
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS 2015

ARCHIVO DE TRÁMITE

Código de 

clasificación
Periodo

Volumen 

2013

Apertura de 

expedientes 

2014

Transferencias 

primarias 2014 

(número de 

expedientes)

Bajas Documentales 

2014 (número de 

expedientes)

Volumen Total

1S.16
1891-

2014
35,986 903 0 0 36,889

1S.21
1961-

2014
2,275 102 0 0 4,338

1S.17 1997 19 0 0 0 2,016

Correo electrónico

Unidad Administrativa

Responsable de la Unidad

Cargo

Domicilio

Teléfono

Solicitud de registro de las personas que hayan 

adquirido las bases de un concurso para el 

otorgamiento de una concesión de exploración y 

que desee participar en el mismo

Se pretende expedir la constancia de registro 

para participar en la celebración de un concurso 

para el otorgamiento sobre un terreno que 

amparaba una asignación cancelada o una zona 

de reservas mineras desincorporadas.

Serie documental Descripción

Dirección General de Regulación Minera

Lic. Claudia Ibarra Palafox

Directora General de Regulación Minera

Acueducto No. 4 Piso 3

(55) 2629 9500

claudia.ibarra@economia.gob.mx

Lic. Miguel Angel Guzmán Aguilar

Subdirector de Area

miguel.guzman@economia.gob.mx

Responsable del archivo de trámite

Cargo

Correo electrónico

Fondo: Secretaría de Economía

Inscripcion de concesión o asignación minera

Expedición de un título de concesión minera 

para conferir a su titular el derecho para realizar 

obras y trabajos de exploración y de explotación, 

dentro del  lote minero que ampare legalmente 

dicha concesión.

Solicitud de reducción, división, identificación o 

unificación de superficie amparada por 

concesiones mineras

Tiene como finalidad expedir un nuevo título de 

concesión minera, en virtud del derecho que 

ejerció su titular para reducir, dividir, identificar 

o unificar la superficie del lote o lotes amparados 

por el o los títulos que se sustituyen.
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1S.28
1942-

2014
778 61 0 0 2,781

1S.15
2010-

2014
43,007 9,758 0 0 52,765

1S.15.1
2006-

2014
155 1,245 0 0 3,406

1S.15.2
2006-

2014
976 8,93 0 0 2,982

1S.22
1992-

2014
306 838 0 0 3,136

1S.23
1992-

2014
409 246 0 0 2,647

Solicitud de inscripción o renovación de 

inscripción en el registro de peritos mineros

Inscribir a un particular para facultarlo como 

"perito minero", a fin de que pueda realizar 

trabajos periciales.

Informe para comprobar la ejecución de las obras 

y trabajos de exploración de minerales concesibles

Registra y valida los informes de comprobación 

de la ejecución de las obras y trabajos de 

exploración o de la explotación en los lotes 

mineros que presentan los titulares de 

concesiones mineras, en cumplimiento a los 

dispuesto por la Ley Minera y su Reglamento.

Informe técnico sobre las obras de trabajos de 

exploración

Integra la base de datos de los informes técnicos 

que presentan los titulares de las concesiones 

mineras, respecto de las obras y trabajos de 

exploración realizados por el titular de una 

concesión y la descripción genérica del depósito 

mineral encontrado.

Informe Estadístico sobre la producción, beneficio 

y destino de los minerales

Reporta por escrito los minerales o sustancias 

extraídos o beneficiados y en el caso de las 

instalaciones de beneficio, productos o 

subproductos obtenidos, así como el tonelaje 

seco extraído u obtenido o procesado a terceros, 

a fin de integrar la estadística minero-

metalúrgica del país.

Apéndice de actos, contratos y convenios

El apéndice se conforma con el documento que 

dio origen a la inscripción de conformidad con la 

fracción II del artículo 92 del Reglamento de la 

Ley Minera.

Apéndice de sociedades mineras

El apéndice se conforma con el documento que 

dio origen a la inscripción de conformidad con la 

fracción II del artículo 92 del Reglamento de la 

Ley Minera.
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1S.24
1992-

2014
6,948 450 0 0 9,390Recurso de revisión de asuntos mineros

Instrumento jurídico con el que cuentan los 

particulares para impugnar, si estima 

antijurídica, infundada o inmotivada la 

resolución emitida por la autoridad de minería, 

de conformidad con el articulo 108 del 

Reglamento de la Ley Minera.
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