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Secretaría de Economía 

Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0005 

DE-105 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos; verificar que los procesos 
de pago, registro contable, fiscalización, entero y presentación en la Cuenta Pública se 
realizaron conforme a la normativa, así como que existan y se apliquen mecanismos de 
control de los riesgos inherentes en sus operaciones. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,039,632.2   
Muestra Auditada 1,928,029.1   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los 2,039,632.2 miles de pesos del universo correspondieron a los ingresos por derechos 
sobre minería de concesiones y asignaciones mineras, reportados en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2014, de los cuales se revisaron 1,928,029.1 miles de pesos, que 
representaron el 94.5% del universo.  

Adicionalmente, de los 1,048 expedientes relacionados con las visitas de verificación para la 
comprobación y ejecución de obras realizadas por las Subdirecciones de Minería de las 
Delegaciones Federales, se revisaron 264 expedientes, correspondientes a 139 y 125 títulos 
de concesión minera, en Hermosillo y Puebla, respectivamente. 

Antecedentes 

La Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 constitucional en esa materia, regula la 
exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, 
masas o yacimientos que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos; dichas actividades se realizan al amparo de un título de 
asignación o concesión minera expedido por la Secretaría de Economía (SE) por conducto de 
la Dirección General de Regulación Minera, la cual tiene facultades para: i) solicitar y recibir, 
información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los 
yacimientos y reservas minerales, y sobre los estados económicos y contables de empresas 
mineras y metalúrgicas; ii) administrar y mantener actualizados el Registro Público de Minería 
y mantener actualizada la cartografía minera; iii) expedir títulos de concesión o de asignación 
minera, así como resolver sobre la corrección administrativa, sustitución, prórroga, 
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desistimiento, cancelación o nulidad de los mismos; iv) ejercer las facultades de verificación 
e imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia, y v) resolver sobre la 
suspensión o insubsistencia de los derechos que deriven de la concesión, y de la realización 
de obras y trabajos mineros. 

En la revisión de la Cuenta Pública de los años 2007, 2010, 2012 y 2013, la Auditoría Superior 
de la Federación realizó las auditorías núms. 57, 809, 30 y 370, respectivamente, relacionadas 
con la recaudación de los derechos sobre las concesiones mineras y el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los concesionarios, en las cuales, entre otros aspectos, se observó 
lo siguiente: 

 Las cuotas de derechos pagadas por una concesión minera eran simbólicas y contrastaban 
con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos 
era muy superior a los derechos que cobraba el Estado. 

 Existían deficiencias en la operación por parte de la SE, respecto de la integración, control 
y seguimiento del padrón de títulos de concesión, de los pagos de derechos, de los 
informes técnicos, estadísticos y contables; del inicio de procedimientos de cancelación; 
de cancelaciones y transmisiones de derechos, así como en las visitas de verificación. 

 Retrasos en la implementación del denominado Sistema Integral de Administración 
Minera (SIAM), mediante el cual se realizarían diferentes trámites relacionados con las 
concesiones mineras, y se contaría con información actualizada. 

Como resultado de lo anterior, se emitieron recomendaciones a la SE, en el sentido de 
implementar medidas de control y seguimiento a las deficiencias detectadas en su operación, 
así como la importancia de concluir la implantación del SIAM. 

Paralelamente, se sugirió a la Cámara de Diputados analizar la conveniencia de incrementar 
el monto de los derechos por concesiones mineras o de establecer otros tributos o regalías a 
la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias, a efecto de aumentar los 
ingresos públicos derivados de esta actividad.  

El 11 de diciembre de 2013 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, una 
modificación de la Ley Federal de Derechos, en la que se dispuso el cobro de tres nuevos 
derechos, a saber: (i) un derecho especial sobre minería, que resultaría de aplicar la tasa del 
7.5% a la diferencia positiva entre los ingresos derivados de la enajenación o venta de la 
actividad extractiva y las deducciones permitidas en Ley del Impuesto sobre la Renta, con las 
excepciones propuestas; (ii) un derecho adicional sobre minería a los concesionarios que no 
ejecutaran obras y trabajos de exploración o explotación debidamente comprobados y (iii) un 
derecho extraordinario sobre minería, que resultaría de aplicar la tasa del 0.5% a los ingresos 
derivados de la enajenación del oro, plata y platino. Estos derechos se pagarán por los 
concesionarios; en el caso de los derechos especial y extraordinario, a partir de 2015 y, en el 
caso del derecho adicional, será a partir de 2016, en virtud de que las modificaciones a esa 
ley implicaron que se dieran ciertos supuestos en 2014, e incluso, en 2015. 

De la recaudación total que, en su momento, se obtendrá por los nuevos derechos en esta 
materia, el 80.0 % se destinará al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros y se empleará en la inversión física para un impacto social, ambiental y 
de desarrollo urbano positivo. Los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal 
participarán de esos ingresos, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultados 

1. Mecanismos de control de riesgos de las operaciones relacionadas con la 
recaudación por la actividad minera y verificación del cumplimiento de obligaciones 

La responsabilidad y el ejercicio de las atribuciones del orden administrativo del sector minero 
recaen en la Secretaría de Economía (SE), por conducto de la Dirección General de Regulación 
Minera (DGRM), a la cual están adscritas las direcciones de Control Documental; de 
Cartografía y Concesiones Mineras; del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, y de 
Revisión de Obligaciones (DRO), y le corresponden, entre otras, las atribuciones siguientes: 

 Expedir títulos de concesión o de asignación minera y sus duplicados. 

 Tener la información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología 
de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y 
contables de empresas mineras y metalúrgicas. 

 Administrar y mantener actualizados el Registro Público de Minería y el Registro de Peritos 
Mineros, así como llevar a cabo toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos 
con el fin de mantener actualizada la cartografía minera. 

 Ejercer las facultades de verificación que le confiere la Ley Minera y su reglamento, e 
imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia. 

 Resolver sobre la suspensión o insubsistencia de los derechos que deriven de la concesión, 
así como de la realización de obras y trabajos mineros.  

Las actividades que la SE debe realizar en esta materia se encuentran reguladas, por un lado, 
en la Ley Minera y, por otro, en la Ley Federal de Derechos, en cuanto a los derechos que, por 
el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, relacionados con la actividad 
minera, debe vigilar. En esta última, se establecía que sólo estaban obligados a pagar el 
derecho sobre minería establecido en el artículo 263 de esta última; sin embargo, el 11 de 
diciembre de 2013 se modificó dicha ley, y se estableció el cobro de tres nuevos derechos, a 
saber: (i) derecho especial sobre minería (art. 268), que resultaría de aplicar la tasa del 7.5% 
a la diferencia positiva entre los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad 
extractiva y las deducciones permitidas en Ley del Impuesto sobre la Renta, con las 
excepciones propuestas; (ii) derecho adicional sobre minería (art. 269) a los concesionarios 
que no ejecutaran obras y trabajos de exploración o explotación debidamente comprobados 
y (iii) derecho extraordinario sobre minería (art. 270) que resultaría de aplicar la tasa del 0.5% 
a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino.  

Aun cuando la obligación de pago de estos derechos sería por parte de los concesionarios, en 
el caso de los derechos especial y extraordinario a partir de 2015 y, en el caso del derecho 
adicional, a partir de 2016, en virtud de que las modificaciones a esa ley implicaron que se 
dieran ciertos supuestos en 2014, e incluso, en 2015, su establecimiento implicó que la SE 
estableciera con antelación mecanismos de control al interior de esa dependencia, así como 
instrumentos de coordinación con otras instancias, como es el caso del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que le permitirán contar con la información necesaria para 
determinarlos, así como minimizar los riesgos relacionados con la recaudación por la actividad 
minera y verificación del cumplimiento de obligaciones. 
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Al respecto, se solicitó a la DGRM que informara cuáles habían sido las medidas que había 
implementado para la verificación del pago de los nuevos derechos, a lo cual, la dependencia 
informó lo siguiente: 

 Respecto al pago de los derechos derivados de los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de 
Derechos que, en su momento se efectuarán, la DRO, por el momento, sólo conoce el 
detalle que el SAT reporta en el sistema “e5cinco”, ya que carece de elementos para su 
verificación. 

