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Quien suscribe SEN, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrant~\í@1 Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Le9is~tura dill 
Congreso de ,la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los arÍíttID.os 2~ 
numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la República y con refEÚencia .al 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos aprobado por la Cámara de Diputados 
de este H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la 
siguiente propuesta de modificación al artículo 268, y de adición al artículo 271 
dentro del Capítulo XIII, referente a Minería, ambos preceptos de ,la Ley 
Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

Consideraciones 

En el dictamen que se diséute dentro del paquete económico 2016, se omite el 

tema regulado en el capítulo XIII de la Ley Federal de Derechos a cerca de la 

minería, cuyos montos establecidos por concepto de derechos por exploración o 

explotación de sustancias o minerales, permanecen intactos en relación con el 

2015. 

Lo anterior, en. el entendido de que es una prioridad de las izquisr.das, el impulsar 
un modelo de explotación minera que garantice por PSlUe de ¡g indu~rwi~ \ rYna 
may?r .responsabilidad social y ambiental con las r.ntidad~ fede~ti~~ y 
municipios. 	 -l (5 ", ?,;

C) f"0 VI ? :<> 
co ::? '-~~ " D 

En el afio 2014, de acuerdo con el Informe anual 2015 deia' Cámara de Miíiie;tíf,de D 

México, los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázar~árde~, Mio1iJ~€~n, en 
tuvieron bajas en las exportaciones, sobre todo en mineral-de hieQ9. EstaJbWa.;,"Se co 
debió principalmente a la reducción en la producciónc ael grup,o de :rh!'i.t¡;¡;les en, 
preciosos; al menor precio internacional de los metales,.-y" una eepreciac¡¿ri cael U1 

peso frente al dólar. Pese a esta caída, la minería permáneció como ~(, cuarto 
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sector industrial que más divisas genera, por detrás del automotriz, el electrónico y 
el petróleo al captar 17 mil 53 millones de dólares. En el año 2014, en conjunto la 
producción de oro, cobre, plata y zinc representaron 74% del valor de la 
producción generada en pesos. 

Por otro lado, dentro de la lista de Forbes 2015, en el Top Ten de los millonarios 
mexicanos, encontramos a Germán de Larrea con una fortuna de 13,900 millones 
de pesos, cuya actividad principal es la minería, al igual que Alberto Balleres, cuya 
fortuna asciende a 10,400 millones de pesos y su actividad, la minería: estos dos 
empresarios ocupan los lugares dos y tres de la lista de los más ricos de México 
después de Carlos Slim. Paradójicamente, México siempre bien posicionado en la 
lista de Forbes en el mundo, tiene 55.3 millones de mexicanos en condiciones de 
pobreza, esto es, la mitad de los mexicanos que habitan en el pals. 

Por si fuera poco, nunca ha existido actividad industrial tan agresiva ambiental, 
social y culturalmente como la minería. La pérdida de biodiversidad es irreversible, 
así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos. A la 
devastación propiamente ecológica, hay que sumar los atropellos económicos, 
sociales y políticos. 

Con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio en toda América Latina 
en la década de los 90, leyes mineras más que permisivas, vigentes hasta 
nuestros días, abrieron las puertas a empresas transnacionales (sobre todo 
canadienses) facilitando la explotación de la naturaleza y la mano de obra barata; 
negocios para unos cuantos, destrucción y muerte para los pueblos. 

El país tiene una historia oficialmente enterrada de impactos socio-ambientales de 
la actividad extractiva. El desmesurado poder económico-financiero de estas 
empresas crea entornos de corrupción e impunidad estructural. Los derechos 
humanos de los pobladores pierden progresivamente toda vigencia práctica y 
quedan literalmente en manos de la buena voluntad de las políticas corporativas. 

Aunado a lo anterior, la fuerza de trabajo en la minerla representa un sector en el 
que se pagan bajos salarios a los trabajadores, a cambio de largas jornadas 
laborales (hasta 14 horas diarias) y pocas condiciones de seguridad. Peor aún, 
entre los estados con mayor producción de oro y plata1encontramos a Guerrero y 
Oaxaca; y en los estados con producción de cobre además de Guerrero, 
encontramos a Michoacán, son tres estados mineros que se sitúan en la lista de 
los 7 estados con mayor pobreza en el país de acuerdo con datos del CONEVAL. 

1 Estadistica de la Industria Minero metalúrgica, publicada por INEGI en 2015 
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No obstante que la Ley de Derechos establece2que de los recursos obtenidos por 
los derechos al sector minero el 80% se destinan al Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que incluye: 

1. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; 
11. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la 
instalación y mantenimiento de alumbrado público; 
111. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora 
de calidad del aire; 
IV. Obras que preserven áreas naturales; así como, 
V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana. 

Este recurso se debe aplicar en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del 
Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias 
minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente. 

Ahora bien, el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de 
los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se publicó en el periódico oficial el 25 de septiembre de 2014, 
el primer pago se realizó en el mes de marzo de 2015, así, la recaudación por los 
derechos especial, extraordinario y adicional sobre minería correspondiente a 
2014 ascendió a $2,589.4 millones; de esta, el 80%, es decir, $2,072 millones de 
pesos se destinará a los estados y municipios mineros. Según datos deIINEGI, en 
ese mismo año, el valor de la producción minero-metalúrgica llegó a los 196 mil 
967 millones de pesos (14 mil 820 millones de dólares), y a los estados y 
municipios mineros llegará sólo un beneficio del 0.011% del valor de la producción 
minero-metalúrgica. El pago de estos derechos para el ejercicio fiscal 2015, se 
realizará hasta marzo de 2016. 

