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SENADOR OMAR FAYAD MENESES 


SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente 

Estimado Señor Presidente: 

El suscrito Senador de la República, Ornar Fayad Meneses, integrante 

del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 

200, 201 Y 202, del Reglamento del Reglamento del Senado de la 

República, presento la propuesta de adición de los artículos 192-D, 

224 Y 282 en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, a la Ley 

Federal de Derechos. 

;.,. " , TExT0'./lIGENTE 'JI>, • "i PROPUEStAoE MODiFICACi(>N 
"«~' ...'" . ÓiCEi/ ', e ce' > ', '" ,DEaEDEClR - " 
Servicios Relacionados con el Agua y sus 

Bienes Públicos Inherentes 

Artículo 192-0.- No pagarán los derechos 

a que se refieren los artículos 192 y 192

A, fracciones 11, · 111 Y V del presente 

Capítulo, los usuarios de aguas 

nacionales, zona federal y descarga de 

aguas residuales, que se dediquen a 

Servicios Relacionados con el Agua y 

sus Bienes Públicos Inherentes 

Artículo 192-0. No pagarán los 

derechos a que se refieren los artículos 

192 y 192-A, fracciones 11, 111 Y V del 

presente Capítulo, los usuarios de 

aguas nacionales, zona federal y 

descarga de aguas residuales, que se 
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actividades agrícolas o pecuarias y el uso dediquen a actividades agrícolas, 

doméstico que se relacione con estos pecuarias o de acuacultura y el uso 

usos y las localidades rurales iguales o doméstico que se relacione con estos 

inferiores a 2,500 habitantes usos y las localidades rurales iguales o. 

inferiores a 2,500 habitantes. 

CAPITULO VIII 

Artículo 224.-No se pagará el derecho a 

que se refiere este Capítulo, en los 

siguientes casos: 

l. Por la extracción o derivación de aguas 

nacionales que realicen personas físicas 

dedicadas a actividades agrícolas o 

pecuarias para satisfacer las necesidades 

CAPITULO VIIIdomésticas y de abrevadero, sin desviar 

Artículo 224.- No se pagará el derecholas aguas de su cauce natural. 

a que se refiere este Capítulo, en los 
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11. al JlI. .. 

IV. Por 105 usos agrícola y pecuario 

definidos como tales en la Ley de Aguas 

Nacionales y siempre que sus procesos se 

efectúen de forma indivisa, incluyendo a 

105 distritos y unidades de riego, así como 

a las juntas de agua, con excepción de las 

usadas en la agroindustria, hasta por la 

dotación autorizada a 105 distritos de 

riego por la Comisión Nacional del Agua 

o, en su caso, hasta por el ' volumen 

concesionado. 

1_, P,RÓPUEST~OE' IIiIQDIt=ICACION 
. -" DEa!: ~ !;>eCla. . 

siguientes casos: 

1.- Por la extracción o derivación de 

aguas nacionales que realicen personas 

físicas y morales del sector social 

señaladas en el penúltimo párrafo del 

artículo 25 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

dedicadas a actividades acuícolas 

agrícolas y pecuarias, para satisfacer las 

necesidades domésticas y de 

abrevadero, sin desviar las aguas de su 

cauce natural. Así mismo por la 

extracción o derivación de aguas 

procedentes de esteros, marismas, 

bahías yaguas oceánicas con 

contenido salino, toda vez que no se 

cuenta con infraestructura hidráulica 

federal que provea el suministro del 

agua. 

11. al JlI... 
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IV. Por los usos acuícola agrícolas y 

pecuario definidos como tales en la Ley 

de Aguas Nacionales y siempre que sus 

procesos se efectúen de forma indivisa, 

incluyendo a los distritos y unidades de 

riego, así como a las juntas de agua, 

con excepción de las usadas en la 

agro industria, hasta por la dotación 

autorizada a los distritos de riego por la 

Comisión Nacional de Agua o, en su 

caso hasta por el volumen 

concesionado 

CAPITULO XIV CAPITULO XIV 

Derecho por Uso o Aprovechamiento Derecho por Uso o Aprovechamiento de 

de Bienes del Dominio Público de la Bienes del Dominio Público de la Nación 

Nación como Cuerpos Receptores de como Cuerpos Receptores de las 

las Descargas de Aguas Residuales Descargas de Aguas Residuales 

Articulo 282.- No estarán obligados al Artículo 282.- No estarán obligados al 

pago del derecho federal a que se pago del derecho federal a que se refiere 

refiere este Capítulo: este Capítulo: 

1. al V... 
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i. al V... 

Vi.- Por las descargas provenientes de la 

VI.- Por las descargas provenientes del acuacultura y del riego agrícola 

riego agrícola 

Senado de la República a 28 de octubre de 2015 
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