 En lo referente al artículo 269 de la citada ley, la DRO informó que será responsable de su 
determinación a partir de junio de 2016, para lo cual ya había iniciado el registro, en una 
base de datos, de los informes citados correspondientes a 2014 de los concesionarios 
obligados; adicionalmente, la SE llevará a cabo algunas precisiones con el SAT y, de ser 
necesario, reglamentará diversos aspectos, entre ellos, la mecánica de cálculo, a partir de 
lo cual elaborará los manuales correspondientes. 

 Asimismo, informó que la difusión efectuada en 2014 a los concesionarios mineros, 
respecto del cumplimiento de la obligación del pago de los nuevos derechos, consistió en 
informar, mediante carteles, las claves de pago correspondientes. Asimismo, para 2016 
difundirá trípticos indicando que todas las concesiones o agrupamientos con superficie 
mayor a 1,000 hectáreas que no presentaron informes de obras correctos por el ejercicio 
2014 y que no presenten por el 2015, serán sujetos en 2016 del derecho adicional 
establecido en el artículo 269 de la Ley Federal de Derechos, mensaje que adicionalmente 
se difundirá vía Cámara Minera de México y en el portal de la SE. 

Paralelamente, este órgano de fiscalización superior solicitó información al SAT, en el mismo 
sentido, y éste informó que: 

 No tiene considerado un mecanismo específico para efectuar la verificación de la 
recaudación que derivará de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos. 

 Dicha recaudación se realizará, en su momento, bajo el Nuevo Esquema de Pagos 
Electrónicos, el cual considera el pago de todos los derechos, productos y 
aprovechamientos (DPA). 

 Para los pagos electrónicos de DPA, ya tiene establecido el esquema “e5cinco” para todas 
las dependencias, entidades, órganos y organismos, las cuales cuentan con el sistema 
“Consulta Web e5cinco”, el cual les permite verificar la información de dichos pagos. 

La SE, en materia minera, hasta 2013, había establecido diversas medidas de control para las 
operaciones, entre las que destacaban las siguientes: 

 Acceso al Sistema Web e5cinco, establecido por el SAT y la Secretaría de la Función Pública, 
para facilitar el pago de derechos, productos y aprovechamientos por parte de los 
contribuyentes. 

 Manuales de procedimientos. 

 Sistemas informáticos como el Sistema Integral de Información de la Dirección General de 
Minas (SIDIGEM) y el Sistema de Información y Administración Minera (SIAM) para 
controlar ciertas operaciones.  

Sin embargo, respecto a dichos controles, en las revisiones anteriores practicadas por este 
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órgano de fiscalización se había observado lo siguiente: 

 El acceso al Sistema Web e5cinco únicamente le permitía a la SE consultar los pagos 
efectuados por cada concesionario, a fin de determinar posibles omisiones. 

 En los manuales no estaban previstos ciertos procedimientos, plazos y requisitos, situación 
que fue observada y se emitieron diversas acciones relativas a incluir en ellos lo siguiente: 

- El procedimiento para el control de los pagos de los derechos por concesiones y 
asignaciones mineras. 

- Especificar los documentos que deberían integrarse a los expedientes físicos y digitales 
de las concesiones mineras otorgadas; la incorporación del historial de cada título de 
concesión, de sus pagos de derechos y de sus incumplimientos, así como información 
sobre los titulares, en su caso, las transferencias de derechos, y los resultados de su 
explotación, entre otros. 

- La realización de conciliaciones con el SAT, relacionadas con la captación que este 
último haya reportado acerca de los ingresos por Derechos por concesiones y 
asignaciones mineras y Derechos por estudio, trámite y resolución de solicitudes de 
concesión o asignación minera y expedición de planos de la cartografía minera 
previstos en la Ley Federal de Derechos; todo ello, con el fin de que la SE contara con 
cifras más confiables de los ingresos por concesiones mineras y estuviese en posibilidad 
de determinar los concesionarios omisos y, oportunamente, ejecutar las sanciones 
correspondientes.  

Al respecto, la SE informó haber atendido dichas acciones; no obstante ello, en los trámites 
que fueron objeto de la revisión de esta Cuenta Pública, se observó que los manuales con 
los que contaba la dependencia no consideraban procedimientos relacionados con las 
visitas de verificación para la comprobación de ejecución de obras de trabajos de 
exploración o de explotación, en los que se especificaran plazos para emitir los resolutivos 
de dichas visitas, y aún no se habían actualizado con las nuevas disposiciones emitidas. 

 Por lo que se refiere a los sistemas informáticos, la dependencia había informado que el 
SIDIGEM tenía carencias, motivo por el cual, la SE había contratado el desarrollo e 
implementación del SIAM, el cual tampoco había atendido sus necesidades, por lo que 
este órgano de fiscalización superior emitió diversas acciones relativas a lo siguiente: 

- Revisar y actualizar el SIAM, a fin de que éste emitiera reportes actualizados que 
arrojaran datos útiles, confiables y oportunos sobre el cumplimiento del pago de 
derechos por parte de los concesionarios mineros. 

- Concluir la implantación del SIAM, que aún tenía deficiencias en la operación respecto 
de la integración, control y seguimiento del padrón de títulos de concesión minera y 
asignaciones, los pagos de derechos de minería establecidos en la Ley Federal de 
Derechos, así como de los informes técnicos, estadísticos y contables, de 
emplazamientos, cancelaciones y transmisiones de derechos. 

- Actualizar la normativa institucional respecto del SIAM, a fin de que ésta reflejara los 
procedimientos y actividades que cada área tendría que realizar con la aplicación de 
dicho sistema.  

- Que el SIAM considerara los requerimientos relacionados con los módulos de 
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actualización de oficios y reportes; simulador de pagos de derechos, y de actualización 
del Registro Público de Minería (actos de inscripción), para funcionarios, así como 
elementos de seguridad impresos y digitales. 

- Mantener actualizada la información en dicho sistema por medio de la migración de los 
datos de los sistemas anteriores, la validación de esos datos para evitar omisiones o 
errores en la información, así como que los nuevos datos se incorporaran en línea. 

- Implementar y operar el SIAM como único sistema, a fin de facilitar la integración, 
control y seguimiento del padrón de títulos de concesión minera, de las obligaciones 
de los concesionarios y de los diversos trámites que en esa materia debe atender dicha 
entidad. 

Al respecto, se constató que para 2014, la SE sí había realizado acciones encaminadas a 
atender esas deficiencias, pero aún resultaban insuficientes, situación que se comprobó 
durante el desarrollo de la auditoría, ya que sus sistemas informáticos todavía no le 
permitieron contar con un eficiente control sobre la información que requería para el 
cumplimiento eficaz de la normativa federal administrativa y minera, debido a que la 
información que contenían no se encontraba actualizada y no le permitían la generación 
de reportes, lo que, entre otros efectos, originó lo siguiente: 

- Inconsistencias en la información contenida en la “Tarjeta de Registro Informativo y sin 
valor oficial” que contiene los datos del Registro Público de Minería (TRPM) y la 
información contenida en el padrón de concesionarios y asignatarios, respecto a las 
vigencias y hectáreas, situación que afecta el debido cálculo y comprobación del pago 
de los derechos mineros. 

Estas inconsistencias se reflejan en situaciones tales como el hecho de que 1,005 
concesiones presentaron pagos en 2014 y no se encontraban en el padrón vigente. 

- Inadecuado control de los concesionarios obligados a la entrega de informes 
estadísticos, técnicos y de obras y trabajos de exploración y explotación. 

- Carencia de información sobre los resultados de las visitas de comprobación de obras 
y trabajos, por lo que la DGRM no contaba con reportes de los resultados obtenidos 
para sancionar un incumplimiento o para dar seguimiento a los plazos adicionales 
otorgados para la comprobación. 

