
 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LAMESADIRECTIVA 
DEL SEN ADO DE LA REPUBLICA 
PRESENT E. 

Mexico, D. F. 26 de octubre de 2016 

La suscrita, SENADORA MARTHA TAGLE MARTfNEZ, integrante de la LX III 
Legislatura del Congreso de la Union, con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento del 
Senado de la Republica, articulos 200, numeral 1 y 201 y con referencia al Proyecto de 
Dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, someto a la 
consideracion de esta Soberania, propuesta de modificaciones a los articulos 271 y275 de la Ley 
de D erechos, en materia del el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable , para quedar 
como s1gue: 

ANTECEDENTES 

Derivado de Ia Reforma Fiscal, en Enero de 2014 se establece el pago de Derechos Especial, Adicional 

y Extraordinario para empresas rnineras. Con la reforma a la Ley Federal de Derechos en sus 

Articulos 271 y 275, se constituyo el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable para la 

realizacion de obra de infraestructura social. E l objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad 

de vida de los habitantes en las zonas de extraccion minera a traves de inversiones fisicas con 

impacto social, ambiental y de desarrollo urbano en 25 estados y 199 municipios. 

De acuerdo al registro estadistico de produccion minera, la Secretaria de Economia determina 

anualmente la produccion que aporta cada region, por entidad y municipio, del total nacional. 

En septiembre 2016s se notifico que el monto total fondo en 2015 fue de $2,131 millones de 

pesos. 

La determinacion de la asignacion de los Recursos a los Vehiculos por parte del Fondo estara a 

cargo de la Secretaria de D esarrollo Agrario, T erritorial y Urbano, la cual sera responsable de 

que se distribuya en un 62.5% al Municipio o D emarcacion en el que tuvo Iugar la explotacion 

y obtencion de sustancias minerales, y el37.5% restante a la E ntidad Federativa corresponde 

Para este afio la minu ta que nos presentan las comisiones dictaminadoras plan tea una 

modificaci6n a los articulos 271 y 275 de la Ley Federal de D erechos en donde sefiala lo 
siguiente 

Los Estados y la Ciudad de Mexico participar:i.n en los ingresos de los derechos sobre mineria a que se 
refiere el articulo 263 de esta Ley, en los terminos de la Ley de Coordinaci6n Fiscal. Para los efectos 
del articulo 2o. de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, no se incluir:i. en la recaudaci6n federal participable, 
la recaudaci6n total que se obtenga de los derechos a que se refieren los articulos 268, 269 y 270 de 
esta Ley, y se destinar:i. en un 77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 



Municipios Mineros, el cual se distribuira, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de Mexico en los que tuvo Iugar la explotaci6n y obtenci6n de sustancias minerales y el 
37.5% restante ala entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en terminos de lo 

dispuesto por el articulo 271 de esta Ley, y en un 2.5% a la Secretaria de D esarrollo Agrario, 

Territorial y U rbano para desempenar las funciones encomendadas en el presente Capitulo 

Adicionalmente se estab lece el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros se integraran con los recursos por derechos sobre minerla a que se refieren los 

articulos 268, 269 y 2 70 de esta Ley y deberan ser empleados en inversion flsica con un impacto 

social, am bien tal y de desarrollo urbano positivo, incluyendo: 

I. La construcci6n, remodelaci6n y equipamiento de centros escolares, asi como de espacios publicos 
urbanos; 

II. Obras de pavimentaci6n y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalaci6n y 
mantenimiento de alumbrado publico, respetuosas con el ambiente, asi como de servicios publicos 

bas ados en Ia eficiencia energetica y las energias renovables; 

III. Obras de infraestructura para Ia protecci6n ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, mstalaci6n y mantenimiento de obras de drenaje publico, manejo integral de 

residuos s6lidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, asi como para el 
suministro de agua potable; 

IV. Obras que preserven areas naturales, como por ejemplo protecci6n, restauraci6n, rescate o 
rehabilitaci6n de ecosistemas acuat:icos y terrestres, y para Ia conservaci6n y aprovechamiento 

sustentable de Ia vida silvestre, y 

V. Obras que afecten de manera positiva Ia movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 

suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte publico 
respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono. 

