.nas e Industria 

ParaentatalJ 1 otorgará l.a asignación o concesión correspondiente, par+a 

Z.a e:::pl.oraci.ón, e:rptotación y beneficio de Las sustanoías o m:inera!es 

a que se refiere esta C.e11, conforme a l.os requisitos y pT'ocedimiento 

que con posterioridad se indica". 

Como podrá apreciarse de 1.a leatura de los antecedentes 

histórtit::os de ente ·trabajo, la acti1Jidad minel""a1 entendiendo po:r tal 

ta e.:tpl.oraei.Qn, o:rp'l.otación y ~provechamiento de los recul'BOB 

minerates, aie!1'f{)re se efectuó por parti.aul.ares. Pue una inrtovació'l de 
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1.a Ley Minera a,, 1961 st habBI' introducido en nuestra tradición minera 

ta participación directa det Estado en este rubro, si bien es c'i.wto 

que ya desda 1.a Ley Minera de 1930 ot Estado habúi creado, como más 

adelante se verá, los organismos pi;bticos de naturaleza 

desctmtratizada, encaminados fwtdamentaünente a explorar y apoyar ta 

minerúi. 

Sobre tas premisas anteriores, tenemos entonces que en ta 

aatuaU.dad al amparo de ta 1.egi.alación minera vigente, ta actividad 

minera se desenvuelve en dos grandes apartados: ta ezptoración, 

e.rptotaci.ón y aprovechamiento por tos pa:rticula.i-es medí.ante concesión, 

y ta e;cptoración, e:z:ptotación y aprovechamiento por parte det propio 

Estad.o mediante asignacitmes a organismos públicos descentratizados y 

emproaas de participación estatal mayoritaria minercw; to anterior nos 

tteva necesariamente a plantear en este capitulo el. estudio de tos 

organismos a través de tos cuates el Estado explora, ezplcta y 

aprotlecha ?.os recursos minerales, para después, en un cap1~tul.o 

posterior 1 estudia1' loa medios que utitiza, y con un panorama canpleto 

conclu1'r si ta actividad minera estatal es constitucional o no y si 

tos fines y propósitos que se atcanzan con ta misma, complementan o se 

contraponenen con ta actividad minera por particulares. 

Siguiendo et orden estabtecido en et articuto 6' de ta Ley 

Minera, pasaremos a estudiar a con~inuación tos organismos públicos 

descmrcNtizados y tas empresas de participaci&n estatal mineras. 
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3,1 ORCANISHOS PUBLICOS DES<:ENTFIALIZAfXJS 

Para eri:tral" de tteno a1. eatwiia de tos organismos públicos 

descentralizados es preciso explicaP brevemente los principios de ta 

descentrali.tación. para así poder entender las caractet"lsticas de cada 

entidad que se va a estudia!', pudiendo determinar su naturaleza 

jurídica. 

Para et maestro Andrea Serra Rojas, ta deacentral.i~ación 

adminiAtttativa ea «tta forma de organización mediante ta cual. se 

integra legal.mente uria persona de derecho público, ptl!"a administrar 

sus negocios con relativa independencia det Poder Centr-at, sin 

dea ti¡¡flI'ee da la orientación gube!"1llVllsnta t. 131) 

El doctor Gabíno Fraga, considera que ta descentratización 

administrativa "· •• conaiste en confiar algunas aativúfades 

administNtivaa a órganos que guardan con ta administra.cú5n 

centralizada una relación diversa de ta de jerarqu.ía, pe't'o sin que 

dejen de existir l'Bapecta de eitaa las facultades indiapenaabtea paro 

coneervflI' la unidad det Poder". (32) 

JJ.- SE:RRA ROJAS, Andres. Derecha A<bniniatrativo. E:dit. Porrúa S.A. 

Mézico, 1985 P.553 

32.- FRAGA, Cabina. Op. Cit. P. 198 
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Vitlegas Basavilbaao, opina qus la descentralización 

atbninistrativa es un proceso de organización que tiene po1' finalidad 

disminuir tos efectos de Z.tevar a un solo organismo administrativo 

todas tas funciones ejecutivas deL E:stado. (JJ) 

Una vez ezpueatos estos conceptos de la descentralización 

administrativa, señalaremos tas diferentes fonraa que existen de 

descentralización administrativa: 

No uiete un criterio uniforme poI'qus toa autores señalan 

diferentes formas de descsntratiaación. Entl'e tas más importantes 

tenemos la de León Duguit, que señala que existe la descentratización 

regio,,.""4l, patrimonial., funciona.ti.ata y la concesión. Et maestro Gabino 

Fraga dice que existe ta descentralización por regién, pol' servicio y 

por co'Zaboración. et maestro Andl'és Serra. Rojas opiM que existe la 

descentralización regional. y por servicio. 

De toda.a estas formas nos interesa para nuestro estudio la 

dcnc.mtra tú ación po1" servicio, que será la única que veamos, y para 

el.lo ea preciso oeñalaP lo que el. 1.icenciado Ol.ivera Toro opina sobre 

asta: "este tipo de descentral.izac.ión tiene como fi71l1.1.idad satisfacer 

necesidades públ.icas especiatizadaa o técriicas, independientemente del. 

33. - VILLE:GAS BASAVILBAZO, Benjtmr!n. Derecho Ad»rinistrativo. T""'° II 

Buenoo Ail'DS Argentina, 1950. P.293 
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territorio, en el. concepto de que en ellas se objetiviza et servicio, 

con ta cl'eación de un ente ptíbtico, sin que pierda su vinculación 

eatatat, sino que se te dá cierta autonani'.a, Z.ibertad de acción, en un 

campo de asuntos especificoa 11• (34) 

La deacentral.ización por servicie consistente en conferir 

cierta autO?tO'ni'a a un servicio público deteminado dotándoto de 

personalidad jurídica. 

El. maestro Serm Rojas, dice que ta descentralización por 

ae:MJicio ea una forma de Ol'ganiz.ación acbninistl'ativa mediante ta cuat 

et Poder Legiul.ativo crea et régimen jurldico de una persona de 

dorecho púbUco, con una coorpetencia 'limitada y especializada pll1'a 

atandel' determinadas actividades de intéres gen.eral, por medio de 

procedimientos técnicos. 

La descentralización por servicio se Ca.I'acteriza pol': 

1. - PorsotJatidad jurídica. Ya que estos orgartismos, tienen derechos 

adquieren obtigacionea, siendo su personalidad distinta a l.a det 

Estado. Su personatidad, facuttadea y funciones son conferida• 

mediante ta Lay que tas crea. 

34. - OLIVERA TORO, Jorge. Nqnual de Derecho Acmrinistrativo. Hkico 

l 967. P. 233 
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2.- Patrimonio propio. eeto ea,. dieporie d11 W1 patrimonio d11stinadc 

a la rewti•adón de tos fines para toa que ha sido creado, 

3.- AutOt1G111la o1'gánica qu. es st et~ento que caracteriza a taüs 

orgatiismos, ya que tes permite actuar* dentro det marco qua les señal.a 

ta L4ly de su creación, indepm!dient.,,,.,.te dst Pod81' Centrot, 

.ncDntrándose en un ptano de ig,..!dad frente a late, to que no 

aÍ(plifica que se priue at Estado de todo vlncuto con at organismo, •n 

virtud a. sotar "" aptitud de ejet'Cno un controt sobre et mismo. 

También ae serlalan otNS ctU"aeterlstic<lll como son: 

1.- La ui.stmcia d11 un servici.o púbtico de ordsn técnico, 

2.- Un estatuto tegat paro toe funcionarios encargados de dicho 

s•rui.ci.o. 

3,- Participación de funcitmaJoios tlcnicos en ta dirección det 

servicio, 

4.- Controt det gobierno ejercitado por medio de ta 1'1Vieión de ta 

'Legatidad de tos actos rsatizadoa por el servic1".o d•scentra.lUado; y 

s. - Responsabilidad pel'eonat y efectiua de tos funcionarios. 

No podemos negar que estas carocterlstica.a identifican a 1"1 
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eatablocimiento descentraliz~o, pero tatrrpat:o pode"IOa afirmar que 

todaa eHaa coric:,,rran dentro de c!lda tipo de eca cta:;e de 

establecimierito. 

Dentro de a1.(1Una.B ventajaa '1-'ª nos ofrece l.a descentralización 

administrativa por aervicio tene1TJOs: 

1.- Entregar et manejo de Wl aervicio técniao a quienes tienen la 

p1'eparacit5n técnica necesaria, p1'ocurar ta effoo.z aatisfaceión de laa 

n.eceai.dades de l.a cotectividad cuya atencidn corresponde at Estado, 

2 .... Dar ciorta autonom(a al servf::'f.o técnico, ::i la ve~ que descarga 

el Poder del cumplVniento de obti.gaciones, cuadyuva al togro de 

ideales dernocl'aticoa para ::leJ'ar que l.os mfa'1Jóa interesados en el 

aervicio interven('lan en su maneJ'o, por ?.o que, al. propio tie17rp0 se 

lintita ta onmipote1lcia de los gober11antes. 

J,- Crear tm patrimonio especial al. órgano desceritNLi;:ado, 

iruloporidizattdolo del patrimonio genorat de1. Estado, para fcwititar y 

atrae." Uberat~dades de l.os partic~l.ares. pues saben que etia.s i!'an a 

servir para ol desarroUo det serviaio descentralizado y 110 a 

aorifiA.ti;l'!"rtae cori La masa ge11erat de loo foridos públ.icos. 
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4. - Como et órgano desce"tratiaado puede indust,.iatiza1'.'le, existe 

una ventaja evidertte para el. Estado y para tos contri.buyetttea, pues no 

será necesario et ::npuesto como fuettte indispensable pal'a sostener 

dicho servic...:o. 

Contra eatfls ventaJ°as se han p.,.esentado inconvenientes, que 

no obJtante no ha11 detenido et movimiento en favor de estos 

organismos, como sort: 

1.- Se ha dicho, que et Ol'ganiamo deacentratizado puede prese'1tar, 

dada su autonomía, resistencias a ta realización de Las l'Bformaa 

necesarias para il'!o adaptando a tas 11eceaídades que debe satisfacer. 

2.- La muttiplicacidn de esos organismos po:lri oaaciona.r rí.vatidades 

entl'e ettos, cuyo resuttado seria et. desorden en la administración. 

3. - Et ol'ganismo doscentNZ.úado con pl'ea~puesto especia t. viene a 

c011tl'ariar et ~t'incipio tét:mico f:1.n.da.11entat de ta unidad det 

presupuesto det Ssta.do, con tas naturatea consecuencias do 

incertidumbre y deso'!'den firiancier'o. 
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3, 1, 1, EL C011SEJO DE RECURSOS HINF:RALES 

La úy d•t 30 ds dic-c..bre 1955, pubUcada .,, •t DÍ4l'w Oficiat 

•t 31 d• igwat m .. y año se creó •t C0118ejo de R•cursos Naturotss No 

Rmiovabtss. uta Ley fWI •MBtituida por ta det 30 de dici...Wre de 

195?, que H tlamó Ley Orgánica det Consejo de Recursos Naturotes No 

R~uabt.e, cuyos objetivos •aenciaWra •ran: 

al.- La uptoracl4n g.otógico-rrliMra y ta =tificacUn d• tos 

r•cur•o• no renovabtes a que •• r•fiere •t párrafo cuarto det artlcuto 

2? C0118titucionat, y 

bJ. - Opinar sobre tas 11onaa o sustancias qua debettian constituir 

reseruas minsJ'a.8 nacimtat.s. 

La actual Ley Hinera lo d~na Consejo de Recursos Hinerates, 

regutálldoto .,. tos artlcutos det 95 at 98. 