- La falta de reportes adecuados y confiables sobre la información que se obtuvo de los 
informes presentados por los concesionarios y asignatarios mineros, ya que fue 
capturada de forma manual en una hoja de cálculo que podía ser susceptible de errores 
humanos. 

- No se generaron reportes de los concesionarios omisos en el pago de los derechos (por 
título, semestre y acumulado). 

- Inadecuado control de las concesiones a las que se les inició el procedimiento de 
cancelación. 

- No se contó con reportes históricos de concesiones verificadas en otros ejercicios. 

A fin de verificar la situación del SIAM a la fecha de la auditoría (septiembre de 2015), se 
accedió al sistema mediante el sitio http://www.siam.economia.gob.mx/, y se constató 
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que se encontraban desarrollados los módulos para la realización de 26 trámites y 
presentación de cuatro informes, como sigue: 

 

TRÁMITES CONSIDERADOS EN EL SIAM  

 

Núm. Concepto 

 Trámites 

1 Solicitud de Concesión Minera  

2 Solicitud de Prórroga de Vigencia de Concesión Minera  

3 
Solicitud de Información sobre Declaratorias de Libertad de Terreno Publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación  

4 
Solicitud de registro de las personas que hayan adquirido las bases de un concurso para el 

otorgamiento de una concesión de exploración y que deseen participar en el mismo  

5 
Solicitud para realizar obras y trabajos de exploración y de explotación en terrenos amparados por 

asignaciones petroleras  

6 Solicitud de expropiación ocupación temporal o constitución de servidumbre  

7 
Autorización de Reducción, División, Identificación de Superficie Amparada por Concesiones 

Mineras  

8 Solicitud para Desistirse de la Titularidad de Concesiones o asignaciones Mineras  

9 Solicitud para desistirse de Solicitudes o Promociones en Trámite  

10 
Solicitud para el Agrupamiento de Concesiones Mineras la Incorporación o Separación de éstas a 

uno o más Agrupamientos  

11 Solicitud de corrección Administrativa de Títulos de Concesión o Asignación Minera  

12 Solicitud para la Expedición de Duplicado de Título de Concesión Minera  

13 Solicitud de Nulidad Suspensión o insubsistencia de derechos  

14 
Solicitud para inscribir actos contratos o convenios relativos a la transmisión de la titularidad de 

concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven  

15 
Solicitud para inscribir sociedades mineras su disolución o liquidación así como las modificaciones 

estatutarias a las mismas  

16 
Solicitud de inscripción de resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que 

afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven  

17 
Aviso notarial preventivo con motivo de la celebración de contratos que afecten la titularidad o de 

los derechos derivados de concesiones mineras  

18 
Solicitud de anotación preventiva para interrumpir la cancelación de una inscripción de contratos y 

convenios sujetos a temporalidad  

18 Solicitud para rectificar modificar o cancelar una inscripción en el registro público de minería  

20 Solicitud de certificación de inscripciones o copias certificadas  

21 
Solicitud de Información Respecto a la Cartografía Minera y Expedición de Planos de la Cartografía 

Minera  
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22 
Solicitud de Inscripción y Renovación de la Inscripción en el Registro de Peritos Mineros modalidad 

A y B  

23 Aviso de Separación o Sustitución de Peritos Minero  

24 Resolución de Asuntos Diversos 

25 
Aviso de Minerales Radiactivos que se Descubran en el Desarrollo de Obras y Trabajos de Exploración 

Explotación o Beneficio  

26 
Aviso Sobre el Inicio de Operaciones de Beneficio de Minerales o Sustancias Concesibles Solo se 

puede consultar los títulos de concesión y asignación que fueron expedidos. 

 Informes 

27 Informe Técnico Sobre las Obras y Trabajos de Exploración  

28 
Informe Estadístico sobre la Producción Beneficio y Destino de los Minerales o Sustancias 

Concesibles  

28 Informe para Comprobar la Ejecución de Obras y Trabajos de Exploración o Explotación 

30 
Informe sobre la Destrucción de la Mojonera que Indica la Posición del Punto de Partida de la 

Concesión Minera 

FUENTE: Página web del SIAM de la DGRM. 

 

Además de los trámites y presentación de informes contenidos en el SIAM, actualmente, 
es posible consultar la TRPM, la cartografía y la calculadora de pagos del derecho sobre 
minería correspondiente al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos.  

Mediante cuestionarios aplicados a la DGRM y a las ocho subdirecciones de minería sobre 
la funcionalidad del SIAM, éstas informaron que lo utilizan para:  

a) El control de gestión básico de los asuntos que ingresan a la DGRM, y de las 
resoluciones emitidas por las áreas operativas.  

b) El control de la tramitación de las solicitudes de concesión minera, dictámenes e 
impresión electrónica de los títulos de concesión. 

c) El control de la tramitación de las inscripciones de actos, contratos o convenios que 
crean, modifican o extinguen derechos mineros. 

d) El control y verificación del pago de derechos sobre minería e informes de 
comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación. 

e) Control en el despacho de solicitudes de expropiación, ocupaciones temporales y 
constitución de servidumbres, así como procedimientos legales. 

f) Consulta por parte de las delegaciones federales de la Cartografía Minera, de las TRPM 
y de la calculadora de pagos. 

Se constató, mediante minutas de reunión, celebradas entre la DGRM, Fondo de Fomento 
y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC), etc., que se encuentran en proceso de validación e 
implementación los trámites siguientes: 
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a) Los emplazamientos, trámite que es el inicio del procedimiento de cancelación. 

b) La verificación de comprobación de obras y trabajos de exploración. Desarrollos 
concluidos (no implementados en producción, está pendiente el visto bueno del 
usuario para su liberación). 

c) El informe estadístico se encuentra construido y fue aprobado en 2015 para la 
recepción de datos mediante el aplicativo; en la página del SIAM se actualizan y 
publican las cifras de estadística minera nacional. 

Conviene mencionar que, si bien el sistema cuenta con los módulos para la realización de 
los trámites mineros, éstos se realizan de forma personal, o bien, son recibidos por las 
delegaciones federales dependientes de la Oficialía Mayor, y éstas las envían para su 
evaluación y autorización a cada una de las áreas responsables de la DGRM, y se observó 
que: 

- La calculadora de pagos sólo permite hacer la consulta por títulos y no genera reportes 
de adeudos, ni de pagos en conjunto ni por periodos.  

- La cartografía presenta deficiencias para consultarla adecuadamente, y todavía 
persisten títulos de concesión minera que no cuentan con la TRPM, por lo que la 
información sobre los adeudos, padrón de concesionarios, características de las 
concesiones, cumplimiento de obligaciones, inicio de procedimientos de cancelación 
(emplazamientos) y cancelaciones no tienen la confiabilidad necesaria, ya que durante 
la revisión se comparó distinta información sobre los asuntos arriba referidos, 
encontrándose diferencias e inconsistencias en la información proporcionada.  

Respecto a la actualización de la información contenida en el SIAM, la entidad informó que 
ésta se realizaba por medio de cortes incrementales de manera mensual, lo que generaba 
un desfase de seis meses, y que, en 2015 se había realizado una actualización masiva de 
toda la información del SIDIGEM al SIAM, así como que se desarrolló una solución para 
que toda la información que se registrara en el SIDIGEM, de manera automatizada y en un 
lapso de 10 minutos, se actualizara en línea con el SIAM, con lo que podía confirmar que 
los trabajos de actualización de la información contenida en las TRPM habían sido 
exitosamente terminados.  

Como soporte de dichas actividades, la SE proporcionó minutas y cronogramas de trabajo 
así como el Acta de Cierre del Proyecto del 31 de agosto de 2015, en cuyo apartado 5 
“Observaciones”, se hizo mención que los requerimientos fueron verificados por el 
personal del Registro Público de Minería, de la Dirección de Control Documental y de la 
DGTIC y que se habían encontrado inconsistencias en el proceso de actualización 
automática, las cuales fueron reportadas a la DGTIC para su subsanación, así como que, 
debido a que el proceso de verificación es gradual, el personal de la DGRM seguiría 
notificando a DGTIC sobre las inconsistencias encontradas en el proceso de actualización 
automática, hasta tener un 100.0% de homogeneidad en la información. 

