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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL CONCERNIENTES AL USO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MINERA (SIAM). 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2012) 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 
 
La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Minas y con fundamento 
en los artículos 34 fracciones XXVII, XXVIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1 y 7 fracciones VI, IX, X, XII, XVI de la Ley Minera; 1, 3, 19, 35 fracción II, 69-
A, 69-B, 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4, 5 fracción I y 16 del 
Reglamento de la Ley Minera, así como artículo 33 fracciones II, III, VI, X y XIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, expide las Reglas de Carácter General concernientes al 
uso del Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) para la tramitación de solicitudes y 
promociones previstas en la normativa minera, de acuerdo a lo siguiente: 

 
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION MINERA 

 
I.- PRESENTACION. 
 
El SIAM, es una herramienta informática que ofrece a los interesados la posibilidad de realizar 
los trámites adscritos a la Dirección General de Minas, desde cualquier computadora que tenga 
acceso a Internet con sujeción a los términos y condiciones que más adelante se especifican. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, el uso del SIAM será de carácter opcional, por lo que las promociones y escritos 
que se presenten de forma personal o a través de mensajería en las oficinas centrales y 
regionales de la Secretaría de Economía, serán recibidos y tramitados de conformidad con lo 
previsto en la normatividad minera y por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
II.- GENERALIDADES DEL SISTEMA. 
 
El acceso al SIAM se encuentra disponible a través de la dirección electrónica 
www.siam.economia.gob.mx. 
 
a) Beneficios del Sistema. 
 
Los usuarios registrados en el SIAM al momento de acceder con su cuenta a cualquier hora del 
día, podrán dar seguimiento a los trámites que hayan presentado a través del mismo, podrán 
ver el listado de las concesiones bajo su titularidad con el estado que guarda cada una, 
contarán con una calculadora para conocer el monto de los derechos sobre minería pendientes 
por cubrir y podrán imprimir la hoja de ayuda que les permitirá pagar dicho monto en los bancos 
autorizados. 
 
Las notificaciones de los requerimientos o resoluciones que la Dirección General de Minas 
emita con motivo de las solicitudes presentadas por el usuario a través del SIAM, serán 
enviadas mediante archivos electrónicos suscritos con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) del 
funcionario competente para la emisión de los mismos, tanto a la cuenta generada por el SIAM, 
como al correo electrónico que el usuario haya proporcionado al momento de su inscripción. 
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Todos los datos personales que los particulares proporcionen para darse de alta como usuarios 
del SIAM, serán debidamente almacenados y resguardados de conformidad con lo establecido 
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la 
normativa que derive de ella. 
 
b) Registro como Usuario. 
 
Las personas que deseen inscribirse como usuarios del SIAM, deberán aceptar los términos y 
condiciones que más a adelante se señalan, y deberán contar con la FIEL de acuerdo a los 
términos y condiciones fijados por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su obtención. 
 
La Representación Legal para personas físicas y morales, se acreditará mediante el Registro 
Unico de Personas Acreditas (RUPA) bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Los representantes legales podrán actuar de acuerdo a las facultades de representación que 
les hayan sido otorgadas en el instrumento público registrado para la obtención del RUPA, por 
lo que la capacidad de iniciar y dar seguimiento a los trámites previstos en el SIAM, dependerá 
de las facultades de representación acreditadas en el RUPA. 
 
En caso de no contar con el RUPA, la representación se acreditará mediante poder otorgado 
ante fedatario público. La Dirección General de Minas se reserva el derecho de revisar las 
facultades otorgadas en los instrumentos públicos remitidos para permitir a los representantes 
la presentación de trámites previstos en el SIAM. En términos generales, los poderes para actos 
de administración serán válidos para que los representantes promuevan cualquiera de los 
trámites contemplados en el SIAM, excepto el desistimiento y reducción de concesiones, para lo 
cual será necesario contar con facultades de dominio, y la presentación de recursos de revisión, 
para lo cual será necesario contar con poder para pleitos y cobranzas. 
 
c) Tramitación de solicitudes en el SIAM. 
 