En ese sentido nos parece que el des tino de este fondo a fin de garantizar una inversion fisica que 

garantice un verdadero impacto social, am bien tal y de desarrollo urbana positivo, este se tiene que ver 

con perspectiva de genero a fin de a tender los multiples problemas que sufren socialmente las mujeres 

en los municipios y ciudades. 

Los hogares requieren de una vivienda y un entomo adecuado y seguro para Ia armoniosa convivencia 
familiar. Todavia hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 15% de las 
mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre Ia 

poblaci6n indigena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza a! 42% de 
las mujeres y por carencias en los servicios basicos a un 50.6%. 

La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de 
las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo a! agua entubada, se estima que las horas que 
dedican las mujeres a los quehaceres domesticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear 

el agua el incremento llega a ser del 40%. La calidad de Ia vivienda tambien afecta el tiempo de las 
mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 17%. 



Los espacios publicos de conv1vene1a comunitaria requieren condiciones adecuadas. Se estima que los 
costos to tales que debe asumir Ia sociedad mexicana como con secuencia de Ia inseguridad y el delito 
representa 1.4% del PIB. 

En uno de cada tres hogares en Mexico, 30.6%, alguno de sus integrantes fue victima de un deli to, esto 
arroja 18.7 millones de victimas por aiio y afecta al 22% de las mujeres y al 23.6% de los hombres. Los 
datos muestran que ocurrieron casi 22.4 mill ones de delitos, de los cuales no se denuncian un 87.1% 

por considerar que no es posible confiar en las autoridades y que denunciar solo es una perclida de 
tiempo. 

En cuanto a Ia percepcion de inseguridad, 58.3% de las mujeres y 56.5% de los varones seiialan que es 
el principal problema que tiene el pais, seguido del desempleo (49.3%) y Ia pobreza (34%). Un 66.6% de 

Ia poblacion percibe Ia inseguridad como problema en su comunidad; y solo un 22.5% de las mujeres 
considera que Ia situacion de inseguridad en el pais mejorara en el futuro. 

En relacion con Ia violencia que sufren las mujeres en los espacios publicos, una de cada cuatro ha sido 
objeto de agresiones verbales que Ia denigran o molestan; 14% ha sufrido tocamientos o manoseos sin 
su consentimiento; 8% ha tenido miedo de ser atacada sexualmente; y un 1.3% han sido violadas. 

El problema de Ia inseguridad se acompaiia del miedo al abuso y a Ia violencia; ser victima de un robo 
es una de las situaciones que m:is preocupa a las mujeres (31 %). E sto explica porque muchas mujeres 
limitan su movilidad, abandonan su educacion y reduce sus oportunidades si ello 1mplica moverse en 
zonas o en horarios inseguros que las exponen a ser atacadas 

Por lo tanto es necesario v isualizar en Ia ley los grandes retos que los municip ios y lo s estados 

enfrentan en m ateria de infraestructura para garan tizar a las m u jeres una v iv ienda digna y 

ciudades y m unicipios mas seguros. Po r lo tan to p roponem os Ia siguiente reserva: 

• Modificar el articulo 2 71 de la min uta relativo al uso de los recursos del Fondo para el 

desarrollo Regional Sustentable de los Estados Mineros a fin de que se empleen en 

inversion fisica: 

• 
1. La construcci6n , remodelaci6n y equipamiento de centros escolares, estancias infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras, centros de }usticia para las Mujeres, as! como de 

espacios publicos ur banos; 

2. O bras de pavimen taci6n y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalaci6n y 

man tenimiento de alumbrado publico, con la fin alidad de generar con dicion es 

adecuadas y seguras para mujeres, ninas y ninos que sean r espetuosas con el ambiente, 

asi como de servicios publicos basados en la eficiencia energetica y las energias renovables 

3. O bras que afecten de manera positiva y segura la movilidad urbana, incluyendo sistemas 

de trenes subur banos, sistemas de transporte exclusivos para mujeres, ninas, 

adolescentes, adultas mayores y personas con discapacidad o cualquier otro sistema de 

trans porte pu blico respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de car bono. 