No obstante lo manifestado por la SE, no proporcionó evidencia que permitiera constatar 
el resultado de sus gestiones, por lo que esta entidad de fiscalización superior no puede 
asegurar que la información de las TRPM sea confiable y veraz. 

Como ya se mencionó, esta situación había sido observada en las revisiones de las cuentas 
públicas anteriores, y la DGRM había informado que tenía fechas compromiso establecidas 
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para la funcionalidad de los módulos, actualización de la información y la operación del 
SIAM como sistema único, sin que a la fecha de la auditoría (octubre de 2015) se hubiese 
cumplido con tales compromisos. 

La DGRM comunicó que los servicios para atender los requerimientos del sistema son 
solicitados a la DGTIC, área que depende directamente de la Oficialía Mayor y es la 
encargada de atender las necesidades y requerimientos tecnológicos, la cual proporcionó 
dichos servicios por medio del proveedor Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
La Dirección de Control Documental informó que la DGRM llevó a cabo tres reuniones de 
trabajo en 2014 con el proveedor y con el personal de la DGTIC, en las cuales se 
presentaron diferentes requerimientos y temas como se muestra a continuación: 

 

MINUTAS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS EN 2014 PARA DAR SEGUIMIENTO AL SIAM 

 

Fecha Tema Presentado Resultado 

14-Nov-2014  Pruebas piloto de trámite de solicitud de concesión y 
asignación minera. 

Presentó limitaciones 

  Generar el Informe de trabajos periciales. Sí se pudo realizar. 

  Generar el emplazamiento. Sí se pudo realizar. 

  Generar el oficio por el que se desecha. Quedaron 25 acuerdos por definir. 

11-Dic-2014  Desarrollar un módulo principal que contenga una tabla 
con varios apartados. 

Por definir. 

 

  Crear un botón el cual permita descargar un informe 
detallado de la tabla del módulo principal. 

Por definir. 

  Desarrollar submódulo “Editar”, “Eliminar”, “Cancelar”. Por definir. 

  Adicionar 10 días de prórroga a los 60 días naturales para 
la cancelación de los títulos. 

Por definir. 

  Desarrollar la funcionalidad de eliminar un título. Por definir. 

  Desarrollar la funcionalidad que permita cancelar un 
título de forma tal que el usuario deberá ingresar 
documentos como: TRPM, Calculadora de pagos, 
Ingreso de control documental. 

Por definir. 

  Desarrollar una pestaña en la página principal donde 
muestre los títulos ya cancelados. 

Por definir. 

15-Dic-2014  Realizar un nuevo Rol de dictaminador con la finalidad 
de poder asignar los trabajos de captura a los agentes de 
minería o dictaminador por parte de la Subdirección. 

Se acordó realizar un análisis de las 

diversas alternativas de solución. 

  Agregar un campo de fecha en el registro de solicitud en 
la que la Secretaría de Energía valida si es posible 
proceder con la solicitud. 

Se proporcionó un diagrama de flujo del 

estudio sobre actividades preferentes y 

de coexistencia mineras e instalaciones 

de la SENER. 

  Oficio final de la solicitud de concesión de exploración 
minera. 

Se realizó la captura de un expediente 

para su validación y se solicitó se puedan 

editar los formatos. 
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  Oficio final de la propuesta. Se solicitó se puedan editar los formatos, 

se realizará el análisis para que se 

efectúen en el 2015. 

Se acordó proporcionar información 

para su análisis y factibilidad de 7 puntos 

adicionales. 

FUENTE: Minutas de reunión para los seguimientos al proyecto SIAM, en 2014. 

 

Como se observa, los acuerdos no fueron claros respecto a (i) la fecha de entrega, (ii) al 
resultado esperado, (iii) a su definición, (iv) a la forma de verificar si las pruebas que 
realizaron funcionaron o no, así como (v) a la fecha para su implementación. 

De lo anterior, se concluye que, en la actualidad, la SE aún no cuenta con un sistema que le 
facilite y permita una adecuada administración y atención de sus funciones en materia 
minera. 

14-0-10100-02-0005-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca las acciones emprendidas a la fecha para 
implementar nuevos sistemas o adecuar los sistemas con los que cuenta, como son el Sistema 
Integral de Información de la Dirección General de Minas y el Sistema Integral de 
Administración Minera, a fin de que la Dirección General de Regulación Minera cuente con 
herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y atienda sus necesidades 
como son, entre otras: (i) contar con información actualizada del estado que guardan las 
concesiones y asignaciones mineras (padrón, vigencias, modificaciones al título de concesión 
o asignación minera como ampliaciones, reducciones, cesión de derechos, etc., superficie, 
cartografía minera, su registro en el Registro Público de Minería, entre otras), (ii) identificar a 
los concesionarios o asignatarios que no cumplen sus obligaciones (adeudos de 
concesionarios o asignatarios por omisión o pagos inferiores de derechos o incumplimiento 
en la entrega de informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación; 
técnicos; estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales, y contables, entre 
otras) y (iii) dar seguimiento al resultado de las visitas de verificación (resultados y 
resoluciones), con el fin de fortalecer las acciones emprendidas por la Secretaría de Economía 
para cumplir con su operación, además de reforzar las acciones encaminadas para 
mantenerlos actualizados. 

14-9-10104-02-0005-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
han diseñado, implementado o adecuado los sistemas con los que cuenta la Dirección General 
de Regulación Minera, como son el Sistema Integral de Información de la Dirección General 
de Minas y el Sistema Integral de Administración Minera, a fin de que dicha dirección general 
cuente con herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y atienda sus 
necesidades como son, entre otras: (i) contar con información actualizada del estado que 
guardan las concesiones mineras (vigencias, modificaciones al título de concesión minera 
como ampliaciones, reducciones, cesión de derechos, etc., superficie, cartografía minera, su 
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registro en el Registro Público de Minería, entre otras), (ii) identificar a los concesionarios que 
no cumplen sus obligaciones (adeudos de concesionarios por omisión o pagos inferiores de 
derechos o incumplimiento en la entrega de informes de comprobación de obras y trabajos 
de exploración y explotación; técnicos; estadísticos sobre la producción, beneficio y destino 
de minerales, y contables, entre otras) y (iii) dar seguimiento al resultado de las visitas de 
verificación (resultados y resoluciones), así como por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no los mantienen actualizados, en virtud de que han sido 
reincidentes en la inobservancia de las recomendaciones realizadas al respecto, por la 
Auditoría Superior de la Federación, en infracción de los artículos 7, fracción X, de la Ley 
Minera, y 10, fracción XIII, y 27, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía. 

2. Ingresos por derechos en materia minera, considerando las modificaciones a la Ley 
Federal de Derechos 

Los periodos de pago del derecho sobre minería y de los tres nuevos derechos relacionados 
con la actividad minera incorporados en la Ley Federal de Derechos en 2014, quedaron como 
sigue: 

1. El derecho sobre minería deberá pagarse semestralmente, en enero y julio de cada año, y 
se considera la cantidad de hectáreas o fracciones concesionadas o asignadas, así como la 
antigüedad de su vigencia (artículo 263). 

2. El derecho especial sobre minería deberá pagarse anualmente, y se aplica la tasa del 7.5%, 
sobre la diferencia positiva que resulte de disminuir las deducciones permitidas a los 
ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva (artículo 268). 

3. El derecho adicional sobre minería lo pagarán los concesionarios mineros que no ejecuten 
obras y trabajos de exploración o explotación debidamente comprobados durante dos 
años continuos. De conformidad a lo establecido en la Ley Minera, los primeros once años 
de vigencia pagarán semestralmente el 50%, y el 100% para las concesiones que se 
encuentren en el doceavo año y posteriores de vigencia (artículo 269). 

4. El derecho extraordinario sobre minería se pagará anualmente, para lo cual, se aplicará la 
tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de los minerales oro, plata y 
platino (artículo 270). 

