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Requisitos
Solicitud de duplicado de título de concesión minera
(formato SE-10-013) que se descarga de la página
http://www.siam.economia.gob.mx/, debidamente llenado.

Documento que acredite el pago por estudio y trámite
de la solicitud SE-10-013, conforme a lo mencionado por
el Art. 3 del Reglamento de la Ley Minera y el 64, fracción
IV de la Ley Federal de Derechos (conforme a sus modiﬁcaciones anuales).
Acreditación de personalidad conforme a los Art. 4
primer párrafo, 5, 44, fracción I y 49 del Reglamento de
la Ley Minera.

Duplicado de Título
de Concesión Minera
El duplicado de título de concesión minera lo solicita
el titular actual del lote minero o en su caso, por el apoderado legal conforme a lo establecido por el Art. 19,
fracción XI, de la Ley Minera.
El trámite normalmente se solicita cuando el interesado necesita comprobar ante otra dependencia o un
tercero que es el titular de la concesión minera, la vigencia del lote, alguna corrección administrativa o
simplemente para tener su documento actualizado
conforme a las leyes vigentes.

Personas físicas:
• En caso de ser el titular copia de identiﬁcación oﬁcial
para ratiﬁcación de ﬁrma.

Estudio y trámite por parte de la DGM

• En caso de no ser titular el solicitante, deberá acreditar
la facultad para solicitar el trámite, mediante carta poder ﬁrmada ante dos testigos adjuntando identiﬁcaciones para ratiﬁcación de ﬁrmas.

Personas Morales:
• El representante legal nombrado en la solicitud de
formato SE-10-013 deberá acreditarse mediante instrumento público, así como acreditar su personalidad mediante una identiﬁcación oﬁcial, ratiﬁcando ﬁrmas.

Recomendaciones

• Con el ﬁn de poder emitir en tiempo y forma las reso-

luciones correspondientes a las solicitudes de duplicado de título de concesión minera, se sugiere que no
se ingrese la solicitud sin ser titular de la concesión
minera de la cual solicita el tramite mencionado.

• Además de revisar los documentos previo a su ingreso

a la Dirección General de Minas o sus representaciones
regionales.

El personal a cargo de emitir una resolución correspondiente respecto a las solicitudes de duplicado de
título de concesión minera, emite una respuesta al
trámite con base en el análisis de la información ingresada por el solicitante:

•

Que el título respecto al que se solicita el duplicado
se encuentre vigente.

•

Que la persona que solicita sea titular actual de la
concesión minera.

•

Que el pago por estudio y trámite sea correcto.

•

Que el solicitante acredite su personalidad mediante
el instrumento público correspondiente o identiﬁcación oﬁcial en caso de personas físicas.