Adicionalmente proponemos, modificar el articu lo 2 7 5 con la finalidad de destinar parte del 

excedente derivado del pago de derechos por actividades relacionadas con la mineria a programas de 

infraestructura relativos a servicios de salud para las mujeres, as! como de vivienda para hogares con 

jefatura femenina en municipios prioritarios. 



DICE 

Articulo 271. El Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros se integrani con los recursos por 

derechos sobre mineria a que se refieren los 

articulos 268, 269 y 270 de esta Ley y debenin ser 

empleados en inversion fisica con un impacto 

social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 

incluyendo: 

l. La construccion, remodelacion y equipamiento 

de centros escolares, as! como de espacios 

publicos urbanos; 

II. Obras de pavimentacion y mantenimiento de 

calles y caminos locales, de instalacion y 

mantenimiento de alumbrado publ ico, 

respetuosas con el ambiente, as! como de 

servicios publicos basados en la eficiencia 

energetica y las energias renovables; 

y V. Obras que afecten de manera positiva la 

movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 

suburbanos, metrocable de transporte o 

equivalentes, o cualquier otro sistema de 

transporte publico respetuoso con el ambiente y 

de bajas emisiones de carbono. 

DEBEDECIR 

Articulo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de Estados y Municipios Mineros se 

integrara. con los recursos por derechos sobre miner ia 

a que se refieren los articulos 268, 269 y 2 70 de esta 

Ley y deber:i.n ser empleados en inversion fisica con 

un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano 

positivo, incluyendo: 

l. La construccion, remodelacion y equipamiento de 

centros escolares, estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras, centros de }usticia para las 

Mujeres, as! como de espacios publicos urbanos; 

II. Obras de pavimentacion y mantenimiento de calles 

y caminos locales, de instalacion y mantenimiento de 

alumbrado publico, con la finalidad de generar 

condiciones adecuadas y seguras para mujeres, nii'i.as 

y nii'i.os que sean respetuosas con el ambiente, asi 

como de servicios publicos basados en la eficiencia 

energetica y las energias renovables 

Ill.-... 

IV.-... 

y V. Obras que afecten de manera positiva y segura la 

movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 

suburbanos, sistemas de transporte exclusivos para 

mujeres, nii'i.as, adolescentes, adultas mayores y 

personas con discapacidad , para garantizar un 

transporte seguro y accesible o cualquier otro sistema 

de transporte publico respetuoso con el ambiente y de 

bajas emisiones de car bono. 

Ar ticulo 275 . Los Estados y la C iudad de Mexico Articulo 275. 

participar:i.n en los ingresos de los derechos sobre 

mineria a que se refiere el articulo 263 de esta 

Ley, en los terminos de la Ley de Coordinacion 

Fiscal. Para los efectos del articulo 2o. de la Ley 

de Coordinacion Fiscal, no se incluir:i. en la 



 

recaudaci6n federal participable, la recaudaci6n 

total que se obtenga de los derechos a que se 

refieren los articulos 268, 269 y 2 70 de esta Ley, 

y se destinara en un 77.5% al Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros, el cual se distribuira, en un 

62.5% a los rnunicipios y dernarcaciones 

territoriales de la Ciudad de Mexico en los que 

tuvo lugar la explotaci6n y obtenci6n de 

sustancias rninerales y el 37.5% restante a la 

entidad federativa correspondiente, a fin de que 

se apliquen en terrninos de lo dispuesto par el 

articulo 271 de esta Ley, y en un 2.5% a la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, T erritorial y 

Urbano para desernpenar las funciones 

encornendadas en el presente Capitulo. 

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal 

derivado de la aplicaci6n de los derechos a que se 

r efieren los articulos 268, 269 y 2 70 de esta Ley, 

se destinaran a prograrnas de infraestructura 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federaci6n del ejercicio que corresponda. 

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal 

derivado de la aplicaci6n de los derechos a que se 

refieren los articulos 268, 269 y 270 de esta Ley, se 

destinaran preferentemente a programas de 

infraestructura relativos a servicios de salud para las 

mujeres, asi como de vivienda para hogares con 

jefatura femenina en mun1c1p1os prioritarios 

aprobados en e l Presupuesto de Egresos de la 

Federaci6n del ejercicio que corresponda. 

SUSCRIBE 

SEN. MARTHA TAGLE MARTiNEZ 


