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Senado de la República 

PRESENTE 

SENADORES 
1 1 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante est a Soberanía la reserva al artículo 25 del dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, en relación la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

Se propone modif icar el párrafo primero, de la fracción IX, del Artículo 25, para quedar 
como sigue: 

Texto del dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 25. ( ... ) Artículo 25. ( ... ) 

1 a VIII. 1 a VIII. 

IX. En sustit ución de lo dispuesto en el IX. En sustitución de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 275 de la Ley segundo párrafo del artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, para los efectos del Federal de Derechos para los efectos del 
artículo 2o. de la Ley de Coordinación artículo 2o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, no se incluirá en la recaudación Fiscal, no se incluirá en la recaudación 
federal participable, la recaudación total federal participable, la recaudación total 
que se obtenga de los derechos a que se que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de la refieren los artículos 268, 269 y 270 de la 
Ley Federal de Derechos, y se destinará en Ley Federal de Derechos, y se destinará el 
un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo 100 por ciento al Fondo para el Desarrollo 
de Zonas de Producción Minera, en un 10 de Zonas de Producción Minera, que se 
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por ciento a la Secretaría de Economía, y en 
un 10 por ciento al Gobierno Federal que se 
destinarán a lo señalado en el párrafo 
quinto del articulo 275 de la Ley Federal de 
Derechos. 

SENADORES 
CIUD DANCJ~ 

distribuirá un 60% a los mumc1p1os 
afectados por esta actividad y 40% a las 

entidades donde se encuentran las zonas 
de producción minera, que se destinarán a 
lo señalado en el párrafo quinto del 
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Diciembre de 2018 

Página 2 de 2 