Con los recursos a obtener a partir de 2015 y 2016 por los tres nuevos derechos se conformará 
el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. La 
Secretaría de Economía (SE) tendrá la responsabilidad de la distribución de los recursos 
recaudados, conforme al valor de la actividad extractiva del municipio, respecto del valor total 
del territorio nacional, para lo cual considerará la información contenida en la estadística 
minero-metalúrgica 2014, elaborada en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2014 se reportaron 2,039,632.2 miles 
de pesos recaudados por los derechos que estuvieron vigentes, monto que se integró de la 
forma siguiente: 
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RECAUDACIÓN POR DERECHOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD MINERA DURANTE 2014 

(Miles de pesos) 

 

Concepto del pago Parcial Importe 

Derecho sobre minería concesiones y asignaciones mineras (artículo 263)  2,039,602.3 

Declaraciones normales 1,928,029.1  

Soluciones Integrales (pagos por convenio) 111,573.2  

Derecho especial sobre minería (artículo 268)  28.0 

Derecho adicional sobre minería (artículo 269)  0.1 

Derecho extraordinario sobre minería (artículo 270)  1.8 

Total  2,039,632.2 

FUENTE: Base de datos del sistema de pago “e5cinco” del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Durante 2014, el pago de derechos por concesiones y asignaciones mineras, realizado 
mediante hojas de ayuda, ya sea en una sucursal bancaria o un portal bancario, ascendió a 
1,928,029.1 miles de pesos (1,924,006.8 por concesiones y 4,022.3 por asignaciones mineras); 
asimismo, por ese concepto se reportaron también ingresos por 111,573.2 miles de pesos, 
correspondientes al pago de créditos fiscales de concesiones mineras por el adeudo del 
derecho de ejercicios anteriores, los cuales no fueron considerados por la Dirección General 
de Regulación Minera (DGRM) debido a que en la referencia del pago se hizo alusión al 
número del crédito fiscal y no al título de concesión minera. 

Por su parte, los derechos especial y extraordinario sobre minería, como se mencionó en el 
apartado de antecedentes, su pago empezará a partir de 2015, mientras que el derecho 
adicional se pagará a partir de 2016. 

Se observó una disminución en la recaudación del derecho sobre minería por 1,846,557.8 
miles de pesos, que representó el 47.5% de la recaudación obtenida en 2013 por 3,886,160.1 
miles de pesos. 

Al respecto, la DGRM informó que esa baja se debió, principalmente, al desistimiento de 62 
asignaciones mineras por parte del Servicio Geológico Mexicano, cuya resolución se emitió 
en 2014. Con la finalidad de constatar lo anterior, se compararon las asignaciones vigentes al 
31 de diciembre de 2013 y de 2014 (para el efecto se consideró la información del padrón de 
concesionarios y asignatarios, del cual no se tiene la certeza que contenga información 
confiable, de conformidad con lo señalado en el resultado núm. 1), con los reportes de pago 
de esos mismos ejercicios, y se detectó lo siguiente: 

1) De las 62 asignaciones desistidas en 2014, sólo 57 no tenían ya la obligación de realizar 
pagos en 2014, por lo que por ellas se dejaron de recaudar 227.8 miles de pesos. 

Conviene mencionar que el área encargada de vigilar que los asignatarios paguen los 
derechos en los plazos y términos establecidos es la Dirección de Revisión de Obligaciones 
de la DGRM, de conformidad con lo señalado en el artículo 27, fracción XI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, así como en el procedimiento “Verificación de 
información en el sistema de consultas del SAT de pago de derechos sobre minería” del 
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Manual de Procedimientos de la Dirección General de Minas (actualmente DGRM), el cual 
estuvo vigente en 2014. 

Al respecto, la SE informó que dicho procedimiento se eliminó de los manuales de 
procedimientos de la DGRM vigentes a partir de enero de 2015, por lo que, a partir de esa 
fecha, no existen manuales de procedimientos en los que se establezcan las áreas 
responsables, documentos, plazos y procedimientos para verificar que los concesionarios 
cumplieron con la obligación del pago conforme a la Ley Federal de Derechos, para un 
adecuado control de sus operaciones, en incumplimiento del artículo 10, fracción XV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, situación que se señala en el resultado 
número 3. 

2) Con los datos asentados en las “Tarjetas de Registro Informativo y sin valor oficial” 
emitidas por el Sistema Integral de Administración Minera, sistema del cual no se tiene la 
certeza que contenga información confiable, de conformidad con lo señalado en el 
resultado núm. 1, se constató que, también en 2013, se cancelaron 31 asignaciones 
mineras sobre las cuales, durante ese ejercicio, se efectuaron los pagos correspondientes, 
mismos que ascendieron a 1,920,004.3 miles de pesos, pero que, para 2014, ya no existió 
obligación de pago, siendo ésta la principal razón por la que en ese año, disminuyera la 
recaudación. 

Los 1,928,029.1 miles de pesos recaudados durante 2014 por el derecho sobre minería, 
mediante hojas de ayuda, se integraron como sigue:  

 1,793,398.6 miles de pesos provinieron de 19,302 concesiones mineras obligadas a pagar 
el derecho en enero y julio de 2014. 

 4,022.3 miles de pesos fueron pagos de 26 asignaciones mineras obligadas a pagar el 
derecho en enero y julio de 2014. 

 130,608.2 miles de pesos fueron pagos correspondientes a 3,455 concesiones mineras 
obligadas a pagar el derecho en ejercicios anteriores. 

3. Sanción por incumplimiento del pago de derechos relacionados con la actividad 
minera 

De la comparación de la base de datos del sistema de pago “e5cinco” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), contra el padrón de concesiones y asignaciones mineras 
vigentes en 2014 (del cual no se tiene la certeza que contenga información confiable, de 
conformidad con lo señalado en el resultado núm. 1), de la Secretaría de Economía (SE), se 
identificaron 6,823 títulos que fueron omisos en el pago del derecho en ese ejercicio, así como 
2,347 títulos que presentaron diferencias de menos en sus pagos. 

Los títulos con esas omisiones se buscaron en los reportes elaborados por la Dirección de 
Revisión de Obligaciones de la Dirección General de Regulación Minera (DGRM), los cuales no 
son generados por ningún sistema informático. De los títulos: (i) a los que se les inició el 
procedimiento de cancelación (emplazados); (ii) los que fueron cancelados, o (iii) que se 
tenían identificados con adeudos, al 31 de diciembre de 2014, y se determinó lo siguiente: 
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COMPARATIVO DE TÍTULOS OMISOS Y CON DIFERENCIAS EN SUS PAGOS DE 2014, CON LOS REPORTES DE TÍTULOS 
EMPLAZADOS, CANCELADOS Y CON ADEUDOS 

 

Concepto DGRM ASF 

Concesiones Concesiones que no 

realizaron ningún pago  

Concesiones 

con diferencias 

Emplazadas 2,180 1,005 483 

Detectados con adeudos 2,726 315 196 

Canceladas 1,403 3     2 

    Subtotal 6,309 1,323 681 

No identificadas 7,166 5,500 1,666 

Total  6,823 2,347 

FUENTE: Relaciones de títulos emplazados, con adeudos y cancelados al 31 de diciembre de 
2014 y resultados del análisis de los pagos realizados por los concesionarios en 
2014. 

 

Como se muestra en el cuadro, de las 6,823 concesiones vigentes sobre las que no se 
realizaron pagos en 2014, la SE tenía identificadas 1,323, de las cuales 1,005 ya habían sido 
emplazadas, 3 habían sido canceladas y en 315 de ellas, aún no iniciaba acciones; las 5,500 
concesiones restantes no las tenía identificadas. 

De las 2,347 concesiones con diferencias en el pago, la SE tenía identificadas 681, de las 
cuales, 483 ya habían sido emplazadas, 2 canceladas y en el caso de 196 de ellas, aún no 
iniciaba acciones; las 1,666 concesiones restantes no las tenía identificadas. 

