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ANUNCIO
1º MAYO DE 2019
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció el día 1º de mayo 
del 2019 el rescate de los 
cuerpos de los 63 mineros 
que quedaron enterrados 
en la mina de Pasta de 
Conchos en el año 2006.

Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador 
Secretaria del Trabajo, Mtra. Luisa María Alcalde Luján



La Secretaría del Trabajo conformó 
el Comité para la Reparación y la 
Justicia en Pasta de Conchos 
integrado por las familias de los 
mineros, por las dependencias del 
Gobierno de México y por expertos 
en la materia.

Dicho Comité creó a su vez el Grupo 
Técnico que determinaría la 
viabilidad del rescate y el método 
para realizarlo.

COMITÉ PARA LA REPARACIÓN 
Y LA JUSTICIA EN PASTA DE CONCHOS

Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos.



GRUPO TÉCNICO
Se invitó a conformar el Grupo 
Técnico a expertos 
internacionales de Alemania, 
Australia, China y Estados 
Unidos, además de los mejores 
especialistas mexicanos.

El Grupo Técnico se conformó 
por un total de 21 expertos, 
siete mexicanos y catorce 
extranjeros.

Grupo Técnico 



EXPEDIENTE 
ÚNICO

• La Secretaría del Trabajo recopiló un 
Expediente Único de más de mil fojas 
conformado por toda la documentación 
disponible sobre el accidente de Pasta de 
Conchos proveniente de la empresa, la 
Secretaría de Economía, la Subsecretaría de 
Minería y la propia Secretaría del Trabajo.

• Dicho expediente se tradujo 
completamente al inglés.

Expediente Único / Traducido al inglés



PRIMERA 
DECLARACIÓN
El Grupo de Expertos nacionales e internacionales 
emitió en Nueva Rosita, Coahuila, las siguientes 
consideraciones finales:

• Se considera por unanimidad como teórica y 
técnicamente viable la intención del Gobierno de 
México de iniciar el proceso de rescate.

• El desarrollo de nuevos inclinados de acceso sería 
probablemente el método más adecuado.

• Es imprescindible que el Gobierno de México 
realice todas las pruebas preliminares sobre el 
terreno, para poder conocer con precisión el 
estatus actual (agua, gas, etc.) de esta mina, que 
lleva 13 años cerrada e inactiva.



ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA E 
HIDROGEOLOGÍA



ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA E 
HIDROGEOLOGÍA





CONCLUSIONES DEL SERVICIO
GEOLÓGICO MEXICANO

• Acceder a la mina sí es posible
• Las rampas son consideradas como la mejor alternativa 

desde la parte sur y continuar con obras paralelas a las 
existentes

• El intento de rescate es de alto riesgo para los 
trabajadores por las condiciones del subsuelo

•

• El costo estimado es de 75 millones de dólares 
(equivalente a 1,725 millones de pesos)

• El tiempo estimado de la obra es de 4 años como mínimo



• Los trabajos de rescate tienen un costo aproximado de 75 
millones de dólares. En este caso, la CFE directamente financiaría y 
licitaría la obra de rescate. 

• Una vez concluido el rescate, la CFE procedería a extraer el carbón 
de los predios El Olivo y El Cedro para su autoabastecimiento. 

A) EL GOBIERNO DE MÉXICO REALIZARÍA EL RESCATE 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

ALTERNATIVAS PARA AFRONTAR 
LA FASE DEFINITIVA DEL PLAN



INDEMNIZACIÓN 
MORAL Y 

MATERIAL

REPARACIÓN NO
REPETICIÓN

• Serán implementadas 
medidas de no repetición 
con la finalidad de que en 
la industria de la minería 
no vuelvan ocurrir este tipo 
de accidentes.

Como parte de las medidas de 
reparación se realizaría en la 

comunidad una inversión cercana a 
los 188 millones de pesos en 

infraestructura de carácter social, 
tales como: • Se proporcionarían 3 millones 

700 mil pesos a cada núcleo 
familiar (65 núcleos familiares), 
tomando como referencia las 
dos sentencias más altas que 
la CIDH ha dictado en el país. 

• Se proporcionaría una vivienda 
para cada núcleo familiar.

• Adicionalmente se ofrece la construcción en 
el predio el Olivo de un memorial en honor 
de los fallecidos y, en torno a éste, un parque 
público.

• El predio El Olivo únicamente sería utilizado 
para la construcción del memorial y el 
parque público y nunca se volvería a utilizar 
para fines de explotación minera.

• Universidad
• Centro de Salud

• Polideportivo 
• Pavimentación

B) EL GOBIERNO DE MÉXICO OFRECE A LOS 65 NUCLEOS FAMILIARES MEDIDAS DE 
INDEMNIZACÍÓN MORAL Y MATERIAL, DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN, COMO 

ALTERNATIVA AL RESCATE DADA LA COMPLEJIDAD DEL MISMO.



Memorial en Recordación a los Detenidos Desaparecidos
Montevideo, Uruguay



Monumento conmemorativo nacional canadiense de Vimy
Givenchy-en-Gohelle, Francia



Memorial Nacional por la Paz y la Justicia 
Montgomery, Alabama
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