Et articuto 95 de ta Ley HinBra estiputa que "Et C0118ejo de 

R•cw-sos Hineratea 11s IDI organi,Blfl() público descentratizadD con 

perscmatidad jurídica y patrimonio propws, que H...,, por objeto: 

I, - La nptoracién totat geológico-minera y ta cuantificaci .. ~r. de tos 

rBcwrsoB minlrat.s a que se refisre ~eta Ley; 
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II.- Opil'l<IJ' cmt• ta SecHtaría d11t Patrimonio Naciontlt sobre Zas zonas 

o auatanciaa que d1ban constituir rBserc>as mineras nacionales. 1 en 

g•n•11-.1t •n todas aqwstlae cw>stionea de ord.n tlcnico tegat q"" 

afectn a ta potitiaa minsra nacional.; 

JJI.- Opil'l<IJ' ante ta SecretarW. d•t Patrimonio Nacional sobre tas 

<Uignacit1Ms qt.tB ª" otorgu¡m a ta C0tnisióts de Punen.to Nirtll'O o a las 

EmpN•ae de Participación Eatatat Mayoritaria y sobr• tas concesiones 

eapcciat.a qw se otorguen •n reaeva.s minnaa naciona:?sa; 

IV. - Act""" como órganD d• conswtta d•t Ej8Cwti1J0 F8derat en tos 

probl""'1B de e:cptoración, srptotación y conser"""ión de tos recursos 

~a,y 

V. - Coordinar """ tl'Qba,ios con toa de Zas entidades púbticae qws 

•fectÚlm in11<1stigaciones geocientificas o de 8rplaración geotlcnica en 

geneNt, y pNpCU"<U" compilacümss g11otógico-mineras cerno base para 

•stwdioe NtaWg"'4ticos rsgiortates. 

Para st Ct#flptimúmto de ta fun.cüm a que se refi(lt'B eZ.. inciso 

anterior, •t Consejo está facultado a requerir a tas ent:.idadea y 

o:rganÚlltos pi4bticoa qus efsct'Ú#n investigaciones ds recursos mineros, 

qws propot'Cioun Za info"""1Ción correspondient•. " 

E• .,, fllTICión det principal objeto del Consejo ser'kztado en ta 

fracción I d•t artlcwto 9S, por to qws a ta mis.., se te otorgan 
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asigna.cionaa conforme a lo previsto en los artlcul.os 8, inciso al. 7 y 

27 de la Ley Nin61'a. De acuerdo a1. artículo 29 de'L mi.amo ordenamisnto, 

et Consejo deberá erplorar directamente o por contrato de obra; asi. en 

su articulo 96 estipula que: 

"El. Patrimonio det Consejo, se integrará con 1.a: asignación que 

an1'almente fije el Presup;,esto de ta Federación en calidad de subsidio 

o a cual.quier título, y de 'Loa bienes ~ por s-C aoto ad<¡Jliera o se 1.e 

confieran por cualquier título y l.oa que te transfiera et Consejo de 

ReC:W'"BOB NatUN Z..s no Rerwvah l.sa. 

El C01UJ.sjo admini.stNrá su patrimonio conforme a tos p1"0{/1'amaS que 

fomrule y que su Consejo Oirectivo apruebe. 

Et Consejo tendrá derecho e ozigir ta retribución que proce&:i at 

organismo que diafrute ds toa depósitos mineratsa que haya descubierto 

y/o 1Waluado. " 

Et articul.o 97 de ta LBJI nos determina que " E:L Consejo de 

R11cursos Hinera14s se administrará por un Consejo Directivo qus deberá 

aer int•gra.do cc:rno sigue: 

a). - Et Sscretario de! Patrimonio Nacional (hoy Energía, Minas " 

Industrie. Paraeatatat) 1 quien fungirá. como Presí.derite; 

bJ.- et Secntario ds Hacienda JI Crldito ·Público; 

c).- Et Secretario de ta Presidencia (hoy da Programación y 

Pzteawpu66tO); 

di. - EL Sacrstario de Industria JI Comercio (hoy de Comercio y Fomento 
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IndustriatJ; 

eJ.- Et Subsecretario de Recursos No Renovables de ta Secretaria det 

Patrimonio Nacional, (hoy Subsecretaría de Minas e Industria Básica},· 

f). - EL Director Cene't'al de Petróleos Mezicanos,· 

g). - Et Director General de Nacionat. Financiera; 

h). - Et Director Genera!. de ta Comisión de Fomento Minero; 

iJ.- Et Director Generat de Minas, y 

j).- Un Secretario designado por et Presidente. 

Los titut.ares de las Dependencias mencionadas que integran et Consejo, 

designarán a sus respectivos suplentes. 

Et Subsecl'eta:rio de Recursos No Renouabtes de ta Secret<JPÍO. del 

Patrimonio Nacionat, sel'á Vocal Ejecutivo del Consejo Directivo det 

Organismo. " 

en et. artlcuto 98 se precisan tas atribucioruls del Presidente 

del. Consejo Directivo, de ta siguiente manera: 

"I.- Tener ta representación ¡juridica de éste¡ 

II. - Convocar y presidir tas Juntas de Consejo Directiuo; 

III. - Ctl'rrptir y ordena.:r ta ejecución de las desciciones det Consejo 

Directivo; 

IV.- Designar at Secretario det Consejo, at Director Generat y a tos 

Gerentes; 

V, - E:;fercer et Presupuesto podi.endD detega.r esta facuttad en et Vocat 

Ejecutivo, o en et Director General, y 

VI.- Otorga.r poderes generates o especi.ates ccm tas facuttiut.s qui 
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estima.re necesarias. 

Son atribuciones det Vocat EJ'ecutivo: 

I. - Ser et ejecutor de tas órdenes del Presidente del Consejo 

Directivo, a quien debeztá informar sobre tos avances y resultados de 

toa tT'abaJ°os de t Consejo; 

II.- Designar y remover at personal técnico y atbninistrativo y 

III.- Acordar con et Director Generat todos tos asuntos técnicos y 

administrativos que requiera la marcha ordinaria del. Organismo. 

Et Consejo Directivo se re101irá cuando menos seis veces al. año y 

cuantas ueces sea convocado por su Presi.dente. integrándose "quórum". 

con ta presencia de éste y cinco miembros. Las decisiones del ConseJ'o 

Directivo ae tomarán por mayorla de votos, teniendo voto de calidad et 

Presi.d911te, sn caso de empate." 
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3. l. 2. LA t:a!ISION DE FCHENTO MINERO 

Fue la primara Entidad Pública Minera que se creó por decreto 

det 28 de agosto de 1934, que reformó ta Ley Minera de 1930, 

adicionando et capituto XIV tkzmad,o "DE LA CCNISIOll DE Fa.tENTO 

MINERO'', et cual comprende tos artículos 130 y J 31, estableciendo en 

el primero tas bases det funcionamiento de dicha Comisión de 1.a 

siguiente manel'a: 

Et citado artlcul<> 130 amlalaba: "Que et patrimonio de ta 

Comisión de Fomento Minero se integrará en la forma que prevenga ta 

Ley que at efecto ae e:<pida". Por tat razón et 31 de diciembre de 1938 

se expidió una Ley que se denominó "Ley sobre el Patrimonio de ta 

Comisión de Fomento Minero", pubZ.icada en et Diario Ofici.at de ta 

Federación et 25 de enero de 1939; su Reglamento se erpúi.ió et 12 de 

enero de 1939 y fué pubticado et 25 det mismo mea y año. 

La Ley Reglamentaria del Articuto 2 7 Constitucional en Materia. 

de E:rplotación y Aprovechamiento de Recursos Minerotes de 1961, 

estableció nuevos objetivos a ta Comisión, ta fama de su gobierno y 

1.as atribuciones de su ConseJ'o Directivo y de su Director Genei-at. 

La actual Ley Minera, concretamente de los arti'cutos del 91 at 

94, reguta a ta Comisión de Fomento Minero como sigue: 
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et artlcut.o 91 señala que: "La Comisión de Fomento Minera ea un 

organismo pübtico descentratúado que tiene por objeto la realización 

de tas siquilntea actividades encaminadas directamente al fomento de 

ta rnirwrla: 

I. - La arpt.otación de minas, directamente o po'l" contratos, en tos 

tórmiJ'ICB del articulo 29 con personas flsicas o morales; 

II.- La compraventa, pigrr.oraci6n y comerciatiaación da toda clase 

de ntÍMl'(ll.es 1 concentrados, metal.ea, y en generat, productos 

mirwro-metat.úro-gicoe y de los o.rticutos que se obtengan ds su 

tran11formacW..; 

III.- El sstabtecimianto de aiatenus de aui'o para las mineros; 

IV.- Et a:rr~iBfJ.to y venta de implf111ferttos mineros en general; 

V.- Efectl4M' prJatamos de habilitación o avío y rq}'acciona.l'ios a 

toe MiMros; 

VI.- OtorgCU" anticipos con relación a convenios ds p1'0m0Ción 

miMra o sobre val.ar de minera.tes; 

VII.- La adquinícwn, inatalai;ión y operación de pl.antaa de 

cancmtráción, tratamiento, fundü:ión, refinuria y benefic'ia de toda 
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cÜUle a. migtatss y minerales, así cc:rno su tran.sformación o 

ittdU11triatúaclón; 

VIII.- Au:cil.iazt técnica y at:Uninistra:tivcimente a tos mineros o a 

las empresaa r?U4 ae t.o soliciten; 

IX.- La adnri.nistrtJCi.ón-le empresas o negocios minel'o-metat.úrgicos, 

asl como de emp:roesas qua comerc::iaZ.icen o t:rmtJ.Jfortrren p:roductos 

miMl"OBi 

X - Proma~ Za creaai.ón ds empresas ¡¡ negociDs mineros de 

PJp1"8Sa.s CDnfttas con Za minerút, a8l cano de empresas 

aamerci.a.tizadores o tPaJUJfornidoras de productos minero""111etal.W.gicos, 

pudiendo int81'1Jenir en etlae en forma técnica, eccmónrica a bajo 

auatquitno aspacto; 

XI. - La adquieición por cualquier Htuto y !.a suscripción de 

a.t:cimuls Nprss..,,.tativas del capital. de soaiedadea mineras, o cone:ras 

con Za minería, así como de soci.edadea que comercial.icen o tranformen 

prodw;toe minero-metalúrgicos y en su caoo la venta de tates aceiones; 

XII.- La negociación y obtención ·de créditos y prletamoe en 

generat, ta erpediclón, aceptacióri, endoso y negociación de títulos de 

erldito, asl comó otorgar aval. y garantiaa:r obligaciones adquirida.a 

por tn-cilro•, toda •tlo destino.da siempre al desarrollo y f""'ento de 
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ta minerta; 

XIII.- Intert1eni1' o vigita!', en aw::itio det Ejecutivo Federal., en 

toe términos que éste determine, las ayudas económicas que se otorgen 

a toe mineroe, conforme a esta Ley, 

XIV. - La Comiaión podrá adqui'f'ir, arrendar, administrar y ena.;jenal" 

aua bienes muebtes e inmuebles, según sea necesario, para su objeto, y 

XV.- ActUlll" como fiduciaria en negocios minero-metalúrgicos dentro 

de 1.as actividades que señal.en sus objetivos. " 

Como se observa ta fracción primera det articulo citado facutta 

a ta Comisión de Fomento Minezto a erptotar yacimientos mineros 

directamente, a través det régimen de asignación, acorde a to prBVisto 

en et artlcuto 6 inciso a) del mismo ordenamiento. 

Respecto a su organización interna et art!cuto 92 señala que: 

"La administración de ta Comisión de Fom911to Minero estará a cargo de 

un Consejo Directivo, de un Director General. y de tln Gerente, que 

dependerá de un Director, debiendo ser designados éstos por et. Conaejo 

Directivo. 

Et Director General. y et Ger'1rtte deberán ser mf1%i.canos. 