El SIAM pone a disposición de los usuarios registrados el trámite de las siguientes solicitudes y 
promociones: 

 

Libertad Número de Registro Federal de 

Trámites y Servicios 

1. Solicitud de Concesión o de Asignación Minera SE-10-001 

2. Solicitud de Prórroga de Vigencia de Concesión de Explotación SE-10-003 

3. Solicitud de Registro de las Personas que hayan adquirido las Bases de un 

Concurso para el Otorgamiento de una Concesión de Exploración y que 

deseen participar en el mismo 

SE-10-005 

4. Solicitud para realizar Obras y Trabajos de Exploración y de Explotación en 

terrenos amparados por Asignaciones Petroleras 

SE-10-006 

5. Obtención de ocupación temporal o constitución de servidumbre con la 

conformidad del afectado, de los terrenos indispensables para llevar a cabo 

las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio. 

SE-10-007 

6. Obtención de ocupación temporal o constitución de servidumbre sin la 

conformidad del afectado, de los terrenos indispensables para llevar a cabo 

las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio. 

SE-10-008 

7. Solicitud de Reducción, División, Identificación o Unificación de Superficie 

amparada por Concesiones Mineras 

SE-10-009 
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8. Solicitud para Desistirse de la Titularidad de Concesiones o Asignaciones 

Mineras, así como de Solicitudes o Promociones en Trámite. 

SE-10-010 

9. Solicitud para el Agrupamiento de Concesiones Mineras, la Incorporación o 

Separación de éstas a uno o más Agrupamientos 

SE-10-011 

10. Solicitud de Corrección Administrativa de Títulos de Concesión o Asignación 

Minera 

SE-10-012 

11. Solicitud para la Expedición de Duplicado del título de Concesión o 

Asignación Minera 

SE-10-013 

12. Informes sobre la Destrucción de la Mojonera que indica la posición del 

Punto de Partida de la Concesión o Asignación 

SE-10-015 

13.  Presentación de Informe Técnico sobre las Obras y Trabajos Desarrollados 

en Concesiones de Exploración 

SE-10-017 

14. Informe Estadístico sobre la Producción, Beneficio y Destino de los 

Minerales o Sustancias Concesibles 

SE-10-018 

15. Informe para Comprobar la Ejecución de Obras y Trabajos de Exploración o 

Explotación/Proceso de Cancelación 

SE-10-019 

16.  Aviso sobre el Inicio de Operaciones de Beneficio de Minerales o 

Sustancias Concesibles 

SE-10-020 

17. Solicitud de Nulidad, Suspensión o Insubsistencia de Derechos SE-10-021 

18. Solicitud para Inscribir Actos, Contratos o Convenios relativos a la 

Transmisión de la Titularidad de Concesiones Mineras o de los Derechos 

que de ellas deriven 

SE-10-022-A 

19. Solicitud para Inscribir Sociedades Mineras, su Disolución o Liquidación, así 

como las Modificaciones Estatutarias a las mismas 

SE-10-022-B 

20. Solicitud de Inscripción de Resoluciones Expedidas por Autoridad Judicial o 

Administrativa, que Afecten Concesiones Mineras o los Derechos que de 

ellas Deriven 

SE-10-022-C 

21.  Solicitud para la Inscripción de Anotaciones Judiciales Preventivas 

derivadas de Reclamaciones por Negativa, Rectificación, Modificación, 

Nulidad o Cancelación de Inscripciones 

SE-10-022-D 

22. Aviso Notarial Preventivo con motivo de la Celebración de Contratos que 

afecten la Titularidad o de los Derechos derivados de Concesiones Mineras 

SE-10-022-E 

23. Solicitud de Anotación Preventiva para Interrumpir la Cancelación de una 

Inscripción de Contratos y Convenios sujetos a Temporalidad 

SE-10-022-F 

24. Inscripción en el Registro Público de Minería de rectificaciones o 

modificaciones de contratos o convenios previamente inscritos 

SE-10-022-G 

25. Solicitud de Certificación de Inscripciones o Copias Certificadas SE-10-023 

26. Solicitud de Información Respecto de la Cartografía Minera y Expedición de 

Planos 

SE-10-024 

27.  Solicitud de Inscripción o Renovación de Inscripción en el Registro de 

Peritos Mineros 

SE-10-026 

28. Aviso de Separación o Sustitución de Perito Minero SE-10-028 

 

Toda solicitud o promoción presentada a través del SIAM, deberá ser suscrita por el usuario con 
su FIEL para que sea considerada como válida. 
 
