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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

UBICACIÓN:  

El proyecto Mina La Esperanza de ubica en San Pedro Tlacochaca, en Ixtapa de la Sal, Edo. De México. 

 

ACCESO: El terreno de 3.5 hectáreas se encuentra a 2.7 Km de distancia de la carretera federal y 
de la autopista Ixtapa -Toluca, comunica con una carretera secundaria de los cuales 1.5 Km están 
pavimentados y 700 m es camino de terracería. Por ese mismo camino a 1.5 Km se comunica con el 
terreno de 12 Ha. La población de San Pedro Tlacochaca, es de aproximadamente 200 habitantes. 



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

 

INFRAESTRUCTURA:  

Los predios que amparan la roca son terrenos propios; entre ellos tienen accesos; cuentan con una 
amplia gama de maquinaria pesada, y es una empresa ya constituida lista para invertir y trabajar. 

Coordenadas: Ver información en cuadro de predios 

Superficie: 19 hectáreas 

Minerales: Piedra Caliza 

Tipo de Depósito:  

Contacto: Trituradora y Laminados de Ixtapan S. de R. L. de C. V. 

Celular: Oficina. 7211430219 Cel. 7222899699  

E-mail: covadongo6107@yahoo.com.mx 

Representante Legal: Alejandro García Hernández 

Información de Lotes: 

Nombre Coordenadas Reservas Superficie 
(Hectáreas) 

Propietarios 

Palo 
Blanco 

18.854964-
99.642433 500,000 m3 3.1 

Trituradora y 
Laminados de Ixtapan 

S. de R. L. de C. V. 
El Cerro 18.841294-

996443322 5,000,000 m3 12 

El 
Pedregal 

18.857664-
99.647599 500,000 m3 4 

 

GEOLOGÍA:  

Bancos de Piedra Caliza 

 

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: 

 

RECURSOS/POTENCIAL:  

El recurso geológico de la roca caliza, se estima en más de 5 millones de m3 

  



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

EN BUSCA DE… 

Abierto a propuestas: sociedad, alianza, renta con regalías y/o cambio de oportunidad de inversión 
ya que desconozco la actividad de explotación en bancos de roca. 

* 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.


