
A) LEGISLAC1'dN NACIONAL 

l .  FEDERAL 

DECRETO (21-XII-1965, D. O. 4-1-1966). Ley 
de Inspección de Contratos y Obras Públicas. 

Articulo 10 La intervención en los contratos 
relativos a las obras de construcción, instala- 
ción, conservación, reparación y demolición 
de bienes inmuebles, así como la inspección y 
vigilancia de esas obras que lleven a cabo las 
Secretarías y Departamentos de Estado, el De- 
partamento del Distrito Federal, los Gobiernos 
de los Territorios Federales, los organismos 
públicos y las empresas de participación esta- 
tal, se regirán por las disposiciones de esta ley. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tendrá en los contratos y en la ejecución de 
las obras a que se refiere esta ley, la inter- 
vención que le confieren las leyes de Ingresos, 
Orgánica del Presupuesto de Egresos y Or- 
gánica de la Tesorería de la Federación y sus 
disposiciones reglamentarias. 

Las Secretarías del Patrimonio Nacional y 
de la Presidencia intervendrán conjuntamente 
en los actos y contratos relacionados con las 
obras de construcción, instalación y reparacióii 
que se realicen por cuenta del Gobierno Fe- 
deral, de los Territorios Federales y del De- 
partamento del Distrito Federal y vigilarán la 
ejecución de los mismos en los términos de 
la presente ley, coordinando su intervención 
en los casos no previstos por la misma. 

Articulo 20 Para los fines de esta ley, se 
consideran organismos públicos las comisiones, 
juntas, patronatos, instituciones y demás enti- 

dades creadas por la Federación que tengan o 
administren un patrimonio o presupuesto for- 
mado con fondos o bienes federales, así como 
los organismos públicos descentralizados. 

Son empresas de participación estatal las 
que define como tales la ley para el control, 
por parte del Gobierno Federal, de los Orga- 
nismos Descentralizados y Empresas de Par- 
ticipación Estatal y que, conforme a la misma, 
se encuentran sometidas al control y vigilan- 
cia de la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

Quedan excluidos de la aplicación de esta 
ley: los fideicomisos constituidos por la Se- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público como 
fideicomitente único del Gobierno Federal; 
las instituciones nacionales de crédito; las 
organizaciones nacionales auxiliares de cré- 
dito; las nacionales de seguros y finanzas, así 
como las empresas que tengan suscrita la ma- 
yoría de su capital social por las instituciones 
nacionales mencionadas, directamente o a tra- 
vés de otras empresas en las que tengan, igual- 
mente participación mayoritaria dichas insti- 
tuciones, a menos que aquéllas estén compren- 
didas dentro del Presupuesto de Egresos de  la 
Federación, en cuyo caso les serán aplicables 
las disposiciones de esta ley. 

Articulo 30 En esta ley se designará como 
"dependencia" a la Secretaría, Departamento 
de Estado, Departamento del Distrito Federal, 
Gobierno de Territorio Federal, organismo 
público o empresa de participación estatal que 
ordene o encomiende la ejecución de alguna 
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obra piiblica y "contratista" a la persona fi- 
sica o moral a quien se encomiende su eje- 
cución. 

Artfculo 40 La dependencia ejecutará las 
obras que requiera mediante contrato o por 
administración directa sin intervención de 
contratistas. 

Articulo 50 La dependencia sólo podrá ce- 
lebrar contratos de obras con las personas ins- 
critas en el Padrón de Contratistas del Go- 
bierno Federal, que llevará la Secretaria del 
Patrimonio Nacional, salvo en los casos a que 
se refiere el artículo 32 de esta ley. 

Articulo 60 Para ser inscrito en el Padrón 
de Contratistas del Gobierno Federal, el in- 
teresado deberá satisfacer los siguientes requi- 
sitos: 

1. Solicitar por escrito su inscripción ante 
la Secretaría del Patrimonio Nacional, ma- 
nifestando su capacidad técnica y financiera 
en los términos y condiciones que señale el 
Reglamento. 

Si se trata de persona moral deberá exhibir 
además copia certificada de su escritura cons- 
titutiva y de las reformas, si las hubiere y de 
los documentos que acrediten la personalidad 
del solicitante; 

11. Comprobar que es miembro de la Cá- 
mara de Industria que le corresponda; 

111. Acreditar su inscripción en el Registro 
Federal de Causantes; 

IV. Acreditar su afiliación al Instituto Me- 
xicano del Seguro Social, y 

V. Pagar la cuota de inscripción que señale 
el Reglamento. 

Dentro de un termino que no excederá de 
30 días hábiles, contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud, la Secretaria 
resolverá sobre la inscripción del solicitante 
en el Padrón de Contratista del Gobierno Fe- 
deral. 

Articulo 70 Los contratistas empadronados 
que al iniciarse un nuevo ejercicio fiscal ten- 

gan interés en continuar inscritos en el Pa- 
drón de Contratistas del Gobierno Federal. 
presentarán ante la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, durante el mes de enero, la solicitud 
de revalidación de su inscripción en los tér- 
minos que indique el Reglamento y pagarán 
la cuota respectiva; en caso contrario, se con- 
siderará cancelado su registro. 

Articulo 80 La Secretaría del Patrimonio 
Nacional podrá cancelar el registro de un 
contratista en el Padrón de Contratistas del 
Gobierno Federal, en los siguientes casos: 

1. Cuando los informes que hubiere propor- 
cionado para obtener su registro resultaren 
falsos; 

11. Cuando procediere con mala fe en una 
subasta o en la ejecución de una obra, y 

111. Cuando dejare de cumplir un contrato 
de obra. En los casos señalados en las fraccio- 
nes 11 y 111, la Secretaría del Patrimonio Na- 
cional resolverá previa opinión de la depen- 
dencia contratante. 

Articulo 90 Contra las resoluciones que nie- 
guen la inscripción o revalidación y acuerden 
la cancelación en el Padrón de Contratistas 
del Gobierno Federal, el interesado podrá in- 
terponer recurso de inconformidad ante el 
Secretario del Patrimonio Nacional, el que se 
tramitará en la forma y términos que señale 
el Reglamento. 

La interposición del recurso suspender& los 
efectos del acto recurrido, mediante los requi- 
sitos que establezca el Reglamento, hasta en 
tanto se resuelva en definitiva. 

Articulo 10. Todos los contratos a que se 
refiere esta ley deberán celebrarse sobre la 
base de precios unitarios, permitiéndose eje- 
cutar trabajos por administración a través del 
contratista, que no excedan del 20y0 del mon- 
to de la obra contratada. 

Articulo 11. Para los fines de esta ley, se 
entiende por precio unitario el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse 
al contratista por unidad de obra en cada uno 
de los conceptos de trabajo que tenga enco- 
mendados. 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3799

www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 1971. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



TEXTOS LEGISLATIVOS: MÉXICO 

Para la integración de los precios unitarios, 
se tomará en consideración además, la cali- 
dad de la obra y de los materiales previstos 
para la ejecución de la misma. 

Articulo 12. Se constituye la Comisión Tkc- 
nico Consultiva de Contratos y Obras Públicas 
que se integrará con un representante de cada 
una de las siguientes dependencias e institu- 
ciones, los cuales serán miembros permanen- 
tes: Secretaría de Obras Públicas; Secretaría 
del Patrimonio Nacional, Secretaría de Re- 
cursos Hidráulicos; Secretaría de Marina; Se- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público; De- 
partamento del Distrito Federal; Comisión 
Federal de Electricidad; Petróleos hlexicanos y 
Cámara Nacional de la Industria de la Cons- 
trucción. Serán miembros especiales un repre- 
sentante de cada una de las demás Secretarías 
y Departamentos de Estado; del Instituto Me- 
xicano del Seguro Social; Instituto de Segu- 
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; Instituto Nacional de la Vivienda 
y Ferrocarriles Nacionales de México. 

Los miembros especiales sólo serán convo- 
cados cuando la Comisión trate algún asunto 
relacionado con las obras que corresponda rea- 
lizar a la dependencia que represente. 

Serán Presidente y Secretario de la Comisión 
los representantes de las Secretarías de Obras 
Públicas y del Patrimonio Nacional, respecti- 
vamente. 

Articulo 13. Las Secretarías de Obras Públi- 
cas y del Patrimonio Nacional, con base en los 
estudios y opiniones de la Comisión Técnico- 
Consultiva de Contratos y Obras Públicas, dic- 
tarán las bases y normas generales y el crite- 
rio para la integración de los precios unitarios 
a que se sujetarán la contratación y ejecución 
de obras y las bases y normas a que se ajus- 
tará la realización de las subastas para la ad- 
judicación de los contratos. 

Articulo 14. La Secretaría del Patrimonio 
Nacional vigilará que la contratación y eje- 
cución de las obras y la celebración de las 
subastas para adjudicar los contratos que Ile- 
ven a cabo las dependencias, se ajusten a las 
bases, normas generales y criterio para la in- 

tegración de los precios unitarios a que se 
refiere el artículo 13. 

Artículo 15. Previamente a la contratación 
o expedición del acuerdo para ejecutar obras 
por administración directa, la dependencia de- 
berá: 

1. Contar con la autorización de la Secretaria 
de la Presidencia para realizar la inversión 
respectiva; y 

11. Tener elaborado el proyecto, presupuesto 
y especificaciones, a menos que se trate de 
obras de conservación o mantenimiento, en 
cuyo caso bastará con un presupuesto aproxi- 
mado y la descripción de la obra por eje- 
cutarse. 

Articulo 16. Las dependencias adjudicarán 
el contrato al concursante que, reuniendo las 
condiciones necesarias que garanticen el cum- 
plimiento del contrato p la ejecución satisfac- 
toria de la obra, presente la postura más baja. 
Contra esta resolución no procederá recurso 
alguno. 

Cuando dicho contrato deba cubrirse con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Fede- 
ración se requiere para su validez la previa 
aprobación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Articulo 17. La adjudicación obliga a las 
dependencias a encomendar la obra al contra- 
tista respectivo y a firmar el contrato corres- 
pondiente. 

Si el contratis~a no firmase el contrato, perde- 
rá en favor de la convocante la garantía 
que hubiere otorgado para participar en la 
subasta y la dependencia podrá sin necesidad 
de nuevo concurso, adjudicar el contrato al 
participante siguiente, en  los términos del ar- 
tículo anterior y de su propuesta y así suce- 
sivamente. 

Articulo 18. Previamente a la iniciación de 
una obra la dependencia lo comunicará a la 
Secretaría del Patrimonio Nacional poniendo 
a disposición de ésta las bases conforme a las 
cuales deberá sujetarse. 

No se podrá iniciar la obra sin que exista 
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auyKfia+h expresa para ello de la Secre- 
taria de Hacienda y Crkdito Público. 

&&'culo 19. Para los fines de su registro, 
.revi$ión o intervención, la dependencia en- 
v h 4  a la Secretaría del Patrimonio Nacional, 
dentro de los 60 días siguientes a su firma, los 
contratos de obras que hubiere celebrado. 

Tratándose de obras por administración di- 
recta, la dependencia enviará, dentro del mismo 
plazo, el acuerdo que haya aprobado la eje- 
cución de la obra, el presupuesto y las espe- 
cificaciones correspondientes. 

Tratándose de obras de conservación o man- 
tenimiento, por administración directa, la de- 
pendencia enviará únicamente el acuerdo que 
haya aprobado la ejecucibn de la obra y una 
que esta se hubiere realizado, la descripción 
de la misma y una relación de los gastos efec- 
tuados con su ejecución. 

Articulo 20. La Secretaria del Patrimonio 
Nacional procederá de inmediato al registro de - 
los contratos, acuerdos, presupuestos y espe- 
cificaciones, salvo en los siguientes casos: 

1. Tratándose de obras por administración 
directa. 

a) Cuando la inversión correspondiente no 
haya sido aprobada por el C. Presidente de 
la República, por conducto de la Secretaría 
de la Presidencia; 

b) Cuando no se haya dado el aviso a que 
se refiere el articulo 18; 

11. Tratándose de contratos, además de los 
dos casos citados en el inciso anterior; 

a) Cuando el contrato no se ajuste a las 
bases y normas a que se refiere el articulo 18, y 

b) Cuando el contratista no este registrado 
en el Padrón de Contratistas del Gobierno 
Federal. 

En los casos a que se rieferen las fraccione< 
1 y 11 de este artículo, la Secretaría del Pa- 
trimonio Nacional devolverá a la dependencia 
el contrato o acuerdo sin registro, con la anota- 
ción del motivo por el cual fue rechazado. 

Artículo 21. La Secretaría de la Presidencia 
enviará a la del Patrimonio Nacional una copia 
de los programas de inversión autorizados a 

las dependencia, así como de las modificaciones 
que se aprueben a dichos programas 

Artículo 22. La dependencia pondrá a disposi- 
ción de la Secretaría del Patrimonio Nacional. 
los estudios, proyectos, planos, especificaciones, 
antecedentes de los precios unitarios, estima- 
ciones e informes gráficos de las obras que 
ejecute, a efecto de que pueda cumplir las 
funciones y facultades que esta ley y su regla- 
mento le señalan. 

Articulo 23. Las estimaciones de obra eje- 
cutada correspondientes a contratos en ejer- 
cicio, se formularán y autorizarán bajo la 
responsabilidad de la dependencia, la cual 
deberá enviarlas a la Secretaria del Patrimonio 
Nacional para los efectos de su registro e in- 
tervención. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
los Gobiernos de los Territorios Federales y los 
organismos y empresas s610 pagarán las estima- 
ciones de obra que hayan sido previamente 
registradas por la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

Artículo 24. Las dependencias enviarán a 
las Secretarías de la Presidencia y del Patri- 
monio Nacional informes mensuales de avance 
de obra que incluyan las erogaciones hechas. 

Articulo 25. Los contratos y las obras que- 
darán sujetas a la vigilancia e inspección de 
la Secretaría del Patrimonio Nacional, la que 
procederá en el momento que estime pertinen- 
te, a revisar la ejecucibn de la obra para com- 
probar que ésta se realiza conforme al presu- 
puesto aprobado y al contrato celebrado, o 
acuerdo en el caso de obras por administración 
directa. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional remi- 
tirá a la de la Presidencia una copia de los 
contratos y presupuestos de obras de construc- 
ción, instalación y reparación que reciba para 
su registro, así como una lista de los contratos 
y presupuestos que hubiere seleccionado para 
inspeccionar las obras a que se refieran, con 
el objeto de que la Secretaria de la Presidencia 
pueda adicionarla con aquellos que considere 
conveniente investigar. 
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Articulo 26. Cuando la Secretaría del Pa- 
trimonio Nacional encuentre que la ejecución 
de la obra no se ajusta al contrato, proyecto 
general o especificaciones establecidas, comu- 
nicarán sus observaciones a la dependencia, 
a fin de que por conducto de ésta se exija al 
contratista el cumplimiento estricto de las con- 
diciones estipuladas, o que la dependencia se 
ajuste a las condiciones señaladas en el acuerdo, 
proyecto general y presupuesto de obras por 
administración directa, de construcción e ins- 
talación. 

Articulo 27. Las dependencias darán todas 
las facilidades necesarias para que la Secre- 
taría del Patrimonio Nacional pueda realizar 
satisfactoriamente la inspección y vigilancia de 
las obras. 

Articulo 28. Si el contratista no atendiera las 
indicaciones de la dependencia, ésta suspen- 
derá la autorización de las estimaciones de 
obra por sí misma o a solicitud del Secretario 
del Patrimonio Nacional. 

Articulo 29. Los contratistas con quienes se 
celebren contratos de obras, cubrirán el cinco 
al millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo, como derechos por el 
servicio de inspección y vigilancia que esta 
ley encomienda a la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito I'úblico, 
la Tesorería del Departamento del Distrito 
Federal, los Gobiernos de los Territorios Fe- 
derales y las oficinas correspondientes de los 
organismos y empresas, al hacer el pago de 
las estimaciones de obras descontarán el importe 
de los derechos a que se refiere el párrafo 
anterior y lo concentrarán en la Tesorería 
de la Federación. 

Artículo 30. Cuando previa la autorización 
de la Secretaría de hacienda y Crédito Público 
y en su caso de la Secretaria de la Presidencia, 
se modifique un contrato o acuerdo, bien sea 
en el plazo, en los precios unitarios, en el 
monto de la obra, por variaciones substanciales 
al proyecto o por cesión o transmisión de la 
totalidad o parte del contrato en favor de 
terceros, la dependencia lo comunicará a la 

Secretaría del Patrimonio Nacional dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha en que se 
hubiere formalizado la modificación. 

Articulo 31. Las dependencias avisarán a la , 

Secretaría del Patrimonio Nacional de los con- 
tratos y acuerdos para obras por administración 
directa que previa la autorización de la Sc- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
la de la Secretaría de la Presidencia cuando 
impliquen modificaciones a las inversiones au- 
torizadas, se hubieren rescindido o cancelado, 
dentro de los diez días siguientes a la cance- 
laci6n o rescisi6n. 

Artículo 32. Las dependencias, sin ajustarse 
a lo dispuesto en los artículos 50, 10, 19 y 20 
con excepción de lo señalado en el inciso a) 
fracción 1, y 23 de esta ley, podrán ejecutar: 

1. Obras de mantenimiento o conservación 
y de reparación de equipos e instalaciones, 
ciialquiera que sea su monto; 

11. Obras de construcción cuando su importe 
no exceda de cien mil pesos; y 

111. Obras imprevistas debidas a emergencias, 
cualquiera que sea su monto. 

En cualesquiera de los casos a que se refiere 
este artículo, las dependencias, dentro de los 
diez días siguientes a la terminación de las 
obras, lo comunicarán a la Secretaria del Pa- 
trimonio Nacional, acompañando una relación 
de los pagos efectuados, para los efectos de su 
registro e intervención. 

Artículo 33. La Secretaría del Patrimonio 
Nacional podrá recurrir a los servicios de pc- 
ritos, empresas o instituciones especializadas 
en la materia, para la inspección y vigilancia 
de las obras. 

A?.ticulo 34. Dentro de los diez días siguien- 
tes al de su terminación, las dependencias darán 
aviso a la Secretaria del Patrimonio Nacional 
de la conclusión de las obras ejecutadas y de 
la fecha de entrega de las mismas. 

El día señalado para la recepción de la obra, 
la dependencia en unión de los representantes 
de la Secretaría del Patrimonio Nacional, si 
ésta los designare, levantará el acta de recep- 
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ción en la forma y términos que señala el 
Reglamento. Si la obra se hubiere realizado 
con bienes o fondos federales, la dependencia 
remitirá original y dos copias del acta de 
recepción a la Secretaria de Hacienda y Cr6- 
dito Público. 

Artículo 35. No obstante la recepción formal 
de la obra por la dependencia y la Secretaría 
del Patrimonio Nacional en su caso, el contra- 
tista queda obligado a la correcta ejecución 
y construcción y a responder de los defectos 
que resultaren de la misma y de los vicios 
ocultos de la obra y de cualquiera otra respon- 
sabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo 
y en el Código Civil para el Distrito y Terri- 
torios Federales en materia común y para 
toda la República en materia federal. 

Articulo 36. La dependencia deberá enviar 
a la Secretaría del Patrimonio Nacional copia 
de los títulos de propiedad si los hubiere, y 
los datos sobre localización y construcción 
para que se incluyan en el Catálogo e inven- 
tario de los Bienes y Recursos de la Nación 
y en su caso, para su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad Federal, en los tér- 
minos de los artículo 59 y 60 de la Ley Ge- 
neral de Bienes Nacionales. 

Articulo 37. Los contratos de obra que se 
celebren con violación a las disposiciones de 
esta ley. serán nulos de pleno derecho y no 
surtirán efecto alguno. 

Articulo 38. Los delitos y faltas que se 
cometan con motivo de la preparación, cele- 
bración y cumplimiento de los contratos de 
obras a que se refiere esta ley se sancionarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Penal para el Distrito y Territorios Federales 
en materia común y para toda la República en 
materia federal y la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios y Empleados de la Fede- 
ración. 

TRANSITORIOS: 

Artículo l? Esta ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el "Diario Ofi- 
cial" de la Federación. 

Artículo 20 Se derogan todas las disposicio- 
nes que se opongan a la presente ley. 

Artículo 30 Mientras se expida el Regla- 
mento de esta ley los interesados en registrarse 
en el Padrón de Contratistas del Gobierno 
Federal, o en continuar inscritos en el mismo, 
cubrirán las cuotas señaladas para tal efecto, 
por el Acuerdo Presidencial de 27 de abril 
de 1962, publicado en el "Diario Oficial" de 
la Federación de 22 de mayo del mismo año. 

Articulo 40 Mientras la Secretaría de Obras 
Públicas y del Patrimonio Nacional no deter- 
minen las normas y bases a que se sujetará la 
contratación y ejecuci6n de obras en la forma 
y términos que -señala el artículo 13 de esta 
ley, la intervención en los contratos y la ins- 
pección y vigilancia de las obras que debe 
llevar a cabo la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, se hará de acuerdo con las normas 
y bases que actualmente tienen establecidas las 
distintas dependencias del Gobierno Federal, 
el Departamento del Distrito Federal, los 
Gobiernos de los Territorios Federales, los orga- 
nismos públicos y empresas de participación 
estatal. 

Articulo 50 Para los efectos del artículo ante- 
rior y dentro del término de noventa dias, 
contados a partir de la fecha en que entre 
en vigor esta ley, las dependencias del Gobierno 
Federal, los Gobiernos de los Territorios Fede- 
rales, los organismos y empresas, deberán enviar 
a la Secretaria del Patrimonio Nacional sus 
bases y normas de contratación, criterio para 
la integración de los precios unitarios, forma 
y términos de sus convocatorias y procedimien- 
tos para llevar a cabo las subastas para la 
adjudicación de los contratos. 

En el caso de que alguna de las dependen- 
cias, gobiernos, organismos o empresas que 
se citan, en el periodo de noventa dias a 
que se refiere el párrafo anterior, no envfe 
sus bases y normas, la Secretaría del Patri- 
monio Nacional queda facultada para aplicar 
en la intervención de los contratos que cele- 
bren y en la inspección y vigilancia de las 
obras que ejecuten dichas dependencias, las ba- 
ses y normas que sobre el particular tenga 
establecidas la Secretaria de Obras Públicas. 
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.4rticulo 60 En la medida en que las Secre- 
tarías de Obras Públicas y del Patrimonio Na- 
cional determinen las bases y normas de la 
contratación y ejecución de las obras, en los 
términos que señala el artículo 13 de esta ley, 
la Secretaria del Patrimonio Nacional llevará 
a cabo la intervención de los contratos que se 
celebren y la inspección y vigilancia de las 
obras, conforme a las bases y normas que fijen 
las referidas Secretarías de Estado. 

DECRETO (27-XII-1965, D. 0. 4-1-1966). Ley 
para el control, por parte del Gobierno Fe- 
deral, de los Organismos Descentralizados 
y Empresas de Participación Estatnl. 

Articulo 10 Quedan sujetos al control y vigi- 
lancia del Ejecutivo Federal en los términos 
de esta ley, los organismos descentralizados 
y Ias empresas de participación estatal, con 
exccpción de: 

1. Las instituciones nacionales de crédito, 
organizaciones auxiliares narioiinles de crédito 
y las iristituciones nacionales de seguros y 
finanzas. 

11. Las empresas en que las instituciones 
mencionadas en la fracción anterior, hayan 
suscrito la mayoría de su capital social direc- 
tamente o a traves de otras empresas en cujo 
capital tengan participación niayoritaria dichas 
instituciones, a menos que se encuentren com- 
prendidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en cuyo caso quedarán sujetas a 
las disposiciones de esta ley. 

111. Los fideicomisos constituidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
fideicomitente único del Gobierno Federal. 

1V. Las instituciones docentes y culturales. 

El Ejecutivo Federal ejercerá las funciones 
que cata ley le confiere, por conducto de las 
Secretarias del Patrimonio Nacional, de la Pre- 
sidencia y de Hacienda y Crédito Público, sin 
perjuicio de las facultades que en esta materia 
les otorguen otras leyes. 

Articulo 20 Para los fines de esta ley, son 
organismos descentralizados las personas mora- 

les creadas por Ley del Congreso de la Unión 
o Decreto del Ejecutivo Federal, cualquiera 
que sea la forma o estructura que adopten, 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Que su patrimonio se constituya total o 
parcialmente con fondos o bienes federales o de 
otros organismos descentralizados, asignaciones, 
subsidios, concesiones o derechos que le aporte 
u otorgue el Gobierno Federal o con el rendi- 
miento de un impuesto específico; y 

11. Que su objeto o fines sean la prestación 
de un servicio público o social, la explotación de 
bienes o recursos propiedad de la Nación, la 
investigación científica y tecnológica, o la obten- 
ción y aplicación de recursos para fines de  
asistencia social. 

Cuando en la presente ley se mencione a 
los organismos descentralizados, se dirá sim- 
plemente "organismos". 

Articulo 30 Para los fines de esta ley, se con- 
sideran empresas de participación estatal aque- 
llas que satisfagan alguno de los siguientes 
requisitos. 

1. Que el Gobierno Federal aporte o sea 
propietario del 51y0 o más del capital social 
o de las acciones de la empresa; 

11. Que en la constitución de su capital sc 
hagan figurar acciones de serie especial que 
sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Fe- 
deral; y 

111. Que al Gobierno Federal corresponda 
la facultad de nombrar a la mayoría de los 
miembros del Consejo de Administración Junta 
Directiva u órgano equivalente, o de designar 
al presidente o director, o al gerente, o tenga 
íncultades para vetar los acuerdos de la Asam- 
blea General de Accionistas, del Consejo de 
Administración o de la Junta Directiva u ór- 
gano equivalente. 

Cuando en la presente ley se mencione a 
las empresas de participación estatal, se dirá 
simplemente "empresas". 

Articulo 40 Se asimilarán a las empresas de 
participación estatal y se someterán al control 
y vigilancia de la Secretaría del Patrimonio 
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Nacional en los términos de la presente ley, 
las empresas en que un organismo desceritrali- 
zado o empresas de participación estatal hayan 
suscrito la mayoría de su capital directamente 
o a travks de otras empresas en cuyo capital 
tengan participación mayoritaria el organismo 
descentralizado o la empresa de participación 
estatal, en su caso. 

Articulo 50 La Secretaria del Patrimonio 
Nacional controlará y vigilará la operación de 
los organismos y empresas, por medio de la 
auditoria permanente y de la inspección téc- 
nica, para informarse de su marcha adminis- 
trativa; procurar su eficiente funcionamiento 
económico y correcta operación, verificar el 
cumplimiento de las disposiciones que dicte la 
Secretaría de la Presidencia en materia de 
vigilancia de las inversiones y con las normas 
que para el ejercicio de sus presupuestos señale 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El control y vigilancia que ejerza la Secre- 
taría del Patrimonio Nacional serán indepen- 
dientes de los que corresponda a las sicre- 
tarías de la Presidencia y de Hacienda y 
Crédito Público en el ejercicio de las facul- 
tades que sobre inversibnes y presupuestos, 
respectivamente, les confieran otras disposicio- 
nes legales. 

Articulo 60 Las Secretarías de la Presidencia 
y de Hacienda y Crédito Público enviarán a 
la Secretaría del Patrimonio Nacional dentro 
de los treinta días siguientes a su aprobación, 
copias de los planes y programas de inversión, 
los presupuestos y las modificaciones a los 
mismos que se hayan autorizado a los orga- 
nismos o empresas sometidos al control y 
vigilancia de la Secretaría del Patrimonio N;- 
cional. 

Los organismos y empresas comprendidos 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Fe- 
deración concentrarán en la Tesorería de la 
Federación todos los ingresos que perciban, 
cualquiera que sea el concepto que los origine, 
de acuerdo con las disposiciones de la Secre- 
taria de Hacienda y Credito P6blico. 
La organismos y empresas que requieran 

de créditos deberán recabar previamente la 
autorización de la Secretaria de Hacienda y 
Cddito Público para obtener aquéllos y para 

susaibir los títulos de crédito u otros docu- 
mentos en que se hagan constar las obligaciones 
a cargo de-los mismos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú- 
blico dará aviso a la del Patrimonio Nacional, 
simultáneamente a su expedición, de las 6rde- 
nes de pago 
empresas en 
conforme a 

que autorice a los organismos y 
el ejercicio de su presupuesto, 

las disposiciones de la Ley Or- 
gánica del Presupuesto de la Federación y su 
Reglamento. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico 
proporcionará los datos complementarios de 
sus órdenes de pago que solicite la Secretaría 
del Patrimonio Nacional. 

Artículo 70 La Secretaría del Patrimonio 
Nacional deberá: 

1. Revisar los sistemas de contabilidad de 
control y auditoría internos de cada organismo 
o empresa y dictar, en su caso, las medidas 
que estime convenientes para mejorar dichos 
sistemas; 

11. Revisar los estados financieros mensuales 
y los anuales así como los dictámenes que 
respecto a estos últimos formule el auditor ex- 
terno de cada organismo o empresa; 

111. Fijar las normas conforme a las cuales 
el auditor externo debe presentar los infor- 
mes que la Secretaría le solicite; y 

IV. Vigilar el cumplimiento de los presu- 
puestos y programas anuales de operaci6n. re- 
visar las instalaciones y servicios auxiliares e 
inspeccionar los sistemás y procedimientos de 
trabajo y producción de cada organismo o 
empresa. 

En los casos de los organismos y empresas 
comprendidos dentro del Presupuesto de Egi'e- 
sos de la Federación, la Secretaria del Patri- 
monio Nacional, además vigilará que el ejer- 
cicio de sus presupuestos se lleve a cabo de 
acuerdo con las normas que establezca la Secre- 
taría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 89 Los organismos y empresas están 
obligados a: 

1. Inscribirse, dentro de los treinta días si- 
guientes a la fecha de su constitución, en el 
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Registro de Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal, que llevará 
la Secretaría del Patrimonio Nacional y a 
comunicarle, dentro del mismo plazo, las mo- 
dificaciones o reformas que afecten su constitu- 
ción o estructura: 

11. Presentar oportunamente a la Secretaría 
del Patrimonio Nacional sus presupuestos y 
programas anuales de operación; 

111. Presentar a la Secretaría del Patrimonio 
Nacional sus estados financieros mensuales y 
anuales; 

IV. Dar las facilidades necesarias para que 
la Secretaría del Patrimonio Nacional conozca. 
investigue, revise y verifique, sin limitación 
alguna, la contabilidad, actas, libros, registros, 
documentos, sistemas y procedimientos de tra- 
bajo y producción y en general, la total ope- 
ración que se relacione directa o indirecta- 
mente con los fines u objetos del organismo 
o empresas; y 

V. Organizar sus sistemas de contabilidad, 
control y auditoría internos de acuerdo con 
las disposiciones que dicte la Secretaría del 
Patrimonio Nacional en los terminos de la 
fracción 1 del artículo 70. 

Articulo 90 Los organismos y empresas que 
consideren improcedente su registro o la ne- 
gativa a registrarlos en los terminos de la 
fracción 1 del artículo anterior, podrán ocurrir 
en inconformidad ante la Secretaría del Pa- 
trimonio Nacional aportando los elementos de 
prueba necesarios. La resolución de estas in- 
conformidades correspondientes al Presidente 
de la República. 

Articulo 10. La Secretaría del Patrimonio 
Nacional designará y removerá libremente al 
siguiente personal: 

1. Al auditor externo de los organismos y 
empresas, sin perjuicio de lo que sobre el 
particular determinen la ley, decreto o instru- 
mento jurídico que los haya creado. 

El auditor externo será invariablemente un 
contador público independiente respecto del 
organismo o empresa de que se trate; y 

11. Al personal técnico necesario para llevar 
a cabo labores de vigilancia y de inspección 
tkcnica. 

Los honorarios del personal de auditoría y 
de inspección técnica a que se refieren las 
fracciones 1 y 11 de este artículo, serán cubier- 
tos por la Secretaría del Patrimonio Nacional, 
con cargo al fondo a que se refiere el artículo 
19 de esta ley de acuerdo con los contratos 
de prestación de servicios que se celebren. 

Articulo 11. La Secretaría del Patrimonio 
Nacional designará un representante con voz, 
pero sin voto, para cada uno de los organismos 
y empresas, que asistirá a todas las sesiones 
de los Consejos de Adniinistración, Juntas 
Directivas u órgano equivalente, y a las asam. 
bleas de socios o accionistas que celebren, siem- 
pre que dicha Secretaría no tenga representa- 
ción permanente en tales cuerpos. 

Articulo 12. Los organismos y empresas pu- 
blicarán cada año en el "Diario Oficial" de 
la Federación y dentro de los cuatro meses si- 
guientes a la terminación del ejercicio social 
correspondiente, sus estados financieros, para 
lo que requerirán la autorización previa de 
las Secretarias de Hacienda y Crédito Público 
y del Patrimonio Nacional. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional publi- 
cará periódicamente en el "Diario Oficial" 
de la Federación, una lista de los organismos 
y empresas sujetos al control y vigilancia del 
Ejecutivo Federal, a que se refiere el artículo 
10 de esta ley. 

Articulo 13. La Secretaría del Patrimonio 
Nacional someterá a la consideración del Pre- 
sidente de la República, oyendo el parecer 
de las dependencias del Ejecutivo cuyas fun- 
ciones tengan relación con el objeto o fines 
del organismo o empresas de que se trate, 
la modificación de la estructura y bases de 
organización y operación de los organismos 
y empresas, sienipre que se requiera para el 
mejor desempeño de sus funciones, la apropia- 
da satisfacción de sus finalidades o la más 
eficaz coordinación de sus actividades con las 
que correspondan a las diversas dependencias 
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del Ejecutivo y a los otros organismos y em- 
presas. 

Artículo 14. La Secretaria del Patrimonio 
Nacional someterá a la consideración del Pre- 
sidente de la República, oyendo el parecer de 
las dependencias del Ejecutivo cuyas funciones 
tengan relación con el objeto o fines del 
organismo o empresa de que se trate, la ini- 
ciativa para disolver y liquidar aquellos que 
no cumplan sus fines u objeto social, o cuyo 
funcionamiento no sea ya conveniente desde 
el punto de vista de la economía nacional o 
del interés público. 

Articulo 15. La enajenación a titulo gratui- 
to u oneroso de inmuebles, instalaciones, con- 
cesiones o derechos que afecte el patrimonio 
de los organismos o empresas, sólo podrá hacer- 
se previo acuerdo del Presidente de la Repú- 
blica dictado por conducto de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional y con intervención de 
la Secretaria de Hacienda y Credito Público. 

Articulo 16. Toda enajenación o donación 
de bienes muebles que afecte al patrimonio de 
los organismos o empresas, sólo podrá hacerse 
previo acuerdo de la Secretaria del Patri- 
monio Nacional. 

Articulo 17. La cancelación de adeudos a 
cargo de terceros y a favor de los organismos 
y empresas sólo podrá hacerse con autoriza- 
ción de las Secretarias del Patrimonio Nacio- 
nal y de Hacienda y Credito Público. despues 
de que se hayan agotado las gestiones legales 
necesarias para su cobro. 