Para la seguridad de los usuarios, todos los datos que proporcionen durante el proceso de 
llenado de una solicitud o promoción, serán borrados cuando exceda el tiempo límite 
predeterminado por el SIAM para su conclusión. En estos casos, el usuario deberá comenzar el 
proceso desde el principio. 
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d) Consultas, dudas y aclaraciones. 
 
Para la resolución de dudas y aclaraciones referentes a las presentes Reglas, el Portal del 
SIAM contará con un enlace específico con los datos de contacto correspondientes. 
 
III.- CARGOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE USARAN LA FIEL EN LA ATENCION 
Y RESPUESTA DE PROMOCIONES. 
 
A) En la Dirección General de Minas. 
 
Director General de Minas. 
 
Director de Control Documental, Informática y Estadística. 
 
Director de Revisión de Obligaciones. 
 
Director del Registro Público de Minería y Derechos Mineros. 
 
Director de Cartografía y Concesiones Mineras. 
 
Subdirectora de Derechos Mineros. 
 
Subdirector de Estadística Minera. 
 
Subdirector de Control Documental. 
 
Subdirector de Cartografía Minera. 
 
Subdirector de Concesiones y Asignaciones. 
 
Subdirectora de Ecología. 
 
Subdirectora del Registro Público de Minería. 
 
Subdirectora de Control de Obligaciones. 
 
Jefe de Departamento de Derechos Mineros. 
 
Jefe de Departamento de Inscripciones. 
 
Jefe de Departamento de Dictaminación. 
 
Jefe de Departamento de Cartografía. 
 
Jefe de Departamento de Registro de Obligaciones. 
 
Jefe de Departamento de Agrupamientos y Desistimientos. 
 
Jefe de Departamento de Verificación de Obligaciones. 
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B) En las Delegaciones y Subdelegaciones Federales. 
 
Delegado Federal en Saltillo, Coah. 
 
Delegado Federal en Querétaro, Qro. 
 
Delegado Federal en Puebla, Pue. 
 
Delegado Federal en Hermosillo, Son. 
 
Delegado Federal en Guadalajara, Jal. 
 
Delegado Federal en Durango, Dgo. 
 
Delegado Federal en Chihuahua, Chih. 
 
Delegado Federal en Zacatecas, Zac. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal de Chihuahua, Chih. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal Durango, Dgo. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal de Guadalajara, Jal. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal Hermosillo, Son. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal de Saltillo, Coah. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal de Puebla, Pue. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal de Querétaro, Qro. 
 
Subdirector de Minas en la Delegación Federal de Zacatecas, Zac. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Chihuahua, Chih. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Culiacán, Sin. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Guadalajara, Jal. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Tepic, Nay. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Colima, Col. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Hermosillo, Son. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Ensenada, B.C. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de La Paz, B.C.S. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Puebla, Pue. 
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Agente de Minería en la Delegación Federal de Chilpancingo, Gro. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Oaxaca, Oax. 
 
Agente de Minería en la Delegación Metropolitana de México, D.F. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Pachuca, Hgo. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Toluca, Méx. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Tlaxcala, Tlax. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Cuernavaca, Mor. 
 
Agente de Minería en la Subdelegación Federal de Jalapa, Ver. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Villahermosa, Tab. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Campeche, Camp. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Chetumal, Q. Roo 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Yucatán, Yuc. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Querétaro, Qro. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Guanajuato, Gto. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Morelia, Mich. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Saltillo, Coah. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Monterrey, N.L. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Ciudad Victoria, Tamps. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Zacatecas, Zac. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de Aguascalientes, Ags. 
 
Agente de Minería en la Delegación Federal de San Luis Potosí, S.L.P. 
 
IV.- TERMINOS Y CONDICIONES DE USO. 
 
Las personas que se registren como usuarios del SIAM, aceptan los siguientes términos y 
condiciones de uso: 
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1.- El usuario es el único responsable por la utilización de la FIEL para la presentación de 
solicitudes y promociones en el SIAM, por lo que ninguno de los funcionarios de la Secretaría 
de Economía será responsable de su mal uso por terceras personas. 
 
