
 

Ley Federal de Derechos 

Con su permiso, 

Este dictamen, correspondiente a la Ley Federal de Derechos, hay 
que decirlo, contiene aspectos preocupantes. 

Celebro en un primer momento que nuestros compañeros Diputados 
del Grupo Parlamentario del PRO hayan enfilado baterías en torno al 
agua. 

Varios temíamos que el Gobierno Federal implementara, fiel al afán 
privatizador de este vital líquido, que ya habían denotado hace unos 
meses con la infame propuesta de Ley General de Aguas-, algún 
subterfugio legal que fuera en este sentido. 

Afortunadamente no hubo nada de eso, e incluso, como ya mencioné, 
los diputados del PRO lograron modificar el artículo 231-A, para 
establecer que las entidades recibirán desde CONAGUA la devolución 
de inversión, en la que por cierto recientemente han incrementado su 
participación, para formalizar las inversiones en este rubro. 

Esto es positivo, pero lamentablemente es lo único. 

Y para muestra un botón: 

Es inaceptable, compañeras y compañeros, y lo digo con toda 
responsabilidad, que en el Artículo 173 de la Ley, correspondiente a la 
expedición de título o prórroga de concesiones en materia de 
telecomunicaciones o radiodifusión, se contemplen las mismas cuotas 
para el pago de derechos. 

Es decir, la expedición del título de concesión y la prórroga para uso 
comercial tiene el mismo precio, la misma cuota, que para uso público 
y social. 

Increíble. 

Se les cobra lo mismo a quienes a todas luces no tienen lo mismo. 



 

El mismo debate, manifestándose una vez más. 

Este mismo trato igual, para los desiguales, se manifiesta en el artículo 
174-8. 

Estoy en contra de esto, por supuesto. 

Como también estoy en contra de que los derechos en materia de 
telecomunicaciones son bajos, muy bajos, para la capacidad 
económica de los medios de comunicación electrónicos. Em algunos 
casos incluso se reducen , como es en los artículos 174-D, 174-E y 
174-H 

En contra estoy también de que se realice una reclasificación de los 
museaos que impactan en un fuerte aumento en los precios, afectando 
al derecho de acceso a la cultura de la población de menores 
recursos. Se establece además, en el mismo artículo, el 288-A-1 , una 
disposición de ajuste en 5 pesos de las cuotas. 

En fin, siento que esta Ley Federal de Derechos no responde a la 
coyuntura actual del país. No aumenta lo que debe aumentar, y no 
disminuye lo que debe disminuir. 

Yo seguiré siempre manteniendo que debe pagar más quien mayor 
beneficio obtiene. Así de simple 

Por eso es que mi voto es en contra 

Gracias 