Et Conseio Directivo do t.a Comisión se integrará como sigue: 
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I.- Por et Sttcretarlo dat Patrimonio Nacúmal, quien fungirá como 

Presidente; 

II.- Por et Secret<U'io de Hacienda ¡j Crédito !'llbiico o et 

i-e¡n-esentante qua designe; 

III. - Por et Sacr•t<U'io dR Industria y Comercio o por et 

repreo9entants que d•s{.gne; 

IV· - Por .. t Secretfll'io de ta PJoeaidmcia o par et ,.epr•eentante qus 

Usignll; 

V.- Por t1l SubDecretario de Recursos No Renovables; 

VI.- Por st. Director CeneNt de Nacicmo.1. Financiera, S.A., o et 

r-rnoe11ent;antg que d•signlt; 

VII. - Por et Director Generat de Minaa; 

VIII. - P011 et Di.rectoro det C'1nJJBJ
0

0 de RecUl"sos MineNÜJa; 

IX~- Por' dos z-gpreaerrtantsa det aBctol' privado minero, designados 

par at E:j.,,.,tivo F_,.t, y 

X.- Por un rMpreaentants det sector obrm-o. 

El Subs•t:Ntaric de Recursos No Rerwvabüs sustituirá en sus 
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aUBenciaa al Pt'esidente det Consejo; en auser..ct".a de ambos las 

reuniones del Consejo serdn presididas por e:1. representante de la 

Secreta.ría de Industria. y Cornercü:J. 

et C01UJejo nombrará un Secretario del. mismo." 

Et aJ'tlcu!o 93 señala que: "En el. eJ'ercicio de Bt.lB funciones ta 

Comiai&n de Fomento Minaro req1Jeri!'á de la autariatu!ión de su Consejo 

Directivo par<a loo siguientes asWJtos; 

I.- Adquioici&n e inntal.ación .de plantas de ccn.c.entración~ 

tratamiento, fwuiici&n, T'Bfineria y beneficia de mineral.es, ael Ct7fl0 

do plantas que los tranform11n o indwstria.Licen; 

II. - Cetebración de toa contratos a que se refiere et articulo 

29; 

III. - Itticiación de nusuan actividades mineros; 

IV. - Otorga'1liento de créditos refacciona:riDs y de habititaci6n o 

avío, por et. importa que el. propio Corusejo determine; 

V. - Autoriaación de obras y gastos q-o1.e no figurmi en Bl. programa 

o en et prasr.tpuesto aprobado; 
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VI. - Ccrrrpraventa ds bienes imrnebtes y su gravamen; 

VII.- Pr•s&.1pueato anual y pl'0{/1'a11ll de inve"aiones, y 

VIII, - Sl<6cripción de acciones, 

Et patrimonio de Z.a CC'11i.8ién, se integrará y manejará en la 

forma qua prevé 1.a Ley de JJ de diciembre de 1938. " 

Et artícula 94 indica que las atribuciones del Director General 

ds la Comiaüfn de Fonumto Hi.nll:ro son las siguientes: 

"I. - Ejecutar toa acJU1rdos d•t ConsaJ·o; 

II.- Suacribir titules de crédito; 

III.- otorgar poderea especiales o gensrolaa paro actoa de 

adminú t:ración, para p lsitos y cobranza.e o atribos, con 

cláusul.a de S"6titucüfn total o parcial; 

IV.- Ncnrbmr y remover st P'1l'•onal de la Canriaüfn; 

v.- Cr«ut ?.os d.partame:ntoa, aucUl"'aat.es o unidades que as eatimen 

convmientes para las funcícnss de la Comisión; 

VI.- Adquirir a nomb:re de ta Comisión bienBs muebles y enQJ·Br1t.Zrtcs, 

datoloa 1111 prendo. o gravarlas; 

VII.- Repr.aentar legalm<mte a 1.a canriaüfn e;ierci~ 1.as facultades 

qua correspondm a tos mandatarios generales para pleitos y 

cobl"(ZMas, para prcacntazo denuncio.a !I querellas, actos de 

CW.i11iatración y de dt:10inio cO'I las limitaciones que le fije 
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•t Cons•Jo de Admini.stNCión y con foouttades para desistirse 

a. denwicias, queretlaa y amparos, y 

VIII.- Las d.,.;. que te otor(IUll •t COMe;io. 

LaJJ atl"ibuai.onas del, Oer.nte serán determinadas por et Director 

Cenara t, quiPI te otorgará para et desempeño de sus funcúmes las 

facuttadlls necesarias. y tos poderes gensrates conducentes. 

Loa irt(l1'esos 11 adquisicÚJPUls de 1.a Comi.ai.ón. asl ccmo tos 

docunentoa que BU11criba y tos actos qru ejecute. estarán ezentos de 

toda ctase eú1 Ct1fltrwU11ionas, impuoatos y derechos fiacates. 

Loa crlditos a fal}(Jr do ta Comisión t...ar.In ta preferencia qus 

corrs•Pt1fld• a toa de la Ha<:iendtJ Pública Federal, sin perjuicio de to 

que •stabteaca •t Código Fiscal de ta Federación." 
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3.Z. LAS EMPRESAS DE: PARTICIPACIO/f eSTATAL 

En J.fé:ri.co no e:riste un concepto teórico ni lega! de t.o que 

debe considerarse jurúlicamente como empresa¡ continua siendo wia 

noeión va.ga e imprecisa 1 ya que no se trata de concepto juridico por 

pertenece?' al mundo de ta política. y de Za ecorzomia. Acosta Romero 

dice que tos autores y la 'Legiatación, al referi.l'se a Za empresa, 

gl1'1eral.mente la identifican con Za perso'f1D. fisiaa, empresario, "que 

reatina negocios de su propiedad y que no les da ninguna estntctura 

juridica y, por to tanto, esos negocios qkedan dentT1o de su 

patrimon.io, pudiendo ser eficaz en 1urte aspecto l.a a.11tigua. noción de 

hacienda. mercantit, pel'o en el. fondo, l?.ámese como se 1.tame, 

negociacién, hacienda, empresa, etc, forma parte del. patrimonio de su 

propietario y es !a gaNnti'a del. cwnplí.miento de las obligacic'1es 

frente a sus acreedores". fas) 

Por otra parte, la pal.abra empresa es utili;:ada con f't'ecusncia 

corno sinónimo de: 

al Patrón individuat, 

bJ Sociedad mercanti.1. que se dedica a determinada 

aati.vidad, con áninto de tuc.l"o, y 

e) Sociedad aivil que se dediaa a una aatividad, 

de aontenidD econdrnico na 1-ucrati.vo. 

Desde et pu11to de vista. de la scon.omia, ta eTrprDBa es ta 

Jli • ACOSTA ROHERO, Miguet. Ob. Cit., P. 237 
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organización de factor>es de la produccWn, elementos naturales, 

capitat y trabajo, baJ'o una organización y dirección que tes da 

COl'lgJ"tumcia y estl"uctura para producir bienes y servicios. 

Aeeptando que ta empresa es un concepto eaon&nico, Acosta 

Romel'o nos dice que ta empresa pública "es ta conju.rrción de tos 

fat:tores de ta produccidn para obtener bienes o servicios, que et 

Estado considera en un momento necesarios para et intéres genel'at o ta 

eatisfaaeión de necesidades coZ.ectivas". ( lfJ Sobre esta base tenernos 

que tas caracter'isticas de tas empresas de Estado son: 

1.- El. Estado aporta los etetJJt?ntos de capital, naturate.aa y de 

organización y reguta et elemento traba.;o, 

2. - La empresa está destinada a producir bienes o seJ'l)iaios para 

satisfacer et interés g011e:rat o necesidades col.ectivaa, sin qua etio 

Í/Jfplique necesariamente obtener tuero, 

3.- La empresa es vigila.da y controlada. en su actividad por et Estado, 

que puede señatar tas orientaciones de la misma, y 

4. - Ei rlgimen de ta empresa estatai está integrado por no"11QB de 

Derecho Pl'ivado y de Derecho l'Ubiico. 

Respecto a ta estructUl"O jurídica de las enrpresas del Estado, 

podemos decir que es lllUY variada, ya que puede adoptar ta fo"1112 de 

enrprssa supeditada directCUJHmte a una Secretaria de. Estado, a W1 

organismo público desctmtz-alizado, o bien, de sociedades merCCl11.tites 

de Estado, io que ta c""funde con lsta llttima, razón por ta cuai, se 

3~. - ACOSTA ROMERO, Mi¡¡uei. Ob. Cit. P. 240 
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vuo-tv. a repetir, es st punta de vieta ecónomico to que distingue, en 

todo caso, una de otN~ 

La teoría. adminiatrativa ha acepttido ta eJ:Ültencia de tas 

empresas de 'fXU'ticipac_Wn estatal,, qM son sociedades de capital. mirto 

o emp1'eaan de interés pübtico y privadD, La teminotogla para deai¡¡na.r 

estaa formas de estructura Jurídica no ha sido precisa, ya que se 

habla, po1' una parte, de q:mpresas mixtas, y por ta otra. de empresas 

de participación estatat. COl'JIO veritn0s máa adelante, e:r:isten una gt'O.n 

variedad de sociedlJdea mercantiles en que la participación dst EBtado 

va en hulice creciente o decreciente, lo que influye en su 

cal.ificación, ya sea denominándolas de participación "mayoritaria" o 

'minoritari.a". 

En la rf1atidad mexicana "71COntmmos la tmv:itmCia de qus et 

Estado ae.a et. Ú11ico propistario de una empresa, tanto de su capitat 

como de tea e tenientas, o bien, que su intervención en la empresa sea 

tan grande qUl! taa de Los otros socios, particulares, resutte 

intrascendente; pero también encontromoe otra.a empresas en laa qus el. 

Esta.do y toa particrilares cooperan, si bien ea cierto que estas 

úitimas s61.o laB hatlamos en et mundo de ta minería. 

Las fo""1B de participacién que pueden darse entre l!:stado y 

particulares son ta.s siguientes: 

1. - Control absoluto de capitat, Aqul encont,..,,,,oe que ta 
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adninistración púbtica posee et 100'r. det capitat de una empresa, razón 

por ta cua?., píU'a cumptirBe el requisito de la Ley General de 

Sociedades Nercantileo seña.ta para las soci.edadss an6nimas 1 se entrega 

una acción a cuatro funciDna.rioa o dependencias gubernamental.ea, a fin 

de reunir el. núwsro de socios que estab!ece el. citado ordenamiento. 

z.- Qus ta adminiatración pública posea et sa det capitat 

social., con to cual se convierta en accionista mayoritario, y por 'Lo 

tanto, pusda hacer valer sus decisiones frente a los demás 

accimlístas, fln tas asambleaa y en el Consejo de Adrniniatración. 

3.- Que ta sociedad anónima esté sujeta a una reglamentación 

JW'úiica de Derecho P:ibtico a traués dst cual ta administración 

central regule su actiuidad ¡¡ sus decisiones. 

4 .. - Que posea menos del sin del capital socia?.. en cu.yo caso 

estimamos que e( se estarla ante la preaenc.io. de WJll aoaiedad en la 

que intervienen et Estado y tos particulares o sea de paPti.cipaeión 

estatal.. 

5 .. - {lue ta admíni.straci.6n central. tenga representación o vo~ 

y voto, o sotamente voa tm tas aaarnbteas genera.tes de accionistas o en 

et ConscJ·a de Adminiatración. 

6.- Qus la aclministración csntrai tenga la facuitad de vsta!' 
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'tas d.ci.Bi<>Ms da las asmbteas o det ccmssjo de adminútracwn. Este 

caso ss poco frscu.nta y únicamente to encont1"G/TfOB en al.gunas 

soci.edadss en la.e que et Estado Federat no es accicmíata; sin embargo, 

túun dBNcho a dBsigna.r uno o varios mi6mbros del consejo de 

administración y {acuitad de veto. 