2.- El usuario, en apego a lo dispuesto por la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, da su consentimiento expreso para que todo tipo de 
notificaciones relacionadas con los citatorios, emplazamientos, requerimientos y resoluciones 
administrativas definitivas derivados de las promociones realizadas mediante el SIAM, así como 
aquellas que deriven de procedimientos administrativos previstos por la Ley Minera y su 
reglamento, sean enviados a través de archivos electrónicos suscritos con la FIEL del servidor 
público competente, tanto a la cuenta de usuario del SIAM como al correo electrónico 
proporcionado para dichos efectos. 
 
Los plazos contenidos en los oficios notificados mediante el SIAM, correrán a partir del 
siguiente día hábil en que sean consultados por el usuario a través de su cuenta o partir del 
quinto día hábil en el caso de que no se haya registrado ninguna consulta por parte del usuario. 
 
3.- La presentación de trámites en línea, no exenta al usuario de tener que proporcionar 
documentos que según la Ley Minera, su reglamento o sus disposiciones supletorias, deban ser 
exhibidos en original o debidamente certificados. En estos casos, el usuario deberá 
proporcionar copia electrónica de dichos documentos a través del proceso correspondiente del 
SIAM, pero contará con un plazo para entregar los documentos en original o copia certificada, 
para que dicho proceso pueda continuar con el trámite correspondiente. En caso de 
inconsistencias, el documento entregado en original o en copia certificada prevalecerá sobre el 
entregado en copia simple. 
 
4.- Para los plazos de respuesta de los trámites contemplados en el SIAM, así como para la 
aplicación de la afirmativa o negativa ficta, se estará a lo dispuesto en la Ley Minera y su 
reglamento, y en su caso, en las disposiciones supletorias como la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
5.- Con apego a lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se consideran horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y 18:00 horas de 
cada día hábil. Las promociones presentadas en el SIAM en días u horas inhábiles se 
considerarán como presentadas a la primera hora hábil del siguiente día hábil. Para los efectos 
de establecer el orden de prelación de las promociones presentadas en horas y días inhábiles, 
se tomará en cuenta la fecha y hora real de su presentación. 
 
6.- El usuario reconoce como propia y auténtica la información que por medios de comunicación 
electrónica envíen a la Secretaría de Economía a través del SIAM, y que a su vez, se distinga 
por su firma electrónica; 
 
7.- El usuario deberá notificar oportunamente al Servicio de Administración Tributaria, la 
revocación, la pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar la reproducción o uso 
indebido de la FIEL, en los términos de la normatividad aplicable. 
 
8.- El usuario deberá notificar oportunamente, bajo su responsabilidad al Servicio de 
Administración Tributaria, de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a 
sus representantes a los que les haya sido entregada la FIEL, en los términos de la 
normatividad aplicable. 
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9.- El usuario acepta que el uso de la FIEL, por persona distinta a la autorizada, quedará bajo 
su exclusiva responsabilidad, aceptando que de ocurrir ese supuesto se le atribuirá la autoría 
de la información que se envíe a través de medios electrónicos; 
 
10.- El usuario podrá ser requerido para el reenvío de la información por la Secretaría de 
Economía, cuando los archivos enviados contengan virus informáticos o no puedan abrirse por 
cualquier causa motivada por problemas técnicos, y 
 
11.- El usuario asume cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal uso que hagan de su 
FIEL. 
 
12.- El usuario se hace responsable de actualizar el estado que guardan los poderes otorgados 
a sus representantes inscritos en el SIAM. Cualquier actuación llevada a cabo por personas 
cuyo poder haya sido revocado, sin que ese hecho haya sido del conocimiento de la Dirección 
General de Minas mediante la entrega del original o copia certificada de la revocación, es 
responsabilidad del otorgante. 
 
13.- Para que el interesado pueda ser dado de alta como usuario del SIAM, deberá imprimir y 
suscribir de manera autógrafa el documento que contenga los términos y condiciones 
disponibles para su descarga al momento de solicitar el registro y entregarlo en cualquiera de 
las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía o enviarlo a las oficinas de la 
Dirección General de Minas mediante servicio de mensajería. 
 
En la Ciudad de México, D.F., a los nueve días del mes de marzo de dos mil doce.- El Director 
General de Minas, Miguel Angel Romero González.- Rúbrica. 