Artículo 18. Los organismos y empresas man- 
tendrán actualizados sus inventarios de bienes 
muebles e inmuebles y a disposición de la Se- 
cretaría del Patrimonio Nacional. 

Los organismos y empresas que carezcan de 
inventarios, deberán formularlos dentro del 
plazo que fije la mencionada Secretaría. 

La Secretaria del Patrimonio Nacional deter- 
minará y revisará las normas y procedimientos 
para la formulación de los inventarios de bie- 
nes muebles e inmuebles de cada organismo 
y empresa. 
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Artículo 19. Para cubrir los gastos de ins- 
pección y vigilancia que esta ley encomienda 
a la Secretaría del Patrimonio Nacional, los 
organismos y empresas pagarán la cuota que 
cada año señalen de común acuerdo las Secre- 
tarias de Hacienda y Crkdito Público y del 
Patrimonio Nacional. 

Las cuotas a que se refiere este articulo se 
depositarán en la Tesorería de la Federación. 

Articulo 20. Queda prohibido a los organis- 
mos y empresas realizar trabajos o activi- 
dades ajenos a sus fines u objeto. 

Artículo 21. De las violaciones a esta ley 
serán responsables los directores, presidentes, 
gerentes o funcionarios que hagan sus veces, 
los miembros del Consejo de Administración, 
Junta Directiva u órgano equivalente y el 
personal de vigilancia de los organismos y 
empresas. 

Artículo 22. Todos los actos, convenios, 
contratos y negocios jurídicos que los orga- 
nismos, empresas e instituciones realicen con 
violación a los articulos 15 y 16 de esta ley, 
serán nulos de pleno derecho y no surtirán 
efecto alguno. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. Esta Ley entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el "Dia- 
rio Oficial" de la Federación. 

Artículo Segundo. Se abroga la Ley para el 
Control, por parte del Gobierno Federal, de 
los Organismos Descentralizados y Empresas 
de Participación Estatal de SO de diciembre de 
1947 y se derogan todas las disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 

REGLAMENTO, 9-IX-1966, D. O. 7-XII- 
1966). Reglamento de la Ley Reglamenta- 
ria del Artículo 27 Constitucionaí en ma- 
teria de explotacidn y aprouechamiento de 
recursos minerales. 
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TITULO P R I M E R O  

Disposiciones Generales 

De los cirpósilos minerales 

Articulo 10 Se sujetarán a las disposiciones 
de la ley y del presente reglamento, la explo- 
tación y e1 aprovechan~iento de las sustancias 
que constituyan depósitos minerales distintos 
de los componentes de los terrenos y sean sus- 
ceptibles de producir coinercialmente los ele- 
mentos, sustancias o minerales comprendidos 
en la siguiente enumeración: 

1. Minerales metrílicos que contengan: anti- 
monio, arsénico, azufre, bcrilio, bismuto, cad- 
niio, cerio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escan- 
dio, estaño, galio, gerinanio, hafnio, hierro, 
indio, itrio, iridio, litio, iiiagnesio, manganeso, 
mercurio, molihde~io, iiiobio, níquel, oro, os- 
iriio, paladio, plata, platino, plon~o, radio, re- 
nio, rodio, rubidio, riitenio, selenio, talio, tán- 
talo, telurio, titanio. torio, tungsteno, uranio, 
\-ariadio, zinc, zirconio, tierras raras, minerales 
radioactivos y pirita; 

11. Los minerales no metálicos siguientes: 
ágata, andalucita, aliiriita y alumbres, anhi- 
drita, apatita, asbesto, barita, bouxita, bórax 
y boratos, brucita, calcedonia, calcita óptica, 
celestita, cienita, corundo, criolita, cuarzo, dia- 
mante, dumourtierita, epsomita, espodumena, 
estroncianita, feldespatos, fluorita, fosforita y 
otros fosfatos, gemas minerales, grafito, gra- 
nate, guano, lepidolita y minerales de litio, 
magnesita, mica, mirabilita, nitrato de sodio, 
ópalo, pirofilita, sal gema, sal común forma- 
do directamente por las aguas marinas y sus 
subproductos, sales de potasio, silimanita, sul- 
fato de sodio, talco, ~eriiliculita, viterita, wol- 
lastanita, yesa y zircón; 

111. El carbón mineral, las ontracitas, los 
lignitos y las turbas, y 

IV. Las arcillas, la bentonita, el caolth, dia- 
toniita, la tierra de fuller o de batin, la tiza, 
la calcita no óptica, la dolomita, la cuarcita, la 
perlita, las arenas de sílice, trípoli y cualquier 
roca o productos de descomposición de roca, 

cuando iio se destinen directamente a la cons- 
trucción o la fabricación de materiales de 
construcción u ornamentación y su explota- 
ción requiera trabajos subterráneos. 

No se admitirán, ni tramitarán, solicitudes 
de concesión minera respecto a las sustancias 
listadas en la fracción IV de este artículo, 
cuando preexistan, en el terreno objeto de 
dichas solicitudes, explotaciones a cielo abierto 
de 13s que se obteng-an o hayan obtenido mate- 
riales de construcción. 

En el caso de la5 sustancias incluidas en la 
fraccicíii IV de este artículo, la Secretaría po- 
drri fijar, en el título de concesión respectiva, 
las condiciones a las que deberá sujetarse la 
explotación, respetándose, en todo caso, los 
derechos del dueño de la superficie. 

A ~ f i c u l o  -30 El Ejeci~tivo Federal, a propuesta 
de la Secretaría del I'atrinioiiio Nacional, oyen- 
do la opinión de las Secretarías de Industria 
y Comercio y de Hacienda y Crédito Público, 
ron base en estiidio técnico debidamente fun- 
dado, podrá incluir o excluir de la enumeración 
que se menciona cn el artículo anterior, la 
sustancia o sustancias que por sus características 
deban quedar sujetas a las disposiciones de la 
ley o fuera ella. 

A peticiún de parte interesada, la Secretaria 
del Patrimonio Nacional, oyendo el parecer 
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Pú- 
blico y de Industria y Comercio podrá propo- 
ner al Ejecutivo Federal la inclusión o exclu- 
sión de alguna sustancia en la numeración a 
que se refiere el artículo anterior. 

El acuerdo de inclusión o de exclusi6n de 
sustancia se publicará en el "Diario Oficial" 
de la Federación y entrará en vigor en la 
fecha de su publicación. 

Articulo 30 Cuando en este reglamento o 
por acuerdo del Ejecutivo Federal, en los 
términos del artículo anterior, se someta a las 
disposiciones de la ley una nueva sustancia, 
la persona que estuviere realizando la explo- 
tación de dicha sustancia con base en derechos 
previos legalmente obtenidos, tendrá derecho 
de preferencia para solicitar y obtener, en los 
términos de la ley y de este reglamento, con- 
cesión minera para la explotación de dicha 
sustancia sobre el terreno de que se trate, siem- 
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pre que la solicite dentro del término de 180 
días, contados a partir de la fecha de publi- 
cación en el "Diario Oficial" del Acuerdo de 
inclusión correspondiente. 

Una vez presentada su solicitud de conce- 
sión minera, la persona que estuviere reali- 
zando la explotación, podrá continuarla hasta 
que se resuelva el expediente de dicha solici- 
tud. 

Articulo 40 Se regirán por sus leyes espe- 
ciales y, en su caso, por el derecho común: 

1. El petróleo y todos los carburos de hidró- 
geno sólidos, líquidos o gaseosos; 

11. Las tierras que sólo sean susceptibles de 
aprovechamiento agrícola, forestal o ganadero; 

111. Las rocas o los productos de su descom- 
posición que sólo puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales de construcción u or- 
namentación, o se destinen directamente a 
esos fines; 

IV. Las sustancias contenidas en suspensión 
o disolución en las aguas subterráneas, siem- 
pre que no provengan de alguna mina; 

V. Las salinas, cuando no esten formadas 
directamente por las aguas marinas, y 

VI. La trona o tequesquite que se encuentre 
en lagunas o esteros. 

De los encargados de aplicar la ley 

Articulo 50 Corresponde a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, por conducto de la Di- 
rección General de Minas y Petróleo, de las 
Delegaciones Regionales de esa Dirección y 
de  las Agencias de Minería, aplicar y vigilar la 
observancia de la Ley Reglamentaria del Artícu- 
lo 27 Constitucional en Materia de Explotación 
y Aprovechamiento de Recursos Minerales y 
de su Reglamento. 

Para mayor brevedad, en este Reglamento 
se designará a las entidades mencionadas, 
como la Secretaría, la Dirección, las Delega- 
ciones y las Agencias, respectivamente; la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
en Materia de Explotación y Aprovechamiento 
de Recursos Minerales, como la Ley y a este 
Reglamento, como el Reglamento. 

Articulo 60 Funcionarán en el país el nú- 
mero de Delegaciones y de Agencias que sean 
necesarias para la debida atención de los asun- 
tos encomendados a las mismas por la Ley 
y por este Reglamento, las cuales tendrán la 
circunscripción territorial que en cada caso 
les señale la Secretaría, en lista que se publicar5 
en el "Diario Oficial". 

Para cada Delegación se designará un dele- 
gado propietario y un suplente, y para cada 
Agencia, un agente propietario y un suplente. 

Articulo 70 Siempre que se establezca, mo- 
difique o suprima la circunscripción de alguna 
de las Delegaciones o Agencias, la Secretaría 
fijará los límites de la nueva circunscripción 
y lo hará del conocimiento público, publicando 
por una sola vez en el "Diario Oficial" de 
la Federación y por 30 días en las Tablas 
de Avisos de las Delegaciones y Agencias afec- 
tadas, la resolución correspondiente. 

Articulo 80 Para ser delegado se requiere: 

1. Ser mexicano, mayor de edad, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

11. Ser ingeniero de minas o geólogo, debida- 
mente registrado ante la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública; 

111. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito de falsedad, contra 
la propiedad o de responsabilidades oficiales, y 

IV. Residir en el lugar en que tenga su 
sede la Delegación. 

Articulo 90 Para ser agente de minería se 
requiere: 

1. Ser mexicano, mayor de edad, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

11. Gozar de buena reputación y no haber ~ 
sido condenado por delitos de falsedad, contra j 
la propiedad o de responsabilidades oficiales, y ; 
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111. Residir en el lugar en que tenga su 
sede la Agencia. 

El agente suplente darii aviso a la Secre- 
taría, por la vía más ripida, de las faltas 
temporales o absolutas del agente propietario 
y se hará cargo desde luego de la Agencia, a 
efecto de que no se interrumpa el despacho. 
En caso de que no hubiera en el lugar agente 
suplente o que este por cualquier circunstan- 
cia no pudiera actuar, se hará cargo de la 
Agencia el jefe de la Oficina Federal de 
Hacienda o Subalterna de la localidad, mien- 
tras la Secretaria provee nuevo nombraniiento. 

Articulo 10. Son obligaciones de los delega- 
dos, vigilar y supervisar la operación de las 
Agencias que quedan dentro de la circunscrip- 
ción y ejercer las demás funciones que expre- 
samente les deleguen o encomienden la Direc- 
ción a las autoridades superiores de la Se- 
cretaria. 

Son obligaciones de los Agentes de Minería 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de asignación y de concesión que se les preiieii- 
ten y acatar los acuerdos y disposiciones de la 
Secretaría. 

En caso de duda, los delegados y los agentes 
remitirán a la Dirección, para su resolucii>i.i, 
las consultas pertinentes. 

Articulo 11. Son causas de impedimento para 
los Delegados, para los Agentes de Minería y 
sus suplentes: 

1. Ser socios, dependientes o administradores 
de alguna de las partes; 

11. Ser o haber sido abogados, procrirai1orc.s 
o peritos en el negocio de que ;e trate, ) 

111. Tener interés directo o indirecto en el 
asunto, o que lo tengan su5 parientes ci\-i1c.a; 
consanguíneos en línea recta sin limitación de 
grados; en línea tranbversal, dentro del seguiidu 
grado inclusive; o sus afines. dentro del segun- 
do grado, t ambih  iriclusive. 

En los casos en que un delegado o un agmte 
tenga impediinento legal, lo 1iar:in constar en 
el expediente respecti1-o, y en el mismo acto 
llamará al suplente para que actúe; pero si se 
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tratare de la presentación de una solicitud 
de asignación, concesiún o descubrin~iento mi- 
neral, el agente, antes de hacer constar su im- 
pedimento, harri el registro de la solicitud. 

Articitlo 12. Los agentes llevarrín los libros 
siguientes: 

1. De registro de solicitudes. 

11. Dc registro dc plazas de libertad de terre- 
nos, y 

111. De registro de descubrimientos mineros. 

La Dirección llevará los libros siguientes: 

1. De registro de solicitudes de asignaciones 
y concesiones especiales en reservas mineras 
nacionales; 

11. De registro de solicitudes de concesiones 
coexistentes; 

111. De registro de solicitudes de reducción, 
división o unificación de lotes mineros, y 

IV. De registro de solicitudes de aperturas de 
concurso para concesiones especiales en reser- 
vas mineras nacionales. 

Los libros correspondientes serin autorizados 
y firmados en la primera y Última de las pá- 
ginas de cada uno de los nuevos tomos que se 
abran, por el Director General de Minas y Pe- 
tróleo. 

Las hojas de los tomos se enumerarán pro- 
gresivaniente y se sellarán por la Dirección. 

Todos los libros a que se refiere este artículo 
podrán ser consultados por el público. 

Artículo 13. En los libros de registro de so- 
licitudes a que se refiere el artículo anterior, 
se registrar;in las solicitudes rigurosamente en 
orden de su presentación y por numeración 
continuada, consignando los datos siguientes: 

1. Número de registro; 

11. Fecha y liora de la presentacibn de la so- 
licitud; 

111. Nombre del iritercsado; 

IV. de1 lote; 
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V. Area del lote; 

VI. Sustancia a que se refiere la solicitud, y 

VII. Municipio y Estado o Territorio en 
donde se encuentra ubicado el lote. 

La inscripción en los libros de registro que 
llevarán los agentes será suscrita por el agente 
y el solicitante, o quien lo represente. Cuando 
se trate de Libros de Registro de Solicitud 
que se lleven en la Dirección, las inscripciones 
serán suscritas por el Director o el Subdirector 
y el solicitante, o quien lo represente. 

Artículo 14.  En los libros de registro de li- 
bertad de terrenos, se inscribirán, por riguroso 
orden de recibo, el número y la fecha del oficio 
correspondiente, el nombre del lote, el número 
del expediente o del título y la fecha y hora de 
iniciación y terminación del plazo. También 
se inscribirán las resoluciones que modifiquen 
las plazas y las que dejen sin efecto la publi- 
cación de libertad de terrenos. Estas inscripcio- 
nes serán fechadas y firmadas por el agente. 

En los libros de registro de descubrimientos 
mineros, se registrarán los actos a que se refie- 
re el artículo 267 de este Reglamento, riguro- 
samente, en el acto de levantarlas y por nume- 
ración continuada, consignando los datos de 
número de registro, fecha y hora del acto, nii- 
mero del acta y nombre del descubridor. La 
inscripción en el libro de registro será suscrita 
por el agente y por el descubridor. 

De las concesiones coexistentes 

Articulo 15. Las solicitudes de asignación o 
de concesión sobre terreno no libre, formuladas 
en los términos de los artículos 12 y 74 de la 
ley, se presentarán directamente ante la Direc- 
ción y se registrarán y tramitarán, en lo con- 
ducente, como las solicitudes mineras ordina- 
rias. 

Artículo 16. Las solicitudes presentadas en 
cualquiera de los supuestos de la fracción 11 del 
articulo 12 de la ley, deberá reunir los siguien- 
tes requisitos: 

1. Se formularán por duplicado y contendrán 
los datos a que se refiere el artículo 59 de este 
Reglamento; 

11. No podrán abarcar porciones de terreno 
libre y no libre, sino que se concretarán, exclu- 
sivamente, a terreno no libre. Cada solicitud 
abarcará solamente terrenos comparados por 
una sola asignación o concesión; 

111. El punto de partida del lote que se so- 
licite deberá ser precisamente el del terreno 
asignado o concesionado con anterioridad, y 

IV. Se acompañará a la solicitud, estudio 
y dictamen debidamente fundado y firmado por 
Ingeniero de Minas o Geólogo, que acredite 
que las sustancias solicitadas están comprendi- 
das en depósitos físicamente independientes de 
las que amparen las concesiones anteriores que 
se encuentran en vigor, en cantidades comer- 
cialmente aprovechables, y que la nueva ex- 
plotación que se pretenda realizar, se pueda 
llevar a cabo sin entorpecer las autorizadas con 
anterioridad. 

A1-ticulo 17. Para los fines a que se refiere el 
artículo 12 de la ley, la capacidad tecnica y 
económica para llevar a cabo la explotación de 
las nuevas sustancias, la acreditará el solicitan- 
te mediante dictamen conjunto de un Ingenie- 
ro de Minas y un Contador Público, legalmen- 
te autorizados para ejercer su profesión. Este 
dictamen se basará en la solvencia económica 
y los antecedentes del solicitante como empre- 
sario minero. 

En la misma forma, acreditará su capacidad 
el asignatario o concesionario que desee hacer 
valer derechos de preferencia, en el caso esta- 
blecido en el mismo artículo 12 de la Ley. 

La Secretaría podrá pedir todos los datos 
adicionados y aclaraciones que juzgue necesa- 
rios, en relación con estos dictámenes. 

Artículo 18. Presentada la solicitud con los 
datos e informes a que se refieren los artículos 
anteriores, la Dirección, una vez que la hayan 
examinado y verificado que reúne los requisitos 
legales, ordenará a la Agencia correspondiente 
que publique en la Tabla de Avisos copia de 
dicha solicitud. 

A los titulares de asignaciones o concesiones 
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anteriores se les dará a conocer, por correo cer- 
tificado con acuse de recibo, la solicitud pre- 
sentada para que, dentro de un plazo de 60 
días, contados a partir de la fecha de la noti- 
ficación, ejerzan, en su caso, el derecho de pre- 
ferencia a que se refiere el artículo 12 de la 
ley, o expongan lo que a su derecho convenga. 

Articulo 19. Vencido el plazo de 60 días a 
que se refiere el artículo anterior, la Secretaría, 
tomando en cuenta las pruebas y alegatos que 
se le hayan presentado, resolverá si es de a& 
mitirse o no la solicitud, dando a conocer su 
resolución a las partes, por correo certificado 
con acuse de recibo. 

Articulo 30. Cuando se acuerde otorgar la 
nueva asignación o concesión. la Secretaría fi- 
jará, en la autorización o en el título corres- 
pondientc, las condiciones a las que se sujetará 
la nueva explotación y señalará, con la niayor 
precisión posible, los derechos de cada bene- 
ficiario, respetríndose, en todo caso, los dere- 
chos establecidos en la asignación o concesión 
preexistente. 

Articulo 31. Si en el ciirso de la explotación 
de dos concesiones coesiatentcs, surgieren cir- 
cunstancias no previstas al señalarse las condi- 
ciones y dcreclios dc cada explotador, el caso 
seri sometido a la Secretaría, la ~1131, previa 
audiencia con las partes, rlirtari la resolución 
corrcspondientc. 

Articulo 32. El monto dc la cooperación que 
deba cubrir el beneficiario de cada asignación 
o concesión coexistente, el concesionario ante- 
rior, a que se refiere el párrafo penúltimo del 
artículo 12 de la Ley, será fijado por la Secre- 
taría, oyendo previamente a las partes, siempre 
que los titulares de las asignaciones o conce- 
siones coexistentes no hubieren llegado previa- 
mente a un acuerdo y ratificado el mismo ante 
la Secretaría. 

Arliculo 23. Las solicitudes presentadas en 
el segundo supuesto de la fracción 11 del artícu- 
lo 12 de la ley, se tramitarán y resolverán, 
en lo conducente, de acuerdo con lo estable- 
cido en el capítulo IX de la Ley y las disposi- 
ciones correspondientes de este Reglamento, 
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para el caso de concesiones especiales en reser- 
vas mineras nacionales. 

De la nacionalidad 

Articulo 24. Las personas físicas podrán acre- 
ditar ante la Secretaría su calidad de mexicanos, 
para los efectos de los artículos 14 y 15 de la 
ley, mediante cualquiera de los siguientes 
documentos: 

1. Copia certificada de su acta de naci- 
miento; 

11. Copia fotostitira de su pasaporte; 

111. Copia fotostática de su carta de natu- 
ralización; 

IV. Copia fotostitica de su certificado de 
nacionalidad, o 

V. Los demás medios de prueba que para 
acreditar el nacimiento de las personas, prevé 
el artículo 40 del Código Civil para el Distrito 
y Territorios Federales. 

En los casos de copias fotostáticas, la Secre- 
taría podrrí pedir la presentación de los ori- 
gindes para su cotejo o solicitar informes a 
la autoridad que los expidió. 

Ida Dirección llevará un libro de registro 
de mexicanos en la que empadronará a quie- 
nes lo soliciten. Para gestiones subsecuentes, 
baatari que quienes hayan sido empadronados 
mericiorien el número con que hayan sido 
registrados en dicho libro y declaren, bajo 
protesta de decir verdad que no han cambia- 
do su nacionalidad. 

Artículo 25. En caso de que la Secretaría 
compruebe que una persona física extranjera, 
liaciéndose pasar por mexicana, ha obtenido 
alguna de las concesiones a que se refiere la 
ley, o que un mexicano, después de haberla 
obtenido, Iia cambiado su nacionalidad, pro- 
cederá de inmediato a declarar la nulidad de 
dicha concesión y a publicar, en su caso, la 
libertad del terreno amparado por ella. 

Articulo 26. La mayoría del capital mexicano 
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que exigen los artículos 14 y 76 de la Ley a 
las sociedades constituidas conforme a las le- 
yes mexicanas, para que puedan obtener di- 
rectamente o por adjudicación o transmisión, 
concesiones mineras o de plantas de beneficio, 
o adquirir derechos para operar al amparo 
de ellas, y que requiere el artículo 52 de la 
Ley de Impuestos y Fomento a la htinería 
para la concesión de las franquicias fiscales 
establecidas en sus dos últimos párrafos, se 
comprobará a través del cumplimiento de los 
siguientes requisitos mínimos, que se consig- 
narán en la escritura constitutiva. 

Primero. Si se trata de sociedades por accio- 
nes: 

1. Si sólo se emiten acciones comunes U 

ordinarias, que el 51% de ellas como mínimo, 
en el caso del artículo 14 de  la Ley, a el 66V0 
como mínimo, en el supuesto del artículo 76 
del mismo ordenamiento, se ampara por una 
serie "A" o mexicana y el resto, según el caso, 
por otra serie "B" o de suscripción libre. Si 
se emiten dos o más series, unas comunes y 
otras amortizadas o con derechos limitados, que 
cada serie se divida en dos subseries, una "A" 
o mexicana y otra "B" o libre, que represen- 
ten, respectivamente, la primera el 5101, o el 
66% como mínimo, de la serie, en los casos 
de  los artículos 14 y 76 de la Ley, respectiva- 
mente, y la segunda el resto, según el caso. 

Las aiciones de la serie o subserie "A" serán 
siempre nominativas y sólo podrán ser suscri- 
tas por personas físicas o sociedades compren- 
didas en la siguiente enumeración: 

a) Personas físicas de nacionalidad mexica- 
na; 

b) Sociedades mexicanas cuya escritura social 
contenga cláusula de exclusión de extranjeros, 
de  las que sólo podrán ser socios o accionistas 
personas físicas mexicanas y sociedades mexi- 
canas cuya escritura social contenga, a su vez, 
cláusula de exclusión de extranjeros o se en- 
cuentren comprendidas en alguno de los in- 
cisos siguientes: 

c) Sociedades mexicanas que llenen los re- 
quisitos establecidos en los artículos 14 y 76 
de la Ley, así como los correspondientes de 
este Reglamento, y que están inscritos en el 
Libro de Socios y Accionistas Mexicanos de 

Empresas Mineras, que se llevan en el Registro 
Público de hIinería; 

d) Instituciones mexicanas de crédito o so- 
ciedades mexicanas de inversión, que operan 
conforme a las Leyes respectivas, al amparo 
de concesiones o autorizaciones expedidas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
están sometidas a la inspección y vigilancia 
de la Comisión Nacional Bancaria. Las insti- 
tuciones de crédito o sociedades de inversión 
que suscriban o posean acciones de empresas 
mineras de la serie o subserie "A", podrán 
entregar los títulos o documentos que las 
amparen, en fideicomiso, a instituciones auto- 
rizadas legalmente para operar como fiducia- 
rias, con el objeto de que, con la garantía o 
cobertura de ellos, expidan certificados de par- 
ticipación nominativos o al portador, que so- 
lamente den derecho a sus tenedores a obtener 
una parte alícuota de sus productos o ren- 
dimientos, y 

e) Sociedades mexicanas que comprueben, a 
satisfacción de la Secretaría del Patrimonio Na- 
cional, que la mayoría de su capital social per- 
tenece a mexicanos, a sociedades mexicanas con 
capital mayoritariamente mexicano, a institu- 
ciones mexicanas de crédito o a sociedades me- 
sicanas de inversión, e inscriban la constancia 
de ello en el libro a que se alude el inciso c) de 
este artículo. 

La inscripción en el Libro de Socios y Accio- 
nistas Mexicanos de Empresas Mineras, será 
potestativa para las personas físicas de nacio- 
nalidad mexicana y para las sociedades e ins- 
tituciones comprendidas en los incisos b) y d), 
y obligatoria para las sociedades comprendidas 
en los incisos c) y e) que desean adquirir y po- 
seer acciones de la serie o subserie "A" de las 
empresas mineras. La inscripción se dará a 
conocer invariablemente a las Secretarías de Re- 
laciones Exteriores, de Hacienda y Credito Pú- 
blico y de Industria y Comercio, las que tendrán 
derecho de pedir su cancelación, en cualquier 
momento en que dispongan de elementos su- 
ficientes para estimar que la sociedad no llena 
los requisitos exigibles para su inscripción. 

La cancelación de la inscripción se hará, en 
todo caso, por acuerdo escrito de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, dictado con la con- 
formidad, por lo menos, de dos de las tres Se- 
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cretarías antes niencionxias. Si durante la tra- 
iiiit:~cióii de la cancclacii>n, o dentro de los GO 
días de haberse dictado el acuerdo correspon- 
diente, la sociedad afectada lo solicita, la Se- 
cretnrí;~ del Patrimonio N:icio:ial, oyendo a las 
de l¿elationes Exteriores, de Hacienda y Crb- 
dito Público y de Industria y Con~ercio, podrá 
concederle un plazo no menor de seis meses, ni 
mayor de un alio, para que reconstituya la es- 
tructura de su capital conforme a las disposi- 
ciones de la Ley y de este Reglamento, suspen- 
diendo, entre tanto, el procediniiento iniciado 
y, en su caso, los efectos del acuerdo de cance- 
lación ya dictado. 

Las acciones de la serie o subserie "B" podrán 
ser suscritas o adquiridas por personas físicas o 
sociedades nacionales o extranjeras con excep- 
ción de soberanos o gobiernos extranjeros; 

11. Que los títulos de lai diversas series o 
subseries de acciones en que se divida el capital 
social, se emitan en color y forma que los dis- 
tinga claramente entre sí; que todos lleven ad- 
heridos cupones numerados para amparar el 
pago de dividendos, y que las acciones de la 
serie o subseries "L\" conteripn, en forma os- 
tensible, la estipulación de que sólo podrán ser 
suscritas, adquiridas o poseidas en propiedad, 
por quienes reúnan los requisitos que seliala 
la fracción 1 de este artículo y la declaracióii 
expresa de que en caso de que alguna persona 
física o moral que no reúna e\os requisitos lle- 
gare a ser titular o propietaria de ellas, la ad- 
quisición será nula y los clereclios correspon- 
dientes se sacarin a remate con intervención 
de la autoridad judicial, siguiendo el procedi- 
miento que establece el párrafo final del artícu- 
lo 30 de este Reglamento; 

111. Que las acciones de la serie o subseries 
"B" contengan la cláusula de extranjería, en 
los término; previstos por la Ley Orgáiiica de 
la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución; 

IV. Que la sociedad lleve un libro de regis- 
tro de accionistas, en el que deberán inscribirse 
todas las operaciones de suscripción, adquisición 
o transmisión de que sean objeto las acciones 
nominativas que forman parte del capital so- 
cial, dentro de los 90 días siguientes a la fecha 
en que se efectúen, con expresión del suscriptor 
o poseedor anterior y del cesionario o adqui- 

riente. Para los electos del artículo 129 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, la so- 
cicdad deberá exigir que los adquirientes de 
acciones de la serie o subserie ''il", le comprue- 
I~en estar coniprendidos en alguno de los inci- 
sor, de la Ir:iccicín 1. Si no se coninrueba esto 
o no resulta satisfactoria la comproLmción, ins- 
cribirán la transmisión, haciendo constar esa 
circunstancia al margen de la inscripción co- 
rrespondiente y lo comunicará, dentro de los 
die; días siguientes, a la Secretaria. 

En el caso de que, en contravención a lo dis- 
puesto en el pjrrafo anterior, se registren trans- 
misiones de acciones de la serie o subserie "A", 
sin exigir comprobación de la capacidad del ad- 
quiriente para suscribirlas o poseerlas, o se 
dejen de comunicar esas circunstancias a la 
Secretaría, se presumirá la responsabilidad soli- 
daria de la sociedad con el adquiriente, en la 
infracción que ella implica, y se sancionará a 
ambos por separado, con las sanciones a que 
se refiere la fracción VI1 del artículo 109 de 
la Ley. 

V. Que todas las acciones de la misma serie 
sean de igual valor; que las destinadas a ser 
suscritas precisanxiite por personas físicas me- 
xicams o por las sociedades e institiiciones a 
que alude la fracci6n 1 de este apartado, en 
ningún cxo tengan menores derechos que las 
que se otorguen a las acciones susceptibles de 
adquirirse por extranjeros, Y que para la dis- 
tribución de las ganancias. en ningún caso ten- 
pi11 prelacicín o preferencia las acciones de las 
series o subseries "B" respecto a las "A", y 

VI. Que cuaiido la administración de la so- 
ciedad esté encomendada a una sola persona, 
esta sea de nacionalidad mexicana, y que cuan- 
do haya Consejo de Administración, la serie o 
subseries mexicanas tengan derecho a nombrar 
como mínimo, la mitad niás uno de sus miem- 
bros, y que la mayoría de los Consejeros sea de 
mexicanos. 

Segundo. Cuando se trate de sociedades de 
personas, que el 51% del capital, como mínimo 
en el caso del artículo 14 de la Ley, o el 66% 
del mismo, como mínimo en el supuesto del ar- 
tículo 76 del mismo ordenamiento, sea aporta- 
do o corresponda a personas físicas de nacio- 
nalidad mexicana o a sociedades mexicanas, 
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comprendidas en los incisos b) a e) de la frac- 
ción 1 del apartado anterior; que ningún go- 
bierno o soberano extranjero posea participa- 
ción o parte social alguna en el capital de la 
sociedad, y que la administración de la misma 
se sujete a lo dispuesto en la fracción VI del 
apartado anterior. 

Si se trata de sociedades en comandita simple 
o por acciones, que los socios comanditos sean 
personas físicas de nacionalidad mexicana o 
sociedades comprendidas en algunos de los in- 
cisos de la fracción 1 del apartado Primero, y 
representen por lo menos el 51% del capital 
social, en el caso del artículo 15 y el 66%, 
como mínimo, en el caso del artículo 76 de la 
Ley y que, ni como comanditarios, figuren en 
la sociedad gobiernos o soberanos extranjeros. 
La administración de la sociedad se sujetará a 
lo dispuesto en la fracción VI del apartado 
anterior. 

Artículo 27. Las sociedades cooperativas de 
produccih Minera, que estén constituidas 
de  acuerdo con la Ley respectiva y autorizadas y 
registradas por la Secretaría de Industria y Co- 
mercio, tendrán capacidad legal para obtener 
concesiones mineras en cuanto no contravengan 
lo dispuesto en este capítulo. 

Articulo 28. Las sociedades en cuya escri- 
tura constitutiva se consignen la cláusula de 
exclusión de extranjeros, en los términos pre- 
vistos por la Ley Orgánica de la fracción 1 del 
Artículo 27 Constitucional, deberrin cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Todas las acciones serán nominativas, de 
una sola serie y sólo podrán ser suscritas por 
las personas a que se refieren los incisos a) y 
b) de la fracción 1 del artículo 26 de este Re- 
glamento; 

11. Las acciones contendrán en forma osten- 
sible: 

a)La cláusula a que se refiere el primer pri- 
rrafo de este artículo, y 

b) La estipulación de que sólo podrán ser 
suscritas, adquiridas o poseídas en propiedad 
por quienes reúnan los requisitos que señalan 
los incisos a) y b) de la fracción 1 del artículo 
26 de este Reglamento, y la declaración expresa 

de que, en caso de que alguna persona física o 
moral que no reúna esos requisitos, llegare a 
ser titular o propietaria de ellas, la adquisición 
será nula y los derechos correspondientes se 
sacarán a remate, con intervención de la auto- 
ridad judicial, siguiendo el procedimiento que 
establece el párrafo final del artículo 30 de este 
reglamento; 

111. La sociedad llevará un Libro de Regis- 
tro de accionistas, sujetándose a los términos de 
la fracción IV del articulo 26 de este Regla- 
mento, y 

IV. Si la administración de la sociedad está 
encomendada a una sola persona, ésta deberá 
ser de nacionalidad mexicana, y si existe Conse- 
jo de Administración, la mayoría de los Con- 
sejeros, por lo menos, deberán ser de naciona- 
lidad mexicana. 

Articulo 29. Cuando una sociedad que haya 
llenado los requisitos exigidos por los artículos 
14 y 76 de la Ley, según el caso, advierta que 
por virtud de enajenaciones, traspasos, adjudi- 
caciones o transmisiones de acciones o partes 
de su propio capital, el porcentaje efectiva- 
mente suscrito por las personas físicas o socie- 
dades comprendidas en los incisos a) y b) de la 
fracción 1 del apartado Primero del articulo 26 
de este Reglamento, es menor que el que aque- 
llos preceptos requieren, deberá denunciar los 
hechos a la Secretaría del Patrimonio Nacional, 
dentro de un término de 30 días, contados + 
partir de aquel en que los haya conocido, para 
que se le señale el plazo dentro del cual deberá 
corregir la anomalía resultante en la estructu- 
ración de su capital. El plazo no podrá ser 
menor de un año ni exceder de dos, y a su 
expiración, se procederá en la forma que esta- 
blece el artículo que sigue en su párrafo final. 
Si dentro del año siguiente a la fecha en que 
se saquen a remate las acciones o partes socia- 
les de que se trata, no han sido adquiridas por 
personas que cumplan los requisitos exigidos, 
al final del plazo se adjudicarán gratuitamente 
a la Comisión de ~ o m é n t o  ~ i n e r o .  Pasado un 
año de la fecha de la adjudicación, la Comisión 
de Fomento Minero, con autorización expresa 
de la Secretaría del Patrimonio Nacional, podrá 
vender, a su valor comercial, las acciones o 
partes sociales de que se irata, reconociendo el 
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derecho al tanto de los otros accionistas o so- 
cios mexicanos de la empreFa. 