Poderos decir qua an tos supuestos 1, 2 y 3, antes 

mencú:mados 1 se trata de sociedades mercantil.ea de F.:stado, es decir, 

"" Uia '?"" •l E•tadD damirra "" tOO,,e loa asp<1ctos internos y s:ct""1IOB 

de la sociedad anónima y la participaci6n de toe pmoticularss; por 

regla 9erurria1, n. estos t:a11os no e:tiste o flB poco significativa para 

ta sociedad. Ert to.a otros casos, o sea toa ni.Z11eros 4, 5 y 6 1 puede 

decir qw se tipifica to que la doctrina ti.ama empresas ds 

participaci.6n estatal, o sea aqull!aa sn las que el F:stado concurre 

con toa particu!ans en una oociadad anónima, y '1"" en la práctica •• 

aprecian ca.da ves con menos ÚfrpOrtancú:z ~especto de aqu.ét las qus 

orgoniaa en fama ucluoiva la administraci6n pública, 

F:l ob;isto ds u.a eocisdadss anónimas o msrcantites de 

F:stado puede ssr: 

1. - P:rastar o athinÜ'tNl' un BGMJicio pitblico, como et caso de 

A'1't'Clllfkico, S.A., F•rrocarriles dal Pacifú:o, S.A de C. V y la Conrpcñia 

de LuJJ y Fwrraa det Centro, S.A. 

2,- Adoinistrar bi""'1o det Estado, c""° tos casos de fideicomisos 
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que tienen Naciona.t Firianciera 1 S.A. y Banco NacU:ma.1. ds Obra.a y 

s .. vicioa Pkbtico, S.A., etc. 

3.- Pt>oducir bienea 1 como Conatructoro Nacionat de Carros de 

Ferrocarl'il, S.A. 

4.- Prestar servicios que no tengan et carácter de servicio 

púbtico, como ta Compania Operadora de Teat,.os, S.A. 

s.- Realizar activ:.dades que tos particu?.area conaideren que no 

tienen capacidad de inversión. o bien, que no son productivas. corno 

SICARDSA y Fábl'icas de J'ai>et Turtepec, S.A., Attos Homos de H.&ico, 

S.A., etc. 

6.- Fomentar nuevas ramsa de actividad o producir biB11Ba para. 

austitui'r importaciones, como FERTIMEX, S.A., SiderÚl'gica Nacionat., 

S.A. 

7,- Reatiaar ta 1>rptotación de bienes det Eetado que está r•servada 

exclusivamente a ta Acbnini.atración Central como loa casos de ta 

empresas de participación estatal mayoritaria reguladas por et 

arti'culo 8°. de ta Ley Minera, en relación a las sustancias 

comprendidas en tas reservas mineras nacionales en tos términos de ta 

fl'accúSn II det art {cuto 72 de ta misma tey. 



114 

3,z.1. DE HECHO, - CLASES 

Dentro de ta ua:risdad d• taa <mrpresas meroantitss de 

Participación Estatat, podemos desprender taa ·qw¡ tienen por obJ'eto ta 

mÍ.nli1'Í4. Ot1sde tusgo ~ tcmvtdo etJ cuenta üw diversas formas de 

participación de ta administración central, tenemos que uisten dentro 

dt1 ta Nl1Xl minera, las siguientes empresas de pa!"tú::ipación estatal.: 

1. - &!presas en taa 'l"" e i Estado pa:rt icipa diroctamente, de 

lfJclM'l'a mayoritaria y mino1'ita.rúmlents. Dentro de este (Jl'upo, se debe 

h=*1" tas sigui<mtes distinciones: 

AJ Empresas constituídas y ajustadas únicamente a las 

disposicions11 de la Ley General. de Sociedades Mereantitee por habePse 

constituú!D antes de ta Ley Minero de l 961 y aus correspondientes 

R•g'/.amentoa. 

BJ Empresas constituida• y/o ajustadas a tas disposiciones 

d• ta citada L61J Minera de 1981 ¡¡ sus Reglamentos. 

CJ Drrpresas constituidas y/o ajustadas a taa disposiciones 

d• ta actual Le¡¡ Minera ¡¡ su Reglamento. E:n este grupo e;i;isten tas 

que: 

al Se conatituy11ron o ajustaron a tos artkutoa 12 

o 13 de ta actuai Ley Minera ¡¡lo 13 o 17 de su Reglamento, ¡¡ 

b) Las qu.s se -constituyeron o ajustaron a tas 

disposiciones dei articulo 8 de ta misma ley. 
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2.- E:mpresaa en 1.as que participa indirecta.'l':ente et Estado, 

a través de otraa empresas estatales, ajWJtadaa o no a las Leyes 

Mineras de 1951 y/o 197ó. 

Si bien es cierto que todas ta.e empresaa forman parte de 1.a 

administraci.ón púbZ.ica, en tos términos de ta Ley Orgánica de la 

Administración Pttbtica Federal, y están ajustadas a la Ley de 

Entidades Estatales, respecto a ta Ley Uinel'a y para BllB efectos de 

apt.icación de ta misma en su materia, se observan las siguientes 

diferencias. 

1. -t,as empresaa estatales que contituulas antes de la Ley 

MinllNl de J 961 y que no se ajuataron a skS dispoaicúmes, en tos 

t érninos deZ. articulo Cu.arto transitorio de ta misma, continua.ron 

explotando aus concesiones mineras, adquiridas con anterioridad a taZ. 

Ley, pero no pudieron obtener nue-IJQB hasta en tanto no se aJ'uataron a 

toa preceptos de !a Ley referV:Ja y/o de ta actuat. 

2.- Las empresas estatal.es conatitui'das y/o aJ'ustada.a a 1.a 

Ley Minem de 1961, p1u::lieron obtener concesiones at. amparo de esta 

Ley, pero de acuerdo con ta t.egistación acti.cat. queda.ron sujetas a l.o 

preoisto en et a.rticuto Décimo ~rto Transitorio del Reglarnsnto de la 

C.ey Minera uigcnte, que establece que tas sociedades mercCDttit.es 

mBl!icar.as q!le se encontraren ajWJtadas a l.as dispcs i.cionss de tos 

artt'.'cutos 14 o 76 de ta Ley minera de 1961 y a si. Regtamento de 1966, 
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inscritas en et Registro Púbtico de Minería, debel"án ajustarse, en su 

callo, a las disposiciones de tos artlculos 12, 13 y 14 de ta presente 

L•y y tos corNapondU..tea de su Reglamento, en un plazo de 365 días 

naturales, contados a partir de ta fecha en que entre en vigor et 

mismo y, de no hacerlo, ta Secretaria ordena.?'á at Registro la 

cancelación de la inscripción respectiva, siguiendo et procedimiento 

establecido en et articulo 1S de este Ordenamiento. Es oportimo 

advertir en este rubro, que a éstas empresas estatales se tes sujeto a 

los tinsanrimitos de tas sociedades merocanti'tes privadas por no 

contemplarse respecto a ett.as disposiciones especiales, como ocurrió 

con la Ley Hirurra vigente. En todo caso, éstas empresas estatates 

pudieron optar por aiustarse al arti'culo 8° de la Ley vigente y con 

etl.o ya no C""!'til' con 1.a obligación indicada en et artwu?o Décimo 

cz.a.rto Transitorio menciona.do. 

3. - Laa empresas estatal.es mayorittl1'ias o minoritarias 

conetituulas y/o ajustadas a 1.as disposiciones de 1.a presente Ley 

NiMra y su Regtamento, pueden up!.orar, ap?otar, beneficiar y 

aprovechar laa sustancias mineral.es, conforme al. articulo 6° de ta Ley 

Minera, tas empl'esas de participacúín estatal. mayoritaria mediante 

asignacúmes, en los tlrminos del '21'ticulo 7o, si se ajustan a lo 

p!'flecrito pO!' et artwu?o 8 de 1.a m...., Ley, o bien a través de 

concesiones si se ajustan a tos articut.os 12 y 13 de igua t Ley y 13 de 

sw Rsgúmiento; y l'BBpecto de tas ""!'"esas de participación 

minoritaria, sóto a traJ'es de concesiones si se a.justan. a los 
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art(cul.oa l3 y JJ de !.a tey y 13 de su Reglamento, antes mfll1CionadDs. 

/Jet anterior Hatada de !.as empresas de participacién estata.t 

destacaremos tas ajustadas a ta Ley Minera vigente y au Reglamento, 

por """ !.as qtUI interesan para et desarrotto det prss611tB capítuto, y 

•on aqullf.a.s, coma ya se di;io. que están ajustadas a tos artú:utoa 8, 

12 y 13 de ta tey Minera vige71te y 13 ó 1? de su Reglamento. 

Las 6oci.dadea me:ricanas mirisraa, se di.vid.in an dos 9l"Q.1tCft111 

grupos .-n cuanto a ta admisión o e:z:cl.turión ds utrarijeroa, según sea 

qu. pu.dan tMWI* soci<J11 o accionistas cti-a.njeros o qus 

dllfinitiV<mHtnts no Bfl admi.tiria:n éstos. Lo anterior detemri.na, como se 

v•rá mÓ8 adelante, !.a capacúúui da dichas sociedades para ta obtfll1Cién 

de ci#1'ta ctaae ds asignaciones y/o concesiones 

Estos grupoo son sociedades con ctáusuta de eztranjet'ia y 

•ocUdadBB con eUusuta da e:cetusién de utranjeros. 

La CláUtJut.a de F:l:tranj1trí.a es conocida también como "Cl.áuaula 

Calvo", pero en reatúla.d difiere un poco de z.a doctrina orígina.t det 

pubticúta ¡¡ diptoorático al'(lentino Carlos Catvo, utitúada desda 

mBdiadoe d.t siglo XIX. 

ta Doctitina Calvo conderraba: "la intervención diptomática o 

atmada canro msdio legítimo, no solamente pal"a cobrar l.as deudas 
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p'1hti.cas 1 a-::>10 ta:nb.-:.éri pa-,.a hacer valel"' to:!a atase de reg1.a111entac:iones 

privarla.a, :fe o!'deri pecuniario, f'undadaB en atgún contrato o como 

reaultado de taa ineuf're:?eiones o del. f'A.r01' 11
, ( J7) Esta docztriruJ es de 

fl"ªn traacenderic~~ po!' lo que respecta a la l'es;xmaabi.tidad de tos 

,t;stadoD y a ta .;iituación jurldica de fos eJZtrarijet'oa ¡¡ dió origen a Z.a 

"Clá:..aula Calvo'', que se cetebra con riefotiua ft'ea~enc:fo en loa 

contratos de DO"! .;edad. 

Los deferisores de la doatrÍJ'Ja cotiterii.da en la cláusula de tf-'B 

se t1'ata, basan aus ic!eaa en que toa e:::tt'·:znjeros no pueden tener más 

derechos que l,os nacioriates y que el .gobierno e:z:tranjero aZ. intervenir 

protegiendo a sun ttacio,..alea atentaría ao-,,tra fo sobera'li.a del Estado, 

don.de éstos se B11.Cuentren~ Esto ea, poPque puede suceder qua e11 las 

cartflictoa donde participen extranjeros, uria :;e:J agotados loa recursos 

toca les, éstos recurran a la p~tección diplomdtit!a de sus Gobierrwa. 

los opositores de esta cláusula opinan aoritra ta ual.idez de 

ta misma, que útdepend?.ente111ente de lo cotiuenido por et. er.trattjero, su 

Gobier110 tierte el derecho a defenderte artte las autoridades det 

EtJtado eri q-.,(e se encue"ltr.:r. En cua.11to a aoto úl.timo, no e:tiste wt 

cr~terio uniforr.10 y deff,ni.do, 

3?-0SCMl 'l.A'.fO:'l 1 :;, '4é.rico ante la Inve,.sión ~=tf'!lnJ°era, !./é:r..;co 1 :Jacal 

r.:d~:o,.es, 8.A. Ja, .r:d. !9'14. p. 12 
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En Mkico • tos e:rtranjeros tienen en principio 1.os miamos 

deT*echos que los nacionales. Este principio de iguatda.d se fue 

gestando desde principios del siglo pasado, at ir otorgando legalmente 

a tos ertmnjeros garantías a sus personas a sus propiedades, y se 

consagró definitivamente en la Constitución de 185 7, sal.va al.gimas 

ezcepciottes que tejos de obedecer a fines discriminatorios, obedece a 

otros de tipo pl"Otecciortista o políticos. 

