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HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fueron 
turnadas para su estudio y elaboración del Dictamen las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Economía para que, en el marco de sus atribuciones legales, 
apliquen el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero), 
antes Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
de conformidad con criterios de transparencia para cumplir con el objetivo que fue 
creado dicho Fondo. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, 
inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, 
mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Economía. 

DICTAMEN 

Metodología de Trabajo 

1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las proposiciones con 
Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores y su turno a la 
Comisión de Economía. 

2. En el capítulo "Contenido" se describe brevemente los fundamentos que 
sustentan las proposiciones por parte de los Senadores, así como los resolutivos 
planteados. 

3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora realizan un análisis de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 
a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 

4. En el capítulo "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen 
conforme a lo determinado en la sección "Consideraciones". 
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l. Antecedentes 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 

FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

1. En la sesión del día 7 de marzo del 2019, la Senadora Gabriela Benavides Cobos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhortó a las Secretarías de Economía y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que en el marco de sus 
atribuciones legales, apliquen el fondo para el Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros de 
conformidad a los criterios que establece la Ley Federal de Derechos. 

2. Mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-2163, la Comisión de Economía del Senado 
de la República recibió por parte de la Mesa Directiva la Proposición con Punto 
de Acuerdo, materia del presente Dictamen. 

3. En la sesión del día 10 de abril de 2019, el Senador Juan Quiñonez Ruiz del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Economía a que, en el ámbito de sus atribuciones priorice y 
establezca en el rediseño de los lineamientos del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros durante el ejercicio 2019, 
los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación 
de los recursos asignados para así, cumplir cabalmente con el objetivo por el que 
fue creado y se fomente de manera integral el desarrollo y la infraestructura a 
favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 

4. Mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-6446, la Comisión de Economía del Senado 
de la República recibió por parte de la Mesa Directiva la Proposición con Punto 
de Acuerdo, materia del presente Dictamen. 

5. Los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora nos reunimos el 24 abril del 
2019 para el análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente a la 
proposición con punto de acuerdo. 

11. Contenido 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

La proposición suscrita por la Senadora Benavides menciona que el pasado 19 de 
diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular 
el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que se contemplan importantes cambios 
en la Ley Federal de Derechos en lo relativo a los recursos derivados de los derechos de 
minería establecidos en los artículos 268, 269 y 270 establecidos en esa Ley, 
específicamente respecto del denominado Fondo Minero, el cual tiene como objetivo 
elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera. 

De acuerdo con las consideraciones de la proposición, en México, el sector minero 
produce el 4% del Producto Interno Bruto (PIB); nuestro país es el principal productor 
y exportador de plata a nivel mundial y estamos entre los 10 primeros lugares en 
producción de 16 diferentes minerales. 

Los beneficios que otorga la minería en México son considerables, no obstante hay que 
recordar que las sustancias y minerales del subsuelo no son renovables, además que, al 
ser extraídas provocan daños irreparables a la naturaleza y a la calidad de vida de las 
personas con las que coexisten. Por lo anterior, en el año 2014, a través de una reforma 
a la Ley, se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, conocido coloquialmente como "Fondo Minero"; en el cual se 
establece que están obligadas a pagar los derechos sobre minería las personas físicas o 
morales titulares de una concesión o aquellos que desarrollen trabajos relacionados 
con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la 
Ley Minera. 

De acuerdo con la proponente el "Fondo Minero" se integra con por lo menos tres 
derechos, el primero es el Derecho Especial Sobre la Minería, correspondiente a aplicar 
una 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. El segundo, cuando los 
titulares de concesiones mineras no lleven a cabo obras o trabajos de 
exploración/ explotación durante dos años continuos dentro de los primeros once años 
de vigencia, contados a partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de 
concesión minera, pagarán semestralmente el derecho adicional sobre minería 
conforme al 50% de las siguientes cuotas: 

Concesiones y asignaciones mineras ' Cuota por hectárea 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

Durante el primer y segundo año de vigencia $3.61 

Durante el tercer y cuarto año de vigencia $5.39 

Durante el quinto y sexto año de vigencia $11.15 

Durante el séptimo y octavo año de vigencia $22.43 

Durante el noveno y décimo año de vigencia $44.85 

A partir del décimo primer año de vigencia $78.84 

Y el tercero, a través del pago anual por el derecho extraordinario sobre minería, 
aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y 
platino, 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. 

Una vez recaudados los tres derechos mencionados con anterioridad, un 77.5% del total 
generado se aplicará directamente al"fondo minero"; recurso que deberá ser empleado 
en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 
para lo cual, la Ley Señala los siguientes supuestos: 

l. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así 
como de espacios públicos urbanos; 

II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de 
instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el 
ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética 
y las energías renovables; 

111. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de 
obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el 
suministro de agua potable; 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, 
restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, 
y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestres; 
y 

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo 
sistemas de trenes suburbanos, metro-cable de transporte o equivalentes, o 
cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y 
de bajas emisiones de carbono. 