Articulo 30. Cuando alguna persona reciba 
por herencia o por adjudicación, en pago de 
créditos debidamente constituidos en su favor, 
acciones o partes cuya titularidad le esd  ve- 
dada de acuerdo con la Ley y este Reglamento, 
la Secretaría, a solicitud del interesado, dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en que el 
derecho a la transmisión se precise, previa com- 
probación de las circunstancias y oyendo a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, autorizará 
el registro de la transmisión con carácter pro- 
visional, sujeto a la condición de que el here- 
dero o adjudicatario venda o traspase las ac- 
ciones de que se trate dentro del plazo que 
señale el artículo 8 de la Ley, a persona capa- 
citada legalmente para adquirirlas. 

Vencido el término del párrafo anterior, sin 
que el interesado hubiera efectuado la enajena- 
ción de las acciones, la Secretaría, oyendo el 
parecer de la Secretaría de Relaciones Exterio- 
res, consignarrí el juicio respectivo, conforme al 
Código Federal de Procedimientos Civiles, hasta 
obtener el reinate de las acciones en favor de 
personas que reúnan los requisitos a que se 
refieren los artículos 14 y 76 de la Ley y los 
relativos de este Keglainento. El producto del 
remate, deducidos los gastos del procedimiento, 
se eiitregari al propio interesado o a quien 
sus derechos repreaente, y si uno u otro se rehu- 
sare a recibirlo, su importe se depositarrí en 
Nacional Financiera, S. A, a su disposición. 

Articulo 31.  La Secretaría. de oficio o a pe- 
ticiiin de la de Kelaciones Exteriores, de Ha- 
cienda y Crédito Público o de Industria y Co- 
mercio, tendrá la facultad de comprobar, en 
cualquier momento, que las sociedades mineras 
se mantienen en la situación requerida en los 
artículos 14 y 76 de la Ley y relativas de este 
Reglamento. 

A solicitud de la Secretaría, las Secretarías 
de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público e Industria y Comercio, la auxiliarán 
en la comprobación del cumplimiento de esas 
disposiciones. 

Articulo 32. Previa a la inscripción en el Re- 
gistro Público de Minería, de la constitución, 
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modificación y disolución de las sociedades a 
que se refiere la fracción 1 del artículo 86 de 
la Ley, deberá hacerse la inscripción de dichos 
actos, en el Registro Público de Comercio co- 
rresporidien te. 

Disposiciones Varias 

Articzdo 33. Serán nulas las estipulaciones 
contenidas en contratos mineros en virtud de 
los cuales la persona o empresa que adquiera 
la concesión o quien se haga cargo de ejecutar 
los trabajos que ella autorice, se obligue a pa- 
gar a quien le haya transmitido la concesión 
correspondiente, compensaciones o regalías. 
calculadas sobre el volumen de las sustancias ob- 
jeto de la concesión o sobre reservas estimadas 
en el momento dc la transmisión o sobre la 
producción que se obtenga posteriormente. 

Los contratos de explotación cuya duración 
exceda de 20 aíios se considerarán, para los 
efectos del artículo 8 de la Ley, que importan 
transniisión de las concesiones que autorizan la, 
explotación. 

Articulo 3 4 .  S610 podrán pactarse conipensa- 
cioiies o regalías con base en el valor del 
mineral que se extraiga en contratos de explo- 
taci6n minera, siempre que dichos contratos sa- 
tisfagan los requisitos siguientes: 

1. Que los celebre y suscriba, en escritura 
pública o en documento privado, ratificado ante 
notario, directamente el concesionario o repre- 
sentante legal: 

11. Que sil duración sea por tiempo definido, 
no me- ('sic.) de vigencia del contrato podrá ser 
superior a la tigencia que tenga la concesión 
o concesiones de que 5e trate al celehrarse dicho 
contrato. 

Del tiempo de duración del contrato, los 
prinieros cinco años serán forzosos para el con- 
cesionario y roluntarios para el explotador. 

111. Que la? regalías o compensaciones que 
se pacten, incluyendo cualquier otro gravamen 
a cargo del explotador, independientemente de 
su naturaleza, no sean inferiores al dos y me- 
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dio por cielito, ni superiores al siete y medio 
por ciento del valor del niineral que se extrai- 
ga. Estos porcentajes deberán aplicarse con 
base en las liquidaciones del comprador de pri- 
mera mano del mineral, no incluyendo, en nin- 
gún caso, los subsidios o devoluciones de Im- 
puestos que el Gobierno Federal otorgue por 
cualquier concepto al explotador minero. Po- 
drán pactarse, dentro de los límites antes esta- 
blecid&, regalías variables de acuerdo con el 
valor neto del mineral. 

El valor neto del mineral se establecerá de- 
duciendo, en su caso, del pago que el compra- 
dor de primera mano haga al explotador mi- 
nero, los cargos que resulten por concepto del 
tratamiento de los minerales, maquilas, castigos, 
impuestos de producción y exportación y fletes 
entre la mina y el punto en que se realice la 
venta; 

IV. Que se estipule claramente a quién co- 
rresponderá el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ley y de este Reglamento, ex- 
cepto las que se refieren a policía minera y 
seguridad en los trabajos de las minas, las que 
quedarán siempre a cargo del explotador, y 

V. Podrán pactarse volúmenes mínimos de 
producción o una regalía anual mínima, pero 
e n  ningún caso restricciones para el explotador 
respecto al volumen máximo de la producción. 

La falta de cumplimiento de algunos de estos 
requisitos será motivo para que el Registro Pú- 
blico de Minería niegue la inscripción del con- 
trato. 

Los derechos derivados de los contratos de 
explotación minera no serán transmisibles a 
terceras personas, salvo el caso de herencia o 
adjudicación en pago de créditos previamente 
,constituidos. 

Articulo 35. La liquidación de la décima par- 
te del impuesto de producción que deben cu- 
brir los concesionarios o asignatarios, en los 
términos del párrafo último de la fracción 11 
del artículo 11 de la Ley, se hará por la Direc- 
ción, con intervención del representante que 
designe el Comité Técnico y de Inversión de 
Fondos que prevé el artículo 20 del Decreto 
para la Planeación, Control y Vigilancia de las 

Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales. 
Esta décima parte será calculada sobre el monto 
del impuesto que efectivamente debe pagarse; 
pero la misma, en ningún caso podrá ser infe- 
rior a la mitad de la décima parte del monto 
de la tasa legal del impuesto. 

Se entiende por trabajos a cielo abierto, las 
obras mineras que se ejecutan en la superficie 
del terreno y que tengan por objeto extraer 
sustancias minerales que se encuentren en ya- 
cimientos que afloren a la superficie o que 
tengan un recubrimiento que deba removerse 
totalmente para realizar la extracción. 

Articulo 36. Si durante los trabajos que se 
realicen al amparo de una concesión minera, 
se llegaren a encontrar yacimientos petrolífe- 
ros, el concesionario lo notificará inmediata- 
mente a la Secretaria para los efectos del ar- 
tículo 13 de la Ley. 

Articulo 37. Los asignatarios o concesionarios 
que, con base en sus respectivos títulos, preten- 
dan realizar trabajos mineros dentro de terre- 
nos amparados por asignaciones petroleras, de- 
berán presentar, directamente ante la Dirección, 
solicitud por duplicado, en la que se delimitará 
el tcrrerio que comprenderán los trabajos, la 
naturaleza de éstos y la forma como se lleva- 
riín a cabo. 

La Secretaría enviará a Petróleos Mexicanos 
copia de la solicitud para que, dentro de un 
plazo de 60 días, contados a partir de la fecha 
del oficio que se gire, opine sobre la posibilidad 
de realización de los trabajos y, en su caso, 
sobre las condiciones técnicas a que deberán 
sujetarse. Vencido dicho término y tomando en 
consideración la opinión de Petróleos Mexica- 
nos, la Secretaría fijará las condiciones técnicas 
a que deberán apegarse los trabajos mineros. 

Articulo 38. La Secretaría podrá otorgar, en 
los términos y condiciones que se establecen 
en este Reglamento: 

1. Autorizaciones provisionales para la ejecu- 
ción de trabajos de explotación y para dispo- 
ner de los productos minerales que con ellos 
obtengan, a los solicitantes de asignaciones, de 
concesiones mineras y de concesioñes especiales 
en reservas mineras nacionales para la explota- i 
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ción de sal formada dircctanieiite por las aguas 
marinas, y 

11. iiutorizacionec provisionales para la ejecu- 
c i h  de trabajos de explotación, sin disponer 
de los productos minerales que con ellos se 
obtengan, a los so1icit:intcs de concesiones es- 
peciales en reservas mineras nacionales. 

No se otoijarán autorizaciones provisionales, 
de ninguna especie, cuando se trata de solici- 
tudes de concesiones coexistentes. 

Articulo 39. La Secretaría podrá otorgar las 
autorizaciones provisionales de explotación a 
que se refiere la fracción 1 del artículo ante- 
rior, si se cumplieron los siguientes requisitos: 

1. Que el interesado presente ante la Se- 
cretaria, solicitud por escrito pidiendo la auto- 
rizaciún provisional y manifestando aceptar 
expresamente las condiciones bajo las cuales 
se le expida dicha autorización, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 41 de este 
Keglamento; 

11. Que hayan transcurrido, cuando menos, 
30 días, contados a partir de la fecha en 
que el interesado Iiaya ei?tregado los trabajos 
periciales del lote para el cual se solicite la 
autorización; 

111. Que no se liubiere presentado oposicibn 
a la solicitud; 

IV. Que la Secretaría no haya advertido que 
la solicitud invade terreno no libre, y 

V. Que los trabajos periciales presentados 
reúnan los requisitos que establece este Re- 
glamento. 

Articulo 40.  La Secretaría podrá otorgar las 
autorizaciones pro~isionales para la explota- 
ción a que se refiere la fracción 11 del artículo 
38 de este Reglamento, cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

1. Que el interesado presente ante la Se- 
cretaría, solicitud por escrito pidiendo autori- 
zación provisional para ejecutar trabajos de 
exploración, indicando, en forma general, en 
qué van a consistir estos trabajos y compro- 
metiéndose a no disponer de los productos 
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minerales que pudiera obtener con ellos, hasta 
~ L I C  le sea otorg;do el título de concesión 
correspoiidiente; 

11. Que hayan trnnsc~~rrido cuando menos 
30 días contados a partir de la fecha del oficio 
en que la Secretaría haya aceptado a trámite 
la solicitud más ventajosa, cntre las presen- 
tadas a concurso, según el articulo 220 de este 
Reglamento, y 

111. Que no se haya presentado ninguna opo- 
sición a dicha solicitud. 

Articulo 41. Las autorizaciones provisionales 
expedidas conforme a este Reglamento, se 
sujetarán a las siguientes condiciones: 

1. Su otorgamiento se hará sin perjuicio de 
tercero y no concederá al beneficiario ningún 
derecho a ocupar o utilizar la superficie del 
terreno, ni constituir servidumbre sobre la 
misma, sin previo consentimiento del dueño 
de dicho terreno; 

11. Sólo facultarán la ejecución de trabajos 
[le explotación en el terreno que legalmente 
ampare la solicitud de concesibn y a disponer 
de las sustancias niinerales que se especifi- 
quen en ella y que corresponderán a las que 
se mencionen en dicha solicitud; 

111. Tendrán una duración de un año, que 
se contará a partir de la fecha de su expedi- 
ción. 

A solicitud del interesado, podrá prorrogarse 
cuando el retraso en la expedición del titulo 
de concesión correspondiente, en lo que se 
refiere a su trámite administrativo, no le sea 
imputable; 

IV. Se revocará de inmediato: 
a) Cuando se haya presentado oposición, en 

los términos de la Ley y de este Reglamento, 
a la solicitud de asignación o concesión que 
les haya dado origen; 

b) Cuando se haya presentado oposición a la 
misma autorización provisional, y 

c) Cuando la Secretaría descubra que la 
solcitud de asignación o concesión invade terre- 
no no libre, y 
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V. Quedarán extinguidos automáticamente 
y sin efecto alguno; 

a) Al terminar el lapso de su vigencia, y 
b) Si durante su vigencia se expide el titulo 

de concesión minera correspondiente o se 
dicte acuerdo de desaprobación o de desisti- 
miento de la solicitud de concesión respectiva. 
En el primer caso, la extinción y sus efectos 
comenzarán a partir de la fecha de expedición 
del título de concesión, y en el segundo caso, 
a partir de la fecha de notificación del oficio 
de  desaprobación o de desistimiento de la soli- 
cQud de concesión. 

Articulo 42. El solicitante a quien se hubiera 
otorgado autorización provisional para ejecu- 
tar trabajos de explotación, en los terminos 
de los artículos 38 y 41 de este Reglamento, 
o su causahabiente. en su caso, tendrá obliga- 
ción de rendir a la Secretaría, cuando quede 
sin efecto dicha autorización, un informe que 
contenga: 

1. Descripción de las obras ejecutadas al 
amparo de la autorización, y 

11. Relación de los productos obtenidos, su 
valor y el destino que se le haya dado. 

Este informe deberá ser presentado dentro 
de los 9 días siguientes a la fecha en que 
haya quedado sin efecto la autorización, de 
acuerdo con lo establecido en la fracción V 
del artículo anterior. 

T f T U L O  SEGUNDO 

Articulo 43. Las solicitudes de asignación 
se presentarán por cuadruplicado, ante la Agen- 
cia de Minería correspondiente, y deberán 
contener los siguiente datos: 

1. Nombre de la entidad solicitante, su 
objeto y domicilio para recibir notificaciones; 

11. El lugar de ubicación del terreno, con 
la expresión del Municipio y Estado o Terri- 
torio; 

111. El área del lote; 

IV. La sustancia o sustancias cuya asignación 
se solicite; 

V. El nombre del lote; 

VI. Descripción del punto de partida origen 
de las medidas del lote, su ubicación, los 
datos relativos al perimetro y la localización 
del mismo en el terreno; 

VII. Las colindancias con otros lotes mine- 
ros, indicando el nombre y número de título o 
del expediente de ellos y, en lo posible, la 
designación de los lotes vecinos que se hallen 
a 100 metros o menos de distancia de los 
linderos de aquel a que se refiera la solicitud; 

VIII. Si el terreno objeto de la solicitud ha 
sido no libre en todo o en parte, en los, 
tPrminos del artículo 10 de la Ley, se darán 
a conocer los datos que se tengan al respecto, y 

IX. Si concurren o no las circunstancias del 
artículo 74 de la Ley. 

Junto con la solicitud deberán presentarse, 
t ambih  por cuadruplicado, dos fotografías 
tomadas desde rumbos que difieran cuando 
menos 60 grados entre sí y en las cuales 
se aprecien claramente las características del 
punto de partida origen de las medidas y 
del panorama que rodea a dicho punto. 

.4rticulo 4 . f .  Cualquier empleado de una 
Entidad Pública Minera podrá presentar, a 
nombre de ella, solicitudes de asignación, en 
los términos del artículo anterior, acompañan- 
do el testimonio de la escritura en que se le 
haya autorizado a formular y presentar la 
solicitud. En caso de que no se acompañe 
dicho testimonio, el Agente deberá recibir 
y registrar la solicitud y turnarla de inmedia- 
to a la Secretaría, la que no la admitirá a 
estudio y trámite, si no es ratificada directa- 
mente ante la Dirección por personas, auto- 
rizadas, dentro de un plazo de 60 días, contado 
a partir de la fecha de registro de la solicitud. 

Articulo 45. Al registrarse cualquier soli- 
citud de asignación en el libro correspon- 
diente de la Agencia, el Agente asentará, en 
los cuatro ejemplares de la solicitud, la hora 
exacta y el día de su presentación, el nombre 
de la persona que la haya presentado y el 
número progresivo de registro que le corres- 
ponda. La persona que presente la solicitud 
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podrá exigir que todas las anotaciones del 
registro se hagan en su presencia. 

Artículo 46. Al recibir una solicitud de 
asignación, la Agencia procederá a su examen 
para cerciorarse si reúne los requisitos que 
par;i el efecto exigen los artículos 43 y 44 
de este Reglamento. En caso aiirmativo. la 
admitirá a trámite; de lo contrario, coricederá 
a quien la presente, un término de tres días 
para que subsane las deficiencias, omisiones 
o irregularidades de que adoliciere. Si dentro 
del tbrinino concedido se presentan las ac1;i- 
raciones o ~locimientos, o se llenan los requi- 
sito5 omitidos, se admitirá; en caso contrario, 
se desechará, salvo en el caso previsto en el 
articulo 44 de este Reglamento. 

Articulo 4 7 .  Una vez admitida la solicitud 
de asignrtcihn. el A\gente enviará el expe- 
diente respectivo a la Direccihn para que 
continúe los trámites en los términos de este 
Reglamento. 

Simultáneamente al envío del expediente, 
el Agente publicará una copia de la solicitud 
en la l'rtbla de Avisos, declarando a1 calce 
que esa publicaciún surtc efectos cle citatorio 
para que los qne ae consideren afectados com- 
parezcan ante la Secretaría a hacer valer sus 
derechos. La Secretaria publicará, por una 
sola vez, un extracto del testo de la solicitud 
en el "Diario Oficial", para el mismo fin. 

Articulo 48. La tramitación de las solicitudes 
de asignación se ajustará, en lo conducente, al 
procedimiento establecido para las solicitudes 
de concesión minera ordinaria, con las siguien- 
tes modalidades: 

1. La entidad pública minera solicitante de- 
beri  presentar a la Secretaria los planes y 
programas de trabajos e inversiones que se 
proponga llevar a cabo para la explotación 
de la sustancia o sustancias materia de la 
asignación, los cuales deberán haber sido apro- 
bados por el Presidente, Director o Gerente 
de la entidad solicitante. Si no se eshiben los 
planes y los progranlas antes mencionados den- 
tro del plazo de 180 días, contados a partir 
de la fecha del registro de la solicitud de 
asignación, se tendrá por desistida de dicha 

solicitud a la entidad pública minera respec- 
tiva; 

11. En el caso de coexistencia de derechos 
de explotación a que se refieren los artículos 
12 y 74 de la Ley, los planes y programas 
a que alude la fracción anterior se formularán 
hasta que se tramite y resuelva lo que corres- 
ponda acerca de dicha coexistencia, y 

IIJ. Concluida la tramitacihn, la Secretaria 
resolverá si es de otorgarse o no la asignación 
y, en taso afirmatiyo, expedirá el acuerdo 
correspondiente, en el que se consignarán las 
obligaciones mínimas a que quedará sujeta 
la entidad pública minera solicitante. 

El acuerdo de asignación se inscribirá en 
el Registro Público de Minería y se publicará 
en el "Diario Oficial". 

Artíczilo 4. El Ejecutivo mediante acuerdo, 
oyendo previamente a la entidad pública mi- 
nera de que se trate por conducto de la Se- 
cretaría, podrá asignarle, para su explotación, 
sustancias en zonas determinadas. En este caso, 
previamente a la formulación del acuerdo, la 
Secretaría girará a la Agencia de Minería 
correspondiente al lugar de ubicación de los 
terrenos que se pretendan asignar, un  oficio 
que contendrá los datos a que se refiere el 
artículo 43 de este Reglamento y publicará 
dicho olicio en el "Diario Oficial" de !a 
Federación. 

La Agencia deberá registrar de inmediato 
dicho oficio, en los términos señalados para 
las solicitudes de asignación, y publicarlo por 
40 días en la Tabla de Avisos, para que se 
opongan quienes se consideren con derecho 
a ello. 

Si en el plazo antes fijado, no se hubieren 
presentado oposiciones o cuando, en caso de 
haberse presentado, hayan sido resueltas en 
sentido negativo, la Secretaría procederá a 
formular el acuerdo que asigne a la entidad 
pública minera para su explotación, determi- 
nadas sustancias en la 7ona que se señale. Dicho 
acuerdo deberá contener, en los términos del 
artículo anterior las obligaciones mínimas a 
que quedará sujeta la entidad. 

Art ic~do  50. Las asignaciones que se otor- 
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guen a las entidades públicas mineras deberán 
referirse a terreno libre, salvo que se trate 
de los casos comprendidos en el artículo 76 de 
la Ley. 

Tratándose de reservas mineras nacionales, 
la superficie materia de la asignación podri 
exceder de los límites que señala el artículo 
27 de la Ley; pero deberá definirse por un 
perímetro ligado a un punto de partida fijo. 
Cuando se otorgue en terreno libre, los lími- 
tes de superficie serán los establecidos en el 
citado artículo 27. 

Articulo 51. Se entenderá que son simultá- 
neas las solicitudes de asignación que se pre- 
senten en un mismo día, respecto de un mismo 
lote. 

Si las solicitudes de asignación se presentan 
simultáneamente con solicitudes de concesión 
minera, procederá la preferencia a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley. 

Articulo 52. Las entidades públicas mineras 
podrán solicitar asignaciones: 

1. De sustancias o zonas incorporadas a las 
reservas mineras nacionales, y 

11. En terrenos libres, cuando se trate de 
terrenos que hayan sido objeto de exploración, 
o que la Secretaría les encomiende explorar o 
explotar. 

Articulo 53. Procede la cancelación de las 
asignaciones: 

1. Cuando desaparezca la entidad pública 
minera a cuyo favor se hayan expedido; 

11. Cuando la explotación no la lleve a 
cabo directamente la entidad a cuyo favor se 
hayan expedido; 

111. Cuando la entidad pública minera de 
que se trata no cumpla, sin causa justificada, 
con las obligaciones míninias que se consignen 
en el acuerdo de asignación, y 

IV. Cuando transcurrido el término de un 
año contado a partir de su publicación en el 
"Diario Oficial", la asignación provisional no 
haya sido ratificada por el Ejecutivo Federal, 
en los casos a que se refiere el artículo 4 de 
la Ley. 

Articulo 54. En el caso a que se refiere la 
fracción 1 del artículo anterior, la Secretaría 
procederá a cancelar la asignación respectiva 
dentro de los 30 días, contados a partir de la 
fecha en que haya sido publicada en el 
"Diario Oficial" la ley o decreto que ordene 
la desaparición de la entidad pública minera. 

En los casos a que se refieren las fracciones 
11 y 111 del artículo citado, la Secretaría, tan 
pronlo como tenga conocimiento de los hechos, 
girará oficio a la entidad, concediéndole un 
plazo de 60 días para que alegue lo que 
estime pertinente y aporte las pruebas que a 
sus intereses convenga. 

La Secretaría practicará las investigaciones 
que estime procedentes, y con vista de sus 
resultados y de las pruebas y alegatos de la 
entidad pública minera, dictará resolución 
sobre la cancelación de la asignación de que 
se trate. 

En el caso de la fracción IV la Secretaría 
procederá a la cancelación de la asignación 
respectiva, dentro de los 30 días siguientes al 
día que haya concluido el termino de un año 
señalado en dicha fracción. 

En los acuerdos que decreten la cancela- 
ción se ordenará su inscripción en el Registro. 
Público de Minería y su publicación en el "Dia- 
rio Oficial". 

Articulo 55.  Cuando se presenten simultá- 
neamente solicitudes de asignación sobre un 
mismo terreno, tendrá preferencia, para su 
otorgamiento, la entidad pública minera que 
tenga como fin específico la explotación de 
la sustancia o sustancias materia de las solici- 
tudes. En caso contrario, la que presente las 
mejores condiciones técnicas y económicas para 
la explotación. Si las condiciones ofrecidas son 
iguales, la Secretaría decidirá discrecionalmente. 

Cuando las sustancias materia de las solicitu- 
des simultáneas fueren diferentes y se llenaren 
los requisitos que en materia de coexistencia 
señale el artículo 12 de la Ley, se autorizarán 
ambas explotaciones, con sujeción, en lo con- 
ducente, a las disposiciones de ese precepto. 

Articulo 56. Cuando una entidad pública 
minera proyecte llevar a cabo trabajos de ex- 
ploración sobre terrenos no libres, lo comuni- 
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cará a la Secretaría, djndole a conocer la natu- 
raleza de las obras por ejecutar, el procedi- 
miento o sistema para ejecutarlos, las sustan- 
cias objeto de la explotación y el presupuesto 
de los trabajos, y acompañará dictamen que 
exprese que los trabajos de exploración pro- 
yectados no causarán daños o estorbo a las 
explotaciones dcl concesionario. En este caso, 
o cuando sea la Secretaría la que proyecte 
llevar a cabo los trabajos de exploración, la 
m i m a  dará a conocer al interesado, por correo 
certificado con a c a e  de recibo, el proyecto 
que pretende realizarse y su programa y pre- 
supuesto de ejecución, para que, en un  plazo 
de 60 días, contados a partir de la Fecha de 
recibo de la coniunicacióii, manifieste: 

1. Si ejerce el derecho de preferencia que 
le confiere el artículo 16 de la Ley, para efec- 
tuar los trabajos de cxploración, y 

11. Si se opone a1 proyecto de exploración, 
expresando las razones en que se funde. 

Si hubiere oposición del concesionario, cl 
asunto se turnará para estudio, a una comisióu 
que la, Secretaría nombrará en cada caso, inte- 
grada por tres ingenieros de minas o geólogos 
legalmente autorizados para ejercer su profe- 
sión y con mínimo de cinco años de practica 
profesional. 

La Comisibn deberá expresar en su dicta- 
men: 

a) Si las exploraciones que se proyectan pue- 
den causar daños o estorbar la explotación del 
concesionario, y 

b) Si en el caso de que puedan causar daños 
o estorbar la explotación, esto se puede evitar o 
compensar. 

En el dictamen se incluirá, en su caso, opi- 
nión sobre las condiciones en que deba rea- 
lizarse la exploración. 

Con vista del dictamen, 13 Secretaría dictará 
resolución y si aiitoriza la ejecución de las 
expIoraciones, seiial:irá, con la mayor precisibn, 
la forma en que í5t:is deban llevarse a cabo. 
Esta resolución será notitirada al opositor por 
correo certificado con acuse de recibo. 

Cuando el concesionario haya hecho uso 
del derecho de preferencia dentro del plazo 
seiialado, en igualdad de condiciones ofreci<lris 

por cualquier otro contratista, se le otorgará 
el contrato: pero, en todo caso, el contratista 
deberá otorgar fianza que garantice su cuni- 
pliiniento. 

T I T U L O  TERCERO 

De las concesiones mineras 

De los solicitudes de concesidn minera 

Articulo 57. Las solicitudes de concesión 
minera se presentarh ante la Agencia a que 
corresponda el municipio de ubicación del 
lote respectivo. 

Articulo 58. Si el terreno motivo de la soli- 
citud de concesión estuviese comprendido den- 
tro de la circunscripción de dos o más Agen- 
cias, ante cualquiera de éstas podrá presentarse 
la solicitud; pero si se presentasen varias soli- 
citudes ante distintas Agencias, que de aciicrdo 
con este artículo puedan conocer de ellas, tt5ii- 
drá preferencia la primera en tiempo. 

Articulo 59. Las solicitudes de concesión iri- 
nera se presentarán por cuadruplicado y en 
ellas se expresará: 

1. Si se trata de persona física, el nombre 
completo del o de los solicitantes, su edad, 
estado civil, ocupación, nacionalidad y domi- 
cilio para recibir notificaciones; 

11. Si se trata de persona moral, su deno- 
minaciOn o ralón social, domicilio para recibir 
~~otiticaciones, el número de su inscripción en 
el Registro Pu1,liro de Minería y el nombre del 
representante o apoderado; 

111. El lugar de ubicación del terreno, con 
expresión del re!pecti\-o AIunicipio y Estado 
o Territorio; 

IV. El área del lote. 

V. I,as sustancias que se desee explotar, 
mencionando específicamente cada una de ellas; 

VI. El nombre del lote; 

VII. Descripción del punto de partida ori- 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3799

www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 1971. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



REPERTORIO ANUAL DE LEGZSLACZÓN 1966 

gen de las medidas del lote, su ubicación, los 
datos relativos al perímetro y la localización 
$el mismo en el terreno; 

VIII. Los datos que se tengan respecto a las 
colindancias con otros lotes mineros, indicando 
el nombre del lote y de su titular, y el número 
del titulo o del expediente de ellos, así como 
el  nombre de los lotes vecinos que se hallen 
a 100 metros o menos de distancia de aquel a 
que se refiere la solicitud. 

IX. Si el terreno objeto de la solicitud ha 
sido no libre en todo o en parte, en los ter- 
minos del artículo 10 de la Ley en cuyo caso 
se darán a conocer los datos que se tengan al 
respecto, y 

X. Declaración sobre si el terreno solicitado 
queda comprendido total o parcialmente den- 
tro de perímetros urbanos, o dentro de terre- 
nos ocupados por bienes de interés público. 

Junto con la solicitud deberán presentarse, 
también por cuadruplicado, dos fotografias to- 
madas desde rumbos que formen entre sí án- 
gulos no menores de 60 grados y en las 
que puedan apreciarse claramente las carac- 
terísticas del punto de partida y del terreno 
que lo rodea. El solicitante o su apoderado 
deberá firmar estas fotografias, certificando 
que corresponden al punto de partida del 
lote que se solicita. 

Además, se acompañarán a la solicitud las 
pruebas que acrediten la nacionalidad de 
las personas físicas solicitantes o las pruebas 
de  nacionalidad que acrediten, en el caso de 
personas morales, su capacidad para adquirir 
concesiones de acuerdo con lo establecido por 
la Ley. 

Articulo 60. En los casos en que una soli- 
citud de concesión se refiera exactamente al 
mismo terreno que haya estado amparado an- 
teriormente por una concesión ya caduca y 
cuyo punto de partida y perímetro sean los 
mismos del título anterior, el solicitante, en 
escrito que acompaña a su solicitud, podrá 
pedir a la Secretaría que se le exima de la 
presentación de los trabajos periciales corres- 
pondientes, declarando su conformidad en que 
el  expediente respectivo se tramite con base en  

los datos existentes en el expediente del título 
caduco. 

Queda a juicio de la Secretaría conceder o 
no esta franquicia, o pedir los datos o acla- 
raciones adicionales que juzgue necesarios, en 
caso de concederla. Si la Secretaría concede 
la franquicia, podrá expedir, previo el cum- 
plimiento de los demás requisitos legales, el 
nuevo título de concesión, con base en los 
trabajos parciales que obran en el expediente 
del título caduco. 

Si el interesado no solicita la franquicia 
establecida en este artículo, quedará obligado 
a presentar los trabajos periciales que se 
señalen en el artículo 68 de este Reglamento. 

Articulo 61. Toda solicitud debed ser sus- 
crita y entregada en la Agencia que corres- 
ponda personalmente por el interesado o por 
su apoderado, quien deberá acreditar tal ca- 
rácter mediante escritura pública o carta po- 
der. 

No se exigirá el cumplimiento de este último 
requisito cuando el apoderado se haya regis- 
trado previamente en el Libro de Registro de 
Apoderados de la Dirección, pero en todo como 
deberá hacerse mención en la solicitud del 
número de su registro. 

Para los efectos de este articulo se entenderá 
que: 

J. Si dos o más personas físicas conjunta- 
mente presentan una solicitud, los solicitantes 
deberán designar, haciéndolo constar en la 
misma solicitud, un representante común con to- 
das las facultades y obligaciones para con- 
tinuar la tramitación de dicha solicitud, y con 
quien se entenderá la Secretaría para todos 
los trámites subsecuentes. En caso de que los 
solicitantes no hagan designación de repre- 
sentante común en su solicitud, la Secretaría 
tendrá la facultad de designar como tal a 
cualquiera de ellos; 

11. Si fueren dos o más los solicitantes, 
bastará que la solicitud sea entregada a la 
Agencia por cualquiera de ellos o por su repre- 
sentante acreditado, y 

111. Cuando la solicitud se presente por apo- 
derado, se acompañará a ella, si se trata de 
poder público, el testimonio respectivo, con 
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dos copias simples, y si se trata de carta po- 
der, dos tantos originales de ellas. En el pri- 
mer caso, el testimonio será devuelto por el 
Agente tan luego como lo haya cotejado y 
asentado en las dos copias la razón del cotejo. 

Articulo 62. El Agente tendrá obligación de 
registrar, en el acto mismo de su presentación, 
cualquier solicitud que le sea presentada. El 
pago de los honorarios y erogaciones a que se 
refiere el artículo 107 de la Ley se hará 
prccisamente en el acto mismo de presentación 
y registro de las solicitudes. 

Articulo 63. Al registrarse cualquier solicitud 
en el libro correspondiente de la Agencia, el 
Agente anotará, en los 4 ejemplares de ella, 
el día y la hora exacta de su presentación, por 
qué persona o personas fue entregada y el 
número progresivo de registro que le corres- 
ponda. Las anotaciones en el libro de registro 
deberán hacerse en presencia del solicitante 
o de quien le represente. 

Articulo 64. Registrada la solicitud en los 
términos del artículo anterior, el Agente pro- 
cederá como sigue: 

1. Cotejará los cuatro ejemplares de ella y 
si encontrara que discrepan entre sí, o que 
no son lo suficientemente legibles o les falla 
alguno o algunos de los datos o requisitos 
que se expresan en los artículos 59 y 61 de 
este Reglamento, pedirá al que la presente que 
subsane las omisiones o llene los requisitos fal- 
tantes; 

11. Si la omisión consiste en alguno o algu- 
nos de los datos a que se refiere la fracción 
VI1 del artículo 59, de este Reglamento, la 
omisión deberá subsanarse inmediatamente des- 
pués del registro de la solicitud. 

111. Si alguna o algunas de las omisiones de 
que adolezca la solicitud, salvo el caso estable- 
cido en la fracción anterior, no puede subsa- 
narse en el acta de la presentación, en acta 
levantada inmediatamente después de la ins- 
cripción del registro y anotada en los cuatro 
ejemplares de la solicitud, el Agente empla- 
zará al solicitante para que la subsane dentro 
de un plazo de tres días, contados a partir 

de la fecha y hora del registro de dicha soli- 
citud; 

IV. En caso de que la omisión consista en 
la falta de presentación de las fotografías del 
punto de partida o en la falta de las pruebas 
de nacionalidad a que se refieren los dos 
párrafos finales del artículo 59 de este Regla- 
mento, salvo el caso establecido en la fracción 
111 del artículo 84 del mismo Reglamento, 
en acta levantada inmediatamente después de 
la inscripción del registro de la solicitud y 
anotada en los cuatro ejemplares de ella, el 
Agente emplazará al solicitante para que, den- 
tro de un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles, contados a partir de la fecha y hora 
del registro de la solicitud, presente dichas 
fotografías o las pruebas de nacionalidad o 
ambas, y 

V. Puesta en la solicitud la constancia del 
registro, y en su caso, subsanadas las omisiones 
que se indican en las fracciones 11, 111 y IV 
o hechos los emplazamientos de que se habla 
en las fracciones 111 y V, el Agente devolverá, 
debidamente anotado, el cuadruplicado de la 
solicitud a la persona que le haya presentado, 
la cual deberá extender recibo en el cuerpo 
del original y del duplicado de la misma soli- 
ci tud. 