Confonne a su realidad histórica de paú latinoamericano, en 

Hkico ta esencia de ta Cláusula Ca 1.vo se encuentra en la fracción I 

del artículo 27 constitucional. En relación al del'echo para adquirir 

et dominio de tas tierras, aguas o sus accesiones o pa:ra obter.er 

concesiones de e:rptotación de minas o agua.a, di.ce la citada 

disposición que "et Estado podzoá conceder et mismo derecho a tos 

utraan;jeros, sienrpl'e que convengan ante ta Secretaria de Relaciones 

Ezttn"Wres en considel'arse como naciona tes l'espect.o de dichos bienes y 

en no invocar por to mismo, ta protección de sus gobieM'IOB por to que 

se refiere a aquéllos, bajo ta pena, en caso de faltar at convenio, de 

perdBl" en beneficio de ta nación, tos bienes que hubieran adquirido en 

virtud del. mismo". Esta di.oposición fué motivo de reglamentación 

especifica a partir de 1926, en que se e::pidierón ta Ley Orgánica de 

la fracciún I det A•tícuto 27 de la Constitución Generat y su 

Reglamento, eote úttimo derogado en la actr..cati..dad por et Regtamento de 

ta Ley Para Promover ta Ir.versión Me:ricana !J Regular ta Inversión 

Ezt"f'<l11Jm. 
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En virtud de. que tas sociedades mexicanas son ~ka de 

adquiril' tos bienes y derechos a que se refiere la diaposici.ón 

comJtitu.cionat anteriormente aludida, y los extranjeros de adquirir 

inteI'eass o pa!"ticípacúmes eri sociedades me:ricanas 1 en el artú:ulo 31 

del, Reglamento de ta Ley Pora PJ'omover Za Inversión Ne::icana y Regularo 

ta Inve1'aión Ert1'anjera se adoptó la Cláusul.a Calvo, toda vez que 

dicho articu!.o ""'Presa que: 

"Cuando en los estatutos sociales rio se pacte ta "al.áuaula 

de ucluaú5n de e:rtranjeroa 11 se deberá eatipu.t.w et con.venio o pacto 

expreso, que forrrre parte integrante de- tos estatutos sociales, por eZ. 

qua tes socios utranjcros ac:tt.lales o futUl'OB de las sociedades de que 

ae trote, se obligan forrrtalmB12te c011 1.a Secl'etarla. de Rel.acúmes 

E:rterí.ores a considerarse como nacionales respecto a tas acciones de 

di.chas sociedades que adquieran o de que sean titula.res, aai como ds 

toa bienes, derechos, concesúmea, par>ticipaciones o intereses de que 

sean titulares tates aoci.edades, o bien de tos derechos y obl.igacioneo 

que deriuen de tos contratos en que sean parte lae pPopi.a.s sociedades 

con autoridades mexicanas, y a no invocar~ por to mismo, ta protección 

de sus Gobiernos 1 bajo ta pena en caso contra!'io, de perder en 

beneficio de ta Nación tas par'ticipaciones sociatea que hubieren 

adquirido. 

Se eendroá por canr:eniáo arite ta: Secl'etarla da Rel.acúmss 

Extet'iores et pacto previsto en ta fracción I de?. articulo 21 de '1.d 
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Ccmatitución Pot(tica de toa l:atadoa Unidoa /.le:&icanoa y et a•ticuto 2o 

de ta Ley Ory¡ánica de ta l?l'<JCción I det articuto 27 de ta Constitución 

Gen8l'Qt. de l.a Rspúbtica, cuando se incluya en los estatutos sociales 

respecto de socios e:tranjeros actuales o futuros et convenio o pacto 

azpreso señalado en et. pá:-ra[o anterior ... ''. 

Por to qus respecta a ta capacidad de las sociedades esta 

cláusuta es de tas que timitan ta misma, ya que tes prohibe tene. et 

dominio sobre türrras, aguas y sus accssionss 1 etc. , dentro de la amsa 

prohibida. 

La adopción de la "cláusula de ertra:n;ieria" resulta conveniente 

para muchas emprHas, pues con etta amptia ta poaibitidad da 

increnentar su cap®idad econ&nica atrayendo inversión ertl'O.njera, que 

normalmente n este campo resulta VB11tajosa ya que se encaztga de 

aportar et capital. de. riesgo, necesario para la actividad minera. 

Laa aocisdades con "ctáusula. de uclusión de ertranjeroa", es 

opueota at contf1Plido de ta estudiada en et párrafo ante•io•, toda ve• 

qua implica qus en sus estatutos se determinará que no pueden 

atirtitirse socios o accümi.atas ertrarijeros. 

A fin de f1Plt""1er eata cUuauta hay que ••cordar que et articuto 

1°. de ta Ley Orgánica de ta fracción I dst Articuto 27 de ta 

ConatitueiÓn c.n.rat de ta Repúbtica se eatabtece que: ''ningún 
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eztranjero podrá adquirir el dominio directo sobre tierra y aguas en 

una faJ'a de cien ki!&netros a to largo de tas fl'ontet'as, y de 

cincuenta en tao playas, ni ser socios de sociedades mezica.nas que 

adqwiel"an tal dominio en Za misma faJ°a. La cláusul.a anterior se adopta 

det articulo 30 det lieg!.amento de ta Ley para Pr<>nover ta Invereión 

U~icana y Regular ta Inversión 8J:tranjera, que BJ:PrBBa: 

"Se requiere permiso de ta Secretaría de Retaciones E:cteriores 

paN ta co1'18titW!ión de sociedades. i:i pemiao qus se ezpida debe 

condicionarse a que en ta escriti.U'a constitutiva se inserte la 

"cláusula de e:cctusión de er;tranjeros" o el. convenio previsto en et 

articulo siguiente. 

Cuando en la Ley, en otras leyes o en disposiciones 

reglamental'ias se haga refel'sncia a ta t1cláusula de e:rctusién de 

0%tran,feros", se entenderá por ella el. convenio o pacto expreso, que 

forme pa:.rte integrante de tos estatutos social.es, por el. que se 

eatatuya que las sociedades de que se trate no acbnitirán directa ni 

indirectamente como socios o accionistas a inversionistas eztranJeros 

y sociedadea ain "clá:i!:iul.a de ezctusión de ertranjeroa", ni tampoco 

reconocerán en absotuto derechos de socios o accionistas a 1.os mismos 

inversionistas y sociedades". 

De ahi que a tas sociedades que ta conti111Jen se lss denomiM 

también "sociedades con clduou?.a de e.:cclusión de ertranjeroa". 
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tn 14 Ley C<m8Nl de Saciedmlea Mercantitea, ae en1'11eran (art 

1° J esis forrraa de sociedades mercantites, siendo estas: Sociedad en 

Nambf'tl Cotecti.,.,, Soci•dad "" CornaJJdita Simple, SOciedml d!J 

Resport11abit.úiad Limitada., Soci.Báad Anónima, Sociedad en Comandita por 

Acciones y Sociedad Coopettativa, señ.al.andoae en et miamo arti'culo que 

las cinco primeras puedm: constituirse cerno aoci.sdr.J.JJ.es de capital 

1'a1'iabt.. 

Estas divftl'sas forma.s d• socisdadl!s que emiten en nuetro 

dtttJCho, pusd61C clasificarse atendi.-ndo a di.versos cri.terics. entre 

tD• que .,,,;..t..,. •t que tas distingWJ en socisdmles de personas y 

aocúdads• d• capital o por accümea, atendiendo a quJ tan importante 

son para la sociBdad l.a:s cualidades personal.es de Z.os socios o tas 

aportacümea at capital. 

Sott sociedades de persona.e o "intuitu p«rsonae 11
, aquel.las que 

son organiaadaa y opeN11 tomandD en cuenta ta catidad, con/la.na.a y 

capacidad de tas peraonas fiaicaa que taa integran y no en rOJión det 

capital o d• otra• cunsideracümea ajanaa a tas calidades o cuatidades 

-inhor1171tss a tos individwis. Pertenecen a esto grupo de sociedades ta 

sociedad en n.mbre coüctivo, ta sociedad tm comandita simple, t.a 

•ociedad d• reaponsabiti<lad túrritadll y ta aociedml coop""1tiva. 

san aocUda.des de capital o "intuitu pecuniae", aquéttaa en 

qw to inrportant• ea ta apoPtacW. ds aapieat y no tas eualidmles 
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personales de tos socios, o sea que en tas sociedades por acción poco 

o nada tienen que ver tas personas consideradas desde el- ptD'lto de 

vista humano, porque 1.a calidad de accionista se adquiere pol' simpte 

posesión de tos titulos de las acciones representativas det capi.tat 

social. y se pierde por ta translación del titulo o por su endoso, 

según se trate de acciones at portador o de acciones nomi11ativas. Se 

constituyen atendiendo a este criterio la aociedadd anónima y la 

sociedad en comandita por accionss. 

Pal"a no entrar aZ. análisis de ta ctasificación enumerada, 

aceptamos de antemana que l.as c'taaificaciones generalmente obedecen a 

fines didácticos, por lo que pueden basarse en tos más variados 

criterios y sel' par Z..o tanto sltBceptibtes a multitud de criticas, pol' 

lo que no pueden ser aceptadas como absolutas o definitiuas. 

tmicamente señalaremos que en ta práctica !a c!anificacián qus hemos 

adoptado, se ha dasvirtuado o desvanecúto, ya q:Je pueden o se permiten 

que persona.a mora tes y entre et tas sociedades por QJ!CÍcmes, 

principalmente sociedades anónimas, formen. parte de sociedades de 

personas. Lo anterior obedece a que son tas sociedades anónimcts tas 

más utitizada:s pa.ra et establecimiento de negocias en Mé.::ico. 

Dentro det ginero de sociedades m1rcantil.1s uist¡m, como 

sabemos, tas sociedades es tata les. Por lo que a estas sociedades se 

refiere, señal.a.l'emos en primer tuga.r que ta terminología relativa a 
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•Z.la.s no es uniforme~ E:ntre ot?-as denominaciones se tea corwce como 

Socüdlad•• Mlll'oantitea de EstadD (a las que nosotros hemos añadido et 

ota.ificadlJ d• Mineras) que "•on aquettas en las que et estado: a) es 

et único propieta:-io tanto de'L capital. como· de los elementos de ta 

emprssa, o bJ qus su intervención sea tan gran.de, que pueda afirmarse 

qua ta d• tos particulares resulte inoperante, o pooo significativa 

paM ta soci•dad". ( 38) 

Int~t8 l.igado a este concepto, uiate el de empresas de 

econarrr(a mizta, que son aquellas en laa que uiate un vinculo de 

COMUn'BnCia en la formación o s:rp!otación de una empresa, 

g111U1ralments sociedad mercantit, entre et Estado, alguna entidad 

f•dtlt'atiVO. o las nnmioipios y tes individuos particulares. ( 391 

IJ'Jdepndienttlln'1nte det nombi-e como se tea 'Llame, estao sociedades 

o etrtprt1aaa representan una forma dB intertJencionismo eatatat en tas 

miamae, tanto en su capitat como en su admiriistración, asuniendo 

direatament'1 st ri'1ago y responsabitidad en ta eo:ptotaoión de una 

actividad de c:aNctor scon6mico. 

&>! •fscto, '1n eataa empresas et estado aporta totat o parcialmente 

tea factoras d• la prcduceión, VigiLa y control.a SU organización y 

J8, - AltlSTA RCl(&RO, Miguel. Teoría Generat det Derecho Aihinistrativo. 

