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Municipio: Sultepec
Superficie: 510 Hectáreas
Minerales: Pb, Zn, Cu,  Ag, Au

CONCESIÓN MINERA LA ESPERANZA



Información Legal y Contacto:

Superficie: 510 has
Título: 211870
Expedición: 27/07/2006
Vigencia:27/07/2056
Pago de Derechos: Al corriente 
Propietarios: Dr. Alejandro Guzmán García y Socs.
Dirección: Av. Francisco I Madero No. 619 casa C
Col Miraval, C.P. 62270, Cuernavaca Morelos
Representante para Negociaciones: 
Lic. Ana Claudia Paredes P.
Email:  claudina@vidrioformas.com
Teléfono: (728)2852330 ext 705

(722)5829952 (Nextel)



Localización:

El lote minero se localiza en el municipio de Sultepec, Estado de
México, aproximadamente a 55 km. al suroeste de la ciudad de
Toluca. Este municipio se ubica en el extremo sur de la porción
occidental del Estado de México. Limita al norte con los
municipios de Tejupilco y Texcaltitlán; al sur con el municipio de
Zacualpan y el estado de Guerrero; al oriente con el municipio
de Almoloya de Alquisiras, y al poniente con el municipio de
Amatepec.

Acceso: Partiendo de Toluca, tomar la carretera federal (134)
con dirección a Tejupilco, hasta llegar al entronque la puerta,
siguiendo por la carretera estatal # 3,hasta llegar al Municipio de
Texcaltitlan de ahí continuar al municipio de Sultepec. Saliendo
al sur de este con rumbo al poblado de Diego Sánchez, hasta
llegar a Salayatla, donde termina la carretera y de ahí siguiendo
por terracería hasta llegar al poblado de Tenanguillo de las
Peñas.

Coordenadas: UTM (Datum WGS84), 397,775 al Este y
2’056,466 al Norte.



Caminos Locales de Acceso Concesión La Esperanza 



Resumen de Información Geológico-Minera

Empresa: Exploraciones Geológicas; Ing. Jorge Raymundo Mendoza Quiñones
Estudio: Informe de la Evaluación Geológico-Minera, Prospecto La Esperanza, Municipio de Sultepec, México, Abril 2000.

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal
Mineralización: Pb, Zn, Cu, Ag, Au
Geología: Complejo Vulcanosedimentario Triásico-Jurásico, Esquisto Taco y Roca Verde Taxco Viejo

Estado de Exploración: 
• Geología Superficial en 510 Has.
• Muestreo de esquirlas en afloramiento de veta
• Reservas inferidas: 1,231,875 toneladas
• Por realizar: Barrenación a diamante para cuantificación de reservas  probables



Provincia Geológica

Provincia geológica (Ortega-Gutiérrez et al.,1991): el
municipio de Sultepec se localiza dentro de dentro de la
provincia Sierra Madre del Sur, en la subprovincia
Depresión del Balsas, esta provincia esta formada
principalmente por rocas sedimentarias y metamórficas.

La subprovincia de la Depresión del Balsas, es una región
disecada que presenta rocas de edades Precámbricas al
Reciente, tiene un rumbo NW-SE. Se encuentra
representada por elevaciones y valles en forma de “v” que
drenan a la cuenca del río Balsas.
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Geología Regional:

La geología del Estado de México esta representada por un basamento de rocas metamórficas del Triásico-Jurasico, que se
encuentran cubiertas en forma discordante por rocas carbonatadas, con intercalaciones de materiales clásticos y volcánicos de
edad mesozoica. Finalmente rocas cenozoicas esencialmente volcánicas cubren la parte superior de la columna geológica,
culminando con depósitos detríticos y derrames volcánicos del Cuaternario. Las rocas ígneas intrusivas e localizan en el suroeste de
la entidad, están representadas por granitos, granodiorita, diorita y monzonita, emplazadas durante el Mesozoico e inicios del
Terciario.

Las evidencias de efectos tectónicos sobre las rocas más antiguas se representan por efectos térmicos y compresionales que se
generan durante el Precámbrico hasta el Triásico y dan como resultado cambios físico – químicos en las rocas creando
metamorfismo de bajo grado de facies esquistos verdes. Posteriormente estas rocas sufren deformación durante el Jurasico –
Cretácico.