Articulo 65. Registrada la solicitud y termi- 
nados, en su caso, los plazos a que se refieren 
las fracciones 111 y IV del artículo anterior, el 
Agente resolverá si es o no de admitirse la 
solicitud para su estudio y trámite. La soli- 
citud deberá ser admitida para su estudio y 
trámite: 

1. Si fue formulada y presentada de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley y de este Regla- 
mento, o en caso de haber adolecido de 
alguna omisión, si ésta se subsanó debidamente 
en tiempo, y 

11. Si se cubrieron, en el acto mismo de su 
presentación y registro, las cantidades a que 
se refiere el artículo 107 de la Ley, de acuerdo 
con el Arancel respectivo. 

Articulo 66. Si la solicitud es admitida para 
su estudio, se proseguirá su trámite, de acuer- 
do con lo dispuesto en el artículo 69 de 
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este Reglamento. En caso contrario, el Agente 
consignará por escrito, en el cuerpo mismo 
de la solicitud, el motivo o los motivos en 
que se funde el acuerdo de no admisión, 
comunicará, además, dicho acuerdo al inte- 
resado, por correo certificado con acuse de 
recibo, y remitirá de inmediato dicha solicitud 
a la Secretaría. 

Articulo 67. El acuerdo de no admisión de 
cualquier solicitud será revisable de oficio 
por la Secretaría, salvo que el solicitante se 
haya conformado expresamente con él por 
escrito. La Secretaría dará a conocer al inte- 
resado su resolución y, en su caso, ordenará la 
publicación de libertad del terreno que legal- 
mente haya sido amparado por la solicitud. 

Articulo 68. El solicitante, dentro de un 
plazo improrrogable de 24 días naturales, con- 
tados a partir de  la fecha de  registro de  su 
solicitud, entregará a la Agencia que corres- 
ponda, o directamente a la Secretaria, los tra- 
bajos periciales relativos a la localización y 
medición del lote solicitado, de acuerdo con 
las disposiciones de este Reglamento. En su 
caso, la Secretaría remitirá copia de los traba- 
jos periciales a la Agencia que corresponda. 

Si la fecha en que termine este plazo resulta 
día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el día 
hhbil inmediatamente siguiente. 

La falta de presentación de los trabajos 
periciales dentro del plazo citado en el pá- 
rrafo anterior, será motivo de desaprobación 
del expediente. 

Articulo 69. Dictado por el Agente el acuer- 
do  de admisión a que se refiere el artículo 
65 de este Reglamento, procederá como sigue: 

1. Remitirá a la Secretaría el original de 
la solicitud, con la constancia de su admi- 
sión; 

11. Publicará el triplicado de la solicitud 
en la Tabla de Avisos de la Agencia, durante 
30 días, declarando al calce que esa publica- 
ción surte efectos de citación para todos los 
que se crean con derecho a oponerse a ella, y 

111. Extenderá un certificado al solicitante, 
en el que asentad que la solicitud fue admi- 

tida y que dicho documento servirá de cre- 
dencial al propio solicitante y al perito para 
pasar al terreno en que esté ubicado el lote, 
juntos o separados y las veces que se requiera, 
con objeto de hacer el levantamiento topo- 
gráfico, construir las mojoneras y ejecutar cual- 
quier otro trabajo prevenido por la Ley o 
por este Reglamento, u ordenado por la Secre- 
taría. 

El certificado contendrá el apercibimiento 
de que quien resistiere a la ejecución de  los 
trabajos a que se refiere el párrafo anterior, 
será sancionado en los t6rminos de los artículos 
108 y fracción V del 109 de la Ley y, además, 
indicará claramente la fecha en que termina 
el plazo a que se refiere el articulo anterior. 

El Certificado a que se refieren los párrafos 
anteriores, no autoriza a su titular a realizar 
ningún trabajo de explotación minera, ni 
para poseer, disponer, usar o aprovechar en 
forma alguna el terreno de que se trate, limi- 
tándose sus efectos a los que establece el 
primer párrafo de la fracción 111 de este 
articulo. 

Articulo 70. Los ejemplares de los planos, 
informes periciales y demás documentos que 
se presenten durante el periodo a que se 
refiere el artículo 68 de este Reglamento, 
se cotejarán entre si, y si se encontrasen de 
acuerdo, se pondrh en cada uno de ellos una 
razón que diga: "Cotejado éste (plano, infor- 
me, etcétera), con los (tantos) ejemplares res- 
tantes, se encontró que es igual a ellos". Esta 
razón estará fechada y sellada por la oficina 
o Agencia que haya hecho el cotejo. 

Cuando el Agente haya recibido estos docu- 
mentos, inmediatamente después de cotejarlos, 
los enviará a la Secretaría, conservando un 
ejemplar de ellos en la Agencia para integrar 
el expediente respectivo. 

El Agente, junto con su oficio de remisión, 
rendirá todos los informes que juzgue deban 
tomarse en cuenta en el estudio de la solicitud. 
No se considerarán como legalmente presenta- 
dos los planos, informes periciales y demás 
documentos cuando los ejemplares de ellos no 
sean iguales entre si. 

Articulo 71.  Recibida la documentación en 
la Secretaría, se procederá a integrar con ella el 
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expediente y a estudiarla, a efecto de ver si la 
solicitud se formuló de conformidad con las 
disposiciones de la Ley y de este Reglamento 
y si la tramitación de la misma se hizo de 
acuerdo con las propias di5posiciones, pidiendo 
informes al Kegistro Público de Minería, para 
los fines del artículo 27 de la Ley, sobre las 
concesiones quc se hayan expedido al solici- 
tante, o qiie estén inscritas a su nombre por 
ciialquicr título, o derechos que haya adqui- 
rido para llevar a cabo la explotación. 

Articitlo 72. Si con motivo del estudio del 
expediente de la solicitud, la Secretaría, para 
dictar su resolución, necesitare de la apor- 
tación de datos técnicos y gráficos, informes 
o trabajos complementarios, correcciones a los 
trabajos periciales o aclaraciones o explica- 
ciones respecto a ellos, los pedirá con la am- 
plitud que juzgue necesario y el solicitante o 
el perito, en su caso, estarán obligados a sumi- 
nistrarlos dentro de los plazos qiie se seíialen 
en los artículos 108, 109 y 110 de este Re- 
glaniento. 

Si la Secretaría descubrieac que el terreno 
solicitado se refiere a un hueco, suspenderá 
la tramitacibn o la expedición del título res- 
pectivo y procederi en los términos indicarlos 
cn el artículo 82 de e5te Kcglamento, en lo 
conducente. 

Articulo 73. Cuando la Secretaria, por los 
datos que posea o que recabe de los intere- 
\ados, encuentre que la solicitud abarca terre- 
no no libre, selialará al solicitante un p l a ~ o  de 
90 días para que presente nuevos trabajos 
periciales que escluyan este terreno, o alegue 
10 que a SLI derecho convenga. 

Aytículo 74. Cuando por razón de colindan- 
cias mineras, el solicitante encontrase en el 
acto de la mensura del lote, que éste resulta 
dividido en dos o más fracciones no conti- 
guas, entregará los trabajos periciales de la 
fracción que prefiera y, si a sus intereses con- 
viene, simultineamente presentará nueva soli- 
citud o solicitudes por la fracción o fracciones 
restantes. En caso de no presentar esta solici- 
tud o solicitudes, se publicar9 la libertad del 
terreno no comprendido en la fracción esco- 
gida por el solicitante. 

Si es la Secretaría la que descubre la exis- 
tencia de fracciones no contiguas, señalarii al 
solicitante un  plazo de 90 días para que elija 
la fracción que prefiera, presentando los tra- 
bajos periciales correspondientes y presente 
nueva solicitud o solicitudes de concesión pcr 
la fracción o fracciones restantes. 

Articulo 75. Si del estudio resulta que se pre- 
sentó alguna de las oposiciones a que se 
refiere el Capítulo VI1 de la Ley, se proceder5 
de ;icuerdo con lo que dispone este Regla- 
mento en relación con oposiciones. 

.4rticulo 76. En caso de que aparezcan en 
la solicitud o durante su tramitación, infrac- 
ciones a la Ley o a este Reglamento. impu- 
tables al solicitante, se desaprobará el expe- 
dimte. Cuando dichas infracciones no sean 
imputables al solicitante, se ordenará la repo- 
sición del procedimiento en la parte que fuere 
conducente. 

Articulo 77. Si del examen del expediente 
resulta que la solicitud y su tramitación se 
ajustaron a las disposiciones contenidas en la 
Ley y en este Kcglamento, se aprobará dicho 
expediente, pul~licando el oficio de aprobación 
duiante 30 días en la Tabla de Avisos de la 
Agc:ncia qiie corresponda, y se ordenarán loa 
tráinitci previos :I la expedición del título 
reslxxtivo. 

Articulo 78. Si la resolución de que se habla 
en el artículo anterior fuere aprobando el 
expediente, se fijará al solicitante un plazo de 
60 días para que cumpla con lo siguiente: 

1. Presente, si se trata de persona moral, 
el permiso de la Secretaría de Relaciones exte- 
riores a que se refiere la fracción 1 del articulo 
47 Constitucional y su legislación reglamenta- 
ria: 

11. Construya las mojoneras esquina del 
lot- y acredite au existencia, presentando un 
escrito por duplicado en el cual, bajo su res- 
ponsabilidad, haga constar que ya han sido 
coiistruidas dichas mojoneras, con las caracte- 
rísticas reglamentarias y en los lugares seña- 
lados por el perito, y 
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111. Entere a la Secretaría, el importe de 
las estampillas que deba llevar el titulo y de los 
derechos de inscripción de este documento en 
el Registro Público de Minería. 

Al solicitante que no cumpla con cualquiera 
de estos requisitos dentro del plazo citado se 
le tendrá por desistido. 

Articulo 79. Cumplido lo dispuesto en el 
Articulo anterior, se expedirá el título de 
concesión correspondiente, conforme al articu- 
lo 38 de la Ley, y se pasará de oficio al 
Registro Público de Minería, para su inscrip- 
ción. Hecha la inscripción, se enviará el titulo 
a la Agencia de Minería correspondiente y se 
girará comunicación al solicitante para que 
pase a recoger su titulo en dicha Agencia. 
Simultáneamente se dará aviso de la expedi- 
ción del título a la Secretaría de Hacienda y 
Credito Público. 

Articulo 80. Tan pronto como el Agente 
reciba el título, lo notificará en la Tabla de 
Avisos por el termino de 30 días, requiriendo 
al concesionario para que pase a recogerlo. 
Si expirado este plazo el concesionario no lo 
hace, se agregará el título al expediente, junto 
con un ejemplar del requerimiento. 

El titulo permanecerá en poder de la Agencia 
y a disposición del interesado hasta que el 
Agente reciba el aviso de su caducidad o de 
la terminación de su vigencia, en cuyos casos lo 
devolverá a la Secretaría. 

Articulo 81. Se consideran simultáneas aque- 
llas solicitudes que sean presentadas al mismo 
tiempo y para amparar un mismo terreno o 
parte de él, ante una misma Agencia. 

En el caso de solicitudes simultáneas, no se 
admitirá que una misma persona presente por 
si o por representante más de una solicitud, 
ni que el representante o apoderado de un 
solicitante formule solicitud por su propio 
derecho. 

Para determinar cuál de las solicitudes simul- 
táneas deberá ser admitida, para su estudio y 
trámite se procederá como sigue: 

1. El Agente recibirá todas las solicitudes 
que le sean presentadas a un mismo tiempo 

y levantará un acta, en la que hará constar 
una relación de las solicitudes simultáneas 
recibidas y de los documentos anexos a ellas. 
Esta acta deberá ser firmada por el Agente 
y por cada uno de los solicitantes, o sus 
representantes; 

11. Inmediatamente despues, el Agente pro- 
cederá a registrar todas las solicitudes, en los 
términos de los articulos 62 y 63 de este 
Reglamento; 

111. Una vez registradas las solicitudes y 
anotadas en ellas, en su caso, los emplaza- 
mientos de que hablan las fracciones 11 y 111 
del artículo 64 de este Reglamento, el Agente 
remitirá las originales de ellas, junto con el 
original del acta levantada de acuerdo con 
la fracción 1 de este artículo, a la Secretaría. 
para que ésta, en su oportunidad, resuelva 
cuáles de las solicitudes simultáneas reúnen 
los requisitos para ser admitidas; 

IV. Las solicitudes tendrán un plazo de 30 
días contados a partir de la fecha en que se 
hayan presentado las solicitudes simultáneas, 
para presentar directamente ante la Secretaría 
cualquier objeción que tengan respecto a otras 
solicitudes presentadas simultáneamente, acom- 
pañando dicha objeción de las pruebas y alega- , 

tos que a sus intereses convenga; 

V. Dentro de un plazo de 60 días, contados 
a partir de la fecha de presentación de las so- 
licitudes simultáneas, la Secretaría dictará la 
resolución a que se refiere la fracción 111 de 
este articulo haciendola del conocimiento del 
,4gente y de cada uno de los solicitantes, em- 
plazando a aquellos cuyas solicitudes reúnan 
los requisitos para ser admitidas para que se 
presenten en la Agencia el día y hora que en 
la misma comunicación se les indique, con el 
fin de que se celebre entre ellos un  sorteo para 
determinar la solicitud que, en definitiva, será 
admitida a estudio y trámite. 

VI. El día y hora fijados para la celebración 
del sorteo el Agente procederá en la forma que 
establezca el instmctivo que para el efecto ex- 
pida la Secretaría; 

VII. Al sorteo deberán asistir los solicitantes 
o sus representantes siempre que acrediten su 
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personalidad mediante carta poder. Las solici- 
tudes que no concurran personalmente o por 
medio de representantes perderán por este he- 
cho su deredio a participar en el sorteo; 

VIII. Del sorteo se levantara acta pormeno- 
rizzda, por duplicado, la cual deberá ser fir- 
mada por el Agente y por los interesados que 
hayan concurrido al acto, y 

IX. Sin perjuicio de lo dispuesto en las frac- 
ciones anteriores, si las solicitudes amparasen 
diferentes superficies de terreno se procederá 
como sigue: 

a) Si la solicitud favorecida cubriese todo el 
terreno amparado por las otras, por este solo 
hecho quedará concluido el procedimiento; 

b) Si la solicitud agraciada comprendiera so- 
lamente una parte del terreno, la parte restante 
será sometida a un nuevo sorteo entre las perso- 
nas que solicitaron todo o parte del resto de 
dicho terreno, y si después del segundo sorteo, 
aún quedase terreno disponible, se procederá, 
de acuerdo con lo indicado, a celebrar los sor- 
teos que fueren necesarios hasta que quede cu- 
bierto todo el terreno libre; 

c). Los sorteos de que se habla en el párrafo 
anterior se llevarán a efecto en forma subsecuen- 
te hasta que se cubra el terreno libre; y 

d) Las personas que no concurran a la cele- 
bración del sorteo inicial o sorteos subsecuen- 
tes a él, perderán, por este sólo hecho, todos 
sus derechos. 

El procedimiento a que se refiere este artícu- 
lo deberá seguirse en todos los casos en que 
existan solicitudes simultáneas, aun cuando se 
trate de solicitudes que se refieran a la explo- 
tación de diferentes sustancias. 

Articulo 82. Cuando se presente una solici- 
tud de concesión por un hueco, se procederá 
como sigue: 

1. El Agente remitirá a la Secretaría el ori- 
ginal de la solicitud con la constancia de su 
admisión, y publicará el triplicado en la Tabla 
de Avisos durante 30 días, con una nota al 
calce que indique que su publicación surte 
efecto de citación para todos los que se crean 
con derecho a oponerse a ella; 

11. Recibida la solicitud en la Secretaría, se 
procederá a estudiarla a efecto de comprobar 
que el terreno solicitado corresponde a un hueco 
y, en caso afirmativo, enviará por correo certi- 
ficado, con acuse de recibo, una copia a cada 
uno de los concesionarios de los lotes colindan- 
tes, fijándoles un plazo de 30 días, con la 
expresión de las fechas de iniciación y termina- 
ción, para que, si a sus intereses conviene, 
ejerciten el derecho de preIerencia que señala 
el artículo 32 de la Ley, presentando solicitud 
en la Agencia correspondiente, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 59 de este Reglamen- 
to, y 

111. Terminado el plazo indicado, si no se 
hubiese presentado ninguna solicitud, el Agente 
lo comunicará a la Secretaría y se continuará 
el trámite del expediente de la solicitud pesen- 
tada originalmente. 

Si fuese sólo un colindante quien hubiere 
hecho uso del derecho de preferencia, se tra- 
mitará su solicitud desde luego, y si fueren va- 
rios, el Agente los citará con el objeto de cele- 
brar un sorteo, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 81 de este Reglamento, 
en su parte conducente. 

En el caso de que el primer solicitante de un 
hueco sea uno de los titulares de los lotes 
colindantes, a éste se le admitirá a trámite su 
solicitud, sin notificar a los demás concesiona- 
rios de los lotes colindantes. 

De la localización, medición y amojonamiento 
de los lotes mineros, de los trabajos e informes 

periciales y de los peritos mineros. 

Articulo 83. Los lotes mineros se localizarán 
en el terreno, con base en los datos de la soli- 
citud correspondiente, confirmando y precisan- 
do éstos mediante los trabajos periciales que se 
establecen en este capítulo. 

La localización del lote minero quedará de- 
terminada por un punto fijo en el terreno, lla- 
mado punto de partida, que se ligará con el 
perímetro del lote. Este punto de partida será, 
en todos los casos, precisamente el que se des- 
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criba en la solicitud de asignación o de con- 
cesión. 

El perímetro del lote objeto de la solicitud 
se determinará expresando la longitud en me- 
tros y el rumbo de cada uno de los lados. 

En este capítulo, cuando se hable de longitud 
o de distancia entre dos puntos, se entiende 
que es la horizontal, y cuando se mencione 
rumbo, se entiende que es el astronómico. 

Articulo 84. Sólo se admitirán como puntos 
de partida los siguientes: 

1. Un punto real, permanente, fácilmente 
identificado, preexistente en el terreno cuando 
se presente la solicitud, y de preferencia bien 
conocido de los lugareños, siempre que en la 
solicitud se describa anotando sus característi- 
cas y posición respecto de otros puntos notables 
del terreno. En los casos en que el punto de 
partida sea un socavón o un pozo, éste deberá 
tener como dimensiones mínimas 1.20 mts. por 
1.20 mts. de sección y 5 metros de desarrollo 
lineal; 

11. El punto de partida de otro lote minero 
preexistente, y 

111. Una mojonera, en cuyo caso ksta deberá 
tener 60 x 60 cms. de sección y 1 metro de 
alto como mínimo. En este caso, las fotografías 
del punto de partida a que se refiere el artícu- 
lo 59 deberán presentarse simultáneamente con 
la solicitud, sin que sea aplicable el plazo de 
30 días de que habla la fracción IV del artículo 
64. 

No se admitirá como punto de partida la 
esquina de otro lote, salvo el caso de que exis- 
ta en dicha esquina una mojonera que tiene 
los requisitos de este artículo, en cuyo caso ser& 
dicha mojonera, independientemente de su po- 
sición legal, la que constituirá el punto de par- 
tida. 

Articulo 85. Cuando el punto de partida no 
se encuentre sobre el perimetro del lote soli- 
citado, se ligará a dicho perimetro por medio 
de una o varias líneas auxiliares determinadas 
por sus longitudes y rumbos. El rumbo o rum- 
bos de las líneas auxiliares deberán ser siempre 
Norte-Sur u Oriente-Poniente. 

Artículo 86. El perito identificara el punto 
de partida del lote solicitado, de acuerdo con 
los datos que para el objeto estén anotados en 
la solicitud de concesión y con las fotografías 
que se hubieren presentado con la misma. 

El perito fijará con toda precisión dicho 
punto de partida, mediante los metodos topo- 
gráficos, las fotografías y su descripción deta- 
llada. 

Articulo 87. Es obligación del perito que lo- 
calice un lote minero, identificar los puntos de 
partida de los lotes colindantes y de los vecinos 
cuyos lados disten hasta 100 metros de cual- 
quier lado del lote que se localiza, para lo cual 
examinará previamente los expedientes respec- 
tivos. 

Articulo 88. Para los efectos de la localización 
y medición de lotes mineros, se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 

1. Lote con punto de partida propio: aquel 
cuyo punto de partida se ajusta a lo dispuesto 
en las fracciones 1 y 111 del artículo 84 de este 
Reglamento y es independiente del punto de 
partida de otros lotes; 

11. Lote en cadena: aquel que tiene como 
punto de partida el punto de partida de un lote 
preexistente; 

111. Lote origen de grupo: el primero de un 
grupo en cadena que tiene como punto de par- 
tida propio; 

IV. Grupo en cadena: el conjunto de lotes 
cuya posición queda determinada por el mismo 
punto de partida un lote origen de grupo; 

V. Lote de enlace: el que establece colindan- 
cias con lotes preexistentes que pertenecen a 
diferentes grupos en cadena; 

VI. Hueco: el terreno libre que se encuentra 
rodeado por terrenos amparados por asignacio- 
nes vigentes y que tenga un área máxima de 
diez hectáreas, y 

VII. Terreno circundado: aquel que se en- 
cuentra limitado por terreno no libre, cual- 
quiera que sea su superficie. 

Articulo 89. En las solicitudes de concesión 
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T E X T O S  LEGISLATIVOS:  M E X I C O  

minera de huecos o terrenos circuiidados, no 
será necesario expresar las longitudes y rumbos 
de los lados del perímetro, sino que bastará 
indicar los lotes circundantes, y las longitudes 
y rumbos de tales lados serán los que deriven 
de la posición de esos lotes de acuerdo con las 
ligas correctas entre sus puntos de partida. 

..irticulo 90. En las solicitudes de lotes de en- 
lace no será necesario expresar las longitudes 
de las líneas de enlace. La condición de colin- 
danria prevalecerá sobre cualquier otro dato 
de localización, y las referidas longitudes de- 
penderan de la liga correcta entre los puntos 
de partida de los lotes por enlazar. 

Articulo 91. La localización y medición de 
los lotes mineros conlprende: la identificación 
del punto de partida del lote minero solicitado: 
la identificación de los puntos de partida de 
los lotes colindantes y vecinos y de los puntos 
de partida orígenes de grupo, en su caso; la 
determinación de la meridiana astronómica; 
las ligas topográficas; las visuales; el señala- 
miento y contrucción de la mojonera de locali- - 
zación y, en su caso, de la mojonera auxiliar 
de toma de visuales; la toma de fotografías y 
la demarcación del perímetro del lote. Estas 
operaciones se ejecutarán conforme a las dis- 
posiciones de este Capítulo y de los instructivos 
que para ello formule la Secretaría. 

Artículo 92. La meridiana astronómica se 
determinará conforme a alguno de los procedi- 
mientos autorizados por la Secretaría o dedu- 
ciendola de un lado de cualquiera triangula- 
ción previamente aprobada por la Secretaría. 

Articulo 93. Se determinarán ligas topográfi- 
cas del punto de partida del lote objeto de la 
solicitud a los puntos de partida de los lotes 
colindantes o vecinos; al punto de donde se 
hayan tomado las visuales de referencia; a la 
mojonera de localización del lote medido; a un 
drt ice cualquiera de triangulación aprobada 
por la Secretaría, o a un punto de referencia 
que oficialmente haya sido fijado por la Secre- 
taría en el terreno. Será optativo hacer estas 
dos últimas ligas cuando dichas puntas disten 
del de partida del lote más de cinco kilómetros. 

Tratándose de lotes de enlace, se ligarán los 
puntos de partida de los lotes origen de grupo. 

Todas las ligas se determinarán por medio de 
triangulación o por poligonal medida con cinta 
de acero y teodolito, bien sea cerrada o medida 
en ambos sentidos. 

Arliculo 94. La posición de todo punto de 
partida se confirmará mediante visuales toma- 
das desde dicho punto. Si desde el punto de 
partida no pudiesen visarse puntos bien defini- 
dos, las visuales se tomarán de la mojonera de 
localización, y si desde Psta tampoco se pudiere, 
se tomarán desde un punto auxiliar lo más cer- 
csno posible al punto de partida. 

Los punto visados deberán ser permanentes, 
bien definidos y fáciles de identificar. Se deter- 
minarán los rumbos de las visuales con aproxi- 
macinn de un minuto cuando menos. Se toma- 
rán tres visuales, pero bastará con dos cuando, 
además del rumbo, se determine la distancia 
entre uno de los puntos visados y el de obser- 
vación. 

El ángulo entre una visual y la siguiente 
debe ser mayor de 300 y menor de 1500. 

A~.ticzilo 95. Cuando se hayan tomado las vi- 
suales del lote desde un punto auxiliar, éste 
quedará señalado en el terreno por una mojo- 
nera de localización, y en una cara llevará 
marcado en cemento, además de los datos ge- 
nerales del lote, la abreviación M. A. (mojonera 
auxiliar). 

Esta mojonera auxiliar deberá quedar cons- 
truida durante la mediciún. 

Articulo 96. La demarcación del perímetro 
del lote se haríí estableciendo en el terreno los 
lados del polígono que contenga la solicitud, 
con los rumbos y distancias que en ella se se- 
ñalen. Se principiará en el punto de partida 
indicado, previamente identificado y, en su 
caso, se establecerá la línea o líneas auxiliares 
que liguen este punto con el perímetro del 
lote. 

La demarcación se hará respetando el terre- 
no no libre. En consecuencia, cuando éste no 
permita dar cabida a uno o varios lados del 
lote con las dimensiones que les asigne la soli- 
citud, se acortarán tales lados o se sustituirán 
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por las líneas quebradas que los linderos del 
terreno no libre configuren, con el objeto de 
lograr la localización del nuevo lote sin que 
haya sobreposición del mismo sobre el terreno 
no libre. 

Cuando al demarcar el terreno de un lote se 
encuentre que queda dividido en dos o más 
porciones separadas una de otra, debido a la 
posición del terreno no libre, se procederá en 
los términos del artículo 74 de este Regla- 
mento. 

En la demarcación que se haga del lote soli- 
citado, se determinará la posición de todas sus 
esquinas. 

Artículo 97. Para localizar en el terreno un 
lote en cadena, el perito procederá como sigue: 

1. Identificará el punto de partida del lote 
origen de grupo, valiendose de los datos que 
obren en el expediente respectivo; 

11. Establecerá la línea auxiliar mediante 
triangulación y poligonal complementaria o 
iínicamente con poligonal cuando esta no exce- 
da de 3 Kms. Esta poligonal deberá ser cerrada 
o medida en ambos sentidos. La medición se 
hará con cinta de acero y teodolito. 

El perito podrá aprovechar la triangulación 
hecha para la medición de otro lote de la ca- 
dena y, si es necesario. ampliará esa triangu- 
lación adicionando el triángulo o triángulos 
que le permitan situar un vértice cerca del pri- 
mer punto del perímetro del lote por fijar en 
el terreno. 

Cuando el perito aproveche una triangula- 
ción existente, verificará las medidas angulares 
del triángulo de donde partió su poligonal, o 
los nuevos triángulos; 

111. Señalará en el terreno las vértices de los 
triángulos que haya establecido en su medi- 
ción, para lo cual sepultará un bloque de con- 
creto de 30 x 30 centímetros de sección y 60 
centímetros de profundidad, en cuyo eje longi- 
tudinal irá empotrado un tubo o barra de 
hierro de 12.7 milímetros de diámetro enrasado 
a la cara superior del bloque, la cual irá cu- 
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bierta con 30 centímetros de tierra. Esa barra 
o tubo marcará precisamente el vertice del 
triángulo y para encontrar su posición con 

posterioridad, el perito construirá una moje 
nera testigo de mampostería de 40 X 40 centi 
metros de sección y 30 centimetros de alto. co- 
locada a rumbo y distancia conocidos de ese 
vértice, sin que esa distancia exceda de 20 
metros. 

Cuando el vCrtice por señalar quede en roca 
firme, se marcará por medio de un tubo o barra 
de hierro hasta de 12.7 milímetros de diámetro 
y 60 centimetros de profundidad, firmemente 
empotrado y al ras de la roca. 

Las mojoneras vertice llevarán grabado en 
su cara superior el número que les corresponda 
en la triangulación, y 

IV. Anotará en el informe pericia1 las coor- 
denadas de los vkrtices de la triangulación, 
tomando como origen el punto de partida del 
lote origen del grupo, la liga entre el Último 
vértice y el primer punto del perímetro del 
lote por medir, las ligas entre las mojoneras 
testigo y los vértices de triangulación estable- 
cidos. Acompañará los datos, cálculos, plano 
de triangulación establecida y certificado de 
haber quedado construidos los vkrtices y las 
mojoneras testigos correspondientes. 

Articulo 98. El perito tomará las fotografías 
que se especifican en seguida: 

1. Del punto de partida del lote objeto de 
la solicitud de concesión; 

11. De los puntos de partida de los lotes ori- 
gen del grupo, cuando es lote de enlace, terre- 
no circundado o hueco; 

111. De los puntos de partida de los lotes 
colindantes o vecinos que haya indentificado 
de acuerdo con el artículo 87 de este Regla- 
mento; 

IV. De la mojonera de localización del lote; 

V. De la mojonera auxiliar de observación 
de visuales en su caso. y 

VI. De los puntos a donde haya dirigido las 
visuales. 

Las fotografías se ajustarán a las caracterís- 
ticas y especificaciones que señalen los instruc- 
tivos que para el efecto expida la Secretaría. 
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ilrticulo 99. Cada lote tendrá su propia mo- 
jonera de localización. Aquellas que tomen 
como punto de partida el de otro lote, deberán 
construir dicha mojonera de localización dentro 
de su lote y entre 10 y 50 metros de cualquie- 
ra de las esquinas del mismo. 

Articulo 100. La mojonera de localización 
deberá quedar construida durante la medición 
del lote y tendrá invariablemente la posición 
y características de construcción siguientes: 

1. En los lotes con punto de partida propio, 
quedará entre los 10 y 50 metros de dicho 
punto de partida, en lugar tal que desde es- 
te punto se vea la mojonera de localización. 

En lotes cuyo punto de partida sea el de un 
lote preexistente, quedará entre los 10 y los 50 
metros de cualquiera de las esquinas del nuevo 
lote, en lugar tal que desde la esquina se vea 
la mojonera de localización. 

11. Su sección horizontal será un cuadrado 
de 60 centímetros por lado y su altura de 1 
metro; 

111. Se construirá de mampostería con mor- 
tero de cal o de cemento con todas sus caras 
aplanadas; su cara superior será plana y ho- 
rizontal, tendrá un tubo o barra de hierro de 
12.7 milímetros de diámetro, empotrado ver- 
ticalmente y al ras de la cara superior de la 
mojonera. El centro de este tubo o barra será 
el punto geométrico que permita determinar 
la posición exacta del punto de partida; 

IV. En una de las caras laterales tendrá mar- 
cados con claridad los datos siguientes: 

a) Las abreviaturas M. L. (mojonera de lo- 
calización); 

b) Nombre del lote; 
c) Superficie; 
d) Número del expediente, y 
e) Agencia a que corresponda, y 

V. En otra cara de la mojonera se marcará 
un croquis del polígono del lote, indicando la 
posición relativa del punto de partida y de 
la meridiana astronómica. 

Articulo 101. La demarcación de los lotes en 

el terreno se hará con mojoneras que se cons- 
truirán en las esquinas del mismo y tendrán 
las siguientes características: 

1. Su sección horizontal será como mínimo 
un cuadrado de 30 centímetros por lado y su 
altura mínima de 60 centímetros; 

11. La construcción será de mampostería con 
mortero de cal o de cemento y con todas sus 
caras aplanadas, y 

111. En una de sus caras laterales tendrá 
grabados los siguientes datos: 

a) Nombre del lote; 
b) Número del expediente; 
c) La Agencia a que corresponda, y 
d) Abreviatura M. E. (mojonera esquina) y 

el número que le corresponda según el plano 
presentado por el perito. 

Cuando una mojonera esquina no se pueda 
construir en el lugar que le corresponda, se 
construirá tan cerca del mismo como sea posi- 
ble y se le marcará, además de los datos men- 
cionados, el rumbo y distancia entre la misma 
y la esquina teórica. 

Articulo 102. La posición legal de una es- 
quina, es la que corresponda a la calculada 
con base en los datos de la solicitud e informe 
del lote aceptado por la Secretaría. 

No tendrá ninguna mojonera esquina, a 
menos que ocupe en el terreno, precisamente. 
la posiciún legal de dicha esquina. 

Articulo 103. Los informes periciales se pre- 
sentarán en  original y dos copias, y contendrán, 
precisamente en el orden en que se numeran 
los datos siguientes: 

1. Nombre del o de los solicitantes; 

11. Nombre del lote; 

111. Nombre del Registro y Agencia corres- 
pondiente; 

IV. Area del lote en hectáreas; 

V. Municipio y Estado o Territorio; 

VI. Descripción del punto de partida y de 
la identificación de dicho punto en el terreno, 
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asi como su ubicación, confirmando y, en su 
caso, ampliando los datos de la solicitud respec- 
tiva. Descripción de los medios de que se sir- 
vió para Ia identificación de los puntos de 
partida de los lotes colindantes y vecinos y, 
es su caso, de los puntos de partida de los lotes 
origen de grupo; 

VII. Ubicación del terreno solicitado, que 
deberá ser la misma que se asentó en la soli- 
citud, con las observaciones que el propio pe- 
rito estime pertinente, y con la anotación de 
sus coordenadas geográficas, las cuales se tomñ- 
rán del mapa oficial de la región, que obre en 
la Agencia correspondiente; 

VIII. Datos numkricos relativos a la línea 
auxiliar o líneas auxiliares y al perímetro del 
lote, presentados en forma de cuadro y seña- 
lando: lados, rumbos, distancias y lotes colin- 
dantes, y anotando el nombre y el número del 
título o el número del registro en la Agencia 
del lote respectivo; 

IX. Datos numéricos de las ligas establecidos 
entre el punto de partida del lote y los siguien- 
tes puntos: 

a) Los puntos de partida de los lotes colin- 
dantes o vecinos; 

b) La mojonera de localización; 
c) La mojonera auxiliar de toma de visuales 

y los puntos de partida origen de grupo, en 
su caso, y 

d) Los datos de la fracción IV del articulo 
9 7  de este Reglamento, en su caso. 

Los datos anteriores se expresarán, además, 
e n  coordenadas referidas a la triangulación 
aprobada, o si no la hubiere, al punto de par- 
,tida del lote como origen de coordenada; 

X. Las visuales de referencia, expresando cl 
punto visado y sus rumbos, o rumbo y distan- 
scia si se trata de dos visuales, con indicación 
del punto desde el cual fueron tomadas; 

XI. La ruta o rutas de acceso más convenien- 
tes entre el lote y la carretera de primer orden 
o el ferrocarril más cercano, enumerando los 
pueblos o accidentes geográficos más dcstdc:i- 
dos que se encuentren en  el trayecto, y 

XII. Fecha y firma del perito, anotando su 

nombre completo, el número de su registro en 
la Secretaría y su domicilio. 

