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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Legislación y Seguridad Minera 

Unidad Didáctica: Curso - taller 

Horas Clase: 5 (3t, 2p) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Profesionalizante 

Materia antecedente: Topografía de Minas (Cursada) 

Materia subsecuente: Evaluación de Proyectos minero - metalúrgicos 

Valor en créditos: 8 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas. 
 

Introducción 
 

Esta materia mixta reviste una gran importancia en el desarrollo del Ingeniero 
Minero Metalurgista, por su apoyo auxiliar del trabajo operativo de una unidad 
minera. El área de Legislación Minera capacita al Ingeniero para establecer y 
mantener todas las áreas de trabajo dentro del marco legal que instituye el Ejecutivo 
Federal, y por el otro lado, el área de Seguridad Minera lo prepara para establecer 
y convertir, tanto las condiciones físicas de la mina, como las actitudes del personal 
en un operativo minero tan seguro y eficiente como cualquier otra industria no 
minera. 
 
Objetivo general: 
 

Conocer los trámites básicos legales y la reglamentación minera constitucional, así 
como estar capacitado para la elaboración de programas de seguridad e higiene en 
instalaciones minero- metalúrgicas. 
 

Objetivos específicos:  
 

1. Que el alumno conozca la naturaleza de la materia, el ámbito en el que se desarrolla y su 

propósito  fundamental en el contexto minero 

2. Al finalizar esta unidad el estudiante conocerá la evolución de nuestra Legislación 

Minera, desde la época del Porfiriato hasta nuestros días, y las causas que la originaron.  

El análisis de estas causas en su contexto correspondiente hará que el cursante comprenda 

las modificaciones secuenciales de las leyes, la finalidad fundamental y funcionalidad de 

la Legislación Minera actual.  

3. Al término de esta unidad el alumno conocerá el significado de los conceptos técnicos de 

la Legislación Minera mexicana que se utilizan más profusamente, la mecánica del 

trámite correspondiente y sus formatos oficiales 



4. Al evaluar la presente unidad el estudiante deberá conocer los lineamientos generales 

expresados en esta ley y específicamente podrá realizar asesoría teórica básica sobre 

cualquier cuestión general y de enfoque aplicable a esta ley minera. 

5. Que el alumno conozca las especificaciones y disposiciones concretas que dicta el 

reglamento de la ley para cada situación, etapa y problema determinado.  Así mismo, 

estará capacitado para procurar asesoría sobre aspectos concretos de los trámites legales. 

6. Al concluir la presente unidad el estudiante podrá llevar a cabo trámites básicos y 

especiales, con sus formatos correspondientes y conocerá los aspectos generales de la 

realización de los trabajos especiales. 

7. Tiene como finalidad que el alumno esté familiarizado con las exigencias mínimas de 

seguridad que exige el Ejecutivo Federal, por medio del reglamento de seguridad, a los 

concesionarios o a las personas físicas o morales que realizan operaciones al amparo de 

contratos celebrados con aquellos. 

8. El propósito consiste en que el estudiante conozca los elementos necesarios de un 

programa de seguridad y posea la orientación requerida que le proporcionan las 

aplicaciones e higiene aplicable en partículas a determinada unidad minera. 

9. La finalidad de este tema consiste en que el educado conozca cuales son, 

estadísticamente, las condiciones, actividades, lugares y trabajos con índice más alto de 

ocurrencia de accidentes, para que este conocimiento establezca una prevención 

adecuada para cada caso. 

10. El alumno conocerá la mayor parte del equipo personal de seguridad que existe en el 

mercado y sus condiciones de aplicación correspondientes. 

 

 

Contenido temático: 

 

INTRODUCCION A LA LEGISLACION MINERA 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ACTUAL LEGISLACION MINERA. 

CONCEPTOS TECNICOS EN LA LEGISLACION MINERA. 

Generalidades 

Trámites Básicos 

Trámites Especiales 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

MINERA.. 

Disposiciones generales 

Concesiones, asignaciones y reservas mineras  

Derechos que confieren las concesiones y asignaciones mineras 

Obligaciones que imponen las concesiones y asignaciones mineras y el beneficio de 

minerales 

Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos 

El Registro Público de Minería y la Cartografía Minera 

Inspecciones, sanciones y recursos 

REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 

CONSTITUCIONAL EN MATERIA MINERA. 

Disposiciones Generales 

Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras  

Derechos que confieren las concesiones y asignaciones minerales 



Obligaciones que imponen las concesiones y asignaciones mineras y el beneficio de 

minerales 

Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos 

Registro Público de Minería 

Inspecciones, sanciones y recursos 

Peritos Mineros 

MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO EN MATERIA MINERA. 

Recepción y análisis de los asuntos mineros 

Formularios para la presentación de solicitudes e informes en materia minera 

Características del punto de partida origen y sus fotografías  

Trabajos periciales 

Formatos 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE LAS MINAS. 

Disposiciones generales 

Superficie 

Explotación a cielo abierto 

Explotación subterránea  

Explotación de minas de carbón 

Explosivos y disparos  

Informe de accidentes e inspecciones de seguridad 

Exámenes médicos 

Primeros auxilios, salvamento y equipo personal de seguridad 

Mapas de las operaciones mineras 

Disposiciones diversas 

Sanciones 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS MINAS. 

Elementos de un programa de Seguridad  

Sistema de seguridad industrial integral en las minas de industrial Minera México, S.A. 

ACCIDENTES 

Accidentes y Lesiones: Estadística 

Prevención de accidentes 

EQUIPO PERSONAL DE SEGURIDAD 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Seguridad en el trabajo de las minas 

Seguridad en la voladura y en el manejo de explosivos 

Primeros Auxilios 

RIESGOS EN EL TRABAJO 

Incendios en las minas 

Agua en las minas.  Peligros y molestias 

Drogas en el trabajo 

Iluminación en las minas  

Contaminación por ruido 

Riesgos ambientales en los trabajos mineros 

El grisú 



Enfermedades profesionales 

 

Estrategias didácticas: 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
Tres exámenes parciales 

 

 

 

 

Bibliografía, Documentación y Materiales de Apoyo: 

Ley Minera y su Reglamento 1996 

 

Perfil académico deseable: 

Ingeniero Minero con maestría y / o especialización en Derecho Minero y que posea 

experiencia práctica en peritajes mineros. Que tenga experiencia en la docencia y en el 

ejercicio de su profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


