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La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la 

República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto 

de decreto mediante el cual se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley 

Federal de Derechos, con la finalidad de mejorar el funcionamiento y la 

distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 

Estados y Municipios Mineros, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México ya cambió. Las personas se encuentran empoderadas, exigen 

transparencia y rendición de cuentas; alzan la voz por un manejo adecuado de 

los recursos públicos. Una distribución eficaz y óptima. Y esto, no exime a las 

zonas mineras. Empero que México es un país con extraordinarios recursos 

minerales; ocupa el primer lugar en producción de plata a nivel mundial y se 

ubica entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales, además 

de ser el primer destino en inversión de exploración minera en América Latina1, 

es un país sumamente desigual. De tal suerte esta iniciativa que presento.  

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros, nace en 2014 con la aprobación en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación de tal año, derivado de la reforma fiscal en enero de 

2014, donde se establece el pago de derechos especial, adicional y 

extraordinario para empresas mieras, con la finalidad de beneficiar a regiones 

donde se extraen los minerales y que los beneficios de la minería permeen no 

solamente a los grupos y empresas mineras, sino que alcancen a 

materializarse en crecimiento económico, realización de obra de infraestructura 

                                                           
1 Véase en: http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf 
Exposición de Ana Melissa Aguirre Loreto sobre el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros. (Fecha de consulta: 22/11/2018). 

 

http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf
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social, servicios y educación para toda la población que habita estas zonas; 

siendo estas normalmente comunidades alejadas y con serios problemas de 

desarrollo económico. Es decir, se pretende con el Fondo referido elevar la 

calidad de vida de las personas en las zonas de extracción minera y resarcir 

algunos de los efectos de la actividad minera a favor de los habitantes de esas 

regiones.  

A decir de la Investigadora Ana Melissa Aguirre Loreto, los beneficios 

que otorga el sector minero en nuestro país resultan considerables, sin 

embargo, al tratarse de recursos no renovables, debe considerarse una 

prioridad para el Estado la optimización de los recursos minerales que se 

encuentran en el subsuelo. De tal suerte la necesidad de que se cubra la justa 

retribución a favor del Estado mexicano y de las propias comunidades en 

donde se realizan actividades mineras. 

Derivado de la experiencia adquirida por los diferentes sectores 

involucrados, en la actualidad se pueden realizar ajustes para el óptimo 

funcionamiento del Fondo Minero. Creemos importante ampliar el espectro de 

proyectos que puedan ser objeto de obtener recursos del fondo; como por 

ejemplo, infraestructura física en temas de seguridad, así como también en 

educación, investigación, innovación y desarrollo tecnológico, proyectos que al 

día de hoy no son contemplados en la Ley de Federal de Derechos en su 

artículo 271.   

De igual forma, consideramos viable modificar la distribución de los 

derechos a los que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la ley 

mencionada, para que los estados y municipios que son quienes conocen de 

primera mano los problemas que aquejan a sus comunidades actúen en 

consecuencia para mejorar la problemática social. Significa un paso alentador 

para elevar la calidad y condiciones de vida de las personas que habitan los 

municipios enclavados en inseguridad, pobreza, marginación, exclusión, y que, 

con el beneficio de los recursos de este Fondo podrían en menor tiempo 

superar los males antes mencionados.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 271 y 275 

de la Ley Federal de Derechos 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 271 y 275 de la Ley 

Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

 

Ley Federal de Derechos 

Capitulo XIII  

Minería 

 

Artículo 271. El Fondo Minero se integrará con los recursos por derechos 

sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y 

deberán ser empleados en: 

 

A) inversión física con un impacto social, ambiental, en seguridad y de 

desarrollo urbano positivo, incluyendo:  

 

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, 

atendiendo a las necesidades prioritarias de cada centro 

escolar, así como de espacios públicos urbanos; 

 

… 

 

VI. Proyectos productivos para las comunidades, considerados de 

manera integral; 

 

VII. Infraestructura física para comisarias o unidades policiales. 
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Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de 

los derechos sobre minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se 

incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se 

obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 

Ley, y se destinará en un 99% al Fondo Minero, el cual se distribuirá a su 

vez en un 50% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias 

minerales y el 49% restante a la entidad federativa correspondiente, la 

cual destinara este porcentaje a apoyar a los municipios que pertenecen a 

la cadena de valor de la minería y no son extractivos, a fin de que se 

apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley. El 

1% restante se destinará para la Dirección General de Minas para 

desempeñar las funciones encomendadas en el presente Capítulo y las 

propias a su cargo en la Ley Minera. 

 

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones 

de la Ciudad de México, y entre las entidades federativas 

correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de 

la actividad extractiva reportado por cada concesionario en base a los 

informes estadístico sobre la producción, beneficio y destino de 

minerales o sustancias concesibles recibidos al 24 de febrero de cada 

año, del municipio o demarcación de la Ciudad de México 

correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva de la 

entidad federativa correspondiente, el cual a su vez se determinará con 

base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva en el territorio 

nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que 

para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que 

corresponda.  
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Para aplicar los recursos del Fondo Minero, se conformará en cada entidad 

federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual 

estará integrado por un representante de la Administración Pública Federal, en 

este caso, por parte del titular de la Dirección General de Minas, 

dependiente de la Secretaria de Economía quien presidirá el Comité; un 

representante del Gobierno del Estado o de la Ciudad de México; un 

representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen 

las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en 

comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, 

así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades 

en la demarcación.  

 

Con periodicidad bimestral, las entidades federativas deberán publicar, entre 

otros medios, a través de su página oficial de Internet, y entregar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos 

que reciban, el ejercicio y destino del Fondo Minero, desagregándola en 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintisiete días del 

mes de noviembre de dos mil dieciocho.   

 

A T E N T A M E N T E 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 