En resumen, a la fecha de la auditoría (septiembre de 2015), la SE todavía no había iniciado 
acciones de emplazamiento para posterior cancelación de 7,677 concesiones por 
incumplimientos en el pago de derechos, de las cuales 7,166 no las tenía identificadas. 

Al considerar los antecedentes de las revisiones realizadas en las Cuentas Públicas anteriores, 
esta misma situación se había observado año con año y se han emitido acciones que han sido 
atendidas en los términos planteados; sin embargo, no deja de presentarse la misma 
problemática, debido a la falta de sistemas informáticos que le permitan monitorear que los 
concesionarios cumplan con esa obligación, además de que el procedimiento “Verificación de 
información en el sistema de consultas del SAT de pago de derechos sobre minería” del 
Manual de Procedimientos de la DGRM no establece con qué periodicidad se debe verificar 
su cumplimiento. 

Al respecto, la SE informó que utiliza una hoja de cálculo de Excel para determinar los 
adeudos, pero ese análisis sólo incluye los títulos que comprenden más de 1,000 hectáreas, y 
aplica la teoría de Pareto, conocida también como 80/20, referente a que generalmente el 
80.0% de los problemas están en el 20.0% de las causas. 

Conviene mencionar que la aplicación de esa teoría no se encuentra establecida en ninguna 
normativa de la SE. 

Por otra parte, de las 7,166 concesiones con omisiones o diferencias pagadas por cantidades 
inferiores detectadas por este órgano de fiscalización superior, en 100 casos contaban con 
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más de 1,000 hectáreas, situación aún no identificada por la SE, razón por la cual no había 
iniciado acciones para su cobro o sanción. 

En relación con las concesiones que la SE había cancelado, se le solicitó información sobre las 
gestiones realizadas para enviarlas al SAT, para que éste procediera al cobro del crédito fiscal 
derivado de derechos sobre minería, en el marco del “Convenio para la recepción, control y 
cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas adscrita a la Coordinación 
General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre Minería por 
concesiones mineras canceladas”, bajo el cual operaron en 2011 y 2012, a efecto de que dicho 
órgano desconcentrado, el cual tiene atribuciones para determinar créditos fiscales y su 
cobro, iniciara el procedimiento administrativo de ejecución. 

Ese convenio se suscribió debido a que el SAT no tenía atribuciones para vigilar que los 
concesionarios realizaran el pago de los derechos en materia minera, atribución que era 
exclusiva de la SE; sin embargo, quedó sin efectos, de conformidad con lo manifestado por la 
DGRM, antes Dirección General de Minas, en el sentido de que el 11 de diciembre de 2013 se 
publicó un Decreto con diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos, específicamente 
al artículo 3, en las que se estableció lo siguiente: 

 La SE ya no podría requerir al concesionario para que en un plazo no mayor a 10 días 
presentara copia de la declaración o, en su caso, efectuara la aclaración correspondiente. 

 La SE, una vez transcurrido el plazo referido, si el contribuyente no hubiere presentado la 
declaración o aclaración correspondiente, ya no determinaría los adeudos para remitirlos 
al SAT, a fin de que este último realizara la notificación del adeudo y, en su caso, el 
requerimiento de pago correspondiente. 

 La SE sólo debería suspender el servicio o interrumpir el uso, goce, explotación o 
aprovechamiento del bien de que se trate. 

 Que el SAT, a partir del 1° de julio 2014, gozaría de atribuciones para ejercer sus facultades 
de comprobación de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

De conformidad con lo anterior, en el artículo sexto, apartado tercero, fracción I, de las 
disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos, se dispuso que en 2014 se debería 
haber celebrado entre el SAT y la SE un acuerdo de intercambio de información que 
permitiera al SAT ejercer sus facultades de comprobación.  

Para el efecto, el SAT sustentó que, en junio de 2014, inició trabajos para elaborar una 
propuesta de acuerdo, misma que se envió a la SE en julio de ese mismo año y se le emitieron 
recordatorios en septiembre y diciembre de ese año, al no haber obtenido respuesta.  

En 2015, la SE envió al SAT sus propuestas de modificación y, una vez que ambas partes 
aceptaron los términos de dicho acuerdo, éste se suscribió en noviembre de 2015. 

Asimismo, en el artículo sexto, apartado primero, fracción II, de dichas disposiciones 
transitorias, se estableció que las modificaciones del artículo 3 entrarían en vigor el 1 de julio 
de 2014, por lo que la SE podría continuar ejerciendo sus facultades, hasta la conclusión de 
los asuntos que hubiese iniciado antes de la entrada en vigor de ese Decreto; es decir, tanto 
la SE como el SAT debieron continuar las gestiones de cobro y observar para el efecto, del 1 
de enero al 30 de junio de 2014, el “Convenio para la recepción, control y cobro de créditos 
determinados por la Dirección General de Minas adscrita a la Coordinación General de 
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Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre Minería por concesiones 
mineras canceladas”, al respecto, el SAT informó que la última remesa enviada por la SE fue 
en agosto de 2013, y sustentó que le dio seguimiento para su control y cobro; sin embargo, 
la SE sustentó que en junio de 2014 envió al SAT adeudos del primer semestre de 2014 para 
que iniciara las gestiones correspondientes para su cobro; sin proporcionar evidencia, ambas 
instancias, del seguimiento a estos últimos asuntos. 

14-0-10100-02-0005-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice las acciones necesarias a fin de que se establezcan 
en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Regulación Minera las medidas 
necesarias que le permitan identificar periódicamente a los concesionarios que no pagaron 
algún semestre o lo hicieron por un monto inferior al correspondiente, que incluya las 
actividades, áreas responsables, plazos o periodos, sistemas informáticos a utilizar e 
información que se generaría, así como, en su caso, las políticas para excluir la verificación de 
las concesiones que no consideren relevantes, e inicie el proceso sancionatorio a los 7,677 
concesionarios que durante 2014 no pagaron o realizaron pagos por cantidades inferiores a 
las que les correspondía. 

14-9-06E00-02-0005-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento a los asuntos turnados por la Secretaría de Economía relativos a los 
adeudos de los derechos sobre minería establecidos en el artículo 263 de la Ley Federal de 
Derechos, del 1 de enero al 30 de junio de 2014, a fin de ejercer las acciones de cobro 
correspondientes, de conformidad con el "Convenio para la recepción, control y cobro de 
créditos determinados por la Dirección General de Minas adscrita a la Coordinación General 
de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre Minería por 
concesiones mineras canceladas", vigente hasta el 30 de junio de 2014. 

14-9-10104-02-0005-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
identificaron al total de los 7,166 concesionarios que, durante 2014, no pagaron el derecho 
sobre minería establecido en el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, o lo hicieron por 
un monto inferior al correspondiente, ni iniciaron el proceso sancionatorio correspondiente, 
en infracción de los artículos 7, fracción XII, y 27, fracción II, de la Ley Minera; 263 de la Ley 
Federal de Derechos, y 10, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 
lo anterior en virtud de que han sido reincidentes en la inobservancia de las acciones emitidas 
al respecto, por la Auditoría Superior de la Federación. 

14-9-10104-02-0005-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento a los adeudos en el pago de los derechos sobre minería establecidos en 
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el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, del 1 de enero al 30 de junio de 2014, cuya 
determinación remitieron al Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el 
"Convenio para la recepción, control y cobro de créditos determinados por la Dirección 
General de Minas adscrita a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, 
Derivados de Derechos sobre Minería por concesiones mineras canceladas", vigente hasta el 
30 de junio de 2014, a fin de que este último realizara la notificación del adeudo y, en su caso, 
el requerimiento de pago correspondiente al concesionario omiso. 

14-9-10104-02-0005-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron en 2014 la celebración de un acuerdo de intercambio de información que le 
permitiera al Servicio de Administración Tributaria ejercer sus facultades de comprobación, a 
fin de estar en posibilidades de dar cumplimiento al artículo sexto, apartado tercero, fracción 
I, de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos. 

4. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera y sanciones por su 
incumplimiento 

A fin de constatar que la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) ejerció sus 
facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de las 
concesiones mineras referidas en la Ley Minera y su reglamento, se revisó el Programa Anual 
de Visitas de Verificación 2014, correspondiente al ejercicio 2013, en el cual se programaron 
1,040 visitas, cuyo objetivo fue i) la comprobación de obras mediante la inversión del monto 
mínimo, ii) la producción efectuada durante 2013, iii) la ocupación temporal y servidumbre 
de paso y iv) la ubicación y estado en el que se encuentra el punto de partida (mojonera). 

La selección de las concesiones por visitar considerarían los criterios siguientes: 

 El 60.0% de las visitas se harían a concesiones cuyos titulares fueran personas físicas y el 
40.0% restante a concesiones cuyos titulares fueran personas morales, en ambos casos 
con mayor superficie. 

 Para los estados de Sonora, Durango y Jalisco se incluirían visitas a minas de hierro con 
solicitud de permiso de exportación. 

 Se visitarían minas con informe estadístico de producción en ceros y con producción 
reportada en el informe correspondiente. 

Asimismo, dicho programa estableció una serie de requerimientos a obtener en la visita de 
inspección, dependiendo el objeto de la visita, como son:  

 La georeferencia de la mojonera. 

 Si se desarrollan obras mineras de exploración o explotación. 

 Número de trabajadores que opera en el desarrollo minero. 

 Tipo de desarrollo minero (mina subterránea, tajo o mina a cielo abierto, mina de arrastre 
o tiros verticales o pozos). 

 Solicitud de acreditación de inversión o producción mediante facturas. 
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 Si han recibido visitas de otras dependencias. 

 Tipo de mineral que se extrae. 

 Si se benefician directamente del mineral o lo subcontratan. 

 Promedio mensual de toneladas de mineral extraídas en bruto. 

 Ley (grado de concentración de recursos minerales naturales) promedio de mineral que se 
extrae del perímetro que ampara la concesión. 

 Número de centros de trabajo dentro de la concesión. 

 Si cuentan con contratos de explotación inscritos en el Registro Público de Minería. 

 Plano georeferenciado. 

 Designación del ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad. 

La DGRM informó que para la realización de las visitas de verificación de comprobación de 
obras y trabajos de exploración y explotación se auxilió de las Subdirecciones de Minería que 
se encuentran en ocho Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía (SE).  

Mediante el Cronograma de Visitas 2014, la DGRM comunicó que se ejecutaron 1,050 visitas, 
que representaron el 4.2% de las 25,103 concesiones mineras referidas en el padrón vigente 
en 2014; conviene mencionar que dos de ellas fueron a concesionarios cuyos títulos se 
cancelaron en 2010 y 2012, respecto de los cuales no se solicitó aclaración a la SE por 
representar el 0.2% de las visitas efectuadas en 2014, y las 1,048 restantes se distribuyeron 
como sigue: Chihuahua (129), Durango (128), Jalisco (127), Sonora (139), Puebla (125), 
Querétaro (118), Coahuila (140) y Zacatecas (142).  

A fin de comprobar los resultados del programa de verificación, se seleccionó una muestra de 
264 visitas realizadas por las subdirecciones de minería de las Delegaciones Federales en 
Hermosillo y Puebla (139 y 125 visitas, respectivamente), y se revisaron los expedientes 
correspondientes en la Dirección de Revisión de Obligaciones (DRO) y en ambas 
subdirecciones, los cuales contenían los oficios de notificación al personal comisionado para 
la visita, los oficios de notificación de visita de verificación al concesionario, las actas 
circunstanciadas de las visitas de verificación realizadas, la documentación comprobatoria de 
la ejecución de las obras, los oficios de envío de informes a la DGRM de la visita practicada a 
la concesión minera y los oficios de resolución emitidos por la DGRM, así como diversa 
documentación soporte de las visitas practicadas.  

Conviene mencionar que la DGRM no cuenta con manuales de procedimientos para la 
ejecución de las visitas, ni para la emisión de los resolutivos correspondientes, en los que se 
establezcan plazos para emitirlos.  

Con la revisión se constató lo siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES PARA LA COMPROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LAS DELEGACIONES 
FEDERALES DE HERMOSILLO Y PUEBLA EN 2014 

 

Concepto Hermosillo Puebla  Total 

Visitas para la comprobación de obras mediante la inversión del 

monto mínimo 125 125 250 

Con Oficio de Resolución al 31/12/2014 28 13 41 

Se acreditó la ejecución y comprobación de obras 28 8 36 

No se acreditó la ejecución y comprobación de obras 0 1 1 

Concesiones canceladas 0 4 4 

Con Oficio de Resolución de 2015   0 37 37 

Se acreditó la ejecución y comprobación de obras 0 21 21 

No se acreditó la ejecución y comprobación de obras 0 16 16 

Visitas sin Oficio de Resolución 97 75 172 

Visitas para la comprobación de ocupación temporal y 

servidumbre de paso 14      0 14 

Total 139 125 264 

FUENTE: Expedientes de Visitas practicadas en 2014 por las Subdirecciones de Hermosillo y Puebla. 

 

De las 264 visitas: 

 250 fueron para la comprobación de obras mediante la inversión del monto mínimo, de 
las cuales la DRO, previo plazo para acreditar el cumplimiento de esa obligación por parte 
del concesionario, debe emitir una resolución con base en la cual, en caso de que no se 
acredite el cumplimiento, debe iniciar las gestiones para la cancelación de la concesión 
correspondiente, y  

 14 para la comprobación de ocupación temporal y de servidumbre de paso, las cuales se 
realizan a petición del concesionario, pero no implican verificar el cumplimiento de alguna 
disposición para sancionar, en su caso, la no observancia de la misma. 

A la fecha de la auditoría (septiembre de 2015), todavía se encontraban en el proceso de 
emisión los resolutivos de 172 visitas de verificación realizadas en 2014. Al respecto, la DRO 
informó que no hay plazos establecidos para la emisión de éstos, además de que no cuenta 
con la estructura administrativa suficiente para realizar las visitas, ni para la revisión de la 
información recabada en ellas.  

En 2014, la SE contrató servicios de outsourcing1/ para la integración de los expedientes con 
la información que las subdirecciones de minería le enviaron como resultado de las 
verificaciones, cuyo personal revisa que los concesionarios mineros presenten la 
documentación que compruebe la ejecución de obras y trabajos de exploración y explotación 

                                                           

1/Subcontratación de personal 
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para, posteriormente, informar a la DRO sobre el cumplimiento o incumplimiento, para que 
dicha área emita el resolutivo correspondiente. 

Adicionalmente, se aplicaron cuestionarios a las subdirecciones de minería en relación con 
las verificaciones de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación, y se 
conoció que las concesiones mineras no se eligieron conforme a los criterios ya citados, sino 
con base a la disposición de viáticos, logística, recursos humanos y seguridad, por lo que se 
constató que:  

 Realizaron visitas a concesionarios que no se encontraban considerados en la relación de 
posibles concesiones mineras a visitar que la DRO les envío previamente.  

 La documentación que debe proporcionar el concesionario para la comprobación de obras 
y trabajos no está definida, ya que el concesionario es libre de presentar los documentos 
que considere convenientes para el efecto (facturas de adquisición de maquinaria o 
contratación de servicios para muestras de suelos, perforaciones, etc., recibos de pago de 
personal de honorarios, pagos de servicios diversos como pipas de agua, vigilancia, etc.), 
la cual se remite a la DRO para su valoración y emisión del resolutivo correspondiente. 

Independientemente de las vistas referidas, los concesionarios deben presentar los informes 
siguientes: 

 Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación. 