Como bien se establece, del total generado por los tres derechos, el 77.5% será 
destinado para el fondo minero, de dicho porcentaje que representará un nuevo 100%; 

se realizará la siguiente distribución: 

1. 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales en los que tuvo lugar la 

explotación y obtención de sustancias minerales. 
2. 37.5% restante a la Entidad Federativa correspondiente. 
3. 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para 

desempeñar las funciones correspondientes a la aplicación de dicho fondo. 

Sin embargo, para este 2019, la proponente menciona que el subsecretario de la 
Secretaría de Economía Francisco Quiroga, mencionó estando en una reunión con 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) que el gobierno federal administrará sin intermedio el fondo minero. 

De acuerdo con el portal del gobierno de México el Subsecretario mencionó que "las 
obras donde se aplicaba el Fondo Minero se decidían en un comité con representación de 
los tres ámbitos de gobierno y las compañías mineras, pero, en lo sucesivo, los proyectos a 
apoyar los decidiría y aplicaría el gobierno federal", difundió la Secretaría de Economía 
a través de un comunicado de prensa. Ésta declaración, desató una polémica pública y 

la molestia por parte de los Estados y municipios que se ven beneficiados con dicho 
fondo, de acuerdo con la proponente. 

Por lo anterior, la Senadora Gabriela Benavides propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el marco de sus 
atribuciones legales apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros de conformidad a los criterios que establece la Ley 
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Federal de Derechos. 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

Por su parte la propuesta del Senador Quiñonez, menciona que la Secretaría de 
Economía determinaba anualmente la producción que aportaba cada región por 
entidad y municipio al total nacional, es en este sentido que, conforme a la aportación a 
la producción minera se establecía la distribución de los recursos. Establece que 
esencialmente el Fondo se constituyó con el objetivo de incentivar el desarrollo 
continuo de las comunidades ubicadas en zonas mineras beneficiadas y afectadas por 
su trabajo por medio de proyectos productivos con impacto social, ambiental y de 
desarrollo urbano positivo. 

Sin embargo, derivado de diversas denuncias presentadas por anomalías de la SEDA TU 
en la entrega de los recursos, el gobierno federal determinó que el Fondo Minero estaría 
a cargo de la Secretaría de Economía. En este contexto, a partir de declaraciones del 
Ejecutivo, se ha expuesto que el recurso debe repartirse sin intermediarios, por lo cual, 
se han manifestado diversas voces sobre lo que serán los nuevos lineamientos del 
Fondo Minero, desdibujando inquietudes respecto al procedimiento y a los mecanismos 
para garantizar la correcta y transparente aplicación de éste. 

En tal sentido, el Senador menciona que es importante establecer en el rediseño de los 
lineamientos para el Fondo Minero un ejercicio constante de evaluación y revisión para 
el cumplimiento cabal de las metas establecidas en los proyectos presentados. 

Por lo anterior, el Senador Juan Quiñonez, propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, a que, en el ámbito de sus atribuciones priorice y establezca en el rediseño 
de los lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y 
Municipios Mineros durante el ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para 
garantizar la correcta y transparente aplicación de Jos recursos asignados para asC 
cumplir cabalmente con el objetivo por el que fue creado y se fomente de manera 
integral el desarrollo y la infraestructura a favor de Jos municipios ubicados en las 
zonas mineras. 

111. Consideraciones 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía 
resulta competente para dictaminar las proposiciones con Punto de Acuerdo descritas 
en el apartado de Antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten el espíritu de 
las proposiciones y acompañan el interés sobre la claridad en la aplicación de los 
recursos del Fondo Minero para el ejercicio 2019; vale la pena recordar que de 
conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (LIF), 
la denominación y distribución del anteriormente llamado Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se modificó para convertido en 
el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; cuyo propósito principal 
será la implementación de proyectos de desarrollo para las comunidades mineras y 
aledañas, con el propósito de que la población ubicada en las zonas geográficas con 
producción minera, sea partícipe de los beneficios generados por dicha actividad de 
manera directa. 

TERCERA. En este sentido, de acuerdo con la LIF 2019 en su artículo 25, fracción IX 
"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 la Ley Federal de Derechos, y se destinará 
en un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en un 10 

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 artículo 275 de la Ley Federal de 

Derechos". 

En este tenor, los integrantes de ésta Dictaminadora compartimos las inquietudes de 
los proponentes sobre la operatividad del fondo, pues a la fecha la Secretaría de 
Economía no ha emitido los lineamientos para el ejercicio fiscal 2019 correspondientes 
al Fondo Minero, generando incertidumbre sobre la determinación, asignación, y 
distribución de los recursos del Fondo Minero, así como la ministración de los recursos 
a la entidad ejecutora correspondiente (actualmente entidades y municipios mineros). 

De la misma forma no existe claridad sobre la aplicación del 10% que pasará a la 
Secretaría de Economía, pues de acuerdo con la nueva distribución del 20% de los 
recursos del Fondo, 10% permanecen y el Gobierno Federal y 10% para la Secretaría 
de Economía, por último es importante conocer cual será el costo de cancelar, de ser el 

7 



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

caso, el vehículo financiero constituido por la Seda tu con Bansefi, y el costo de constituir 
uno nuevo por parte de la Secretaría de Economía con una institución financiera de la 
banca de desarrollo, para administrar los recursos del nuevo Fondo. 