Al informe pericia1 se anexarán: 
a) Los datos de las observaciones y cálculos 

para la determinación de la meridiana astronó- 
mica en forma tabulada, o bien del metodo 
seguido para transportar el azimut, a partir de 
un sistema de triangulación aprobado; 

b) Las fotografías a que se refiere el articulo 
98 de este Reglamento, y 

c) Los planos, en los términos del artículo 
104 de este Reglamento. 

Articulo 104. Se presentarán cinco ejemplares 
de un plano, cuyo original estará dibujado en 
tela de calca y las copias impresas en tela helio- 
gráfica de fabricación comercial. 

El plano contendrá la expresión gráfica de 
los siguientes elementos: 

1. El perímetro del lote, expresando la lon- 
gitud y el rumbo de cada uno de los lados; 

11. La línea o líneas auxiliares, con expresión 
de rumbo y distancia; 

111. La posición del punto de partida y de 
la mojonera de localización; 

¡V. Los lotes colindantes y vecinos, con sus 
nombres y el número de los expedientes o ti- 
tulos respectivos; 

V. La dirección de la meridiana astronómica, 
representada por una línea paralela a la orilla 
derecha del plano, de manera que su extremo 
superior indique el norte astronómico; 

VI. Los siguientes datos en forma tabuIada: 
a) Nombre del o de los solicitantes; 
b) Nombre del lote; 
d) Area del lote en hectáreas; 
e) Municipio y Estado; 
f )  Ubicación del lote; 
g) Las visuales de referencia, expresando el 

punto visado, sus rumbos y desde que punto 
fueron tomados; 

h) Las ligas establecidas entre el punto de 
partida del lote y los correspondientes de lotes 
colindantes o vecinos, la mojonera de localiza- 
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ción y, en su caso, la nlojonera auxiliar de 
toma de visuales, expresando las coordenadas 
en cada uno de los puntos mencionados, refe- 
ridas al sistema de triangulacicin aprobada, o 
si no la hubiere, el punto de partida del lote 
como origen de coordenadas, e 

i) Escala del plano que deberi ser de 1 a 
5.000 o de 1 a 10,000, y 

VIL Lugar, í'eclia y firma del perito. 

La disposición, características generales y di- 
iiiensiones del plano, se ajustarán a los instruc- 
tivos v modelos que expida la Secretaría. 

Articulo 105. Quienes actúen como peritos, 
en los términos de la Ley y de este Reglamento, 
deberín estar registrados en la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
siguiente. 

El solicitante podrá designar a cualquier pe- 
rito registrado para que ejecute los trabajos 
periciales correspondientes a su solicitud, de- 
i~iendo cubrir al mismo los honorarios que 
entre ellos convengan. 

-4rticulo 106. Para obtener su registro ante 
la Secretaría, los peritos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

1. Presentar una solicitud que contenga: 
a j  Nombre del solicitante: 
b) Edad; 
c) Domicilio; 
d) Profesión; 
e) Estudios efectuados y trabajos que haya 

desempeñado, y 
f) Tipo de trabajo que pretenda desarrollar 

en s u  calidad de perito. 

A la solicitud acompaliará cuatro retratos 
recientes, tamaño credencial y, en su caso, ex- 
hibirá el original de la cédula profesional y 
una copia fotostitica de la misma, y 

11. Sustentar, previo pago de los honorarios 
qw wfiale el Arancel correspondiente, un exa- 
men con objeto de demostrar que posee los co- 
noci~nicntos necesarios para actuar como perito 
en la actividad que pretenda realizar. No se 
requerirá examen cuando el interesado tenga 

cédula profesional que acredite su capacidad 
para realizar peritajes en la materia en que 
pretenda ejercer. 

Kecibida la solicitud con los datos mencio- 
nados, la Secretaría fijará al solicitante fecha 
para que comparezca ante la Dirección para 
presentar, en su caso, el examen a que se re- 
fiere la fracción 11. Si fuese aprobado o no se 
requiera el examen. se registrará al solicitante 
y se le extenderá credencial de perito en la que 
se indicará la clase de trabajos que se le auto- 
riza a ejecutar. Igual anotación se hará en cl 
Libro de Registro de Peritos. 

Al solicitante que faltare al examen sin 
causa justificada en la fecha que se le fije, o 
que fuese reprobado, no se le permitirá gestio- 
nar nuevamente su registro como perito, sino 
hasta despubs de 60 días contados a partir de 
la fecha del examen o de la anterior solicitud, 
según sea el caso. 

Artículo 107. La Secretaría podrá autorizar 
a los peritos registrados conforme al artículo 
anterior, siempre que no hayan sido nunca 
sancionados con suspensión de su registro por 
términos iguales o mayores de 6 meses o con 
cancelación de dicho registro, a tener hasta 5 
auxiliares para la ejecución de los trabajos 
para los cuales estén autorizados. El perito que 
firme los documentos, informes y planos co- 
rrespondientes a los trabajos, será el único 
responsable de los mismos. 

Para obtener la autorización correspondiente, 
los peritos deberán presentar a la Secretaría 
solicitud con los siguientes datos: 

1. Nombre del perito; 

11. Xombre de su registro en la Dirección; 

111. Domicilio; 

IV. Nombre completo, edad, estudios reali- 
zados y experiencia de los auxiliares que pre- 
tenda se le autoricen, y 

V. Relación del equipo de que dispone para 
la ejecución de los trabajos. 

A la solicitud acompañarán: 
a) Declaración de que los auxiliares que 

se le autorice trabajarán bajo su dependencia, 
dirección, vigilancia y responsabilidad, y 
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b) Dos retratos recientes, tamaño credencial, 
de cada uno de los auxiliares. 

La Secretaría podrá rechazar al auxiliar que, 
a su juicio, o por los antecedentes que obren 
en su poder, no estime conveniente autorizar. 

La Secretaría negará la autorización si el 
solicitante no cumple con los requisitos ante- 
riores o si no cuenta con el equipo mínimo 
indispensable, a juicio de la propia Secretaría, 
para la ejecución de los trabajos que se le 
hubieren autorizado. 

Los peritos deberán dar aviso a la Secre- 
taria de las separaciones del personal autori- 
zado como auxiliar, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de separación. 

Articulo 108. Los peritos tendrán obligación 
de entregar a quien los haya designado los 
trabajos periciales que hayan ejecutado, en 
la forma establecida en este Reglamento y 
en el Instructivo para Peritos expedido por la 
Secretaría. 

La Secretaría tendrá derecho, en cualquier 
momento, para pedir al perito que subsane 
cualquier error que se encuentre en trabajos 
firmados por 61, proporcione datos faltantes 
o haga las aclaraciones o explicaciones que 
concretamente se le señalen. En estos casos, 
el perito contará con un plazo de 60 días, 
contados a partir de la fecha en que haya sido 
entregada en su domicilio la notificación co- 
rrespondiente, para cumplir con lo que se le 
haya ordenado. 

Articulo 109. Cuando un perito no cumpla 
dentro del plano indicado en el artículo ante- 
rior con lo ordenado por la Secretaria, se 
procederá en la siguiente forma: 

1. Se le amonestará con oficio, con copia 
para su expediente, y se le fijará un nuevo 
plazo improrrogable de 60 días; 

11. En caso de incumplimiento de una orden 
de la Secretaría, dentro del plazo a que se 
refiere la fracción anterior, se suspenderán 
los efectos de su registro por 3 meses. 

111. En caso de que se acumulen 3 incum- 
plimientos a órdenes de la Secretaría dentro 

de un periodo de 1 año, se suspenderán los 
efectos de su registro por 6 meses; 

IV. Se cancelará definitivamente el registro 
del perito al primer incumplimiento que se 
presente, despues de haberle sido suspendido 
dicho registro 3 veces por 3 meses o 2 veces 
por seis meses. 

Por causas plenamente justificadas y a soli- 
citud por escrito presentada por el perito 
antes de vencido el plazo en que deba dar 
cumplimiento a una orden relacionada con 
trabajos periciales firmados por el, la Secre- 
taría podrá prorrogar dicho plazo, por una 
sola vez y por un periodo máximo de 90 días. 

Articulo 110. Cuando un perito no cumpla 
las órdenes de la Secretaria para subsanar los 
errores u omisiones existentes en trabajos pe- 
riciales firmados por el, dentro del segundo 
plazo que con carácter improrrogable se le 
fije de acuerdo con la fracción 1 del artículo 
anterior, independientemente de las sanciones 
que se impongan a dicho perito, la Secretaría 
fijará al solicitante de la concesión minera un 
plazo improrrogable de 90 días para que pre- 
sente nuevos trabajos periciales ejecutados y 
firmados por un perito distinto del que se 
presentó los trabajos originales. El incumpli- 
miento por parte del solicitante, dentro del 
plazo antes citado, será motivo de desaprobación 
del expediente. 

Articulo 111. Se suspenderán los efectos del 
registro de un perito hasta por 6 meses, de 
acuerdo con las circunstancias del caso, cuando 
cometa por primera vez cualquiera de las si- 
guientes infracciones: 

1. Cuando proporcione datos falsos en sus 
informes o acompañe a estos fotografías alte- 
radas; 

11. Cuando firme trabajos periciales no eje- 
cutados personalmente por él o por sus auxilia- 
res autorizados; 

111. Cuando suscriba informes y planos co- 
rrespondientes o trabajos periciales no ejecu- 
tados realmente en el terreno; 

1V. Cuando cobre honorarios adicionales para 
subsanar omisiones, o por realizar correccio- 
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nes que le hayan sido ordenadas por la Se- 
cretaria, respecto a trabajos que originalmente 
haya ejecutado; salvo que dichas correcciones 
obedezcan a causas que no le sean imputables; 

V. Cuando proporcione datos falsos en una 
solicitud para autorización de auxiliares, y 

VI. Cuando firme trabajos periciales estando 
suspendidos, por cualquier motivo, los efectos 
de su registro. 

En caso de reincidencia por parte de un 
perito en alguna de las infracciones antes 
citadas, dentro del termino de dos años des- 
pués de terminada la fecha de su suspensión, 
se le podrá cancelar definitivamente su re- 
gistro. 

.irticulo 113. La cancelación o suspensión 
del registro de un perito se hará efectiva 
sin perjuicio de las responsabilidades en que 
haya incurrido, de conformidad con los artícu- 
los 108 y 109 de la Ley. 

&ilrli~ulo 113. En todos los casos en que un 
perito sea sancionado por la Dirección, ten- 
drá derecho a solicitar la reconsideración del 
acuerdo, en los términos del artículo 105 de 
la Ley. 

De los derechos y obligaciones de los 
concesionarios mineros 

.-lrticitlo 114. El concesionario, previo aviso 
a la Secretaria del Patrimonio Nacional, podrá 
clisponer de las sustancias no comprendida5 
en su título de concesión, cuando se trate: 

1. De aquellas que acompañen accidental- 
mente a las concesiones, entendiéndose que 
tienen esta condición las que no se encuen- 
tran de manera constante en el mineral ex- 
plotado, y 

11. De las que no sean comercialmente 
aprovecliables, entendiéndose por tales las que 
se encuentren en cantidades notoriamente re- 
ducidas y las que se consideren como impurezas 
j que por sí mimas no constituyen el objeto 
de la explotación. 

A?tz'culo 115. El concesionario que en el 
curso de la explotación encuentre alguna sus- 
tancia o sustancias no comprendidas en su 
título que desee aprovechar, solicitará a la 
Secretaría su inclusión en el mismo título. 
acompañando el original de éste a su solici- 
tud. Si el título incluyendo la sustancia o 
sustancias solicitadas ampara ocho o menos sus- 
tancias, la Secretaría adicionará las sustancias 
solicitadas al título de concesión. Si incluyendo 
la sustancia o sustancias solicitadas el título 
coniprendiera más de ocho sustancias, el soli- 
citante, deberá presentar pruebas, a satisfac- 
ción de la Secretaría, que acrediten la exis- 
tencia de la sustancia o sustancias que desee 
se incluyan en el título de concesión respectivo. 

Salvo el caso previsto en el artículo 216 de 
este Reglamento, no podrá incluirse en un 
título de concesión ordinaria sustancias incor- 
poradas a Reservas Mineras Nacionales. 

Los titulares de concesiones mineras tendrÁn 
el derecho de desistirse de una o más de las 
sustancias que ampare su título de concesión, 
para lo cual presentarán solicitud por escrito, 
ante la Secretaría, acompañada del original del 
título respectivo. 

Articulo 116. Las solicitudes de prórroga de 
la duración de los títulos de concesión, deberán 
presentarse directamente por el interesado o 
su representante legalmente acreditarlo, ante la 
Secretaría, dentro del plazo señalado en el Zr- 
tículo 2 de la Ley, y contendrin los siguientes 
requisitos: 

1. Nombre del concesionario, nacionalidad 
si se trata de persona física, domicilio para 
recibir notificaciones y nombre del apoderado 
o representante, en su caso; 

11. Si se trata de concesiones expedidas antes 
de la vigencia de la Ley, las pruebas que acre- 
diten que el concesionario satisface los requi- 
sitos que señalan los artículos 14 y 76, en su 
caso de la misma, y 

111. Número del título, naturaleza del mis- 
mo y fecha de su expedición. 

Deberá acompañarse a la solicitud el título 
original y copia fotostática del oficio en el 
que se haya dado por comprobada la ejecución 
de las obras o trabajos de explotación que 
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exige el Capítulo V de la Ley. En caso de 
que hasta el momento de solicitar la prórroga 
no se hubiere obtenido dicho oficio, bastará 
acompañar una copia fotostitica del escrito 
mediante el cual se haya presentado la docu- 
mentación que acredite la ejecución de las 
obras o trabajos de explotación correspondien- 
tes. 

Si el examen de la solicitud, de los docu- 
mentos exhibidos y del expediente respectivo 
que obre en la Dirección aparecen satisfechos 
los requisitos que exigen la Ley y este Regla- 
mento, se otorgará la prórroga, haciendo la 
anotación correspondiente en el título original 
y en  sus copias y se le hará saber al conce- 
sionario para que, dentro del término de 15 
días, cubra los dxechos de su inscripción en 
el Registro Público de Minería. 

El título original le será devuelto al solici- 
tante después de que haya sido inscrita la 
prórroga en el mencionado Registro. 

Articulo 117. Cuando se pretenda efectuar 
u,na expropiación, ocupación temporal o cons- 
titución de una servidumbre, de acuerdo con el 
artículo 30 de la Ley, el interesado lo solici- 
tará de la Secretaría, mediante un escrito en 
el que expresará: 

1. Su nombre completo, edad, nacionalidad y 
domicilio para recibir notificaciones, si fuere 
persona física; 

11. Su denominación o razón social, domi- 
cilio para recibir notificaciones y nombre del 
representante, si se trata de persona moral, así 
como el número bajo el &al esté inscrita 
en el Registro Público de Minería; 

111. La clase y el número del título que 
ampare los derechos mineros del solicitante, y 

IV. Objeto de la solicitud. 

Articulo 118. En los casos de expropiación 
u ocupación temporal, además de los datos que 
menciona el artículo anterior, se proporcionarán 
los siguientes: 

1. El nombre y ubicación exactos del terreno 
que parcial o totalmente se pretende expropiar 
u ocupar temporalmente, dando a conocer el 
municipio y entidad federativa en que se en- 
cuentre. 

11. El nombre y domicilio del propietario 
del terreno; 

111. Certificado del Registro Público de la 
Propiedad correspondiente, que acredite los 
derechos de propiedad del afectado: 

IV. La superficie y los datos de localiza- 
ción exactos de lo que se pretenda expropiar 
u ocupar; 

V. Las obras que se trate de llevar a cabo 
y el uso que se pretenda dar al terreno solici- 
tado; 

VI. Las razones que funden la expropiación 
u ocupación temporal, y 

VII. En caso de ocupación temporal, el tér- 
mino estimado de ésta. 

Articulo 119. Cuando se trate de la cons 
titución de una servidumbre, el solicitante, 
además de los datos del articulo 117 de este 
Reglamento, dará a conocer los siguientes: 

1. Nombre y ubicación exactos del predio 
que haya de someterse a la servidumbre, expre- 
sando el municipio y entidad federativa en que 
se encuentre, y si es o no objeto de derechos 
mineros en los términos de la ley; 

11. El nombre y domicilio del dueño del 
predio y del titular de derechos mineros, en su 
caso; 

111. Certificado del Registro Público de la 
Propiedad correspondiente o del Registro Pú- 
blico de Minería, en su caso, que acredite los 
derechos que se pretende afectar; 

IV. La clase de servidumbre que desee cons 
tituir, expresando si es interna o externa; 

V. Las obras que intente ejecutar, si alguna 
ha de realizar; 

VI. En su caso, la extensión del terreno que 
abarcará la servidumbre así como los datos para 
su exacta localización, y 

VII. Las razones que funden la necesidad 
de la servidumbre. 

Articulo 120. Las solicitudes a que se refieren 
los artículos anteriores, serán suscritas por el 
interesado o su representante que acredite la 
representación con instrumento público y a 
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ellas deberán acompañarse 10s documentos 
siguientes: 

1. Informe de perito que justifique la ne- 
cesidad de la expropiación, ocupación temporal 
o servidumbre; 

11. Plano por triplicado hecho en tela de 
calca o en tela heliográfica, en el que aparez- 
can los lotes mineros debidamente relacionados, 
en su caso, con expresión del área que abarque 
la expropiación, ocupación temporal o servi- 
dumbre pretendida con todos los datos indic- 
pensables para su debida comprensión, y 

111. Certiiicado del valor fiscal del terreno, 
si se trata de expropiación, ocupación tempo- 
ral o servidumbre externa. 

Artículo 121. Recibida la solicitud por la 
Secretaría, la examinará, y si resultare que 
carece de alguno de los datos indicados en 
los artículos anteriores correspondientes, seña- 
lará al solicitante un plazo de 30 días para 
que los proporcione. Si no lo hace, la Secre- 
taría lo tendrá por desistido de su solicitud. 

Si se satisfacen los requisitos, la Secretaría 
dará a conocer la solicitud al afectado y le 
fijará un plazo de 30 días para que se oponga, 
en los términos del artículo 1% del Regla- 
mento, o manifieste lo que a sus intereses con- 
venga. 

Articulo 122.  Cumplido el plazo señalado al 
efecto según el artículo anterior, la Secretaría 
fijará al interesado un plazo de 30 días para 
que deposite en la Dirección la cantidad que 
se le señale para garantizar los emolumentos 
y gastos del inspector que en su oportunidad 
se nombre. Si el interesado no hace este depó- 
sito se le considerará desistido de su solicitud. 

Artículo 123.  Kealizado el depósito a que 
se refiere el artículo anterior, la Secretaría 
nombrará un inspector, para que se traslade 
al terreno y oyendo a las partes, dictamine 
sobre la necesidad de la expropiación, ocupa- 
ción temporal o servidumbre solicitada; la 
conveniencia de llevarla a cabo en la forma y 
extensión propuesta por el solicitante; los 
fundamentos de la oposición, en su caso, y 
proponga, si procede, la indemnización que 
el afectado debe recibir. 

Articulo 124. Recibido el dictamen del ins- 
pector, la Secretaría declarará procedente o 
no la expropiación, ocupación temporal o ser- 
vidumbre v dará a conocer a los interesados 
la resolución que dicte. Cuando ésta sea afir- 
mativa, señalará la cantidad que el solicitante 
deba depositar en Nacional Financiera, S. A., 
para garantizar el pago correspondiente como 
requisito indispensable para llevar adelante el 
procedimiento. 

A~t lcu lo  125. Las solicitudes para autorizar 
la ocupación temporal de terrenos ejidales a 
que se refiere la fracción 1 del artículo 11 
de la Ley, se tramitarán en la forma prevista 
en los artículos respectivos de este capítulo. 

Declarada procedente la ocupación temporal, 
la Secretaría lo hará del conocimiento de los 
ejidatarios afectados, por conducto del respec- 
tivo Comisario Ejidal, y solicitará la opinión 
del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo- 
nizacibn, a fin de fijar el monto de la com- 
pensación que deba cubrirse a los afectados. 

A~ticiclo 126. La resolución que dicte la 
Secretaría, sean cuales fueren los litigios a que 
pueda dar lugar, se ejecutará desde luego, 
sin niás requisitos que el depósito de la can- 
tidad a que se refiere el artículo 124 de este 
Reglamento. 

.-lrticulo 127. Previa inscripción a su costa. 
en el Kegistro Público de Minería, se dará al 
solicitante copia certificada de la resolución 
en que la Secretaria haya decretado la expro- 
piación, la ocupación temporal o la limitación 
de dominio, y que le servirá para acreditar 
los derechos otorp~dos en su favor por la reso- 
lución respectiva. 

Articz~lo 128.  Se consideran causas de opo- 
sición a la expropiación, ocupación o cons- 
titución de servidumbres que autoriza el ar- 
tículo 80 de la Ley, los siguientes: 

1. La falta de necesidad de la expropiación. 
de la ocupación temporal o de la servidumbre; 

11. La inconveniencia de la expropiación, 
de la ocupación temporal o de la servidumbre 
en la forma o extensión en que la pida el 
solicitante, si los efectos necesarios que con 
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aquellos se proponga obtener, pueden lograrse 
en forma menos gravosa para el afectado, o 
con una extensión menor, y 

111. El hecho de que la expropiación o la 
ocupación temporal abarque, o- la-servidumbre 
perjudique, cualquier bien de interes o de uso 
público. 

Artículo 129. Las diferencias en el monto 
de la indemnización que deba recibir el afec- 
tado, nunca podrán considerarse como causa 
de oposición y, en consecuencia, la que sólo 
en ellos pretenda basarse, será desechada de 
plano por la secretaría. En tal caso, la Secre- 
taria procederá como lo previenen los artículos 
del 122 al 124, inclusive, de este Reglamento, 
y resolverá en definitiva sobre el monto de la 
indemnización. 

Articulo 130. Para los efectos del artículo 
30, fracciones 111 y IV de la Ley, el titular 
de concesiones mineras, al utilizar en los lotes 
las obras existentes, lo hará siempre sin causar 
más daños al dueño del lote sirviente, que el 
natural de la servidumbre; siendo obligación del 
titular del lote dominante erogar los gastos 
que sean necesarios y los que requieran las 
obras o instalaciones que deban ejecutarse para 
hacer menos gravosa la servidumbre. 

El ejercicio de una servidumbre interna no 
autoriza a cortar un tiro ni a pasar de tiros 
verticales con socavones o con cualquier obra 
minera, salvo que se cuente con el consenti- 
miento del titular del lote sirviente. 

Articulo 131. Regirá lo dispuesto en este 
Capitulo para las solicitudes que tengan por 
objeto el aprovechamiento de las aguas so- 
brantes de propiedad particular, o que se refiera 
al artículo 30, fracción VI, de la Ley. 

Articulo 132. En el supuesto de la fracción 
111 del artículo 33 de la Ley, si el titular del 
lote sirviente o la Secretaría, en su caso, no 
dispusieran de las sustancias extraídas por el 
titular del lote dominante, dentro del plazo 
de 90 días, contados a partir de la fecha en 
que este les haya dado el aviso correspon- 
diente, quedarán en la superficie, a riesgo 
del primero de dichos titulares o de la propia 
Secretaría. 

Articulo 133. Las solicitudes para recobrar 
los terrenos afectados por una expropiación 
a causa de la explotación minera, o para 
liberarlos de las servidumbres constituidas por 
la misma causa, a que se refiere el articulo 
36 de la Ley, se tramitarán ante la Secretaria 
de acuerdo con las siguientes normas: 

1. El interesado deberá formular su petición 
por escrito expresando: 

a) El nombre de  la persona contra quien 
reclama y su domicilio; 

b) La causa de la reclamación; 
c) Los hechos en que se funde, expresán- 

dolos con claridad y precisión; 
d) Los preceptos legales en que base su 

reclamación, y 
e) Lo que se pide, designándolo con toda 

exactitud y en términos claros y precisos. 

Con la petición deberán ofrecerse las prue- 
bas y acompañarse todos los documentos en 
que se funde esta o señalarse en donde se en- 
cuentren, si no puede disponer de ellos. que 
hayan de servir como prueba de su parte. 
así como copias de la petición de los docu- 
mentos que se exhiban, para el aplazamiento 
de las personas a quienes se reclamen, y 

11. Si la petición llenare los requisitos seña- 
lados en la fracción anterior, la Secretaría 
dará a conocer a la parte contra quien reclame, 
por oficio que se envía por correo certificado 
con acuse de recibo, para que dentro del ter- 
mino de 15 días contados a partir de la fecha 
de recibo de la notificación, conteste en los 
términos que a su derecho convenga, ofreciendo 
las pruebas y acompañando todos los docu- 
mentos en que se funde o señalando en dónde 
se encuentren, si no puede disponer de ellos. 
Si no contesta dentro del termino legal, se 
tendrán por confesados los hechos en que 
se funde la petición, salvo prueba en contrario. 
Si contesta dentro del termino, la Secretaria 
concederá un plazo de prueba de 50 días, 
vencido el cual citará a una junta en la que 
las partes expondrán lo que a su derecho con- 
venga, y concurran o no concurran éstos, dictará 
la resolución que proceda. 

Si la resolución de la Secretaría fuere de- 
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clarando procedente la demanda, en todo o en 
parte, se procederá a su ejecución. 

El fallo que pronuncie la Secretaría en estos 
casos, no será recurrible en la vía administra- 
tiva. 

Será supletorio, para los casos no previstos 
en este artículo, el Código Federal de Proce- 
dimientos Civiles. 

Articulo 134. Las solicitudes de reducción 
de la superficie de lotes amparados por solici- 
tudes en trámite o títulos de concesión, así 
como las solicitudes de unificación, división 
o identificación de terrenos amparados por 
títulos de concesión, se formularán por cua- 
druplicado, con los requisitos que indica el 
artículo 59 de este Reglamento, en lo con- 
ducente, y se presentarán ante la Secretaría 
acompañados de los trabajos periciales corres- 
pondientes. 

Cuando se trate de reducciones de super- 
ficie amparados por un título de concesión 
o de identificación de terreno, una vez decla- 
rados procedentes, se anotarán las modificacio- 
nes en el título original, ordenándose su ins- 
cripción en el Registro Público de Minería 
y se mandará publicar, en su caso, la libertad 
del terreno que se haya abandonado. 

Cuando se trate de reducción de superficie 
amparada por una solicitud en trámite, una vez 
declarada procedente, se mandará publicar la 
libertad del terreno que se haya abandonado. 

Cuando se trate de división o uniktc ión 
de concesiones mineras, una vez declarada pro- 
cedente, se expedirán los nuevos títulos o el 
nuevo título que corresponda, cancelándose 
los anteriores y ordenándose la i~iscripcióii 
de los nuevos en el Registro Público de Minr- 
ría. Estos nuevos títulos serán derivados del 
o de los anteriores y tendrán los mismos dere- 
chos y obligaciones del o de los títulos de que 
deriven. 

Articulo 135. Todos los trámites que se sigan 
en la Secretaría con motivo de solicitudes de 
reducción, obrarán en el mismo expediente 
de la solicitud o concesihn afectadas. 

Articulo 136. No se aprobará ninguna soli- 
citud de reducción cuando con ésta se afecten 
derechos de tercero inscritos en el Registro 
Público de Minería, salvo lo dispuesto en los 

artículos 28 y 68 de la Ley, en cuyo caso 
se hará del conocimiento de los terceros que 
pudieren resultar afectados. 

Articulo 137. La reducción de oficio de la 
superficie amparada por concesiones mineras, 
a que se refieren los artículos 28 y 68 de la 
Ley, se tramitará de acuerdo con las siguientes 
normas: 

Vencido el plazo señalado en los artículos 
citados, la Secretaría notificará a los interesados, 
por correo certificado con acuse de recibo, la 
iniciación del procedimiento de reducción, se- 
ñalando la superficie que deberá segregarse 
y la que continuará amparada a fin de que 
dentro del término de 60 días los titulares 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Cumplido lo anterior, la tramitación se 
continuará, en lo conducente, en los términos 
señalados en el artículo 134 de este Reglamento. 

Articulo 138. Los titulares de concesiones 
mineras deberán contestar dentro del plazo que 
se les fije, en cada caso, los cuestionarios que 
les envíe la Secretaría sobre la información 
a que se refiere la fracción IV del artículo 
45 de la Ley. 

Articulo 139. Los terrenos son accesiones 
de las concesiones a cuyo amparo se hayan 
efectuado los trabajos mineros de donde pro- 
vengan, mientras dichas concesiones estén en 
vigor, independientemente del terreno en don- 
de se encuentren depositados. Cuando las con- 
cesiones caduquen o se extingan por cualquier 
causa, los terrenos serán accesiones de las con- 
cesiones que abarquen la superficie en donde 
se encuentren depositados. 

Los jales, escorias y graseros pertenecen al 
propietario o arrendatario de la planta de 
beneficio de donde procedan, mientras la con- 
cesión de dicha planta esté vigente, indepen- 
dientemente del terreno en donde se encuen- 
tren depositados, a menos de que se encuentren 
en el lecho o fondo de las aguas de jurisdicción 
federal o zona federal correspondiente. 

Articulo 140. Cuando la Secretaría consi- 
dere que el titular de una concesión minera 
no cumple con alguna de las obligaciones 
establecidas en las fracciones V y VI del 
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artículo 45 de la Ley, lo hará del conocimiento 
de dicho concesionario por oficio, en el que se 
indiquen las razones del incumplimiento y 
se fije al interesado un plazo para subsanarlas 
o para presentar ante la Secretaría las pruebas y 
drgumentos que a sus intereses convenga. Ven- 
cido este plazo y tomando en cuenta las 
pruebas y argumentos presentados por el in- 
teresado, la Secretaría dictará la resolución 
correspondien te. 

La falta de cumplimiento de la resolución 
que se dicte se saniionará en los términos que 
fija este Reglamento. 

Articulo 141. Para cumplir con la obligación 
señalada en la fracción VI11 del artículo 45 
de la Ley, los concesionarios que hayan estado 
realizando trabajos de explotación empleados 
en ellos 50 o más obreros y tengan que sus- 
penderse temporalmente, deberán evitar a la 
Secretaría dicha suspensión, las causas a que 
ella obedezca y su duración estimada, dentro del 
término de diez días contados a partir de la 
fecha en que hayan ocurrido. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, 
los concesionarios estarán obligados a conser- 
var las instalaciones y a realizar las obras o 
trabajos necesarios para que, terminadas las 
causas que hayan originado a la suspensión sea 
posible reanudar normalmente la explotación. 

La Secretaria, a solicitud del interesado y 
cuando lo considere plenamente justificado, 
podrá autorizar el retiro de alguna o algunas 
instalaciones. 

Articulo 142. Los titulares de concesiones 
mineras, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la fracción XI del artículo 45 de la Ley, 
deberán tener como responsable a un ingenie- 
ro de minas legalmenti autorizado para-ejer- 
cer su profesión, siempre que el número de 
obreros que preste sus servicios en la explota- 
ción, sea de 100 o más. Cuando el número de 
obreros sea menor de 100, pero mayor de 50, 
podrán ser autorizados por la Secretaría para 
tener como responsable a un práctico con k f i -  
ciente experiencia. 

Quienes tengan la obligación establecida en 
el párrafo anterior, comunicarán a la Se- 
cretaría el nombre de la persona que desig- 
nen como responsable, dentro de un plazo de 

10 días, contados a partir de la fecha en que 
se haga la designación correspondiente, indi- 
cando, en caso de que se trate de un Ingeniero 
de Minas, el número de su cédula profesional 
y, en caso de que sea un práctico, todos los 
datos que sean necesarios para demostrar que 
dicha persona tiene la experiencia suficiente. 
En este último caso, el nombramiento se con- 
siderará como provisional hasta que sea auto- 
rizado por la Secretaría. Las personas que fun- 
jan como responsables en los términos de este 
articulo, deberán residir siempre en el lugar 
de ubicación de las unidades mineras corres- 
pondientes. 

Articulo 143. Durante los cinco años corres- 
pondientes al primer periodo de exploración 
a que se refiere el penúltimo párrafo del 
artículo 27 de la Ley, el concesionario está 
obligado a informar anualmente a la Secre- 
taría del resultado de los trabajos de explo- 
ración y a señalar las extensiones que deben 
segregarse para ajustarse al área máxima auto- 
rizada por la Ley. 

Si al finalizar el periodo de cinco años 
a que se refiere este artículo, el titular de 
derechos a la explotación no ha iniciado el 
procedimiento de reducción, señalando la super- 
ficie que deba segregarse y la que desee con- 
servar, para ajustarse a la superficie máxima 
autorizada por la Ley, la Secretaría iniciará, 
de oficio, el procedimiento de reducción, en 
la forma señalada en este Reglamento. 

Articulo 144.  Cuando por el examen del 
título y del expediente respectivo, encuentre 
la Secretaría que los datos que aparecen en el 
título no corresponden a los acreditados en 
el expediente, se girará oficio al interesado 
comunicándole los errores descubiertos, a fin 
de que, dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha en que lo haya recibido, manifieste lo 
que a su derecho convenga y exhiba el título 
correspondiente. 

Transcurrido el término ri que se refiere el 
primer párrafo de este precepto, la Secretaría, 
tomando en cuenta el escrito del interesado si 
hubiere comparecido y las constancias del ex- 
pediente, dictará resolución en los términos 
del artículo 40 de la Ley, ordenando se pro- 
ceda a corregir administrativamente los errores 
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descubiertos y a hacer las anotaciones corres- 
pondientes en el Registro Público de Minería 
y en el original y duplicado del título. 

Desde la fecha de la inscripción en el Re- 
gistro Piiblico de Minería, de la resolución 
que decreta la corrección del título, el mismo 
sGlo hará fe y tendrá validez en los términos 
que resulten una vez corregido. 

Articulo 145. Si no pudiere espedirse el 
duplicado del título o del acta de posesión por 
falta de la minuta respectiva, la Secretaria 
obtendrÁ dc la solicitud, de los trabajos peri- 
ciales aprobados y dc los docuinentos que obren 
en el mismo, los datos para la formulación de 
dicho duplicado, pasando copia de este último 
al Registro I'úbliw de Minería, para su ins- 
cripción correspondiente. 

Articulo 146. El concesionario esti obliga- 
do a mantener las mojoneras que fijen la posi- 
ción de su lote en el terreno, en buen estado 
de consenación y a reconstruirlos cuando por 
cualquier motix-o sean destruidas total o par- 
cialmente. 

tramitar, en los términos del articulo anterior, 
la caducidad correspondiente. 

Si el interesado acredita ante la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, dentro del plazo 
señalado en el artículo anterior, mediante la 
exhibición de copia autorizada del comprobante 
oficial, que ha quedado garantizado el pago del 
Impuesto, la Secretaría dejará sin efecto lo 
actuado con ese motivo. 