Al respecto, la SE comunicó que recibió informes de 10,372 concesiones en 2014; sin 
embargo, eran por lo menos 3,053 concesionarios los obligados a presentarlos, de 
conformidad con el padrón de concesionarios (del cual no se tiene la certeza que contenga 
información confiable, de conformidad con lo señalado en el resultado núm. 1), cifra que 
no considera los casos de los agrupamientos. La Subdirección de Control de Obligaciones 
informó que debían ser 2,068 informes correspondientes a 6,898 concesionarios (dato del 
que tampoco se tiene la certeza que provenga de información confiable); conforme a lo 
anterior, los concesionarios entregaron más informes de los que debieron recibir; sin 
embargo; el cumplimiento de esta obligación se verificó a mayor detalle en el informe de 
la auditoría núm. 244, denominada “Regulación y Supervisión de la Actividad Minera”, 
realizada con motivo de la revisión de esta misma Cuenta Pública (2014), en la que se 
determinó que 17 concesionarios no presentaron dichos informes, por lo que la SE emitió 
la multa correspondiente. 

La presentación de éstos informes debe efectuarse por los concesionarios o 
agrupamientos que cuenten con títulos que amparen más de 1,000 hectáreas en conjunto, 
en el mes de mayo del siguiente año en que se ejecutaron las obras y trabajos de 
exploración y explotación, los cuales son registrados en una hoja de cálculo para la 
constitución de una base de datos. 

 Informes técnicos. 

Estos informes los deben presentar los concesionarios dentro de los primeros treinta días 
hábiles del año siguiente al término de su sexto año de vigencia; es decir, en 2014 los 
concesionarios obligados a presentarlos eran los que contaban con concesiones vigentes 
en ese año, cuyos títulos se hubiesen expedido a finales de 2007 y durante 2008. De 
conformidad con el padrón de concesionarios (del cual no se tiene la certeza que contenga 
información confiable, de conformidad con lo señalado en el resultado núm. 1), estaban 
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obligados a presentarlos 1,022 concesionarios, aun cuando la Dirección de Control 
Documental informó que debían ser 2,341 (dato del que tampoco se tiene la certeza que 
provenga de información confiable). Durante ese ejercicio, se recibieron 1,501 en papel y 
no en forma electrónica, que amparaban 1,546 títulos, cuya información se registró en una 
hoja de cálculo, y 795 quedaron pendientes de entrega, de los cuales sólo se sancionaron 
a seis, y a los 789 restantes no. 

 Informes estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales. 

Estos informes se presentan de forma anual por los concesionarios cuyo título de 
concesión tiene más de seis años de vigencia, dentro de los primeros 30 días hábiles del 
año siguiente al que reporta.  

De conformidad con el padrón de concesionarios (del cual no se tiene la certeza que 
contenga información confiable, de conformidad con lo señalado en el resultado núm. 1), 
estaban obligados a presentarlos 16,385 concesionarios. Al respecto, la Dirección de 
Control Documental informó que el número de concesionarios obligados a entregar en 
2014 dichos informes, fueron 17,378 (dato del que no se tiene la certeza que provenga de 
información confiable, de conformidad con lo señalado en el resultado núm. 1), de los 
cuales, en ese ejercicio, se recibieron los correspondientes a 11,489 concesionarios en 
papel y no en forma electrónica, y la información correspondiente se registra en una hoja 
de cálculo, y 5,889 quedaron pendientes de entrega, de los cuales sólo se sancionaron a 
seis y a los 5,883 restantes no. 

 Informes contables. 

Son proporcionados por el titular de la concesión a solicitud de la DGRM, y en 2014 no fue 
requerida la presentación de dichos informes.  

Se constató que esa dirección general no sancionó con multas a los concesionarios omisos en 
la presentación de los informes (789 por la no presentación de informes técnicos y 5,883 por 
la no presentación de informes estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de 
minerales), en contravención de lo dispuesto en el artículo 57, fracciones XI y XII, de la Ley 
Minera, así como que no cuenta con normativa interna que le permita determinar el monto 
de la multa correspondiente. 

14-0-10100-02-0005-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se emita normativa 
relacionada con el proceso de visitas de verificación de comprobación de obras y trabajos de 
exploración y explotación, que incluya el método o políticas de selección de concesionarios 
por visitar, plazos para el análisis y emisión de las resoluciones por parte de la unidad 
administrativa responsable, así como los documentos que deben presentar los concesionarios 
para comprobar la realización de obras y trabajos de exploración o explotación. 

14-0-10100-02-0005-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda, a fin de que se emita 
normativa que permita sancionar a los concesionarios omisos en la presentación de los 
informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación; técnicos, y 
estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales, y respecto de los 5,883 
concesionarios que no presentaron informes estadísticos sobre la producción, beneficio y 
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destino de minerales, y de los 789 concesionarios que no presentaron informes técnicos, a 
efecto de que se inicien las gestiones correspondientes para, en su caso, aplicar la sanción 
correspondiente. 

14-9-10104-02-0005-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
impusieron las sanciones correspondientes a los concesionarios omisos en la presentación de 
los informes técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales, en 
infracción del artículo 57, fracciones XI y XII, de la Ley Minera. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 6 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos; 
verificar que los procesos de pago, de registro contable, fiscalización, entero y presentación 
en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa, así como que existan y se apliquen 
mecanismos de control de los riesgos inherentes en sus operaciones, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Se reportaron 6,823 títulos de concesión omisos en el pago de derechos sobre concesiones 
mineras, de los cuales no se había iniciado el proceso de cancelación para 5,815 
concesiones. 

 2,347 títulos de concesión que presentaron diferencias pagadas de menos, de los cuales 
no se había iniciado el proceso de cancelación para 1,862 concesiones.  

 La Dirección General de Regulación Minera carece de un sistema informático adecuado 
que le permita un eficiente control sobre la información que requiere para el 
cumplimiento eficaz de la normativa federal administrativa y minera. 

 En septiembre de 2015 todavía se encontraban en el proceso de emisión los resolutivos 
sobre las visitas de verificación realizadas en 2014. 

 La Dirección General de Regulación Minera no sancionó a los concesionarios omisos en la 
presentación de los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y 
explotación; técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales. 

 La Secretaría de Economía no continuó con las gestiones de cobro, de enero a junio de 
2014, mediante el Servicio de Administración Tributaria, al amparo del “Convenio para la 
recepción, control y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas 
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adscrita a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de 
Derechos sobre Minería por concesiones mineras canceladas”, ni formalizó en ese 
ejercicio, con dicho órgano desconcentrado, una acuerdo de intercambio para continuar 
con esas gestiones a partir de julio de 2014. Dicho acuerdo se suscribió en noviembre de 
2015. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los concesionarios vigentes pagaron los derechos en materia minera, 
considerando las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, así como que dichos pagos 
se registraron y reportaron en la Cuenta Pública. 

2. Corroborar que los incumplimientos del pago de derechos en materia minera se 
sancionaron. 

3. Verificar que la Secretaría de Economía (SE) tuvo establecidos y aplicó mecanismos de 
control sobre los riesgos inherentes de las operaciones relacionadas con la recaudación 
por la actividad minera (otorgamiento de concesiones, trámites de modificación de 
concesiones, prórrogas, pagos de derechos y verificación del cumplimiento de 
obligaciones). 

4. Comprobar que la SE verificó que los concesionarios cumplieron con las obligaciones 
establecidas en la Ley Minera y, en caso de haber detectado incumplimientos, aplicó las 
sanciones correspondientes. 

5. Constatar que el Sistema Integral de Administración Minera operó como sistema único 
de control y seguimiento de cada una de sus operaciones, en todas las áreas operativas 
y administrativas a cargo de las mismas; así como que la información se hubiese 
encontrado actualizada. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Regulación Minera y las subdirecciones de minería de las 
Delegaciones Federales en Hermosillo y Puebla, todas ellas de la Secretaría de Economía. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Minera: 
artículos 7, fracciones X y XII; 27, fracción II; 28, párrafo tercero, y 57, fracciones XI y XII; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía: artículos 10, fracciones XIII y XV, y 27, 
fracción III;  Ley Federal de Derechos: artículos 3, 263 y sexto, apartados primero, 
fracción II, y tercero, fracción I, de sus disposiciones transitorias publicadas el 11 de 
diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, fracción I, y Convenio para la 
recepción, control y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas 
adscrita a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados 
de Derechos sobre Minería por concesiones mineras canceladas: numerales 6, 18 y 22. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