Ed. Pcirri1a, S.A., Sa. ed. Mh:ico, 1983 P. 246 

J9.- AltlSTA RCl(E:RO, /.figWJt Ob. Cit. P. 244 
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funcionamiento mediante ta imposición de rmHtiptes obligaciones, 

rigiéndose además por una fi11lltidad especial., que es independiente det 

tuero, ta producción de bienes o servicios para la satis facción de 

necesidades colectivas. En vista de l.o anterior, es faciünente 

perceptible que éstas empresas o sociedades pertenecen a un género más 

ampUo, que en doctT'ÚU: se conoce como "Errrpresa PúbUca''• que desde et 

punto de vista económico .. , es la. organización de factores de la 

producción, etem6'1tos naturales, capital y t"f'abaJ"o, bajo una 

organización y direcaión que tes da congruencia y estructura, para 

producir bienes y serVÍC!'ÍOB. (40) 

Continuando breuemente et anátisis de estas Errrpresas Púbt.icas, y 

a fin de ubicar tas que hemos denomúuu!o Sociedades Mel"cantites 

Mineras Estatal.es, saiiataremos que estas errrpresas, a fin de poder 

asW11il' derechos y obtigaciones, requieren de una estructura o base 

J'ur!di.ca. En nuest:ro pa{s, exiate ta tendencia a adoptar. con un m::1.yor 

o menor intel'venciani.smo estatat, tas eBtl'ucturas mercantites, siendo 

entre ettaa tas más comunmente utiti:zada l.a de sociedad anónima. 

No obstante lo anterior, ezisten variantes de dichas estructuras, 

ya que tas Empresas Púbticas pueden CU'11ptir con sus firiatidades, ya 

sea a través de depende11eias directas det EJ°ecuti.vo, como son tas 

Secretarias y Departamentos de. Estado que operan directamente tates 

empresas¡ o bien éstas pueden ser sociedades mercantites. 

40, - ACOSTA RO.'H:RO, MigueL.Ob. Cit. p. 236 
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~. J, Z DE DERECBO-MUSTAIJAS A LA U:GIST.ACION MINERA 

Denominamos empresas de participación eatatal. mayorita.rias 

de dmoecho a aquattas que, además de cwrrpLir en to fwtdamentat, con 

las disposic.ionea de ta Ley Genera'l de Soc::i.edades Mercantiles y otras 

reolarrwntaciones de esta naturaleza, estári ajua.tada.s, esto ea) cumple 

.n eu cmwtitu.cién y funcicmami.snto can disposiciones de ta Ley 

HinGNJ, lo 'fUIJ te da la.a ca.mcteristicaa de ser precisamente Ól'ganos 

d• ta adnrinÚJtraciórl púbti.ca descentrvil.izada. concretamente, dentro de 

taa formaa de O'l'(lani.zación administrativa, de aer Emprsaaa de EtJtadtJ, 

con lo cuat se JUBtifiaa la denominación "de derecho" y no "de hel!ho", 

como ocurre con tao otra.a que hemos acogido con este último nonrbre, 

que en au con.stitución y fwu:icmamitl'rlto operan como privadas, a pesar 

det controt gubernamentat que deriva de 1.a Ley Orgánica de ta 

AdmínistracW.. Nbtica y de ta Ley de Entidades Paraestatates. 

ta primera ,.e{lU !.ación específica que tuvieron tas empresas 

de participacW.. estataL mayoritaria se debe a 1.a Ley Minera de 1961, 

Eota Ley di.apuao en su artlc11.to So que tas sociedades de 

participación estatal. para t.a ezplotación minera se conatituirlan 

cuando el. Ejecutivo Pe.deral lo concídero conveniente para el 

desaYTotto de ta industria minero, mediante acuerdo de las Secretarias 

d• PatriMonio Naaionat y de Haci<mda y Crédito Púbtico que fijarán tas 

condicúmes de su constitución, organización y funcionamiento conforme 
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a d(Jterwii'l1a.liaa reglas. 

Et mismo articulo 5º atudido, prevei:a que ta forma de este 

tipo de soc:iedades sert'Ía la de sociedad anónima de capi'Cal. vari.abte, y 

que et capieat. de Za sociedczd eattJJ"ía representado por acciones 

nominativas, como oigv.e: a) serie "A", intransff!•ibZes cuyo valor no 

podla. ser inferior en cua.Zquier tiempo at. 51% det capitat social y que 

suscribiría et Gobierno Federal.; bJ serie "ª"• que pod:lar: ser 

suscritas par me:d.ca1103 o sociedadna mexicanas o transmisibles a 

mezicano3 o sociedades me:&icanaa, cuyo capital eatuuiera stuJcrito por 

muicanos en un 66~, cuando menos;. de acuerdo con au escritura. 

constitutiva, y e} serie "C11
1 que prxJ.t.ian ser swrcritas por cuatquieI' 

persona, a excepción de soberanos o gobier1t0s utranjeros (fracciones 

I y II a>'ticu!o 6°, i 

La est:ructura det capital .social. de éstas empresas por to que 

se refiel"e a tas fraccú:meo ds la sel'ie 8, podlan permitir que todo et 

capital. mi.noritat'io fuera suscrito por' extranJ'eras o pOl' aoc.iedades 

e:r:tl'an.jeraa, ya que aóto se refería a qu.e et capital de ta.a sociedades 

muíco.nas que debían suscribir estas acciones de ta. serie B, estuviera 

sllscrito por- mexi.canao en wi 661. Además ccmforme at artlcuto 5° de la 

Ley, el s1i del. capita.'L debería ser suscrito por et Gobierrn.o Federa.t. 

resultaba. que et capital. de ta serie B, podla dentro det 49X reatante 

ser mínimo, y asi et capital corl'espondi.tmte a tas acciones ds ta 

serie C, podla~ ser hasta el dBS. Sato dependería de ta potitica. que 
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el Ejecutivo Federal sigi.dera sobre inversiones en la industria 

minel'a. 

E'n la escritura constitutiva de tas sociedades de participación 

estatal se establecía 'll!e ta transmisión de acciones de ta serie 8,. 

sólo podI'ia hacerse previa autorización del ConaeJ°o de Administración. 

el que podía negarla y, en su caao, designar compradott al precio 

corriente de1. mercado, reconociendo et derecho de tanto de loe otros 

accionistas de ta misma serie. 

En ta parte finat det <l1'tículó ~ª. de ta Ley RegtamentaJ'ia det 

Arti'cuto 27 Constitucional en Materia de Explotación y Aprovechamiento 

de Recursos Minerales, se preocribia que "toa derechos de explotación 

que las sociedades de participación estatal que requel'ian, deberían 

obtenerlos originatmente a través de cor.cesiones del EJ°ecutivo 

Federot". La interpretación estricta de este mandamiento permite 

suponer que tas sociedades de participación estatal. no podían adqui:-ir 

por tranBJ11isión concesiones mineras. ai no que siempre tenlan que ser 

concesionarios originarios. No se explica et motivo por et que tas 

sociedades en tas Cf""B et Ejecutivo participaba en forma preponderante, 

y en tas que decidta ta constitución, organización y funcionamiento de 

ea tas sociedades, en un momento dado oe te regalan derechos de 

e;rptotación sobre concesiones diveraas a las que originalmente le 

otorgara et propio Ejecutivo. 
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En et a.rtlcuto 6º. de ta Ley Minera de 1961, se establecía que 

toa particul.araa podían realizar ta erptotación y aprovechamiento de 

taa suatanciaa minerales, mediante concesiones det EJ°ecutivo Federal. 

:t en et articulo 14 de 1.a mi3ma l..ey señalaba a ta.a personas fi.sicas Y 

moral.Be qus podían obtener tates concesiones. 

Laa empresaa de participación estatal mayoritarias y minoritarias 

constituidas y/o aJ°ustadas a tas disposiciones de ta Ley Minera 

vigente y su Reglamento, pueden e:rplol'a.r, eq:ilotar, beneficiar> y 

aprovechar tas sustancias mineral.es, conforme at articulo 60. de ta 

Ley Minera. T1•atándoae de tas empresas de participación estatal 

mayo1•it.aria 1 F''edcr: rc;z!ú::'l.r ta! actividad mine:-a mediante et r4ginum 

de auigna!!ion.cs, en !os tél'minoD del. arti'.culo 7o., si se aJ·ustan a to 

prescz•ito por et :wticuto Bo. de la misma: Ley Minera, o bien de 

cor.cesiones si sól.o se ajtt.Dtar: a los artículos 12 y 13 del mismo 

ordenmniento. 

Respecto a tas empresas de participación estatat minoritaria. sóto 

puedsn ser titulares de concesiones mineras si también se ajustan a 

tos últimos articutos citados. 

R11tanmido et articuto 60. menciottado, tenemos que tos sujetos 

capaoitadDs para ttevar a cabo ta erptoración, erptotación, beneficio 

y aprovech4irrisnto de taa sustancias minerales, son: 



l.- t:i l:stadc a traPés de: 

aJ et Cmusejo de Recuraae Minera.tea; 

bJ (,,a Comiaión de Fomento J.Ji'nero; y 

a} Las emp1'esas de participación estatat mayoritaria. 

2.- Empresas de ptll'ti.cipación estatal. minorita.ria, y 

3.- Particulares, que pueden ser: 

aJ Peraonaa f{sicas, y 

bl Peraonas moratea que ragula la Ley. 

De ta cl.aaificacú:ín anterior, destacamos a tas empl'Ssas de 

participación estatat mayoritaY'ia por ser las que nos úiteresan para 

ot d.stll'Z'Ollc, dsl presente ca.pltuto, cuando hab1.emoa de su 

constitución, organización y funcionamú.mto, en toa apartados 

siguientes. 

At igua.t que el artú:1.aZ.O [J9 de la Ley Minera anterior, Za actual 

dete:rmina, en su artículo Bo, que tas sociedades de participación 

estatat mayoritarias para lo uptotación minera, se constituirán 

cuando •l Ei•ewtivo FedlfrQt lo conaúfere conveniente para el 

desa:rl"OZ.to ecanómico del pa'Ís, mediante acuerdos de la hoy Secreta1'ía 

de Energía Ninas e Industria Pa.raestata?. y de la Secrota:r'Ía de 

Hacünda -y C'I'édito Público, en toa que ae fijen tas condiciones de su 
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constitución, Ol'ganiaación y funcionamiento conforme a ?.as regtaa, qus 

et propio art'Ículo indica y que a continuación veremos. 

A diferencia de la legislación anterior, en la presente se 

aprecia una mayal' pl'ecisión en l.a fijacidn de tas condiciones 

generales paro 1..a constitución, organización y f!.411cionamiento, de las 

empt•esas de participación estatal. mayol'itaria, como consecuencia det 

perfeccionamiento que se hiz.o en esta úttima Ley del proceso de 

me:ri.caniz:ación de tas Empresas. 

Las reglas que el art{cuto So. en cita stniala a las empresas de 

participación estatal mayoritarias, son las siguientes: 

1. - Forma, será la de Sociedad Anónima. 

2.- El capital social, cuyo monto será el que fiJ'e en su 

escritura constitutiva estará representado por acaiones nominativas, 

divididas en tres series, ªº" tas siguientes caracterlsticas: 

AJ SERIE "A", C0'11'pt4esta por acciones intransferibles, no 

amortiaabtes que sóto podrán ser suscritas por et Gobierno Federal., 

preferentemente a través de ta ComisUSn de For7ento /.linero y c;.,yo monto 

en ningún caso será mer.or at 5Ji det capita1. social. 

BJ SERIE "B", compuesta por acciones que podrán 

auscribi?'se por': Me.ricar.os, Ejidos o ComW?úia.des Agrarias y Sociedades 

mexicanas con capital social susc?'ito como mlnimo en un 66i para' 
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m.r:cicanos. 