Por los montos mencionados, es evidente que tal destino de los recursos no es 
suficiente, pues de acuerdo con los datos duros la fortuna de los empresarios 
mineros crece y la pobreza aumenta, los estados mineros en vez de tener 
crecimiento se mantienen con altos niveles de pobreza, es otras palabras, no 
estamos logrando nuestro cometido final de combatir la desigualdad; el modelo de 
explotación minera, se tiene que regular con absoluta responsabilidad social y no 
con miras al beneficio de las grandes industrias. 

Por ello, se tiene que aumentar el monto por derecho de exploración o explotación 
de sustancias o minerales, pero además, en el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros contemplado en el artículo 271 de la 

¡ Artículo 275 Ley Federal de Derechos 

Página 3 de 5 

AV PASEO DE LA REfORMA NO. 135 HEMICICLO. NIVEL 03, OfiCINA 14, COL. TABACALERA DELEGACiÓN CUAUHTtMOC C.P.06030, MExICO, D.f. 
TEL. OIR. (55) 5345 3253, CONMUTADOR (55) 5345 3000 80S.3253/5161 i...ndozam@senado.gob.mx 

mailto:ndozam@senado.gob.mx


• "t' LA lili~ 

,~

~'.\~ 	 Iris Vianey Mendoza Mendoza 

~ 	 SENADORA DE LA REPÚBLICA 

<+~ ...""~",. 
lEGIS"!> 

ley de derechos, se tiene que destinar una parte directa para las familias mineras, 
a través de un Fondo Educativo para los hijos de los Trabajadores Mineros, siendo 
esta, unas de las mayores necesidades de las familias mineras que además, 
entran en los rangos de pobreza ya referidos. 

El pago de derechos tiene que obedecer al diseño de nuevos métodos para 
obtener una distribución del ingreso más justa, basada en criterios de racionalidad 
y eficiencia económicas. Tenemos que impulsar una estrategia que permita 
mejorar el nivel de vida de la población, garantizar un poder adquisitivo más 
elevado, que a su vez atienda las demandas más sentidas de los ciudadanos. 

El tema de minería es un tema trascendental para beneficio de los estados que ha 
sido omitido en el marco del paquete económico del siguiente año, hay que subir 
el impuesto especial sobre minería como un beneficio directo para los más de dos 
millones de familias que v,iven de este rubro, y en los destinos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, proponemos 
agregar un destino especifico para ,las familias mineras, sin dejar de considerar 
desde luego el impulso económico para los estados mineros. 

Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes reservas a los artículos 
de: 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

I 	. . . , __ '" Olee: 
Artículo 268. Los titlllares de concesiones y 
asignaciones mineras pagarán anualmente 
el derecho especial sobre minería, 
aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia 
positiva que resulte de disminuir de los 
ingresos derivados de la enajenación o 
venta de la actividad extractiva, las 
deducciones permitidas en este artículo, 
mediante declaración que se presentará 
ante las oficinas autorizadas por el Servicio 
de Administración Tributaria a más tardar el 
último día hábil del mes de marzo del año 
siguiente a aquel al que corresponda el 
pago. 
(. ) 

Articulo 271. El Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y 

Debe decir, 	 , 
ArtIculo 268. Los titulares de concesiones 

y asignaciones mineras pagarán 
anualmente el derecho especial sobre 
minerla, aplicando la tasa del 8% a la 
diferencia positiva que resulte de disminuir 
de los ingresos derivados de la enajenación 
o venta de la actividad extractiva, las 
deducciones permitidas en este articulo, 
mediante declaración que se presentará 
ante las oficinas autorizadas por el Servicio 

I de Administración Tributaria a más tardar el 
último día hábil' del mes de marzo del año 
siguiente a aquel al que corresponda el 
pago. 
(.. .) 

ArtIculo 271. El Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable 'de Estados y 
Municipios Mineros se integrará con losMunicipios Mineros se integrará con los 

..
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recursos por sobre minería a que 
se refiererl los articulas 268, 269 Y 270 de 
recursos IPor sobre mineria a que 

se refieren los artículos 268, 269 Y 270 de 
esta Ley y deberán ser empleados en esta Ley y deberán ser empleados en 
inversión física con un ' impacto social, inversión física con un impacto social , 
ambiental y de desarrollo urbano positivo, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 
incluyendo: incluyendo: 

1. La construcción, remodelación Y l. La construcción, remodelación y 
equipamiento de centros escolares; equipamiento de centros escolares; 

11. Pavimentación y mantenimiento de calles 11. Pavimentación y mantenimiento de calles 
y caminos locales, aSI como la instalación y y caminos locales, asi como la instalación y 
mantenimiento de alumbrado público; mantenimiento de alumbrado público; 

111. Rellenos sanitarios, plantas de 111. Rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y tratamiento de agua , instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje público, mantenimiento de obras de drenaje público, 
manejo de residuos sólidos, y mejora de manejo de residuos sólidos, y mejora de 
calidad del aire; calidad del aire; 

IV. Obras que preserven áreas naturales, I,V. Obras que preserven áreas naturales, 
como por ejemplo, reforestación y rescate o como por ejemplo, reforestación y rescate o 
rehabilitación de ríos y otros cuerpos de rehabilitación de rios y otros cuerpos de 
agua,y agua; 

V. Obras que afecten de manera positiva la 
V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de 
movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de 
trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, y 
transporte o equivalentes. 

VI. Fondo Educativo para los hijos de los 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, 
el día 28 del mes de octubre del 2015 
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