En este orden ideas, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 1 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH) las dependencias 
deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice 
con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de 
género. 

De la misma forma el artículo 75 de la LFPRH, establece que los subsidios entendidos 
como las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos 
que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la 
sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general, deberán sujetarse a 
los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad. 

Por lo tanto, ésta Dictaminadora considera primordial conocer la operatividad de las 
nuevas disposiciones con relación al Fondo minero, contemplas en Ley de Ingresos de 
la Federación 2019, pues hay que recordar que las disposiciones de la LIF 2019 no 
derogan las disposiciones que en la materia establece la Ley Federal de Derechos, sino 
que solo se sustituye temporalmente una norma por otra; consecuentemente, si en el 
próximo ejercicio fiscal (2020) ya no se incorpora lo conducente en la LIF respectiva, 
entonces cobrarán vigencia nuevamente las disposiciones que en la materia se 
establecen en la Ley Federal de Derechos. 

CUARTA.- Los integrantes de ésta Comisión consideramos que los recursos del Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, constituyen un importante apoyo a 
las Entidades Federativas, los Municipios y las comunidades donde se realiza la 
actividad minera del país. También es importante que los recursos se manejen con 
oportunidad, fluidez y transparencia, para lo cual debe evitarse incurrir en 
procedimientos complicados de ministración de recursos que generalmente impiden la 
disposición y ejecución oportuna de los recursos y propiciar al final del ejercicio fiscal 
correspondiente subejercicios presupuestarios. 

Por lo tanto, consideramos aprobar con algunas modificaciones las proposiciones 

8 



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS PROPOSICIONES 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A APLICAR LOS RECURSOS DEL 
FONDO MINERO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN COORDINACIÓN CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MINEROS 

realizadas por los Senadores, con la finalidad de exhortar respetuosamente a la 
Secretaría de Economía para que la aplicación de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera, se realicen bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

IV. Resolutivo 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, a efecto de mantener su postura de abstenerse de publicar los lineamientos 
del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, hasta que no se resuelva 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias presentadas por las 
Entidades Federativas. Una Vez resueltas se exhorta a que los lineamientos se emitan 
preservando los criterios y el espíritu contemplados en la Ley Federal de Derechos. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, para que, en el ámbito de sus facultades, establezca los mecanismos de 
coordinación con las Entidades Federativas y los municipios donde se realiza la 
actividad minera del país, con la finalidad de fomentar de manera integral el desarrollo 
y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Senado de la República a los 24 días del mes de Abril de 2019 
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Sen. Verónica Martínez García 
PRI 
Secretaria 

Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
MORENA 
Secretario 

INTEGRANTES 
Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 
MORENA 
Integrante 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 
MORENA 
Integrante 

·- - --

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Dictamen a las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar los recursos del Fondo 
Minero de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos 
y en coordinación con las Entidades Federativas y Municipios Mineros. 
(Sentido Positivo) 

29 de abril de 2019 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. lfigenia Martínez Hernández 
MORENA 
Integrante 

-

Sen. Juan José Jiménez Yáñez 
MORENA 
Integrante 

Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina 
MORENA 
Integrante 
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INTEGRANTES 
Sen. Josefina Vázquez Mota 
PAN 
Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
PAN 
Integrante 

----- - ---
Sen. Claudia Edith Anaya Mota 
PRI 
Integrante 

Sen. lndira Kempis Martínez 
MC 
Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
PRO 
Integrante 

-

Sen. lmelda Castro Castro 
MORENA 
Integrante 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Dictamen a las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar los recursos del Fondo 
Minero de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos 
y en coordinación con las Entidades Federativas y Municipios Mineros. 
(Sentido Positivo) 

29 de abril de 2019 

EN CONTRA ABSTENCI N 

Jj 



COMISIÓN liJE ECONOMÍA 

~ Sen. Gustavo Madero Muñoz 

tfl PAN 6)• Presidente 

Sen. Verónica Martínez García 
. PRI 
' Secretaria 

la 
Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
MORENA 
Secretario 

1 
Integrante 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 
MORENA 
Integrante 

Sen. lfigenia Martínez Hernández 
MORENA 
Integrante 

Sen. Juan José Jiménez Yáñez 
MORENA 
Integrante 

- -

Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina 
MORENA 
Integrante 

Lista de Asistencia 
Quinta Reunión Ordinaria 

29 de abril de ~019 



COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
PAN 
Integrante 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 
PRI 
Integrante 

Sen. lndira Kempis Martínez 
MC 
Integrante 

- . ------- - - .. ·- . -- -- - - - - - - -- ---- - -

la 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
PRO 
Integrante 

Sen. lmelda Castro Castro 
MORENA 
Integrante ~--

... ---------

Lista de Asistencia 
Quinta Reunión Ordinaria 

29 de abril de 2019 