Respecto a esta serie de acciones ta tey concede un derecho de 

prioridad para suscl'ibirl.aa o adquirirlas hasta en un 49~ por parte de 

Ejidos o cclmmida.dea agral'iaB cuando tas empresas de e.rplotaciones 

estms tocatizadas en teri•enos eiidatea o comunal.es. Que no estén 

sujetoa at régimen de reservas Mineros !/acúmaleo y tos núcl.eos 

agra:rics estén en aptitud económica de ejercitar este derecho. Además 

se advierte que en todo caso se ocupará prioritariamente l.a mano de 

obra de les eji.c!atarioa y comuneros. 

Tambibr se conaede igua.t prioridad a tos supreficiruoics c""111do 

los yacimientos se localicen en sus tel'renos. También sobre Za mioma 

serie "B" se señal.a que para traMmitirlas o darlas en garantia se 

r•quierB "previo aviso" al administrador o consejo de administración y 

a la Secretaría. de EnDJ"gÚJ, Minas e Industria Pa.."Oestatal, respetando 

et derecho de pt'eferenci.a de tos accionistas. Si se col.ocan mediante 

ofwta at público ta autorización previa se dará en forma genérica. 

CJ SERIE "C" compuesta por acciones de suscripción 

Ubre cuyo monto no po<:lrá e:rcader det 34' dei capitai. 

J.- En et supuesto que se constituyan como sociedadcm de 

f""""1to paN et controt y !.a promoci6n de empresas de p<U"ti.cipación 

estatat, ·estarán sujetas ademds, a to si{rtA.iente: 
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A) Las acciones de Za. serie 11en y "C" serán siempre de 

voto limitado, 

BJ Presidirá et Cor:sejo de Administración, y designará 

a l.oa conaejeroa de 1.a aerie "A 11
, el. Secrctru•io de Energia Minas e 

IndkBtria Pa.raestatat. 

Como ademáu de l.a.'1 reglas deT.. al'ttculo Bo.,, tas sociedades de 

participación estatal mayoritaria requieren cwrrp'l.ir con ciertos 

l'equiaitos QJ4C ta Gey Minera determina en su articulo 12 para tao 

sociedaden mercantiles mineras privadas, particuüzrmente pol' que su 

serie. "B" co't'respon.de a l.a 11A" de éstas últimas, veremos 1.aa 

disposiciones de dicho articulo 12, que ir.di.ca que ta serie "A", "B" 

en el ca.f!O de las eotata1.es, deberá ser auscrito por: 

1) Personas físicas me.:ricanas, 

2) Sociedades mexicanas cor. tas siguientes características: 

~tronjeros. 

AJ Que tengar. en todo tiempo su capital. suac1"it:o por 

me:r:icanos,, y 

BJ Que de eZ.las sólo p:.t.eden ser socios o acci<:mistaa: 

a) Personaa f'ís'Waa, y/o 

b) Sociedades mexicanas con clá~uta de ezc'Lusién de 

3) Sociedades me.ricanas, inc tuídas Zas sociedades de fomento 

e-n tas niguiente,, ~ondícionea. 
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AJ C011.Btitutdaa conforme a Zas te.yes que las rigen, 

BJ Inscritas en el Registro Público de Minería ert el 

libro de Socios y Accionistas Huicanos de Empresas Mineras, y que 

C) Tuvieren ta mayori'a del capita'l social sWJcrito por: 

a J Personas físicas mc:r:icanas, o 

b} Sociedades me:ricanas, "siempre y cl«lndo se 

eonaerven en 2.a empresa en la cual se adquiere participación tos 

porcentaJ0

BB de capital. m-Cnimo mu-icano, en términos netos que señala 

esta ley". 

4) Inatitucümes meJ:i.cana.s de crédi.to 1 de fianzas, de segu:ros 

y sociedades mttricanas de inversión, <P'B: 

AJ Oper1m conforme a ta.o leyes respectivas, y 

BJ At. amparo de au.torizacionea y conaesiones que at 

efecto lea tR:pida la SecretCJJ'ÚJ do HacieruJa y Crédito Púbiico, 

5) Comisión de Fomento Minero, 

8) Empresas de participación estatat mayorital'ia, en caso de 

t¡ull tengan pa.rticipaci6n e:tranjera., se nujeta:rán a 1.o indicado en et 

punto 3 anterior. 

?) Personas moral.es de ctll'CÍcter pilbli.co señaladas en e'l. 
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arti.cut.o 25 del. Código Civil para et Distrito Federal., 

8) Pi.dcic.omi.aoa irrevocabtes pal'a fondos de aai(/7Jl:J.Ción de 

acciones y ptanea de retiro para empleados y trabajadores mexicanos, y 

9 J 8jú1Ds y Cormmídades agraria.e, en tas corulicícnes que 

estabteae la Ley Federai de la Reforma Agra.ria. 

II. - si reato del capitat podt'á ser euacl'ito "Libremente con 

excepción de SoberanoD o Gobiernos extranjeros. 

Además de regular que personas fi.aicas y/o mol"alea pueden ser 

tit:ul.aries de acciones pertenecientea a la serie "A" en et caso de tas 

empresas privadas y quienes pueden serlo de ta serie "B" en et 

supuesto de tas estatales, et art{cuto 12 citado deterrmina que 'La 

transmisión de !as acciones suacritas pal' tos suJ°etoa ..z que se ha 

hecho referencia. se sUJ"etará a diversas regl.as, que se caracterizan 

pop establecer un ampLio control. por parte de la Secretarla de 

Energia,. Minas e IndWitria Pal"aestat:aL. 

Por to que ae refiere a ta admi11iatracién de ta sociedad, 

tenemos las siguientes reglas, que son: 

1 J Administrador Uni.co: dsberd ser de nacionalidad mezicana, 

2) Cor.aejo de Adminiatraaién: la mayot"Í4 de sus miembrooa 
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d•b"1'án. ser da naci.onatidad me:ricana, inctuuios et presidente, 

consejeros, detegados o vocales ejecutivos o personas con funciones 

equivalentes cualesquiera ~ sea Za dtmt:minación con que se t~s 

designa. Deberán ser iguatmente me=icanos tos directores o gerentes 

genarat.rs dM ta socisdad. 

Para et. caso de concasiones especiales para 1.a ezptotaci.óri de 

reservas mineras nacional.es, oeñata et articuto 13, "que et porcenta.fe 

de capital soc.iat que deberá ser suscrito por tas pers07la8 señatadas 

611 ta fraccián I dat lll'ticutc anterior deberá ser det 6~ como 

mlnimo". 

l:t articutc 14 indica las rsglas relativas a ta id611tificacién 

de capital. de las sociedades mercantiles, siendo 1.aa si{Juientes: 

1. - tos porcentajes a que se refieren tos art-lcutos 8, 12 y 

13 1 estarán representados por una serie de acciones o partes sociates 

d~nadas "A" o me.:cicana, 

2.- Las acciones o partes sociales serie "A", necesaroiamente 

serán ""'1inativa.e, 

3. - Las acciories o partes socia tes e el'ie "A", no podrán ser 

dM voto tinritado, y 
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4.- No tendrán menores derechos qkB taa de tas series "B" y 

"C". 

Como antes se dído, ea precisamente eZ. al"ti.cut..o 14 et que nos 

está indicando que 1.as :reglas que et articuto 12 de ta misma Ley 

señal.a para ta serie 11A" de tas empresas mineras priva.das, ee apl-ica11 

a ta serie 118 11 de las empresaa de pa:rtic,ipacién estatal mayorita.rias 

mineras, de tal suerte que Z.as pePsanas fÚJícaa y morales que de 

acusrdo con el a.rt{cuto 12 en cuestión son tas que puederz BllBCl'ibiro y 

pagaJ' dicha serie. las mismas personas son las que pueden hacer to 

mismo respecto a ta serie "B" de tas empresaa estatal.ea, y en igual. 

otintido ta serie "B" de tas empresas privadas corresponde a ta serie 

"C'' de las estatal.ea. 

Por to que respecta at Regtcrmento de la 'tey Minera. vigente, en 

su art(cul.o 13 señala qu.e tas sociedades mercantítes meziccmas 

regulada.a por la Ley Minera. deberán asentar en su escritura 

cornrtituttva toe requisitos establecidos en tos aPti'culos B. 12 y IJ 

de ta miama 1.ey, según el. caso, y además CU11plir y ccmaigno.:r ciertos 

requisitos que el. pl"imer arti'cul.o mencionada estableas pa.1'a 'Los 

títulos de taa diversas aeriea o akbseriea de acciones y para la 

. .sociedad, que son: 

1 J En primer °tkgar, que los títul.oa de diversas serie6 de 

acciones: 
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AJ Que se emitan en cotor que tas distinga entre si, 

B) (Jue tl.even adheridao cupones """erados para amparar et 

pago de dividendos. 

2) PaM tos titutoa que amparan !.ae acciones de ta series 

"A", que: 

AJ Contengan en forma ostenaibte: 

a} ta estipulación de que sóto podl'án ser suscritas 

adquiridas o poseúias en propiedad, por quienes reúnan tos requisitos 

que señala ta fraccién I del artwuto 12 de ta Ley, y 

b) "La decl.aroción ezpresa de qus en caso de que atguna 

persona flsica o morat que no reúna. esos l'Bquisitos ttegare a ser 

titul.ar o propútario de ellos, deberd trasmitirlos a personas que 

legalmente puedan adquirirlas y que en caso de no hacerlo se sacarán a 

J"emate, con intervención de la autoridad judicial. 

3) Para tos t!tutos representativos de tas acciones de ta 

serie "B", así como de tas series "A" y "C" de las empresas de 

paztticipación estatal mayoritaria, ~ contengan ta cl.áusula de 

o:rtl"(J11jeria con los términos de ta Ley Orgánica de ta frocción I del 

artlcuto 27 Constitucional en Hatel'ia Minera y su Reglamento. (Ya 

derogado> 

La legislación minera vigente no hace tuia. distinción e:rpreaa 

entre sociedades por acciones y sociedades de personas, y en at.gW10s 
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caaos at.ude aimu?.t:.r.neamente ha habl.art de acciones y partea soc.i.a.1.es 

sin q-"'e necesariamente te sean aplicables a e11tas últimas toe qiw se 

determinan para lae acciones, como es, por e,iempto tas decl.a.Mciones 

qua se indican parra los titutoa de tas acciones,, 

Por lo que a la sociedad se refiere, et articulo 13 señala 

que deberá 1.Z.evazt w: !ibro de registro de accUmiatae o socios, en su 

e.aso, en el que se inacI"iban las operaciones de swrcripción, 

adquisición o transmisión de que oean objeto tas acciories o pCI.Ptea 

sociales nomitiatívas que formari pal'te del capital social. Las 

inacripc.ionea deberán hacerse dentro ds tos 90 día.a natural.es 

siguientes a ta fec1ia en qt<e se real.icen, con ezpreaión del susct'ipto1' 

o poseedor anterior y del cesionario o adquirtente, enviando a ta 

Secreta.r'ía, dentro de los !JO di:aa natW"aleo siguientes a Za 

inscripci.ón, copia de la misma, o 'Lista actlUltizada de acc~orristas o 

socios, certifú:ada pori et conaeJ·o de admini.stracú5n o adminístrador

Wiico, en s11 caao. A.si.mismo, para efectos del artlc11l.o 129 de ta Ley 

Gertera'L de Sociedildea Nercanti.1.ea, ta sociedad deberá exigir a l.oe 

adquirentes de la eerie o si,J,serie "A", que te acrediten estar 

comprendidos en al¡¡WJOs de los incisos de l.a fracci6n I dei '11'ticulo 

12 de ta Ley y se señalan las consec1umcian para cuando no se cunp1.a o 

·no ae acredite satisfactoriamente ta anterior'. 