Articzdo 149. Incurre en la causa de caduci- 
dad a que se refieren las fracciones IV del 
artículo 46 de la Ley y 111 del artículo 57 
de la misma, la sociedad que, por decisirin de la 

- - 

asamblea general de accionistas, autorice que 
extranjeros o sociedades mexicanas que no 
tengan la mayoría de capital suscrito por mexi- 
canos, suscriban o adquieran acciones que 
representen más del 40z1 del capital social, 
tratándose de concesiones ordinarias, o más 
del 34%, cuando se trate de concesiones espe- 
ciales en reservas mineras nacionales. 

TfTULO CUARTO 

De las concesiones de planta de beneficio 

De las caduciducles 

Articulo 147 .  Cuando exista alguna de las 
causas de caducidad señaladas en el artículo 
46 de la Ley, se procederá, de acuerdo con 
lo estipulado por el artículo 48 de la misma 
Ley, en la siguiente forma: La Secretaría del 
Patrimonio Nacional hará saber al concesio- 
nario los hechos que constituyan dicha causa, 
mediante notificacihn en que se le conceda 
un plazo de 60 dias, a partir de la misma, 
para que formule sus defensas. Transcurrido 
el plazo y tomando en cuenta las dcfensas 
presentadas, a falta dc  kstas, las investigaciones 
realizadas por la Secretaria, se dictará la reso- 
lución que corresponda. 

Articii!~ 148. La falta de pago del Impuesto 
sobre concesiones niinrras dentro del plazo 
de Ley, será comunicada por la Secretaría dc 
Hacienda y Crédito Piíblico a la del Patri- 
monio Nacional, para que ésta proceda a 

De las solicttrrdrs de concesirjn 
de plantas de beneficio 

Articulo 150. Requieren concesión de planta 
de beneficio todos los establecimientos indus- 
triales a que se refiere el artículo 50 de la 
Ley, con excepción de las plantas de servicio 
privado cuy;i capacidad sea menor de 100 
toneladas de mineral en 24 horas y las plantas 
de beneficio que instalen las entidades públicas 
mineras. 

Artículo 151. Cuando exis~a duda respecto 
a si determinada instalación requiere o no 
concesión de planta de beneficio, se someterá 
el caso a la Secretaría del Patrimonio Nacional 
la que, oyendo la opinión de la Secretaría de 
Industria y Comercio y tomando en cuenta 
las excepciones que a continuación se estable- 
cen, dictará la resolución correspondiente. No 
necesitarán concesión de planta de beneficio las 
siguientes instalaciones: 
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1. Las que a partir de un mineral o metal, 
obtengan dentro de un mismo establecimiento, 
productos distintos de los que especifica el 
articulo 50 de la Ley; 

11. Las que sólo realicen operaciones de 
preparación mecánica, como parte de un pro- 
ceso de beneficio que posteriormente se con- 
tinúe dentro del país en una planta que tenga 
concesión; 

111. Aquellas en que se realicen operaciones 
de preparación mecánica o procedimientos 
minero-metalúrgicos sobre sustancias que se 
destinen directamente a la construcción o a 
la producción de materiales de construcción, y 

IV. Las instalaciones siderúrgicas, siempre 
que en ellas el 80% de la producción, como 
dnimo, se obtenga en forma de productos 
ya elaborados o de consumo industrial . 

Para los fines de la fracción 1, la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, oyendo a la de In- 
dustria y Comercio, determinará, cuando exista 
duda, en qué caso las instalaciones de un con- 
cesionario constituyen un mismo estableci- 
miento. 

Articulo 142. La tramitación, estudio y dic- 
tamen de las solicitudes de plantas de bene- 
ficio corresponderá a una Comisión que estará 
integrada por dos miembros: uno designado por 
el Secretario del Patrimonio Nacional y el 
otro por el Secretario de Industria y Comer- 
cio. 

Articulo 153. Las solicitudes para obtener 
concesiones de plantas de beneficio deberán 
suscribirse por el interesado o por su apode- 
rado y presentarse, por triplicado, directa- 
mente ante la Secretaria del Patrimonio Na- 
cional, y contendrán los siguientes datos: 

1. Si se trata de persona física, el nombre 
del solicitante; su edad, ocupación, nacionali- 
dad, nombre del representante o apoderado 
y su número de registro, en su caso, y dominio 
para recibir notificaciones; 

11. Si se trata de persona moral, su nombre 
o razón social, el número de su inscripción 
en el Registro Público de Minería, el nombre 

del representante o apoderado y el domicilio 
señalado para recibir notificaciones; 

111. Si se trata de planta de servicio público 
privado; 

IV. El lugar de ubicación de la planta, con 
expresión del Municipio y Estado o Territorio; 

V. El sistema o sistemas de tratamiento que 
se vayan a establecer; 

VI. La capacidad de tratamiento de los 
minerales o productos metalúrgicos que se 
vayan a beneficiar; o en caso de que el dato 
anterior no se pueda dar con precisión, la 
capacidad en producto o productos finales. 
Estos datos deberán corresponder a 24 horas 
del servicio y expresarse en toneladas métricas; 

VII. La procedencia y naturaleza de los 
minerales o productos metalúrgicos que se 
vayan a tratar, así como la naturaleza y destino 
de los productos metalúrgicos finales que se 
obtendrán del beneficio; 

VIII. La superficie del terreno necesario 
para las construcciones e instalaciones, indi- 
cando claramente si dicho terreno es propie- 
dad del solicitante y, en caso contrario, acom- 
pañar las pruebas que lo autoricen a ocu- 
parlo; 

IX. El monto global de la inversión que 
se pretenda hacer; 

X. El plazo estimado para iniciar y concluir 
las obras de construcción e instalación; 

XI. El plazo estimado para principiar el 
servicio, y 

XII. Vías de comunicación del lugar de ubi- 
cación de la planta con las vías generales de 
comunicación más cercanas que crucen la re- 
gión. 

A la solicitud se acompañarán las pruebas 
que acrediten la nacionalidad de las personas 
físicas solicitantes o las pruebas que aaedi- 
ten, en el caso de personas morales, su capa- 
cidad para adquirir concesiones de acuerdo con 
lo establecido por la Ley. 

Si se trata de plantas de servicio privado, 
se presentará, además, certificación del Re- 
gistro Público de Mineria que acredite que 
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el solicitante es titular o causahabiente de 
concesión minera. 

Cuando la solicitud se presente por apode- 
rado, se acompañará a ella, si se trata de 
poder público, el testimonio respectivo y una 
copia simple, y si se trata de carta poder. 
un original de ella. En el primer caso, el 
testimonio original será devuelto tan luego 
como se haya cotejado y asentado en la copia, 
la razón del cotejo. 

Al presentarse la solicitud deberán cubrirse 
las cantidades que fije el Arancel a que se 
refiere el artículo 107 de la Ley. 

Articula 154. A la solicitud se acompañarán, 
por duplicado, los siguientes documentos: 

1. Plano mostrando el lugar de ubicación 
de la planta, con indicación de las poblacio- 
nes, vías de comunicación, principales corrien- 
tes fluviales y cualquier otro bien de interés 
público que se encuentren dentro de un radio 
de 10 kilómetros de la planta; 

11. Informe explicativo de las construcciones 
e instalaciones que se pretendan realizar, in- 
cluyendo descripción del sistema o sistemas del 
tratamiento que se proyecta emplear; 

111. Esquema de tratamiento, indicando la 
cantidad aproximada de materias primas que se 
utilicen en cada una de las Iases del mismo, y 

IV. Proyecto para el almacenamiento de los 
desechos de la planta y, en su caso, proyecto 
de purificación, captación, tratamiento y mane- 
jo de cualquier producto, subproducto, residuo 
o desecho de la planta, que pueda tener efectos 
nocivos. 

Articulo 155 Recibida por la Secretaría del 
Patrimonio Nacional una solicitud de conce- 
sión de Planta de Beneficio, la examinará, y 
si resultare que carece de alguno o algunos de 
los datos o documentos indicados en los ar- 
tículos anteriores, señalará al solicitante un 
plazo de 60 días para que los proporcione. Si 
no lo hace, la Secretaría del Patrimonio Na- 
cional desechará la solicitud. 

Cumplidos los requisitos, la misma Secretaría 
solicitará de las autoridades correspondientes, 
cuando sea procedente, informe sobre la posi- 
bilidad de que por la ubicación que se hubiere 

previsto para la planta el funcionamiento de 
la misma pudiere ocasionar daños o perjuicios 
a poblaciones o bienes de interés público. 

Articzdo 156. Integrado el expediente, la Se- 
cretaría del Patrimonio Nacional lo turnará 
para su estudio, a la Comisión mencionada en 
el artículo 152 de este Reglamento. Si para 
dictar resolución, la Comisión necesitare la 
aportación de datos técnicos o económicos adi- 
cionales o de informes o trabajos coniplemen- 
tarios, los pedirá con la amplitud que juzgue 
necesario y el solicitante estará obligado a 
suministrarlos dentro del plazo de 90 días, 
contados a partir de la fecha de recibo de 
la notificación. Si el solicitante no lo hace, las 
Secretarias del Patrimonio Nacional y de Indus- 
tria y Comercio lo tendrán por desistido. 

Articulo 157. Si del examen del expediente 
apareciere que la solicitud se ajusta las dis- 
posiciones contenidas en la Ley y en este 
Reglamento, la Comisión formulará dictamen 
para someterlo a la resolución final de las 
Secretarias del Patrimonio Nacional y de In- 
dustria y Conlercio. 

Si el dictamen es favorable al otorgamiento 
de la concesión y ambas Secretarías lo aprue- 
ban, se fijará al solicitante un plazo de 30 
días para que cubra el importe de las estam- 
pillas del título correspondiente, así como los 
derechos de inscripción del mismo en el Re- 
gistro Público de Minería. 

Si el solicitante cumpliere con lo indicado, 
las Secretarías de Industria y Comercio y del 
Patrimonio Nacional expedirán el titulo res- 
pectivo, en los términos-de los artículos 51 y 
52 de la Ley. 

Si se resuelve no expedir el título, bien sea 
porque el dictamen de la Comisión haya sido 
negativo o porque habiendo sido positivo, no 
haya aceptado por cualquiera de las Secretarías 
se desaprobará el expediente, dando a conocer 
dicha resolución al interesado, por correo cer- 
tificado con acuse de recibo. 

Articulo 158. E1 concesionario, dentro del 
plazo fijado en el título de la concesión de 
las obras, presentará a la Comisión, por tri- 
plicado, los planos detallados de las construc- 
ciones e intalaciones que vaya a ejecutar. La 
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Comisión estudiará los plazos y si se ajustan 
al título de concesión expedido, se autoriza- 
rán, devolviendo al concesionario el triplicado 
de ellos con la anotación de haber sido apro- 
bados. 

Articulo 159. E1 concesionario dentro del 
término de 60 días contados a partir de la fe- 
cha en que se hayan dado por concluidas la 
construcción e instalación de la planta, dará 
aviso a la Comisión, entendiéndose que, con 
la presentación de este aviso, queda provisio- 
nalmente autorizada la apertura del servicio. 
Oportunamente la Comisión ordenará una vi- 
sita de inspección, para determinar si la cons- 
trucción e instalación se ajustan a los planos 
y proyectos aprobados. 

Si el resultado de la inspección es favorable, 
las Secretarías del Patrimonio Nacional y dc 
Industria y Comercio, autorizarán en definitiva 
la apertura del servicio. 

Articulo 160. Todos los casos no previstos 
que se presenten en relación con concesiones 
de plantas de beneficio, se plantearán ante la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y serán 
resueltos conjuntamente por las Secretarías del 
Patrimonio Nacional y de Industria y Comer- 
cio. 

De los derechos y obligaciones de los 
concesionarios de planta de beneficio 

Articulo 161. Cuando un concesionario de 
planta de beneficio desee ejercer los derechos 
que otorga el artículo 54 de la Ley, deberá 
formular la solicitud correspondiente ante la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, en la forma 
que establecen los artículos 117 a 120 de este 
Reglamento. 

Articulo 162. Cuando un concesionario de 
planta de beneficio desee levantar en todo o 
en parte las instalaciones o modificar su capa- 
cidad o tipo de tratamiento, deberá presentar 
solicitud ante la Secretaría del Patrimonio Na- 
cional, acompañada del título de la concesión 
y documentos conducentes a la justificación de 
su solicitud y, en su caso, de los planos o es- 
quemas que muestren las modificaciones. 

Esta Secretaría turnará a la Comisión a que 
se refiere el artículo 152 de este Reglamento 
el expediente para su tramitación y estudio. 
El dictamen que emita dicha Comisión se so- 
meterá a la consideración de las Secretarías del 
Patrimonio Nacional y de Industria y Comer- 
cio y si fuere aprobado por ambas, se expedirá 
la autorización de que habla el artículo 58 
de la Ley. 

Articulo 163. Cuando se autorice a una plan- 
ta de beneficio para tratar minerales o concen- 
trados de procedencia extranjera, se establecerá 
siempre en el título correspondiente la obliga- 
ción de sustituir éstas por minerales o concen- 
trados nacionales, siempre que sea técnica v 
económicamente factible. 

Articulo 1M. Los concesionarios de plantas 
de beneficio de servicio privado podrán dar 
cumplimiento a la obligación señalada en el 
segundo párrafo del artículo 52 de la Ley, 
comprando o maquilando minerales procedentes 
de concesiones mineras, de las que no sean ti- 
tulares o no estén siendo legalmente explota- 
das por ellos. 

A.rticulo 165. Los concesionarios de plantas 
de beneficio no tendrhn obligación de recibir 
minerales del público en los siguientes casos: 

1. Cuando los minerales de que se trate no 
se adopten a los procesos metalúrgicos o de 
preparación mecánica que se sigan en la plan- 
ta, o puedan interferir la operación normal de 
ella. En este caso, a solicitud por escrito del in- 
teresado, la planta tendrá la obligación de dar- 
le, también por escrito, una explicación fun- 
dada de las razones de su negativa a recibir el 
mineral; 

11. Cuando siendo planta de servicio priva- 
do, demuestre tener ya contratada y estar reci- 
biendo una cantidad de minerales del público 
equivalente, cuando menos, al 15y0 de su ca- 
pacidad, de acuerdo con lo asentado en el 
título de concesión respectivo; 

111. Cuando siendo de servicio público, de- 
muestre tener contratados y estar recibiendo 
minerales del público en cantidad equivalente, 
cuando menos, al SOY0 de su capacidad, según 
su título de concesión; 
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En el caso de las fracciones 11 y 111, las com- 
probaciones respectivas tendrán que hacerse 
ante la Secretaría, siempre que el afectado por 
la negativa a recibir el mineral lo haya hecho 
del conocimiento de la propia Secretaría por 
escrito, y 

IV. Cuando los lotes de mineral que se le 
presenten para su compra o maquila sean iii- 
ieriores a 10 toneladas. 

En caso de controversia, 13 decisión final 
corresponderá conjuntaniente a las Secretarías 
de Industria y Comercio y del Patrimonio 
Nacional. 

Articulo 166. La tr:iiiiitaciún, estudio y dic- 
tamen respecto a las txifas de compra o de 
inaquila de 1i,s plantas de berieiicio, correspon- 
derá a un Comité de Tarifas, que será inte- 
grado por tres miembros: uno designado por el 
Secretario de Industria y Comercio, otro desig- 
nado por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y el tercero designado por el Secreta- 
rio del Patrimonio Nacional. El reprcseritaii~e 
de la Secretaría del Patrimonio Nacional ten- 
drá el carácter de Presidente. 

Artículo 167. Los concesionarios de planta 
de beneficio que deban recibir minerales del 
público y no tengan tarifas autorizadas, pre- 
sentarán por escrito, ante el Comité de Tari- 
fas, su proposición para la elaboración de todas 
las tarifas base de compra o máquina de mine- 
rales, que consideren necesarias para la mar- 
cha normal de sus operaciones. 

Estas proposiciones deberán ser detalladas 
y se presentarán acompañadas de los estudios 
económicos y técnicos que las justifiquen. 

Articulo 168. Recibida por el Comité de Ta-  
rifas la proposición del concesionario para la 
autorización de una tarifa base, la autorizará 
provisionalmexite, en los términos propuestos, 
mediante la impresión que se haga al original 
y una de sus copias, de un sello que tenga la 
leyenda de Autorizada Provisionalmente. Esta 
autorización provisional tendri validez hasta 
en tanto el Comité dé a conocer su resolución, 
ya sea autorizando en definitiva la tarifa pro- 

puesta o modificándola, siguiendo el procedi- 
miento establecido en este artículo. 

En caso de que el Comité considere conve- 
niente modificar alguno o algunos de los fac- 
tores o condiciones propuestas por el conce- 
sionario, lo hará del conocimiento de éste, 
l iacihlole saber las razones en que se funde 
y dindole un plazo de 30 días para presentar, 
ante el propio Comité, por escrito, las pruebas 
y arguinentos que a sus intereses convenga. 

Tomando en cuenta las pruebas y argumen- 
tos presentados por el concesionario, el Comité 
resolverá fijando las tarifas base definitiva a la 
que deba ajustarse el scrvicio y la dará a 
conocer al concesionario por correo certificado 
con acuse de recibo. Dicha tarifa surtirá sus 
efectos al día siguiente de haber recibido el 
concesionario la notificación correspondiente. 

E.1 concesionario podri recurrir las decisiones 
del Comité, presentando ante el mismo el re- 
curso correspondiente. 

Autorizada una tarifa base, la misma perma- 
neceri en vigor hasta que el Comitc! de Tari- 
las autorice u ordene su modificación. 

-4,-ticulo 169. Los concesionarios de plantas 
de beneticio podrán, en cualquier momento, 
solicitar la modificación de sus tarifas presen- 
t;liido, para ello, por escrito, al Comité de Ta- 
rifas, solicitud detallada y acompaííada de los 
estudios técnicos y económicos que lo justi- 
fiquen. 

Articulo 170. El Comité de Tarifas podrá 
autorizar la modificación de alguno o algunos 
de los factores o condiciones de una tarifa 
base ya autorizada, previa solicitud por escrito 
del concesionario, presentada en los térmi- 
nos del artículo anterior. 

El Comité de Tarifas podrá también ordenar 
a un concesionario, la modificación de alguno 
o algunos de los factores o condiciones de una 
tarifa autorizada con anterioridad, cuando exis- 
tan circunstancias que a juicio del Comité jus- 
tiEiquen dichas modificaciones. 

En estos casos se procederá de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 168 de este Re- 
glainento. 

Articulo 171. Los concesionarios de plantas 
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de beneficio que reciban minerales del público, 
deberán tener en lugar visible de las oficinas 
en que se hagan las operaciones de compra o 
los arreglos para maquila de minerales, copias 
fotostáticas de las tarifas-base autorizadas pro- 
visional o definitivamente, según el caso. 

Articulo 172. Cuando apareciere que un con- 
cesionario de planta de beneficio, ha incurrido 
en alguna de las causas de caducidad a que se 
refiere el artículo 57 de la Ley, la Comisión 
que prevé el artículo 152 de este Reglamento, 
hará saber al concesionario, mediante notifi- 
cación por correo certificado con acuse de 
recibo, los hechos que constituyan dicha causa, 
concedikndole un plazo de 60 días para que 
formule sus defensas, las que deberá presentar 
ante la misma Comisión, transcurrido dicho 
plazo, la Comisión, tomando en cuenta las 
defensas presentadas o a falta de éstas, las in- 
vestigaciones que hubiere realizado, formulará 
dictamen debidamente fundado sobre la proce- 
dencia o improcedencia de la declaratoria de 
caducidad, para someterlo a la consideración 
de las Secretarías de Industria y Comercio y 
del Patrimonio Nacional. Si ambas Secretarías 
aprobasen el dictamen, el mismo tendrá el ca- 
rhcter de resolución definitiva. 

Articulo 173. Los titulares de concesiones de 
plantas de beneficio y quienes operen plantas 
de beneficio de servicio privado que por su ca- 
pacidad no requieran concesión, rendirán a la 
Secretaría. mensualmente y por duplicado, los 
datos mencionados en el inciso c) de la frac- 
ción VI11 del artículo 56 de la Ley, y anual- 
mente, dentro de los 3 primeros meses del año 
siguiente, los informes con los demás datos que 
ordena la fracción citada. Esta información se 
proporcionar& en la forma y de acuerdo con 
los modelos que para el efecto fije la Secretaría. 

TITULO QUINTO 

De la ejecución y comprobación de obras 
o trabajos de explotación 

Articulo 174. Para los fines de la fracción 1 
del artículo 59 de la Ley. se considerarán 
como productos minerales comercialmente apro- 

vechable~ aquellos que reúnan los siguientes 
requisitos: 

1. Estar incluidos expresamente en el título 
de la concesión de que se trate; 

11. Haber sido objeto de una operación real 
de compraventa, formalizada por medio de fac- 
tura, liquidación de fundición o cualquier otro 
documento de los usuales en el caso, y 

111. Haber sido obtenidos precisamente en 
el lote minero de cuya comprobación se trate, 
lo cual debe quedar anotado en  el documento 
en que se haya formalizado la operación co- 
mercial respectiva, o mediante cualquier otra 
pmeba satisfactoria para la Secretaria. 

Articulo 175. Para fines de comprobación de 
obras y trabajos de explotación, el valor de los 
productos minerales comercialmente aprovecha- 
bles, será el que figure en el documento por el 
cual se haya formalizado la operación comer- 
cial correspondiente, incluyendo, en su caso, 
los fletes entre la mina y el lugar en que se 
haya efectuado la venta de primera mano del 
producto, las deducciones por beneficio o ma- 
quila y los impuestos de producción y de expor- 
tación sobre minerales que hayan sido pagados 
por el productor o le hayan sido descontados 
en su liquidación. 

Articulo 176. Los edificios, plantas, equipos, 
instalaciones y vías de acceso y los estudios 
técnicos o económicos, mencionados en los in- 
cisos d) y e) de  la fracción 11 del artículo 59 
de la Ley. se considerarán obras o trabajos de 
explotación, cuando reúnan los siguientes re- 
quisitos: 

1. Si se trata de edificios: todos los que sean 
necesarios para la explotación, tales como los 
destinados a oficinas, laboratorios, almacenes, 
bodegas, escuelas, talleres, hospitales, casas para 
habitación de los trabajadores, del personal 
superior y del administrativo; 

11. Si se trata de plantas e instalaciones, 
aquellas que se destinen directamente para los 
fines de la concesión, siempre que el concesio- 
nario no pague por el servicio que presten 
dichas plantas o instalaciones; 

111. Los equipos, incluyendo en este concepto 
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los vehículos de carga o de transporte de 
personal: cuando se aprovechen directamente 
en las actividades propias de la explotación, o 
estén directamente relacionados con ella. 

Cuando los equipos o vehículos se dediquen 
a otros fines, o sean retirados del lugar de la 
explotación, excepto en el caso de reparacio- 
nes, su valor no depreciado se restará del monto 
de la con~probación que corresponda al si- 
guiente periodo; 

IV. Las vías de acceso: cuando se destinan 
a comunicar los terrenos objeto de la conce- 
sión, o agrupamiento, con otras vías, o a co- 
municar entre sí las diferentes instalaciones de 
la explotación, y 

V. Los estudios tkcnicos y econCmicos, siein- 
pre que las remuneraciones que se cubran por 
éstas sean las usuales para dichos trabajos. 

Articulo 177. El número de años por el que 
deba dividirse cada una de las inversiones 
que haya hecho el concesionario por concepto 
de construcción de edificios, plantas, equipos, 
instalaciones y vías de acceso, será a eleción del 
interesado, el que fije la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en cada caso para los fines 
del impuesto sobre la renta, o el de 10 años. 

Articulo 178. El titular de dos o m3s conce- 
siones mineras podrá agruparlas con el objeto 
de concentrar en uno o más de los lotes que 
amparen, las obligaciones en obras o trabajos 
de explotacih que exige el artículo 60 de la 
Ley. 

Cuando quien, de acuerdo con la Ley y este 
Reglamento tenga derecho a explotar sea una 
persona distinta del titular de las concesiones, 
será dicha persona quien goce del derecho a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Al agrupar lotes, la obligación por concepto 
de obras o trabajos de explotación será la que 
corresponda al agrupamiento, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 60 de la Ley. 

Articulo 179. Las solicitudes de agrupamiento 
de lotes, para la ejecución y comprobación de 
las obras o trabajos de explotación correspon- 
dientes, se presentarán en escrito por dupli- 
cado, ante la Dirección, y deberán contener 
los siguientes datos: 

TEXTOS LEGISLA TIVOS: MEXICO 
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1. Nombre del solicitante y domicilio para 
recibir notificaciones; 

11. Nombre de los lotes y números de los 
títulos de las concesiones; 

111. Superficie del agrupamiento; 

IV. Sustancias, y 

V. Municipio y Estado o Territorio. 

A la solicitud se acompañará un plaiio de 
conjunto en el que se hagan figurar los lotes 
por agrupar y ligas entre los puntos de partida 
de los lotes, en e1 caso de que no sean colin- 
dantes entre sí. 

Cuando se trate de agrupamiento de lotes 
ubicados a una distancia mayor de 10 kilóme. 
tros entre sí, pero que se encuentren en una 
misma zona, los interesados deberán acompa- 
ñar a la solicitud la documentación necesaria 
para demostrar que los lotes formen una explo- 
taciBn unitaria desde el punto de vista econó- 
mico y administrativo. En este caso, la Secre- 
taría, tomando en cuenta las pruebas aportadas, 
resolverá autorizando o negando el agrupa- 
miento. 

Articulo 180. La comprobación de obras o 
trabajos de explotación del agrupamiento se 
presentará dentro del término que le corres- 
ponda al lote incorporado que dentro del grupo 
tenga la comprobación más antigua, tomando 
en cuenta lo dispuesto por este artículo. 

Al incorporarse un lote al agrupamiento, de- 
berá presentarse la comprobación de obras o 
trabajos de explotación por el periodo com- 
prendido entre la fecha de la última comproba- 
ción a la fecha de expedición del título, en 
caso de que éste no hubiese tenido obligación 
de comprobar, y la de ingreso al agrupamiento. 

Al separarse un lote del agrupamiento, la 
comprobación correspondiente, en lo sucesivo, 
se hará a partir de la fecha de reparaciún, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos ante- 
riores. 

Articulo 181. En caso de que se modifique la 
superficie de la concesión o del agrupamiento, 
el monto de las obras o trabajos de explotación 
que corresponda comprobar por el periodo, será 
la suma de las obligaciones parciales corres- 
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pondientes a las diversas superficies que haya 
tenido el lote o el agrupamiento y el tiempo 
en que haya estado vigente el derecho de explo- 
tación respecto a esas superficies. 

En el caso de unificación, la fecha en que 
deberá presentarse la comprobación de obras 
o trabajos de explotación será la que corres- 
ponda al lote más antiguo, entre los que se 
hayan unificado. 

Para los efectos de la primera comprobación 
relativa a las concesiones que se expidan de 
acuerdo con la Ley o para los agrupamientos 
que se autoricen conforme a tsta, el mando 
anual mínimo de las obras o trabajos de ex- 
plotación que deban ejecutarse y comprobarse 
por el periodo respectivo, se determinará con 
base en la superficie que tenga la concesión o 
el agrupamiento, 6 meses antes de que se ven- 
za el plazo para presentar la comprobación. 

Articulo 182. Los concesionarios mineros o 
sus causahabientes deberán presentar directa- 
mente ante la Secretaría, dentro de los plazos 
fijados en el artículo 62 de la Ley, sus com- 
probaciones de obras o trabajos de explotación. 

Para cumplir con esta obligación, deberá 
presentarse por cada concesión o agrupamiento 
un informe que contenga: 

1. Nombre del titular de la concesión y do- 
micilio para recibir notificaciones; 

11. Nombre y número del título de la con- 
cesión; 

111. Fecha de expedición del título; 

IV. Superficie y ubicación, seílalando entidad 
federativa y municipio; 

En caso de agrupamiento, se expresarán los 
datos a que se refieren las fracciones anteriores 
para cada uno de los lotes que formen el 
BuPo; 

V. Periodo por comprobar; 

VI. Monto de la obligación mínima anual 
y monto de la obligación mínima total corres- 
pondiente al periodo que se comprueba; 

VII. Descripción de todas las obras o traba- 
jos que se hayan ejecutado en la concesión o 
en el agrupamiento, durante el periodo a que 
se refiere la comprobación, y 

VII. Relación pormenorizada y copia fotos- 
tática de los documentos que acrediten haber 
obtenido de la concesión o del agrupamiento, 
productos minerales comercialmente aprove- 
chable~ de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 175 de este Reglamento, cuyo valor 
sea, cuando menos, igual al monto total de la 
obligación mínima por comprobar, o relación 
pormenorizada de los documentos con que se 
compruebe haber realizado, en los ttrminos de 
la fracción 11 del artículo 00 59 de la Ley y 
de los artículos 176 y 177 de este Reglamento, 
Inversiones cuyo monto total sea, cuando me- 
nos igual al monto total de la obligación mí- 
nima por comprobar. 

Al informe se acompañará plano del terreno 
objeto de  la concesión o del agrupamiento, en 
el que se muestren todas las obras mineras 
ejecutadas durante el periodo que se com- 
prueba. 

Articulo 183. Cuando el precio o la demanda 
de un producto determinado en los mercados 
internos o internacionales, sufra disminuciones 
que a juicio del Ejecutivo Federal modifiquen 
en forma general las condiciones de costeabi- 
lidad de su explotación, se podrá reducir, me- 
diante decreto del propio Ejecutivo, que se pu- 
blicará en el "Diario Oficial", el monto de la 
obligación, o conceder plazos especiales para 
su cumplimiento, determinando los requisitos 
necesarios para la franquicia que se conceda, 
así como las zonas beneficiadas. las sustancias 
y los precios mínimos en  que operará esto, y el 
tiempo de vigencia de la disposición. 

Articulo 184. Si el titular de una concesión 
minera, opusiese la excepción de incosteabili- 
dad temporal de la explotación, consignada en 
la fracción 1 del artículo 47 de la Ley, presen- 
tará, dentro del mismo plazo en que debería 
presentar la comprobación de obras o trabajos 
de explotación correspondiente, estudio debi- 
damente fundado, suscrito por un ingeniero de 
minas o geólogo autorizado para ejercer su 
profesión, que demuestre, a satisfacción de la 
Secretaría, que la explotación durante dicho 
periodo hubiera resultado incosteable. 

La Secretaria, con vista en las pruebas que 
se presenten, dictará resolución declarando pro- 
cedente o no la caducidad. 
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No se tendrá por comprobada la incosteabi- 
lidad cuando ésta sea imputable al concesio- 
nario. 

i lr l icdo 185. Si al vencimiento del periodo 
de comprobación posterior a aquel para el que 
se obtuvo el reconocimiento de incosteabilidad, 
subsistieren las m i ~ m a ~  condiciones que hicie- 
ron procedente la exccpciím, el concesionario 
podrá solicitar se lc exima de la ol~ligacibn de 
comprobar las obras o trabajos correspondien- 
tes a este nue\-o periodo. La Secretaría, oyendo 
a1 interesado y con vista de las priiehas que 
aporte, decidirá si es de concederse. La resolu- 
ción que dicte no 5erá recurrible en la vía 
administrativa. 

En ningún caso y por ningún motivo podrá 
eximirse de la obligación de ejecutar y com- 
probar obras o trabajos por periodos de coni- 
probación sucesiva cuya duración, eu conjunto, 
exceda de seis años. 

Articulo 186. La excepción de incosteabilidad 
no podrá oponerse cumdo sr trate de la pri- 
mera comprobación de obras o trabajos de ex- 
plotación a quc ertuviere obligado el conce- 
sionario, en los tCrininos del artículo 62 de la 
Ley. 

Articulo 187. Las personas físicas que sean 
titulares de concesiones mineras sobre tcrrcnos 
cuya superficie no exceda, en conjiinto de 200 
hectáreas en toda la República, que ciimplan 
5u obligación de coniprobx la ejecución de 
obras o trabajos de esp!otación acreditando ha- 
ber producido mirierales comercialmente apro- 
vechable~ en los términos de la Ley y este Re- 
glamento, podrán suscribir personalmente el 
informe a que se refiere el articulo ant- sor, ' 

siempre que declaren bajo protesta de decir 
verdad, que son ciertos lcs datos presentados 
y certifiquen con su firma la autenticidad y 
veracidad de cada u ~ l o  de los documentos que 
se acompañen al informe. Si la Secretaría des- 
cubriera que cualquiera de los documentoi pre- 
sentados contiene datos fals~s, declaraxá la ca- 
ducidad de la ccnci.aióii. 

En el supuesto a que se refiere este artículo, 
el cumpliniiento del pirrafu último del Articu- 
lo 182 del Reglamento podrá hacerse presen- 
tando un croquis tlc las olxas ejecutada? dentro 

del lote materia de la concesión o del agrupa- 
miento con nienciOn de las dimensiones totales 
de cada una de dichas obras en la fecha a 
que se reiirrc la coniprobacih. 

A~~t ícu lo  188. Salvo en e1 caso cousiderado 
en el artículo anterior, el informe 3 que se 
reiiere el artitulo 182 de c\te Keglamento de- 
berá ser suscrito y certificado por el titular 
o su causahabiente y por ingeniero de minas o 
geólogo legalmente autorizado para ejercer su 
profesión o perito práctico, autori;.ado por 1.1 
Secretaría para realizar este tipo de trabajos. 

Articulo 189. Si la comprol~ación de obras o 
trabajoa de explotación presentados por el con- 
cesionario no contuviera todos !- cada uno de 
los elementos y requisitos que señal:: el artícu- 
lo 182 de este Reglamento, o si la misma fuere 
oscura- o inlprecisa, la Dirección requerirá al 
concesionario, notificándolo por correo certifi- 
cado con acuse de recibo, para que, dentro del 
improrrogable término de 60 días, contados a 
partir de la fecha de entrega de la iiotifica- 
ción, proporcio1;e L i s  datoi fi?ltaiites y ha31 
las aclaraciones o explicaciones sobre los pun- 
tos que concietatiiente se le señalen en  el re- 
querimiento. 

Si !a coiiiprol>ación reúne los requisitos de 
la Ley y dc cstc Reglamento, o si han sido sub- 
sanadas las cleliciencins o hechas las aclaracio- 
nes respectivas. la Secretaria dictará resolución, 
dando por comprobadas las obras o trabajos 
de explotación. 

Si el concesionario no subsana las deficien- 
cias de la comprobación o no hace las aclara- 
ciones y explicaciones que se le hayan pedido, 
dentro del término fijado para tal efecto, o si 
el estudio de la comprobación y de los docu- 
mentos que se hubieren exhibido aparece que 
no se ajusta en los términos de la Ley y de 
este Reglamento, la Secretaría tendrá por no 
comprobación legalmente las obras o trabajos 
de explotación respectivas y declarará la cadu- 
cidad de la concesión. 

Articulo 190. L n  Secretaría tendrá en todo 
momento el derecho de llevar a cabo las inves- 
tigaciones que considere pertinentes, a fin de 
comprobar la veracidad de los documentos pre- 
sentados para acreditar la obtención de prodx-  
tos minerales comercialmente aprovechables, y 
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si encuentra que existen en ellos datos no vera- 
ces o que dichos documentos no son suficientes 
para demostrar la realidad de las operaciones 
comerciales realizadas, tendrá por no compro- 
badas legalmente las obras o trabajos de m- 
plotación que se pretendía comprobar y podrá 
declarar la caducidad de la concesión o con- 
cesiones correspondientes. 