Geología Regional y Estructural Sultepec



Geología Local:

Las rocas que afloran en el prospecto forman parte de la formación Taxco y Roca Verde Taxco y en la base de los arroyos se
observan materiales aluviales y en las laderas materiales coluviales producto de la erosión de los paquetes metasedimentarios. La
formación Taxco está conformada con estructura foliada y laminar, sus principales componentes son minerales arcillosos y
material bituminoso, ocasionalmente presenta cuarzo de segregación concordante a la foliación y perpendicular a la misma. Y
escasamente se observa pirita finamente diseminada hasta en un 1%. El rumbo general de la foliación es NE – SW con
buzamientos al NW de 5° a 60°. Es de mencionar el cuarzo blanco de segregación presenta óxidos de fierro y además se tiene
cuarzo criptocristalino de origen hidrotermal con sulfuros de plomo, zinc, cobre y fierro rellenando fracturas de 5 cm hasta 12 m
en las pizarras. Siendo la principal roca expuesta en el área.

Formación Roca Verde Taxco Viejo. Cabe mencionar que dentro del área de estudio su distribución es pequeña a errática,
encontrándose hacia el NW del poblado de Metlaltepec, sobre el camino de terracería.

Veta la Esperanza

Se localiza en la porción norte del área mineralógicamente la veta está constituida por sulfuros de fierro, magnetita, hematita y
posiblemente argentita en una matriz de cuarzo. Los sulfuros se presentan en forma diseminada masiva y en vetillas.

Sobre esta estructura se tienen pequeñas catas, que se ha labrado para la extracción de cristales de cuarzo y en la porción central
se tiene un socavón de 1.5 metros de ancho por 2.0 metros de alto y un desarrollo horizontal de por lo menos 10 metros y sigue
un rumbo NW 80° SE, labrado sobre una estructura de cuarzo con óxidos de cobre y fierro, con el mismo rumbo e inclinación 67°
al suroeste y un espesor de 1.0 metros. Estas evidencias de mineralización se encuentran hospedadas en pizarras.



Geología Local



Descripción del Yacimiento:

El distrito de Sultepec, de acuerdo a la información de Grothe y Salazar (1912) consiste en un complejo de vetas
que en general tienen una orientación NW-SE. En trabajos recientes muchas de estas vetas no han sido
descritas, otras han sido, pero con nombres diferentes a los mencionados por dichos autores.

Los tres sistemas de vetas, según Rico (1988), están afectados por fallas normales post-mineralización que
desplazan a las vetas hasta 10 m hacia el bajo; de estas principales son la falla de San Luis y la Falla Chiflón.

Este prospecto se encuentra sobre la franja de metales de plata-plomo zinc del centro de México. Dentro de la
zona se observa una distribución de evidencias minerales de zinc, plomo y plata (minas y catas), que se
comportan similar al rumbo NW-SE de la franja mineralizada donde los controles de la mineralización en las
aéreas de los prospectos corresponden al rumbo de la franja mineralizada en las que se depositaron vetas y
vetillas de cuarzo con sulfuros que alberga la mineralización con posibilidades económicas. Obteniendo valores
en plomo, zinc, plata y oro de interés económico.



Estructuras Mineralizadas

Veta la Esperanza:

Se localiza en la porción norte del área, mineralógicamente la veta está constituida por sulfuros de fierro,
magnetita, hematita y posiblemente argentita en una matriz de cuarzo. Los sulfuros se presentan en forma
diseminada masiva en vetillas.

Veta arroyo Yolotepec:

Esta estructura se encuentra en la parte norponiente del área, se conforma de minerales metálicos como
sulfuros de fierro, plomo, zinc, cobre y posiblemente sulfosales de plata, oro nativo y óxidos e hidróxidos de
cobre y fierro dentro de una matriz de cuarzo blanco a gris obscuro. La distribución de estos minerales es de
manera diseminada y en vetillas



Recursos Minerales

La siguiente descripción resumida, esta basada en el Informe de la Evaluación Geológico-Minera del Prospecto La

Esperanza, realizado por la empresa Exploraciones Geológicas del Ing. Jorge Raymundo Mendoza Quiñones

La estimación de los recursos minerales se elaboró con base a dos parámetros. El primero es utilizando los valores

anómalos y espesores de las estructuras de cuarzo que se encuentran emplazadas en las pizarras y el otro

considerando las pizarras con segregación de cuarzo. Para el cálculo de los recursos minerales se consideran los

siguientes factores:

* Longitud total de la estructura.