En la fracción V del. al"tÍc'4.'lo 13 en eatudio, se señalan sóto 

para el. caso de accionea, y en cierta forma repetitivo a to ya 
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••tab?BCido en ta ley (aPt. 14), a!gunaa 1'e¡¡?aa conrwies apticablea a 

las distinta.a series ds acc:i.ones, a saber: 

1 J todas las accionBa de ta misma serie serán de íguat vator, 

2 J [,as acciones de la ssríe "A" en ningkn caso podrán tener 

menoa derechos que las de ta serie "B" y "C" eri su casa. 

3J Pa.ra la distri.bWli.án. ds q1.J1Ja1JCÚUJ • " en ningún caso tendrán 

p.rstación a pHfnmu:i.a. Za.a accúmea de la serie o aubserio "B" y 11C" 

rnpBCto ds tas "A", salvo lo di.apuesto por el al'ticulo H de ta Ley, 

en su caso". 

Por to qtdl as refiere a ta administración de ta sociedad, ya 

hsmott visto que loa pl"irk!ipios que ta ri.ge:n fueron establecidos en ta. 

Ley Al señalarse anteriormente pu.do apreciarse, a diferencia. de los 

Reqlams:ntoa a.nteri.ores, que en et caso de que la administración esté 

encomendada a WI Consejo de Administración, la mayorÜI de sus miembl'oB 

serdn de nacicnatidad me=icana, independientemente d11 qué serie to 

dosigns, lf'l qus como ocurría antel'iormente, ta serie o subseriea 

muicano.s tmúm et derecho a nombrar como mínimo la mitad más uno de 

toe miembros de dicho ccmaejo, y además era requisito que ta mayor-ta 

de tos CaruJejeros fuesen de na.cionatidad mexicana. 

Nkevamente se advierte que, como _aamptcmento de to artterior en 

ta Ley está preuiato que B"'1n t~bién mexicanos el presidente, 

cqnaeJ•ros, detegadoa o vocates ejecutivos, o personas con fun.cúmes 
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squívaten.tss cuatesqu.iera que aea ta den.amir.ación con que se tes 

designe, así como tos directores o gel'ente3 generales. 

En términos ger.erates, al igual qua los ordenamientos adjetivos 

de 62 y 66, se preven 011 el Reglamento en estudio, 1.os pt'Oaedímientos 

a seguir para cu.ando, por una parte, una sociedad ad1'stada a toa 

artículos 8J 12 y 13 de l.a Ley, advierta que et porcenta;ie 

efectivamente aWJcrito por las persona.a físicas o morales caf>Gcitadas 

para hacerte, fuere meno1' que et. que dichos preceptos requieren 

(art{cuto 18); y por ta otN, para ''cl.fQ.ndo una pet"sor.a 1'eaiba por 

herencia o adjudicación, en pago de crédito debidamente coristituuios a 

8:.t favor, acciones o partes sociales c~ya titularidad te eeté 

prohibida por ta ley y este Reglamento ••• 11 (a.l"t.19). Así mismo ae 

fac1J.tta fart.21 J a la Secreta.ría de Energ'Ía Uinaa e Industria 

Paraestata?, para comprobar, en cualquier momento, que ta situación 

exigida por tos art(cutcs 8, !2 y !J de ta Ley y demás retativos det 

Regl.amtmto, se conserva en las aociedades, y que será auxiZ.íado, 

cuando etz.a Z.o ttolit!íte, por la Secret<l!"la de l/acienda y Crédito 

Púbtico y de C"1!ercw y Fomento Ittdustriat. 

Por to que respecta at art(cutc ! 7 det Reglamento de ta Le¡¡ 

'Ninera vigente, en estw:li.o.. señal.a las oocíedadeo 17Nlrcantil.es 

MUicar:as a que se refiere. et articu?.c 11 de ta tey, en cuya eacritura 

const-::tueiva se conaiqne ta ctáusuta de e:ratusián de cnranjeros, en 

toa eérminos de ta iey Orgáriica de ta fracciórt I del articu.1.<J 27 
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Conatitucitmat, qua deberán cW11pt.ir además de tos requisitos 

estabtecidas en tos artú:utoa 12 do la Ley y 13 de eate Reglamento, en 

to cond'Ucente, con Los siguientes: 

1. - Las acciones o partea socia tas sercin nc:wrtinatí.vas de una 

sota a11rü. y sólo podrán sel' suscritas, adquirido.a o poseí.das por las 

perttanas a que ae refieren los incisos a), bJ,. e), gJ, hJ, e i), de ta 

f1'MCWn I det artú:uto JZ de la Ley y tos ti'tutos representativos de 

tas acci.one1J contf111.drán en fo't'ma. obsteneible. 

a) la cláusula a que se refiere et primer párrafo de este 

artículo, 11 

b J La estipu!a.ción de que sóla podrán ser suscritas, 

adquiridaa o poseída en propiedad por quienes .reúnan tos riequisitos 

qi.a señal= tos incisos a), b), o), g}, h), iJ do la fracción I det 

arti"cuto 12 de la Ley, y ta declaJ.acién erpresa de que en caso de que 

alguna persona física o morat qke no reúna e11os requ.ieitos l.tegare a 

••r titutar o propietaria de et tas, la adquisición será nula y tos 

derec:hoa col"reapondientes ae sacarán a remate con intervención de la 

autorúlad ,fudic·tal, siguiendo el r1•accdimiento que establece si 

párrafo segli!ldD dst artú:uto 18, del mismo Reglamento. 

'l'ratándose de sociedades sin acciones, la cláuau?.a y 

entíputación a que se refieren los· incisos anteriores, deberán ser 

insertadas en Las escrituras correspondientes y 
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ll.- Las soeíedades 1.leva.rátt un 'Libro de registro de 

accioniatas o socios sujetándose a toa términos da 1.a fracción IV del 

ar-t{cu?.o 13 de eate Regla.mettto. 

Ahoro bien, ea cierto que el. artícuto 8 señala ta 

posibilidad de que l.aa empresas de pat>tícipación estatal. mayoritari.as 

acepten ínJ.leraión entranjera, pero nada impide que una sociedad da 

eate tipo ae constituya con cláuaula de admüión de e:r:tttanjeros, en 

cuyo caso desapa:recará la serie "C" y aó1.o quedarán dos series: la "A" 

con l.oa requisitos que señala et aludido artlcu!o 8 y la serie "B" que 

oe ajwitMá, en to conducente, a toa requisitos previstos por et 

artlcuto 17 antes mencionado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Los antecedentes histó.,.icos de nuestra legislación minera 

correspondientes a ?.as é"pocas de la Colonia, del México Independiente, 

y del. Pol"firiato, sustentaron cOtOO principias rectores et d01TJinio 

radical de ta Corona 8spañoLa o Nación Mexicana, según el. periodo 

hi11tórico, sobre tos ya.ci.mi.entoa minerales y el que et aprovechamiento 

de tos mismos fuere real.izada. exclusivamente por pa.rticul.ru-es. 

~·-Los principios mencio'1.ctdos fueron recorridos por ta 

COnstituci6n Potitica de l.os Estados Unidos Mexicanos de 191'?, en Z.Os 

párrafos IV y VI de su W't'Ícul.o 27, que consagra.11 el dominio directo 

de ta Nación sobre tas sustancias minerales y que ta ezplotación 1 uso 

o aprovechamiento do tates sustancias sea realizada par particul.ares 

mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.. 

'!§.!!.f§!!i• - La concesión minera es el. medio idóneo pal'a que et Estado, 

sin transmitir et dominio directo de ta Nación sobre las sustancias 

minerales 1 a través de un acto administrativo otorga a un paPticul.ar 

las derechos para erplorar 1 e:q;totar y beneficiar di.chas sustancias, 

conformo a lo -preceptuado pol' et te:cto constitucional. 

CUARTA. - U medio que utitiaa et Estado para erptorar, expiotar y 

aprovechar l.os recursos lftinerates de.t ~inio directo de la Nación 1 es 

la figura administz-ativa de ta asignación minera, cuya naturaleza 
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J'urúlica corresponde a un "decreto de destino" por et cuat et Poder 

Ejecutivo señal.a y afecta una superficie y toa mine11aZ.es contenidos en 

et subsuelo de ta misma para que uno de sus órgaMB realice la 

actividad minero 

QUINTA. - Ha aidD cuestionada la constitucionaLidad de la facuUad deL 

Estado para rea tizar la actividad minera directamente, atento a to 

previsto en et párrafo sexto del articulo 27 de nuestra Carta Magna, 

que sóLo la prevé para Los particulares. 

~· - A pesar de tos argumentos del. Lic. Bustamante, dados a conocer 

en la edición oficiaL de la Ley Min.,a de 1961, que pretende Legitimar 

et derecho del Estado a realizar la e:rptotación y aprovechamiento de 

nuestros recursos minel'ales, mientras no sea reforma.da la Constitución 

de 1917 dicho dereaho y todas las disposiciones que ta Ley Minera y su 

Reglamento contienen para regularlo resultan inconstitucionales. 

SEPTIMA. - A partir de ta Ley Minera de 1930, con motivo de ta creación 

del régimen de reservas mineras nacional.ea, se inició ta erptoraci6n, 

explotación y beneficio de tos recursos minerales por parte det 

Estado, a través de 'Los organismos púbticoa descentratiaadoa Consejo 

... ae Recursos Natura tes No RenotJabtes, hoy Consejo de Recursos Minera tes, 

y ta Comisión de Fomento Minero. 

JX'1'AVA. - Et Cot-tsejo de Recursos Minel"ates fue creada espec-Cficamente 
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para l'Balizl21' ta e.zploración total geológico-minera y l.a 

cuantificación de nuestros recursos minet'ales 1 mientras que ta 

Comisión de Fomerzto Minero original.niente t1wo como obdeto p1'imordial 

realiaar, como su riombre lo indica, aetividades para fomeritar ta 

minería, aywia'1.do ec011Ómica y tdcnicamente a los particutares 

dedicados a esta rama, y no pal'a explotar directamente yacimientos 

mineros como ahora ocUl're. 

~· - Las empresas de pal'tia:ipación estatal. mayol'itarias es otro de 

tos medios de organización a.cbninistrativa que utiliza et Estado pal'a 

reatizm- directamente ta actividad minera, razón por l.a cual, a partir 

de ta Ley Minera de 1961, quedaron dentro del marco de la Legislación 

que regula esta materia. 

DECIMA.- Estimamos que debe respetarse to estipu'lado pol' nuestl'a Ca.rta 

Magna de 1917, de perrrritil' únicamente a los pqrticulares real.iaar ta 

s.rptoMción, erpl.otación y beneficio de 'loa yacVnientos mineral.es del 

dctnini.o di.recto de la Nación, mediante et régimen de concesián minera 

y que no debe reformarse la Coristitución para l-egitima.r et derecho del. 

Estado a pa.r"ticipo.r en ta actiuidad minera. Creemos también que tos 

organismos púb'/.i.coa descentmtizados, Consejo de Recursos Minerales y 

Comiaión de Fomento Minero, deben volver" a sus fines originaZes y ser 

instrwrrentos pam 1.a investigación de nuestros recursos minerales ':J de 

fom'11fto para ta actividad minera .que r"eatizan los pa1'ticutares. 

P61Uiamos · que l.as emp1'esas de participació?t estatal 111ayor"itarias 
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mineras deben deaincorporaroe de La admf.nínt'!'ación pttbUoa paraestatat 

mediante ta venta de si.s aacio11cs a particulares y ({'.J.e, en última 

il13taricia, de legitVrrarse ia facultad estatat pat'a aprovechar' 

dit•eatar.iente nuestras ... ecursoa rnineraLe.:>, reformán.doBe a! efecto 'la 

Conotituaión, y con eito legitimar a su vea la e:ristencia de ta 

aaignaaión minera, ae debe neceaaria.11er:te establecer eri 1.a Ley Minera 

iguaidad J·u'!'idiaa entre conceaioriarios y a.signatarios, determinándote 

a unoa y a otroa tos mismos derechos y mi.ama.o obU.gaciones 
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