Articulo 191. Para los efectos de la compro- 
bación de ejecución de obras o trabajos de 
explotación, podrá aplicarse inversiones o gas- 
tos realizados en un año, a otros, dentro del 
mismo periodo de comprobación. 

TITULO SEXTO 

De las reservas mineras industriales 

Articulo 192. Las solicitudes para obtener 
la autorización para constituir reservas mineras 
industriales se presentarán en la Secretaria y 
en ellas se expresará: 

1. Nombre y domicilio del solicitante; 

11. Sustancia o sustancias objeto de las reser- 
vas y razones por los cuales dichas sustancias 
deban considerarse como esenciales para el des- 
arrollo industrial del país; 

111. La localización, extensión y límite de los 
terrenos en los que pretendan constituir las 
reservas, expresando el Municipio y Estado o 
Territorio de ubicación; 

IV. La clase de concesión y el número de 
los títulos del terreno concesionario al solici- 
tante; 

V. En su caso, el número de los expedientes 
y la Agencia a que correspondan los solicitan- 
tes de concesión que tenga presentadas el soli- 
citante y que amparen terreno que pretenda 
incluirse en las reservas, así como la clase de 
concesión solicitada, y 

VI. Si el terreno está concesionado a un ter- 
cero, la clase de concesión, el número de los 
títulos y los derechos que haya adquirido para 
la explotación. 

Articulo 193. Las solicitudes de autorización 

para constituir reservas mineras industriales de- 
berán presentarse en los tkrminos del articulo 
anterior, acompañadas de los siguientes docu- 
mentos: 

1. Los que acrediten satisfacer los requisitos 
de los artículos 14 o 76, en su caso, de la Ley; 

11. Datos acerca de la planta o plantas in- 
dustriales a las que el solicitante va a entregar 
su producción y de los productos que en ella 
se elaboren; 

111. Cuando la planta a la que se va a entre- 
gar la producción sea del solicitante o de una 
empresa filial, relación de la cantidad de sus- 
tancias objeto de la solicitud que consuma dicha 
planta, indicando quienes son sus proveedores 
actuales; 

IV. Cuando la planta o plantas que van a 
recibir la producción del solicitante no sean de 
su propiedad, copia del contrato o los contra- 
tos celebrados con las empresas a las que se 
suministran las sustancias objeto de las reser- 
vas. Estos contratos deberán tener una vigen- 
cia no menor de 5 años; 

V. Copia de los estudios geológicos y econó- 
micos que se hubieren realizado en relación 
con los dephsitos minerales existentes o que 
se considera puedan existir en los terrenos en 
que se pretenden constituir las reservas indus- 
triales, y 

VI. Proyecto y presupuesto de las explora- 
ciones que se pretendan realizar en caso de  
autorización de la constitución de reservas mi- 
neras industriales, incluyendo calendario apro- 
ximado de ellas. 

Articulo 194. Al recibir una solicitud de 
constitución de reservas industriales, la Secre- 
taria procederá a su examen para cerciorarse 
si reúne los requisitos de que hablan los dos 
artículos anteriores. En caso afirmativo, lo ad- 
mitirá a trámite; de lo contrario, concederá al 
solicitante un tkrmino de 60 días para que 
subsane las deficiencias u omisiones de que ado- 
leciere. Si dentro del termino concedido se 
presentaren las aclaraciones o documentos o 
se llenaren los requisitos omitidos, se admitirá; 
en caso contrario, se desechará. 
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Articulo 195. Admitida la solicitud, la Se- 
cretaría procederá al estudio de los datos e 
informes proporcionados, pidiendo la opinión 
de la Secretaría de Industria y Comercio, a la 
que se dará a conocer las razoncs y alegatos que 
presente el solicitante respecto a si la sustan- 
cia o sustancias objeto de la solicitud son esen- 
ciales para el desarrollo industrial del país. 

La Secretaría podrá pedir a los interesados 
todos los datos adicionales o aclaraciones que 
sean conducentes y dictará su resolución. 

Si la resolución es favorable, se procederá a 
expedir la autorización de constitución de re- 
servas industriales conforme al artículo 199 de 
este Reglamento. 

Si la resolución fuese negativa lo comunicará 
al interesado por correo certificado con acuse 
de recibo, dándole a conocer los motivos en 
que se basó dicha resolución. 

Articulo 196. Las reservas industriales que 
se autoricen a una empresa serán en cantidad 

111. Los plazos en que se deberá reconocer 
y explotar el terreno donde se hayan de cons- 
tituir las reservas de mineral; 

IV. El monto de las inversiones mínimas y 
los trabajos que se realizarán en cada uno 
de los plazos a que se refiere la fracción 
anterior, así como la forma y plazos en que 
deberá comprobarse el cumplimiento de estas 
obligaciones; 

V. El destino que se dará al mineral extraído; 

VI. La obligación de no exportar el mineral 
que se obtenga, salvo que la Secretaría lo 
autorice, en cuyo caso las exportaciones se 
realizarán con la sujeción a las condiciones 
que la misma Secretaría establezca; 

VII. La obligación de no transmitir los de- 
rechos a las concesiones o solicitudes incluidas, 
así como cualquier otro derecho derivado de 
la autorización de reservas mineras industriales, 
sin permiso previo de la Secretaría; 

tal que complementenelas que tenga en otros VIII. El monto de las fianzas que se otor- 
yacimientos, o las reservas cuya entrega se le 
haya garantizado en contratos de suministro a garán para garantizar el cumplimiento de las 

largo plazo, de acuerdo con lo que dispone el obligaciones en cualquiera de los periodos, el 

artículo 64 de la Lev. cual será equivalente al 10% del monto de 
la inversión correspondiente, y 

Articulo 197. Las reservas autorizadas serán IX. Los demás requisitos y condiciones que 
revisables por la Secretaría a solicitud del in- 

la Secretaría estime pertinente incluir en cada teresado, de acuerdo con las modificaciones que 
caso. sufra la capacidad de la planta del concesio- 

nario o la demanda de las empresas a las que La autorización a que se refiere este articulo 
suministre la sustancia objeto de las reservas. se inscribirá en el ~~~i~~~~ público de ~ i ~ ~ -  

Articulo 198. Cuando una empresa haya cons- 
tituido, mediante la autorización correspon- 
diente, reservas industriales y adquiera, con 
posterioridad, la producción de otros yacimien- 
tos de minerales equivalentes a sus reservas 
para 50 años, se le cancelará la autorización. 

Articulo 199. La autorización que expida 
la Secretaría contendrá lo siguiente: 

1. El señalamiento del terreno amparado 
por concesiones o solicitudes de concesión en 
donde se constituyan las reservas industriales 
que se autorizan; 

11. La cantidad de mineral que haya de 
constituir las reservas; 

ría. 

Articulo 200. A las solicitudes para la cons- 
titución de reservas mineras industriales deberán 
acompañarse, en su caso, las copias de las 
solicitudes de concesión minera sobre los te- 
rrenos en que se pretende constituirlas. Las 
solicitudes de concesión minera respectivas se 
tramitarán en la misma forma que las de 
concesiones mineras en general, y cuando la 
superficie solicitada exceda de los límites a que 
se refiere el artículo 27 de la Ley, su otorga- 
miento, en la parte que exceda de dicha super- 
ficie, dependerá de que se autorice o no la 
constitución de reservas mineras industriales. 

Si las solicitudes a que se refiere el párrafo 
anterior abarcan terreno no libre en los ter- 
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minos del artículo 12 de la Ley, se mencionará 
esta circunstancia y se proporcionarán los 
datos relativos a los títulos de concesión y 
nombre de los concesionarios afectados. La tra- 
mitación se sujetará a lo dispuesto en dicho 
artículo y en el capítulo 111, Título Primero 
de este Reglamento. 

Articulo 201. Para los afectos de comproba- 
ción de obras o trabajos de explotación, den- 
tro del periodo de exploración a que se refiere 
la fracción 1 del articulo 65 de la Ley, el 
concesionario dará a conocer a la Secretaría, 
en los plazos que se fijen en la autorización 
respectiva, todos los conceptos referentes a la4 
inversiones realizadas, así como toda la infor- 
mación que haya obtenido con los trabajos de 
exploración ejecutados y, en su caso, los tra- 
bajos de explotación que se hayan realizado. 
Los informes y estudios que se proporcionen 
deberán ser acompañados de los planos corres- 
pondientes y la Secretaría podrá, en cualquier 
momento, pedir todas las aclaraciones o datos 
adicionales que requiera y verificar los informes 
y estudios que le hayan sido proporcionados. 

Articulo 202. Terminado el periodo de es- 
ploración a que se refiere la fracción 1 del 
artículo 65 de la Ley, y de acuerdo con el 
monto de las reservas de mineral que se hayan 
establecido, la Secretaría fijará. oyendo al inte- 
resado, la cantidad mínima de mineral que 
deberá producirse en cinco periodos sucesivos 
de tres aiios cada uno, haciéndola del conoci- 
miento del titular. Éste podrá dar cumplimiento 
a su obligación de comprobar obras o traba- 
jos de explotaci6n, demostrando haber pro- 
ducido dicha cantidad mínima o sujetándose 
a los términos del capitulo V de la Ley a 
las disposiciones reglamentarias respectivas. 

Articulo 203. Cuando la Secretaría, de oficio, 
tramite el procedimiento de reducción a qiie 
alude el articulo 68 de la Ley, procederá a la 
cancelación de las concesiones hasta ajustar 
la superficie concesionada a los térnlinos del 
artículo 27 de la Ley y, en caso de que para 
lograr lo anterior sea necesario reducir la super- 
ficie amparada por una concesión, se procederá 
siguiendo lo establecido en el articulo 134 de 
este Reglamento. 

Articulo 204. En caso de que las reducciones 
se soliciten por las empresas, conforme a lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley, la 
Secretaría procederá a la cancelación de las 
concesiones en que se abandone el total del 
terreno amparado por ellas. Si se trata de re- 
ducir el terreno de una concesión, se formulará 
solicitud de reducción, en los términos del ar- 
ticulo 134 de este Reglamento, y se seguirá 
el procedimiento establecido en el propio ar- 
tículo. 

Articulo 205. Las resoluciones que se dicten 
en materia de reservas mineras industriales no 
modifican por sí mismas la condición del te- 
rreno, por lo que hace a la clasificación contc- 
nida en el artículo 10 de la Ley. 

De las oposiciones 

Articulo 206. Las oposiciones a que se re- 
fiere el artículo 69 de la Ley se presentarán 
directamente ante la Secretaría y deberán for- 
mularse por escrito, en original y dos copias, 
acompañando siempre los documentos que 
ecrediten la personalidad del oponente, salvo 
que dicha personalidad ya est6 acreditada en 
la Secretaría. 

Articulo 207. Sólo podrán presentar oposicio- 
nes que se refieran a los casos previstos en 
la fracción 1 del artículo 69 de la Ley, los 
titulares de asignación o de concesión en trá- 
mite y sus representantes legales. 

En este supuesto, los escritos de oposición 
contendrán en el orden en que se enumeran, 
los datos siguientes: 

1. Nombre del oponente y domicilio para 
recibir notificaciones; 

11. El objeto de la oposición, es decir, si 
se refiere a invasión por otro lote minero o 
por obras mineras; 

111. Nombre del lote invadido y número del 
titulo de concesión o de la asignación o, si 
se trata de solicitud en trámite, número del 
expediente y Agencia a que corresponda; 
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IV. Nombre del lote invasor y número del 
título de concesión o de la asignación o, si 
se trata de solicitud en trámite, número del 
expediente y agencia a que corresponda; 

V. Razones en que se fiin<l:c la oposición, y 

VI. Fecha y firma del oponente. 

Articulo 208. En el caso del artícclo ante- 
rior recibido por la Secretaria el escrito de 
oposición, lo examinar& y si resultara que 
carece de alguno de los datos indicados, seña- 
lará el oponente un plazo improrrogable de 
30 días para que los proporcione. Si no lo 
liace, la Secretaría lo tendri por desis~ido. 

Artículo 209. Admitido el escrito de oposi- 
ción, la Secretaría procederá en la siguiente 
forma: 

1. Correrá traslado de dicho escrito al pre- 
sunto invasor, para su coiiocimiento y efectos 
legales; 

11. Comunicará al oponente que se abre 
un plazo improrrogable de 60 días para que, 
a su elección, proceda en cualesquiera de las 
siguientes formas: 

a) Deposite en la Dirección la cantidad que 
en la misma comiiiiicacióii ae le fije y que ser:i 
la necesaria p:ira garantizar el pago de los 
emolumentos y gatos del inspector que, en su 
caso, se nombrará para que dictamine sobre la 
oposición, o 

b) Para que presente ante la Secretaría tra- 
bajos periciales, ejecutados y firmados por pe- 
ritos autorizados para hacerlos, que demues- 
tre mediante ligas topográficas la existencia 
de la invasión motivo de la oposición; 

111. Recibido el depósito a que se refiere 
el inciso a) de la fracción anterior, la Direc- 
ción nombrará inspector, coniunicando a ambas 
partes, por correo certificado con acuse de 
recibo, dicho nombraniiento, a ~ i  como la fe- 
cha, lugar y hora del punto <le reunión en 
que se iniciari la inspección. 

La investigación se l le~ará  a cabo, en lo 
conducente, de acuerdo con lo dispuesto en  el 
título décimo de este lieglameiito y durante 
ella tanto el oponente como el presunto inva- 

TEXTOS LEGISLA TIT70S: hfESICO 
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sor, podrin presentar al inspector todas la\ 
pruebas y alegatos que a sus intereses conven- 

ga; Y 

IV. Recibidos los trabajos periciales n qiii. 
se refiere el inciso b) de la fracción 11 de esi:. 
artículo, la Secretaría los hará del coiiociniieriio 
del presunto invasor para su conociiriieiito y 
efectos legales. 

Si el oponente 110 hace el depOaito a que S ( .  

refiere el inciso a) de la fractión 11 de es:e 
artículo, o no presenta los trabajos periciales 
a que se refiere el inciso b) de dicha fracción. 
se le tendrá por desistido de su oposición. 

.Irticulo 210. La Secretaria, con vista de 
las constancias de los expedientes, de las prue- 
bas y alegatos presentados y del informe dcl 
Inspector, resolverá si existe o no la invasión. 

Si existe invasión de un lote por otro en 
forma total, se desaprobarri el expediente del 
lote invasor. Si la invasión es parcial, fijar5 
al solicitante del lote invasor un plazo im- 
prorrogable de 60 días para que presente tr.1- 
bajos periciales respetando los lotes exibtentei 
que tengan mejores derechos, segun sz le d¿. a 
conocer en la resolución correspondieilte. Si no 
se presentan los nuevos trabajos periciales en 
el plazo indicado, se desaprobará el expediente 
del lote invasor. 

Articulo 211. En el caso de la fraccióii 11 
del artículo 69 de la Ley, podri oponerse 
cualquier persona que considere qi^e con 10s 
trabajos que hayan de ejecutarse se pue(l;iii 
causar daíios a bienes de interés piíblico o 
afectos a un servicio público. 

Los escritos de oposición contendrin, en el 
orden que se enumeran, los datos siguientes: 

1. Nombre del oponente y domicilio para 
recibir notificaciones; 

11. Nombre del lote. en que se realicen o 
vayan a realizar los trabajos mineros y número 
del titulo o del expediente y Agencia a qiic 
corresponda; 

111. Municipio y Estado o Territorio; 

IV. Descripción de los bienes de inter& 
píiblico o los servicios públicos a los que se 
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pueda causar daño con la ejecución de los 
trabajos mineros, y 

V. Fecha y firma del oponente. 

En caso de que se presente oposición, en 
el supuesto a que se refiere este artículo, la 
Secretaría podrá ordenar de inmediato la sus- 
pensión provisional & los trabajos mineros 
mientras resuelve lo conducente. 

Articulo 212. Recibido por la Secretaria el 
escrito de oposición a que se refiere el artículo 
anterior, correrá traslado del mismo a quien 
ejecute o pretenda ejecutar las obras mineras 
motivo de la oposición, así como a las autori- 
dades a cuyo cargo se encuentren los bienes 
o servicios que pudieren resultar afectados, 
solicitando de ellas opinión sobre la posibilidad 
de que se causen o no daños a los bienes o 
servicios citados. 

Las autoridades a quienes se pida opinión 
deberán contestar en un plazo de 60 días, y 
si no lo hacen. la Secretaría resolverá lo que 
estime conducente. 

Asimismo, a quien ejecute o pretenda eje- 
cutar las obras mineras motivo de la oposición, 
se le fijará un plazo improrrogable de 60 
días para presentar todas las pruebas y alegatos 
que a su derecho convenga. 

Articulo 213. La Secretaría, con base en los 
datos y pruebas aportadas por el oponente, por 
la autoridad competente, por quien ejecute 
o pretenda ejecutar las obras mineras objeto 
de la oposición y, en su caso, el dictamen del 
inspector que haya nombrado la Dirección, 
dictará la resolución correspondiente. 

T f T U L O  OCTAVO 

De las resemas mineras nacionales 

Articulo 214. El acuerdo del Ejecutivo Fede- 
ral que establezca reservas mineras nacionales 
o desincorpore de las mismas zonas o sustan- 
cias, o cambie la clasificación de dichas sustan- 
cias dentro de los grupos a que se refiere el 
articulo 72 de la Ley. deberá contener todos 
los datos necesarios para determinar la locali- 

DE LEGISLACIÓN 1966 

zación y extensión de las zonas correspondientes 
y señalar a cuál de los grupos que menciona 
el artículo citado corresponderán tales reser- 
vas. El acuerdo respectivo será publicado por 
una sola vez en el "Diario Oficial". 

Los acuerdos provisionales que dicte la Se- 
cretaría en uso de la facultad que le otorga 
el artículo 71 de la Ley, tambien se publicarán 
en el "Diario Oficial" por una sola vez. En 
caso de que no se publique la ratificación del 
acuerdo provisional dentro del termino fijado, 
quedará sin efecto y el terreno se considerará 
libre a partir del día en que termine el plazo. 

Articulo 215. Cuando el Ejecutivo Federal 
lo considere conveniente, podrá convocar, de 
oficio, a concurso para la explotación de reser- 
vas mineras nacionales respecto de sustancias 
en zonas determinadas. 

En este caso, publicará la convocatoria en 
la forma y con los datos a que se refiere cl 
articulo 217 de este Reglamento, siguiendose, 
en lo conducente, el procedimiento señalado en 
el artículo 219. 

Articulo 216. En el caso de personas que 
no tengan concesionadas en su favor más de 
200 hectáreas en toda la República y descu- 
bran dentro de sus lotes depósitos de poca 
importancia de minerales incorporados a las 
reservas mineras nacionales por sustancia, en 
la fracción 11 a que se refiere el articulo 72 
de la Ley, la Secretaria, previo estudio técnico 
realizado por personal de la misma pero a 
costa del interesado, podrá incluir dichas sustan- 
cias en el titulo respectivo, con carácter de 
coexistentes, y autorizar su explotación, siempre 
que éste se realice de acuerdo con las bases y 
condiciones que en el mismo titulo se establez- 
can, y entre las cuales deberá siempre fijarse 
la duración máxima de la autorización, que 
no podrá exceder de 3 años, prorrogable por 
periodos iguales, sólo mientras subsistan las 
condiciones que dieron origen a dicha auto- 
rización, y la prohibición expresa de ceder o 
transmitir los derechos a la explotación otor- 
gados por la concesión, a terceros, sin autori- 
zación previa de la Secretaría. 
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Tf T U L 0  NOVENO 

De las concesiones especiales e n  reservas 
mineras nacionales 

Articulo 217. Las solicitudes de apertura de 
concurso a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley, deberán presentarse ante la Dirección, 
personalmente por el interesado o por apode- 
rado acreditado en los términos del artículo 
61 de este Reglamento, y contendrán los datos 
a que se refiere el artículo 59 del mismo. 

Al recibir la Secretaría la solicitud de aper- 
tura de concurso, la publicará, por 30 días, 
en la Tabla de Avisos de la Dirección y de 
la Agencia correspondiente y un extracto de la 
misma, por una sola vez, a costa del intere- 
sado, en alguno de los diarios de mayor circu- 
lación de la capital de la República. Dentro 
de este plazo se presentarán las oposiciones a 
que se refiere el artículo 80 de la Ley. 

Transcurrido el término de ley, sin que se 
hubieran presentado oposiciones o desechado 
éstas si las que se hubieren presentado resultan 
improcedentes, la Secretaría procederá a publi- 
car la convocatoria para que, dentro de un 
plazo de 30 días, se presenten a concursar las 
personas que tuvieren interés en el otorga- 
miento de la concesión. Dicha convocatoria 
se publicará en la Tabla de Avisos de la Di- 
rección y de la Agencia correspondiente y, 
a costa del interesado, en uno de los diarios 
de mayor circulación de la capital de la 
República. 

En el texto de la convocatoria se expresará: 

1. La sustancia o sustancias de cuya explo- 
tación se trate, y la superficie y ubicación 
de los terrenos correspondientes: 

11. La inversión mínima que deberá efectuar 
el concesionario y el plazo o plazos en que 
deba realizar se; 

111. La forma en que se comprobará la 
capacidad técnica y la solvencia económica de 
los solicitantes; 

IV. La obligación que tendrá el concesionario 
de abastecer preferentemente a la industria 
nacional; 

V. El monto de las garantías que deberán 
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otorgarse en los términos del artículo 81 de la 
Ley, el cual deberá ser equivalente, como mí- 
nimo, al 10% del monto de la inversión; 

VI. El porcentaje mínimo sobre el valor 
neto del producto de la explotación a que se 
refiere el artículo 82 de la Ley; 

VII. Cualquiera otro requisito que para el 
caso estime conveniente la Secretaría, y 

VIII. La fecha de apertura y de cierre del 
concurso, así como el día y la hora en que se 
procederá a su celebración. 

Articulo 21 8. Las solicitudes de concesión 
especiales en reservas mineras nacionales que 
se presenten para los efectos del concurso, se 
presentarán por cuadruplicado, ante la Di- 
rección, contendrán los datos a que se refiere 
el artículo 59 de este Reglamento, y a ellas 
deberá acompañarse, en sobre cerrado, lacrado 
y firmado por el solicitante, el programa de 
trabajos e inversiones que ordena el artículo 
77 de la Ley, en el que deberán precisarse: 

1. Fechas y plazos para realizar sucesiva- 
mente los trabajos de investigación y recono- 
cimiento preliminares, topografía y estudios 
geológicos y trabajos de exploración, y de 
acuerdo con los resultados previsibles de los 
mismos, programa de trabajos de explotación, 
construcción de vías de transporte e instala- 
ciones conexas y, en su caso, construcción de 
plantas de beneficio y cualesquiera otros que 
formen parte del programa y, 

11. Monto y concepto de las inversiones. 

Las solicitudes de concesión especial a que 
se refiere este artículo, deberán ajustarse a los 
términos de la Convocatoria, y el programa 
de trabajos e inversiones correspondientes de- 
berá ser, cuando menos, igual al señalado en la 
misma Convocatoria. 

Articulo 219. En el día y hora señalados 
para la celebración del concurso, se procederá 
en los siguientes terminos: 

1. Se dará cuenta con las solicitudes presen- 
tadas en tiempo y se abrirán los sobres que 
correspondan a cada una de ellas en presen- 
cia de los solicitantes o sus representantes 
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que hubieren concurrido, para que se enteren 
de su contenido, y se levantará acta circuns- 
tanciada en que consten los hechos, y 

11. En el mismo acto se sellarán y firmaran 
por el Director de Minas y Petróleo, c.ida una 
de las hojas de los documentos presentados, 
con los que se integrarán los expedientes res- 
pectivos. 

Articulo 220. Celebrado el acto a que se 
refiere el artículo anterior, la Dirección pro- 
cederá a examinar las solicitudes y, las que no 
contengan todos los requisitos que señale la 
convocatoria, serán desechadas desde luego. 

Las solicitudes restantes se someterán a estu- 
dio a fin de determinar cuál presenta niayores 
ventajas para el desarrollo económico e indus- 
trial de la región y del país y mejores condicio- 
nes técnicas y económicas. 

La Secretaría deberá dictar resolución debi- 
damente fundada, dentro de un piazo no mayor 
de 60 días, contados a partir de la fecha de 
celebración del concurso, señalando a quiCn 
deberá otorgarse la concesión, previo el ciim- 
plimiento de los demás requisitos legales y 
reglamentarios. 

En el caso del artículo 80 de la Ley, las 
proposiciones que concursen serán calificadas 
por la Secretaría, y una vez determinada ld 
más ventajosa, se dará opción al proniotor del 
concurso para igualar sus condiciones a fin 
de obtener la concesión. Transcurridos 15 
días, a partir de la fecha en que quede noti- 
ficado el promotor del concurso, sin que haya 
hecho uso de este derecho, se otorgará, previo 
el cumplimiento de los demás requisitos legales 
y reglamentarios, la concesión al que haya 
presentado mejor proposición. 

La resolución que la Secretaría ,dicte, no será 
recurrible en la vía administrativa. 

Articulo 221. En el título de concesión espe- 
cial para la explotación de reservas mineras 
nacionales, se consignarán las obligaciones adi- 
cionales a las mínimas señaladas en la Ley 
y en este Reglamento, a que quedará obligado 
el concesionario, y cuyo incumplimiento dará 
motivo a caducidad y a que se hagan efectivas 
las fianzas otorgadas, en los terminos del ar- 
tículo 81 de la Ley. 

Artículo 222. Independientemente de la eje- 
cución y comprobación de las obras o trabajos 
de explotación a que está obligado el conce- 
sionario de reservas mineras nacionales, de 
acuerdo con el capítulo V de la Ley y título 
Quinto de este Reglamento, deberá acreditar, 
dentro de un plazo de 60 días contados a partir 
de la fecha que en cada caso se haya señalado 
en el título respectivo, haber ejecutado los tra- 
bajos y realizado las inversiones a que hubiere 
quedado ligado, para cuyo efecto presentará 
ante la Dirección, los informes, memorias, pla- 
nos y demás documentos que sean necesarios. 

Articulo 223. Cuando algún concesionario 
haya incurrido en la causa de caducidad seña- 
lada en el párrafo último del artículo 81 
de la Ley, se seguirá, en lo conducente, el 
procedimiento previsto en el artículo 48 de  
la misma; pero en la resolución que decrete la 
caducidad se deberá ordenar, además, que se 
haga efectivo el monto de la fianza o fianzas 
otorgadas por el concesionario para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones consigna- 
das en el título respectivo. 

T f T U L O  DÉCZMO 

De la inspeccidn de las obras 
o trabajos mineros 

Articulo 224. De las visitas de inspección 
que se practiquen de acuerdo con las dispo- 
siciones de la fracción 1 del artículo 84 de la 
Ley, se levantará acta que deberá ser firmada 
por el encargado de la empresa o por quien lo 
represente, por el profesionista responsable de 
los trabajos, en su caso, y por el inspector 
que practique la visita. Igual procedimiento se 
seguirá en los casos del artículo 85 de la Ley. 

Una copia del acta se entregará al interesado 
o a su representante legal. 

Articulo 225. Los inspectores que practiquen 
las visitas podrán recabar por instrucciones 
expresas de la Secretaría, toda la información 
que las empresas estén obligadas a proporcionar 
a la Secretaría, de acuerdo con lo establecido 
en las fracciones IV del artículo 45 y VI11 
del artículo 56 de la Ley. Tendrán carácter 
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coniidencial, los datos a que se refieren los 
inciso5 a) y f) de la fracción IV del artículo 
43 citado. 

Ar.ticc~1o 226. La Secretaría, cuando lo juz- 
gue conveniente, podrá ordenar la ejecución 
de operaciones topográficas y reconocimientos 
wológicos para los fines señalados en la frac- 
Són  11 del artículo 84 de la Ley, para tal 
efecto, comisionará al personal técnico o auto- 
rizará a alguna entidad pública minera para 
llevar a cabo dichos trabajos. 

En el oficio de comisión o de autorización 
se señalarán la clase de los trabajos, el terreno 
o zona donde se efectuarán y la- fecha aprowi- 
mada de su ejecución. El oficio servirá de 
credencial al personal que haya comisionado 
para ese fin. 

Articulo 2.27. En el caso a que se refiere 
el artículo anterior, se levantará acta sola- 
mente cuando haya oposición de los particu- 
lares para que se ejecuten los trabajos, y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 195 de 
este Reglamento. El acta deberá ser firmada. 
además, por la autoridad fcderal, estatal o 
municipal que hubiere interi.enido. 

Articulo 228. Las solicitudes que formulen 
los concesionarios y los solicitantes de conce- 
siones mineras para que se practique una 
inspección de la< autorizadas en la fracción 
111 del artículo 84 de la Ley, se presentarán 
por escrito a la Secretaría y contendrán los 
siguientes datos: 

1. Nombre del solicitante y domicilio para 
recibir notificaciones; 

11. Razones en que funda la solicitud; 

111. Si la invasión de que se trate es de lotes 
o de obras mineras; 

IV. Nombre del lote que se considere inva- 
dido y número de su título de concesión, de la 
asignación o del expediente de la solicitud 
minera de que se trate; 

V. Nombre del lote que se considere invasor 
y número del título de concesiún, de la asig- 
nación o del expediente de la solicitud minera 
de que se trate, y 

VI. Fecha y firma del solicitante. 

Articulo 229. Recibida en la Secretaría la 
solicitud de inspección, la examinará y si 
resultare que carece de alguno de los datos 
indicados en el artículo anterior, señalará al 
solicitante un plazo improrrogable de 30 días 
para que lo proporcione. Si no lo hace, la 
Secretaría lo tendrá por desistido. 

Articulo 230. Admitida la solicitud de ins- 
pección, la Secretaría comunicará al solici- 
tante que se le concede un plazo improrrogable 
de 30 días, para que deposite en la Dirección 
la cantidad que en la misma comunicación 
se le fije y que será la necesaria para garan- 
tizar el pago de los enlolumentos y gastos del 
inspector. 

Si el solicitante no hace el depósito a que se 
refiere el párrafo anterior, en el plazo cpe 
para ello se le haya señalado, se le tendrá 
por desistido de su solicitud. 

Articulo 231. Recibido el depósito de que 
habla el artículo anterior, la Secretaría girará 
oficio al inspector, notificándole su nombra- 
miento y comunicando al solicitante y al pre- 
sunto invasor, por correo certificado con acuse 
de recibo, dicho nombramiento, así como la 
[echa, hora y lugar del punto de reunión en 
que se iniciará la inspección. 

En el oficio en que se haga saber su nom- 
bramiento al inspector, se le señalará el lugar 
y motivo de la inspección, la clase de tra- 
bajos y los datos que se requiere obtener 
para que la Secretaría pueda dictar su reso- 
lución. 

Articulo 3 2 .  El inspecior, en el desempeño 
de su comisión, ejecutará todos los trabajos 
que sean necesarios para comprobar si existe 
o no la invasión denunciada, y una vez con- 
cluida la visita, levantará acta que firmarán 
el inspector, el solicitante de la visita o su 
representante y el supuestu invasor o su re- 
presentante, si hubieren asistido al acto, debien- 
do entregarse copia del acta a cada una de 
las partes que hayan asistido a la diligencia. 

Articulo 233. El inspector rendirá, por tri- 
plicado, su informe y presentará los planos 
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que sean necesarios para demostrar si existe o 
no la invasión, a efecto de que sean estudiados 
por la Dirección y, en su caso, aprobados por 
la misma. Si el informe del inspector no fuere 
aprobado por la Dirección, se practicará una 
nueva inspección, sin costo alguno para los 
interesados. 

Articulo 234. Aprobado el informe del ins- 
pector, se dará copia certificada del mismo y 
de los planos al que solicitó la visita, tan 
luego como la cuenta aprobada de honorarios 
y gastos del inspector quede totalmente cu- 
bierta. 

Puede expedirse copia certificada de los mis- 
mos documentos al supuesto invasor, a su 
costa. 

Articulo 235. Las controversias que pudieren 
surgir entre el denunciante y el supuesto inva- 
sor o entre éstos y terceros con motivo de las 
inspecciones que se lleven a cabo en los ter- 
minos de este Capítulo, quedarán sujetas a 
la decisión de los tribunales competentes. 

Del Registro Público de Mineria 

Articulo 236. El Registro Público de Mine- 
ría dependerá de la Dirección y estará a cargo 
del Jefe de la Oficina del Registro, quien 
tendrá el carácter de registrador y autorizará 
con su firma y con el sello del registro, las ins- 
cripciones y anotaciones que haga y las cer- 
tificaciones que expida. En su ausencia, actua- 
rá como registrador el Director de Minas y 
Petróleo. 

Articulo 237. El Registro Público de Mine- 
ría llevará los siguientes libros, para las ins- 
cripciones a que se refieren los artículos 86 
de la Ley, y 26 y 199 de este Reglamento: 

1. De concesiones mineras; 

11. De concesiones de plantas de beneficio; 

111. De asignaciones; 

IV. De reservas mineras nacionales; 

V. De expropiaciones y servidumbres; 

VI. De sociedades; 

VII. De reservas mineras industriales, y 

VIII. De socios y accionistas mexicanos de 
empresas mineras. 

Articulo 238. Las inscripciones se harán por 
orden riguroso de fecha y hora en que los 
documentos se reciban en la Oficialía de Partes 
de la Secretaría, salvo que por causa justificada 
no se pudieren registrar en su turno debido, 
en cuyo caso se hará constar el motivo, tanto en 
el acta como en el documento inscrito. 

Articulo 239. Las inscripciones se harán en el 
libro correspondiente en forma de actas nume- 
radas progresivamente y estarán escritas con 
claridad, sin abreviaturas, guarismos, ni correc- 
ciones. Las palabras que hubieren de testarse 
se encerrarán dentro de un paréntesis, pon ih -  
doles una raya transversal que permita su 
lectura y si hubiere de entrerrenglonarse algu- 
guna, se salvará al final de acta y antes de la 
firma que la autorice. 

Articulo 240. Cada acta contendrá: 

1. Hora y fecha en que el documento haya 
sido presentado en la Secretaria; 

11. Nombre del Notario que autorizó el docu- 
mento, o de la autoridad que dictó la resolu- 
ción; 

111. Nombre de las partes contratantes; 

IV. El acto o contrato que se registre y su 
fecha; 

V. Lotes afectados por el acto o contrato, 
especificando el número del título o del registro 
fiscal y la ubicación; 

VI. Clase de documentos y, en su caso, nú- 
mero de la escritura, número de orden del 
testimonio, fecha del mismo y nombre de la 
persona para cuyo uso se haya expedido; 

VII. Mención de la parte del apendice y 
folios del mismo a que se agregue la copia del 
documento; 

VIII. Tratándose de sociedades, el nombre 
o razón social, domicilio, duración, capital, 
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nacionalidad de los socios o accionistas y pro- 
porción que representan en el capital, objeto 
y, en su caso, fecha de la asamblea y resolu- 
ciones que en ella se hayan tomado, si se trata 
de reformas, adición, rescisión o disolución de 
las mismas sociedades; 

IX. En el caso de reservas mineras indus- 
triales, se inscribirá la fecha y número de la 
autorización; la superficie, concesiones y con- 
tratos que abarca y las sustancias y volumen 
de éstas autorizado, y 

X. Fecha en que se autoriza el acta, firma 
del registrador y sello de la oficina. 

Al margen de cada acta se anotarán su nú- 
mero, las notas de relación con otras actas y 
las de cancelación. 