* Espesor de la estructura.

* Profundidad estimada de la estructura.

* Peso volumétrico de la roca mineralizada.

• Ley media de los elementos económicos.

Las longitudes de las estructuras se determinaron sobre el área del proyecto, los espesores de las estructuras son

variables, por lo que se determinó el espesor promedio el cual se calcula como la sumatoria de los espesores entre

el numero del total de ellos; Ley media de oro, zinc, plomo, plata y cobre para cada estructura se obtuvo con base

a los resultados de los análisis. Los dos factores restantes se infieren; para la profundidad se estimo 50m. y peso

volumétrico se considero 2.7 toneladas por metro cúbico.

De acuerdo a la siguiente tabla, se tiene que los recursos minerales en el área se presentan posibilidades de

contener un yacimiento de interés económico y aunado que las estructuras mineralizadas presentan rumbos que

posiblemente se encuentren entre si y formalicen en una estructura de mayor concentración y espesor. Lo que

aumentaría los recursos y las posibilidades económicas del prospecto.



Recursos Minerales

ESTRUCTURA TONELADAS
LEY MEDIA DE 

ORO (g/t)
CONTENIDOS g 

LEY MEDIA DE 
ZINC (g/t)

CONTENIDO g 
LEY MEDIA DE 

PLATA (g/t)
CONTENIDO g 

LA ESPERANZA 1,080,000.00 0.02 21,600.00 82.2 88,776,000.00 4.4 4,752,000.00

ARROYO YOLOTEPEC 151,875.00 0.004 607.5 147.5 22,401,562.50 75.1 11,405,812.50

TOTAL 1,231,875.00 22,207.50 111,177,562.50 16,157,812.50

ESTRUCTURA TONELADAS
LEY MEDIA DE 
PLOMO (g/t)

CONTENIDOS g 
LEY MEDIA DE 

COBRE (g/t)
CONTENIDO g 

LEY MEDIA DE 
TUGSTENO (g/t)

CONTENIDO g 

LA ESPERANZA 1,080,000.00 53 57,240,000.00 361.9 390,852,000.00 172.5 186,300,000.00

ARROYO YOLOTEPEC 151,875.00 67 10,175,625.00 5500 835,312,500.00 70 10,631,250.00

TOTAL 1,231,875.00 67,415,625.00 1,226,164,500.00 196,931,250.00

Fuente: Informe de la Evaluación Geológico-Minera del Prospecto La Esperanza, realizado por la empresa 
Exploraciones Geológicas del Ing. Jorge Raymundo Mendoza Quiñones



FOTOGRAFÍAS

Fotografía panorámica tomada desde el Cerro Colorado hacia el SE, donde se aprecian 

los principales rasgos geomorfológicos y las elevaciones mayores como el cerro 

Yolotepec y en segundo plano el cerro los Cuates.



FOTOGRAFÍAS

Se observa el camino de terracería que se desprende del poblado de Metlaltepec – Las 

Joyas, siendo transitable sólo en tiempo de secas. Además se aprecian los rasgos 

geomorfológicos característicos de la zona



FOTOGRAFÍAS

Se observa una porción de la estructura mineralizada La Esperanza, donde se obtiene 

el muestreo de esquirla – roca a lo largo de su espesor expuesto



FOTOGRAFÍAS

En estas imágenes se observa mineralización

en el socavón adjunto al arroyo Yolotepec

con sulfuros de cobre, óxidos e hidróxidos

de cobre, con un espesor de 2 m.



* Aviso Legal:
La información de los prospectos mineros promovidos por la Dirección General de
Desarrollo Minero en el "Portafolios de Proyectos", son proporcionados por los 
concesionarios y/o sus representantes, quienes son responsables de la veracidad de la 
información. Este servicio de divulgación se otorga de forma gratuita por el Gobierno 
Federal a través de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía.

 Estas disposiciones legales deben considerarse como parte de la publicación en Internet a la que está referida. El usuario 
deberá hacer uso de ella de conformidad con el presente Aviso Legal, la Ley y el orden público. No asumimos ninguna 
clase de responsabilidad. 