Articulo 241. Una vez efectuado el registro, 
se anotará al calce del documento respectivo, 
el libro general, volumen, página y número de 
inscripción; se tomará nota de dicho registro 
en los índices y se archivará copia del docu- 
mento en el apéndice que corresponda. 

Articulo 242. Las copias que integren los 
apéndices se numerarán progresivamente, for- 
mando uno o varios cuadernos que se desig- 
narán con el número del volumen y libro 
general a que corresponda. 

Estas copias serán tomadas de preferencia 
en fotostato, en tamaño carta y serán propor- 
cionadas por los interesados, o sacadas a su 
costa en la Secretaría. 

Las resoluciones de caducidad y su revocación 
o la terminación de derechos mineros, serán 
archivados originales en apéndices que se for- 
marán exclusivamente con tales resoluciones. 

Articulo 243. Siempre que se reclame por !a 
vía judicial una inscripción, modificación, rec- 
tificación, nulidad o cancelación, el juez ante 
quien se haya solicitado lo participará al regis- 
trador, quien hará desde luego al margen de la 
inscripción una anotación en tal sentido, para 
el solo efecto de que los terceros interesados 
tengan conocimiento de esa circunstancia. 

Si se pronunciare sentencia ejecutoria en 
favor del reclamante, se anotará así al margen 
de la inscripción respectiva, y además se hará, 

en cumplimiento de la sentencia, la inscrip- 
ción definitiva que de ella proceda, surtiendo 
efecto desde la fecha de la inscripción pre- 
ventiva a que se refiere el párrafo anterior. 

Si la sentencia fuere declarando subsistente 
la inscripción reclamada, se pondrá al margen 
de ésta la anotación respectiva al ser notificado 
el registrador. 

Articulo 244. Para los efectos de la inscrip- 
ción, los contratos privados se ratificarán ante 
la autoridad municipal del lugar o ante cual- 
quiera otra autoridad o funcionario que tenga 
fe pública. Cuando el que deba ratificar estC 
ausente, haya muerto o sufra interdicción, la 
ratificación podrá hacerla el representante legí- 
timo. 

Cuando se trate de representantes o apode- 
rados que intervinieron en la celebración del 
contrato, la autoridad o funcionario ante quie- 
nes se ratifiquen los contratos privados, harán 
constar en la certificación correspondiente que 
tuvieron a la vista los documentos que acre- 
diten la personalidad de los representantes o 
apoderados para celebrar el contrato. 

Articulo 245. El Registro Público de Mine- 
ría, cobrará los derechos que fije la tarifa 
expedida por la Secretaría. 

Los derechos por inscripción y, en su caso, 
por expedición de las copias para integrar los 
apéndices, se cubrirán a más tardar dentro de 
los sesenta días siguientes a la fecha en que 
se expida la orden de pago respectiva, que- 
dando la documentación en poder de la Secre- 
taría mientras no sean cubiertos. 

Articulo 246. Los efectos de las inscripciones 
de un documento en el Registro Público de 
Mineria, se retrotraen a la fecha y hora de su 
presentación en la Secretaría. 

Articulo 347. Las certificaciones y copias que 
expida el Registro Público de Minería, serán 
a costa de interesados y se adicionarán de oficio 
con los datos relativos que se desprendan de  
documentos que se encuentren en trámite 
de inscripción. 

Cuando se certifique que no existe una 
inscripción, se hará extensiva la certificación 
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a los documentos presentados que se encuen- 
tren en trámite. 

Articulo 248. Los libros del Registro Pú- 
blico de Minería serán autorizados y firmados 
en la primera y la última de las páginas de 
cada uno de los tomos, por el Secretario del 
Patrimonio Nacional. Las hojas de los tomos 
se numerarán progresivamente y se sellarán 
por la Secretaría; las páginas estarán divididas 
en dos partes por una línea vertical, siendo 
la de la izquierda igual a un tercio de la su- 
perficie. Esta parte se usará para el número 
de las inscripciones y para las anotaciones 
marginales, y la parte de la derecha, para el 
texto de la inscripción. 

Articulo 249. La terminación de las conce- 
siones se anotará al margen de la inscripción 
relativa, se hará constar en el duplicado del 
título respectivo que obre en el expediente y, 
si es posible, en su original. 

Articulo 250. Las asignaciones se registra- 
rán siguiendo el orden cronológico de su 
otorgamiento; su cancelación se anotará al 
margen de la inscripción relativa. 

La inscripción o la anotación se asentarán 
antes de la entrega o despacho del oficio, en el 
cual se hará constar que el acto ha sido regis- 
trado. Cuando la asignación se refiera a sus- 
tancias o zonas declaradas reservas mineras 
nacionales, se hará la anotación marginal corres- 
pondiente en el libro relativo a reservas. 

0 
Articulo 251. La declaración de constitución 

de reservas mineras nacionales por sustancias 
o por zonas, la desincorporación de zonas o 
sustancias de dichas reservas y el cambio de 
clasificación de las mismas en los términos del 
artículo 72 de la Ley, se anotarán previamente 
a la publicación del acuerdo respectivo, en 
el cual se hará constar la inscripción o la 
anotación de que se trate. 

Articulo 252. Cuando se negare la inscripción 
de un documento, la Secretaría lo comunicará 
al peticionario, expresando los motivos en 
que se funde la negativa. Dentro de los 15 
días siguientes a la notificación, el interesado 
podrá pedir la reconsideración del acuerdo, 

y si fuere ratificado, la resolución podrá ser 
reclamada en la vía judicial, dentro de los 30 
días siguientes a la última notificación, en 
cuyo caso el registrador hará una anotación 
preventiva con el fin de que, si la resolución 
fuere favorable al reclamante, los efectos de 
la inscripción definitiva se retrotraigan a la 
fecha de la presentación del documento. 

Articulo 253. No se procederá a la inscrip- 
ción en el Registro Publico de Minería de 
los documentos que hayan sido presentados 
para ese fin, si el interesado no acredita haber 
cubierto los derechos del registro. 

Articulo 254. La cancelación de las inscrip- 
ciones debe hacerse: 

1. Cuando se declare la caducidad de la 
concesión; 

11. Cuando la concesión a la asignación por 
cualquier otro motivo, queden sin efecto; 

111. Cuando judicialmente se ordene la can- 
celación de una inscripción; 

IV. Cuando medie el consentimiento de parte 
legítimas, siempre que conste en forma autCn- 
tica; 

V. Cuando se transmitan los derechos de la 
concesión; 

VI. Cuando se supriman zonas o sustancias 
de las reservas mineras nacionales; 

VII. Cuando quede sin efecto por cualquier 
causa una autorización de reservas mineras in- 
dustriales, y 

VIII. Cuando un socio o accionista de em- 
presa minera deje de ser mexicano. 

En los casos de las fracciones 1, 11 y VII, la 
cancelación se hará anotando al margen de 
la inscripción la resolución correspondiente, e 
implicará la cancelación de las demás inscrip- 
ciones que afecten a la concesión, asignación 
o autorización. 

En el caso de la fracción V, la cancelación 
se hará anotando al margen de la inscripción 
relativa al que enajena, la transmisión de los 
derechos y el número del acta y volumen don- 
de aquélla conste. 
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Articulo 255. El encargado del Registro Pú- 
blico de Minería anotará al margen de las ins- 
cripciones correspondientes los actos, contratos 
o negocios jurídicos que los afecten y que 
se deriven de la inscripción de los mismos en 
algún otro de los libros del Registro. 

Articulo 256. El Registro Público de Minería 
llevará los siguientes índices de las inscripcio- 
nes: 

1. Progresivo; 

11. Alfabético de personas, y 

111. Geografía por Estados, Territorios y Mu- 
nicipios. 

De la promoción minera 

Articulo 257. La ejecución de estudios geoló- 
gicos y de exploraciones mineras, para los f i n e ~  
de la fracción 1 del artículo 95 de la ley, las 
realizará el Consejo de Recursos Naturales no 
Renovables, de acuerdo con su programa ge- 
neral de labores. 

En caso de que el Consejo resuelva llevar a 
cabo los estudios o exploraciones mencionadas 
en el párrafo anterior, deberri celebrar con el 
explotador un  convenio en el que se fijen las 
condiciones bajo las cuales el propio Consejo 
ejecutará tales trabajos y las prestaciones que 
corresponda al particular cubrir por la ejecu- 
ción de los mismos. 

Las prestaciones por la ejecución de los tra- 
bajos serán pagadas al Consejo de Recursos 
Naturales no Renovables en efectivo. 

Articulo 258, Los resultados de los estudios 
geológicos y de las exploraciones hechas por el 
Consejo de Recursos no Renovables, en cum- 
plimiento de un convenio de promoción mine- 
ra, sólo podrá ser comunicado al explotador; 
pero podrán ser utilizados por la Secretaría y 
por el Consejo de Recursos Naturales no Re- 
novables, para los efectos del inventario de los 
recursos no renovables y de la cartografía 
minera del país. 

Articulo 259. Los convenios a que se refiere 

el artículo 257 de este Reglamento requerirán 
la aprobación del Consejo Directivo del Con- 
sejo de Recursos Naturales no Renovables. 

Articulo 260. Los convenios de promoción 
minera a que se refiere la fracción 11 del ar- 
tículo 95 de la Ley, los celebrará la Comisión 
de Fomento Minero, de acuerdo con las dispo- 
siciones legales que rijan su funcionamiento. 

Arliculo 261. La ayuda económica a que se 
refiere la fracción VI del artículo 94 de la Ley, 
se regirri por las disposiciones relativas de la 
Ley de Impuestos y Fomento a la Minería y 
por los demás aplicables en materia fiscal. 

Articzrlo 262. Los concesionarios mineros que 
deseen obtener o renovar la ayuda económica 
a que se refiere la fracción VI del artículo 94 de 
la Ley, conforme lo dispone el Capítulo IX 
de la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, 
deberán presentar solicitud a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

i l~~ticulo 263. La Secretaría del Patrimonio 
Nacional emitirá la opinión a que se refiere la 
fracción 111 del artículo 95 de la ley, en mate- 
ria técnico-minera, cuando ello sea necesario. 

Ai~ficulo 264. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al modificar las reglas gene- 
rales sobre ayuda económica a que se refiere 
el artículo 61 de la Ley de In~puestos y Fomen- 
to a la Minería, oirá la opinión de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional en los términos del 
último pirrafo del artículo 94 de la Ley. 

Artículo 265. La Secretaría determinará las 
sustancias que arneriten el otorgamiento de los 
premios que establece el artículo 96 de la Ley 
y publicarrí los acuerdos relativos en el "Dia- 
rio Oficial". 

Las sustancias expresadas deben estas incor- 
poradas a las reservas mineras nacionales. 

Articulo 266. El premio que instituye el ar- 
tículo 96 de la ley será otorgado al primero que 
manifieste ante una de las Agencias próximas 
al lugar del hallazgo, haber localizado una 
nueva zona mineralizada o yacimientos de mi- 
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REPERTORIO ANUAL DE LEGISLACIÓN 1966 

nerales que contengan alguna de las sustancias 
indicadas en el artículo anterior. 

Articulo 267. El descubridor se presentará 
personalmente en la Agencia, donde se levan- 
tará por el agente, acta pormenorizada, en la 
que se harán constar los datos del hallazgo. 
Estas actas deberán ser firmadas por el descu- 
bridor y el agente y registradas en el mismo 
acto en el libro correspondiente. Se levantarán 
por cuadruplicado y se distribuirán en la si- 
guiente forma: el original y una copia para 
la Secretaría, el triplicado para la agencia y el 
cuadruplicado para el descubridor. El descubri- 
dor entregará al Agente una muestra del mi- 
neral descubierto con un peso aproximado de 
cinco kilogramos. 

Articulo 268. Dentro de los tres días siguien- 
tes a la manifestación del descubrimiento, el 
Agente de Minería remitará a la Secretaría 
el original y una copia del acta y la muestra del 
mineral. 

Articulo 269. Recibidos en la Secretaría el 
acta del descubrimiento y la muestra del mi- 
neral, turnará la copia y la muestra a la Co- 
misión de Fomento Minero para que determine 
si dicha muestra contine alguna de las sustan- 
cias indicadas en el artículo 265 de este Regla- 
mento, en cantidad susceptible de aprovecha- 
miento comercial. 

Articulo 270. Si el resultado del estudio de 
la muestra es negativo, la Comisión de Fomen- 
to Minero lo comunicará asi a la Secretaría, la 
que lo hará saber al interesado, dando por ter- 
minado el caso. 

Si resulta positivo, la misma Comisión rea- 
lizará las investigaciones y estudios necesarios 
para verificar si se reúnen los requisitos del 
articulo 274 de este Reglamento y la veracidad 
e importancia del descubrimiento. El descubri- 
dor estará obligado a conducir personalmente 
a los técnicos de la Comisión al lugar del des- 
cubrimiento. 

Articulo 271. Dentro de los 180 días siguien- 
tes a la fecha en que la Comisión de Fomento 
Minero reciba la copia del acta del descubri- 
miento y la muestra del mineral, entregará a 

la Secretaría el resultado de sus estudios e in- 
vestigaciones, indicando, en su caso, el monto 
del premio que determine en favor del d e s  
cubridor. 

Articulo 272. La Secretaría comunicará al 
descubridor lo que hubiere resuelto la Comi- 
sión de Fomento Minero y, en su caso, el im- 
porte del premio que le será pagado por la 
misma Comisión, dentro de los 60 días siguien- 
tes a la fecha de la comunicación. 

Articulo 273. De acuerdo con la parte final 
del segundo párrafo del artículo 97 de la Ley, 
y para los efectos del artículo 80 de la misma 
y 220 de este Reglamento, el descubridor ten- 
drá preferencia respecto al solicitante de la 
apertura del concurso. 

Articulo 274. Para los efectos del artículo 
96 de la ley, se considera que una zona mine- 
ralizada es nueva, cuando dentro de un radio 
de 2 kilómetros del lugar del descubrimiento 
no existan, en la fecha de la manifestación 
del mismo, concesiones o asignaciones vigentes 
o caducas o solicitudes en trámite, ni se hayan 
ejecutado trabajos mineros; y que un yacimien- 
to de minerales es nuevo, cuando esté en las 
condiciones mencionadas, o cuando encontrán- 
dose en una zona mineralizada ya conocida se 
reúnan los siguientes requisitos: 

1. Que contenga sustancias diferentes de las 
amparadas por concesiones o asignaciones pre- 
existentes o por solicitudes en trámite; 

11. Que constituya un cuerpo de mineral 
físicamente independiente de las que se estén 
explotando en la zona; 

111. Que su explotación, a juicio de la Co- 
misión de Fomento Minero, se pueda realizar 
sin estorbar las que esten ejecutando, y 

IV. Que el descubrimiento se haya hecho 
en la superficie, o al ejecutar trabajos no mi- 
neros u obras encaminadas directamente a des- 
cubrir el yacimiento. 

Articulo 275. Las decisiones de la Comisión 
de Fomento Minero respecto a descubrimien- 
tos mineros, no serán recurribles. 
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Articulo 276. En el caso de que varias perso- 
nas se atribuyan el carácter de descubridor de 
una misma zona mineralizada o yacimiento 
de minerales, será el primero que haya hecho 
la manifestación a que se contrae el artículo 
267 de este Reglamento, quien tendrá derecho 
a que se le tramite y, en su caro, se le otorgue 
el premio. 

Tf TUL,O DECIMOTERCERO 

Disposiciones diversas 

Articulo 277. Además de los casos de notifi- 
cación por correo certificado con acuse de re- 
cibo expresamente mencionados en este Regla- 
mento, se darán a conocer por este medio las 
resoluciones que menciona; los artículos 48, 
fracción 1, 74, respecto de los casos en que la 
Secretaría descubra la divisibn de un loto, y 
72, 73, 76, 78, 111, 116, 123, 124, 144, 156, 
157, 184, 185, 208, 209, 210 y 278 de este 
Reglamento. 

Estas notificaciones surtirán efectos al día 
siguiente de la fecha de su entrega en el domi- 
cilio señalado por el interesado. Si la pieza 
fuere devuelta por el correo con la anotación 
de no haber sido entregada, la notificación se 
hará y surtirá todos sus efectos por la sola 
publicación de la resolución en la Tabla de 
Avisos respectiva. 

Las demás notificaciones se harán mediante 
la publicación del acuerdo o resolución en la 
Tabla de Avisos de la Agencia de Minería o 
de la Dirección, en su caso, y surtirán efectos 
cinco días después de la fecha de la publica- 
ción. 

Las resoluciones que se notifiquen en las 
Tablas de Avisos permanecerán a la vista del 
público durante quince días consecutivos, si- 
guientes a la fecha de su fijación. Cuando una 
notificación por correo no haya sido recibida 
por el interesado y surta efectos por la sola 
publicación en la Tabla de Avisos, permane- 
cerá a la vista del público durante todo el 
término del plazo fijado. 

Los términos comenzarán a correr en la fe- 
cha en que surta efectos la notificación &- 
rrespondiente. 

En los cómputos de los términos, no se con- 

siderarán los domingos, ni los demás días de- 
clarados inhábiles, de acuerdo con la tabla de 
cómputos que anualmente formule la Direc- 
ción, y que publicará por una sola vez en el 
"Diario Oficial" en el mes de diciembre del 
año anterior al de su vigencia. 

Cuando no se fije plazo en la ley, ni en 
este Reglamento, se entenderá por señalado el 
de 30 días. 

Articulo 278. El recurso administrativo de 
reconsideración que establece el artículo 105 
de la ley, se sujetará a las siguientes normas: 

1. El interesado gozará del término de 15 
días, contados a partir de la fecha en que le 
haya sido notificada la resolución, para inter- 
poner el recurso; 

11. Lo interpondrá por escrito ante la Direc- 
ción y en él expresará los hechos y las consi- 
deraciones de derecho que, a su juicio, funden 
la revocación o modificación de la resolución 
que impugne y acompañará las pruebas que 
las justifique; 

111. Recibido el escrito en que se interponga 
el recurso, se dará vista del mismo a la contra- 
parte, si la hubiere, por un término de 10 
días, transcurrido el cual se turnará el expe- 
diente, con opinión fundada, a las autoridades 
superiores de la Secretaría para resolución, y 

IV. Las autoridades a que se refiere la frac- 
ción anterior, con vista de las constancias dei 
expediente: 

a )  Desecharán de plano el recurso, si estu- 
viere interpuesto fuera del término legal, y 

b) Si se cumplen los requisitos para la in- 
terposición del recurso, confirmarán, revoca- 
rán o modificarán la resolución recurrida. 

ilrtículo 279. Cuando una sociedad, titular 
de concesiones mineras expedidas conforme a 
leyes anteriores, solicite de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, gozar de la fran- 
quicia a que se refiere el articulo 52 de la 
Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, 
deberá recabar una constancia de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, respecto a si se ha 
ajustado a las disposiciones de la ley, por lo 
que hace a los artículos 14 y 76 de la misma 
y a los relativos de eite Reglamento. 
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Articulo 280. El derecho de preferencia que 
otorga al Ejecutivo Federal al artículo 194 de 
la ley, para adquirir las instalaciones, maqui- 
narias y equipo propiedad del explotador, de- 
berá ejercerlo dentro del término de tres me- 
ses, contados a partir de la fecha en que quede 
inscrito en el Registro Público de Minería el 
acto o resolución que dé término a la conce- 
sión. Transcurrido ese plazo, el explotador 
podrá enajenar libremente los bienes referi- 
dos. 

Articulo 281. Los titulares de concesiones 
mineras, de plantas de beneficio o de cuales- 
quiera otros derechos derivados de la ley de 
este Reglamento, tendrán facultad de desistirse 
de sus concesiones o derechos, mediante la pre. 
sentación del escrito correspondiente ante la 
Secretaría, la que acordará de conformidad el 
desistimiento, a no ser que haya alguna razón 
legal que lo impida. Salvo este último caso, 
los desistimientos tendrán validez legal a partir 
de la fecha en que la Secretaria reciba el es- 
crito del interesado. 

Articulo 282. El Ejecutivo Federal designará 
los dos representantes del sector privado mi- 
nero que participarán en el Consejo Directivo 
de la Comisión de Fomento Minero de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 100 de la ley. 

Uno de los representantes pertenecerá en to- 
dos los casos a los pequeños mineros. 

Articulo 283. Queda prohibido a los funcio- 
narios y empleados de la Subsecretaría de Kc- 
cursos no Renovables, de la Dirección General 
de Minas y Petróleo, de la Comisión de Fo- 
mento Minero, del Consejo de Recursos Natii. 
rales no Renovables, de la Comisión Nacional 
de Energía Nuclear y a los Agentes de Mine- 
ría: 

1. Presentar solicitudes de concesión minera 
u obtener durante el desempeño de su encar- 
go o con motivo del mismo, directamente o por 
interpósita persona, concesiones mineras o in- 
terés o derecho alguno en ellas; 

11. Practicar trabajos periciales por sí o por 
interpósita persona, relativos a solicitudes de 
concesión, y 

111. Realizar cualquier trámite relativo a las 
solicitudes de concesión. 

No será aplicable la prohibición a que se 
refieren las fracciones 11 y 111 de este artículo, 
en los casos en que los funcionarios o emplea- 
dos citados, practiquen trabajos o realicen 
trámites que les hayan sido específicamente 
encomendados por las autoridades superiores 
de la Dependencia en la que presten sus servi- 
cios, o cuando esten autorizados para ello por 
la Ley, este Reglamento o las disposiciones 
conexas. 

TfTULO DECIMOCUARTO 

De las infracciones y sanciones 

Articulo 284. Las sanciones administrativas 
a que se refiere el artículo 108 de la Ley y 
el presente capítulo, serán aplicadas por la 
Dirección General de Minas y Petróleos, la que 
en sus resoluciones expresará siempre los he- 
chos constitutivos de la infracción y las con- 
sideraciones y fundamentos legales que justifi- 
quen la sanc-ión aplicada. 

Las multas impuestas por la Dirección Ge- 
neral de Minas y Petróleos podrán ser impug- 
nadas dentro del término de 30 días, contados 
a partir de su notificación al infractor, quien 
dispondrá de un plazo adicional de 60 días 
para presentar pruebas y alegatos. 

Las inconformidades contra las resoluciones 
de la Dirección serán resueltas por el Secre- 
tario, o por el Subsecretario de Recursos no 
Renovables. La resolución que dichos funcio- 
narios dicten, tendrá carácter definitivo dentro 
del procedimiento administrativo. 

La interpretación del recurso en tiempo 
oportuno suspenderá el cobro de las sanciones 
impuestas. 

Articulo 285. Para la aplicación de las san- 
ciones dentro de los máximos y mínimos esta- 
blecidos en este Capítulo, se tendrá en cuen- 
ta: 

1. La gravedad de la infracción; 

11. El provecho o beneficio indebidos que 
el infractor haya derivado de la infracción; 
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111. Los daños o perjuicios que la infracción 
haya causado a la nación o a terceros; 

IV. La ilustración, las condiciones personales 
y la capacidad económica del infractor; 

V. La reincidencia, siempre que ocurra des- 
pués de que la primera infracción haya sido 
sancionada; 

VI. Que la infracción de que se trate, cause 
perjuicio a tercero o consista en actos u omi- 
siones encaminados a disponer indebidamente 
o sin conocimiento de las autoridades, de los 
productos de la explotación minera, y 

VII. La buena o mala fe que revele la con- 
ducta habitual del infractor. 

Articulo 286. En aquellos casos en que el 
monto de los daños causados por la infrac- 
ción, ya sea a bienes de la nación o de par- 
ticulares, pueda deterniinarse a satisfacción de 
la Secretaría, la multa aplicada será de hasta 
cinco veces el monto del daño causado, tombn- 
dose en cuenta, para fijarla, lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Las infracciones no comprendidas en el pá- 
rrafo anterior, se sancionarán de acuerdo con 
los artículos siguientes de este capítulo. 

Artículo 287. Se sancionará con multa de 
$500.00 a $ 100,000.00. 

1. Al que destruya o retire las obras perma- 
nentes de fortificación, los ademes o cual- 
quiera instalación necesaria para la seguridd 
y estabilidad de las minas: 

11. Al titular, causahabiente o explotador de 
concesiones mineras que no se ajuste a las 
normas de seguridad que dicte la Secretaría 
para prevenir aquellas circunstancias que pue- 
dan comprometer la vida o la salud de sus 
trabajadores o de terceras personas y la conti- 
nuidad normal de las explotaciones, o puedan 
causar perjuicios graves a bienes de interés 
público: 

111. Al titular de concesiones mineras que, 
durante la suspensión temporal de sus traba- 
jos, sin causa justificada no realice las opera- 
ciones y las obras indispensables para evitar 
daños y conservar la posibilidad de reanudar 

la explotación, o retire las instalaciones nece- 
sarias para esos mismos fines, o no cuide de su 
conservación; 

IV. Al titular de planta de beneficio que no 
se sujete a las tarifas que para el tratamiento 
de minerales del público le hayan sido auto- 
rizadas, según lo dispuesto en el artículo 52 de 
la Ley y relativos de este Reglamento, y que 
se encuentren en el caso previsto por el pá- 
rrafo final del artículo 57 del mismo ordena- 
miento. 

A1-ticulo 288. Se sancionará con multa de 
500.00 a S 50,000.00: 

1. Al que impida o estorbe la ejecución de 
los estudios, trabajos, investigaciones o explo- 
raciones a que se refiere el artículo 16 de la 
ley; 

11. Al concesionario que en uso de una ser- 
vidumbre disponga de sustancias minerales que 
desprenda fuera de su concesión, o no las pon- 
ga a disposición del concesionario respectivo 
o de la Secretaría, en su caso; 

111. Al titular de concesiones niineras que 
proporcione a un tercero los datos o informes 
de los trabajos de exploración que liubiere con- 
tratado con el Estado. directamente o a travCs 
de las entidades públicas mineras; 

IV. A1 concesionario que destruya, o mande 
destruir o cambiar de lugar las mojoneras de 
punto de partida o de localización de un lote 
minero; 

V. A1 titular de planta de beneficio que 
arroje a una vía fluvial descargas que conten- 
gan desechos nocivos o deposite o arroje dichas 
descargas causando, en cualquier forma, perjui- 
cio a tercero, y 

VI. ,41 titular de concesiones de planta de 
beneficio que se niegue injustificadamente a 
recibir minerales del púhlico, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley y re- 
lativos de este Reglamento, y se encuentre 
en el caso corisiderado en el párrafo final del 
artículo 57 de la misma Ley. 

Articulo 289. Se sancionará con multa de 
c j  500.00 a $25,000.00: 
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1. Al titular de concesiones mineras que no 
informe a la Secretaria, dentro de los 30 dias 
del hallazgo, de los depósitos de sustancias in- 
corporadas a las reservas mineras nacionales 
que encuentren, con motivo de las obras o 
trabajos que lleve a cabo; 

11. Al titular de concesiones mineras que sin 
causa justificada realice la explotación, con des- 
perdicios de minerales que fueren económica- 
mente aprovechables, dentro de márgenes de 
utilidad razonable; 

111. Al titular de concesiones mineras que, 
por causa que le sea imputable, no tenga por 
más de dos meses al responsable a que se refie- 
re la fracción XI  del artículo 45 de la Ley; 

IV. Al titular de planta de beneficio que mo- 
difique la capacidad o el sistema de tratamiento 
sin autorización de las Secretarías del Patrimo- 
nio Nacional y de Industria y Comercio; y 

V. Al titular de una concesión de planta de 
beneficio que, sin causa justificada, realice 
dicho beneficio desperdiciando minerales que 
fueren técnica y económicamente aprovecha- 
bles, teniendo en cuenta la capacidad, equipo, 
procedimiento empleado y demás características 
propias de la planta. 

Articulo 290. Se sancionará con multa de 
$500.00 a $10,000.00: 

1. Al concesionario que no mantenga en buen 
estado de conservación y funcionamiento las 
instalaciones, maquinaria y equipo que utilice 
en la explotación, o en el beneficio; 

11. Al titular de concesiones que no avise 
a la Secretaría del Patrimonio Nacional y a la 
de Industria y Comercio, en su caso, de la sus- 
pensión temporal o definitiva de los trabajos, 
ni les dé a conocer las causas a que la misma 
obedezca, dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de suspensión; 

111. Al titular de concesiones mineras que no 
tenga amojonado su lote, en la forma y tér- 
minos que establece este Reglamento; 

IV. Al titular o solicitante de concesiones 
mineras que habiendo gozado de autorización 
provisional para ejecutar trabajos de explota- 
ción, no rinda oportunamente el informe a 

que se refiere el articulo 42 de este Reglamen- 
to, y 

V. Al concesionario que no permita en sus 
minas, plantas o instalaciones, la asistencia de 
alumnos de las escuelas del país que cursen 
estudios profesionales relacionados con la indus- 
tria minero-metalúrgica. 

Articulo 291. Se sancionará con multa de 
$500.00 hasta $5,000.00: 

1. Al titular de concesiones que no conteste 
dentro del término que se le fije, los cuestio- 
narios que le envíen las Secretarias del Patri- 
monio Nacional y de Industria y Comercio, en 
su caso, o no rinda los informes peribdicos a 
que se refiere la fracción VI11 del artículo 56 
de la Ley; 

11. Al titular de concesiones mineras o de 
plantas de beneficio que no dé al personal 
de las Secretarias del Patrimonio Nacional o de 
Industria y Comercio, en su caso, encargado 
de las inspecciones que se deriven de la Ley 
o de este Reglamento, las facilidades e infor- 
mes necesarios para el mejor desempeño de su 
comisión, y 

111. A quienes cometan infracciones a la 
Ley o a este Reglamento no previstas expresa- 
mente en los artículos anteriores de este Ca- 
pítulo. 

Articulo 292. Las sanciones establecidas en 
este capitulo serán aplicables, en lo conducente, 
a las entidades públicas mineras, cuando incu- 
rran en las infracciones previstas en el mismo. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. Las sociedades cuya estruc- 
tura de capital no se ajuste a lo previsto en 
los articulos 14 y 76 de la Ley y relativos de 
este Reglamento y que con anterioridad a la 
vigencia de los mismos hayan obtenido o adqui- 
rido concesiones mineras o de plantas de bene- 
ficio o hayan venido operando al amparo de 
derechos derivados de ellas, se regirán por lo 
que establece el articulo Tercero Transitorio de 
la Ley, pero no podrán gozar de la reducción 
de impuestos a que se refieren los párrafos 40 
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T E X T O S  LEGISLATIVOS:  M É X I C O  

y 50 del artículo 52 de la Ley de Impuestos y 
Fomento a la Minería. 

Articulo Segundo. Las solicitudes de conce- 
sión que se encuentren en trámite al entrar en 
vigor este Reglamento, continuarán tramitán- 
dose con arreglo a las disposiciones del Regla- 
mento de 26 de febrero de 1962, salvo que el 
propio solicitante solicite por escrito acogerse 
a lo establecido en este Reglamento. 

Articulo Tercero. Las solicitudes ya presen- 
tadas o que se presenten después de la fecha 
en que entre en vigor este Reglamento, aco- 
giéndose a las franquicias que para lotes de 1, 
4 y 9 hectáreas se otorgaron en el Decreto 
publicado en el "Diario Oficial" de la Federa- 
ción el 8 de abril de 1965, se tramitarán de 
acuerdo con lo establecido en el propio Decreto. 

Articulo Cuarto. Quienes estén operando 
planta de beneficio, que de acuerdo con la 
Ley y este Reglamento requieran concesión 
y no la hayan tramitado, dispondrán de un 
plazo máximo de 6 meses contados a partir 
de la fecha en que entre en vigor el presente 
Reglamento para solicitar la concesión respec- 
tiva, y deberán presentar dentro del mismo 
plazo, ante el Comité de Tarifas sus proposi- 
ciones para la elaboración de las tarifas base 
de compra o maquila a que se refiere el ar- 
tículo 167 de este Reglamento. 

Articulo Quinto. Los concesionarios de plan- 
tas de beneficio que de acuerdo con el artículo 
52 de la Ley deberán sujetarse a tarifas señala- 
das conjuntamente por las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Industria y CO- 
mercio y del Patrimonio Nacional para el tra- 
tamiento de minerales del público deberán 
presentar ante el Comité de Tarifas la propo- 
sición Dara la elaboración de las tarifas base 
de compra o maquila de minerales a que se 
refiere el artículo 167 de este Reglamento den- 
tro de un plazo de seis meses, contados a par- 
tir de la fecha en que entre en vigor el própio 
Reglamento. 

Articulo Sexto. Los plazos dentro de los cua- 
les los concesionarios o sus causahabientes de- 

berán presentar las comprobaciones de obras o 
trabajos de explotación a que están obligados, 
se regirán por lo establecido en el articulo 
Tercero Transitorio del Decreto publicado en 
el "Diario Oficial" de fecha 4 de enero de 
1966. 

La primera comprobación que se presente 
a partir de la fecha de vigencia de este Regla- 
mento deberá referirse a las obras o trabajos 
de explotación ejecutados durante el periodo de 
comprobación que corresponda y podrá formu- 
larse, indistintamente, en los términos que se- 
ñalaba la Ley antes de sus reformas y el Regla- 
mento anterior o de acuerdo con las reformas 
a la Ley aprobadas por el Congreso de la Unión 
el 29 de diciembre de 1965 y de este Regla- 
mento. 

Articulo Séptimo. La primera comprobación 
que se presente a partir de la fecha de vigen- 
cia de este Reglamento, cualquiera que sea la 
fecha de expedición del título o títulos de con- 
cesión deberá ser acompañada de 2 fotografías 
de la mojonera de localización del lote en las 
que se aprecien claramente las características 
de esta mojonera y del terreno que la rodea. 

Articulo Octavo. Los titulares de concesiones 
mineras otorgadas de acuerdo con leyes anterio- 
res, que no estaban obligados a construir mo- 
jonera~ de localización, deberán construirla con 
arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, den- 
tro de un plazo máximo que terminará en la 
fecha en que venza su primera comprobación 
de obras o trabajos de explotación. El concesio- 
nario podrá incluir los gastos que implique 
esta obligación dentro de los relativos a las 
obras y trabajos de explotación a que se refiere 
el capítulo V de la Ley. 

Articulo Noveno. Se abroga el Reglamento 
de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Cons- 
titucional en Materia de Explotación y Apro- 
vechamiento de Recursos Minerales, de 26 de 
febrero de 1962. 

Articulo Décimo. Este Reglamento entrará en 
vigor 30 días después de S; publicación en el 
"Diario Oficial" de la Federación. 
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