
PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DE DERECHOS, para quedar como sigue: 

. ",,;, Di~' .  "'~': .. .Pé~~a~~lr 
Artículo 61-A. Por la recepción Y análisis de Artículo 61-A. Por la recepción y análisis de 
la solicitud y, en su caso, la expedición de la solicitud y, en su caso, la expedición de 
cada uno de los títulos de permiso de cada uno de los títulos de permiso de 
Tratamiento de Petróleo, Refinación de Tratamiento de Petróleo, Refinación de 
·Petróleo o Procesamiento de gas natural, Petróleo o Procesamiento de gas natura'l, se 
se pagarán derechos conforme a la cuota pagarán derechos conforme a la cuota de 
de •.......•....••.......•.• ~~a§,g79.i~. ........... : ............. $252.000.00. Esta cuota 

deberá actualizarse anualmente conforme 
al incremento que reporte la inflación. 

Por la recepción y análisis de la solicitud y,Por la recepción y análisis de la solicitud y, 
en su caso, la expedición de la prórroga de en su caso, la expedición de la prórroga de 
cada uno de los permisos descritos en el cada uno de los permisos descritos en el 
párrafo anterior, se pagará el derecho párrafo anterior, se pagará el derecho 
conforme a la cuota referida en dicho conforme a la cuota referidá en dicho 
párrafo. párrafo. 

Por la recepción y análisis de la solicitud y, Por la recepción y análisis de la solicitud y, 
en su caso, la cesión de cada permiso o en su caso, la cesión de cada permiso o 

modificación de los títulos de permiso modificación de los títLilos de permiso 
antes mencionados, se pagará el derecho antes mencionados, se pagará el derecho 
equivalente al 50 por ciento de la cuota a equivalente al 50 por ciento de la cuota a 
que se refiere el primer párrafo del que se refiere el primer párrafo del 
presente artículo. presente artículo. 

Artículo 172-A.- Por el otorgamiento de Artículo 172-A.- Por el otorgamiento de 
autorizaciones para el cruzamiento de vías autorizaciones para el cruzamiento de vías 
férreas por otras vías de comunicación y férreas por otras vías de comunicación y 
obras, se pagará el derecho de autorización obras, se pagará el derecho de autorización 
de cruzamiento, conforme a las siguientes de cruzamiento, conforme a las siguientes 
cuotas: cuotas: 

1.- Subterráneos ~11649.71 1.- Subterráneos ~31299.42 
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, . 

. 11, Aéreos $1,649,71 

111 ,- A nivel $2,261.04 

IV.- A desnivel $5,622.43 

V. Pasos superiores $11,184.21 

, 

11, Aéreos $3,299.42 

111.- A nivel $4,522,08 

IV .- A desnivel $11,244.86 

V. .pasos superiores $22,368.42 

Los derechos a gue se refiere esta sección 
deberán actualizarse anualmente 
conforme al incremento gue re~orte la 
inflación, 

Artículo 172-B.- Por la autorización para la 
construcción de obras de vías destinadas al 
transporte ferroviario, se pagará el 
derecho de autorización de obras de vías, 
conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Laderos o escapes $2,261.04 

11. Espuelas hasta 1,000 metros 
$3,361.00 

111 .- Cortas vías $1,649.71 

IV.- Patios y terminales $11,184.21 

V. Vías particÜlares $5,500.21 

VI.- Levantamientos de vías 
~5,500.21 

Artículo 172-B.- Por la autorización para la 
construcción de obras de vías destinadas al 
transporte ferroviario , se pagará el 
derecho de autorización de obras de vías, 
conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Laderos o escapes $4,522.08 

11. Espuelas hasta 1,000 metros 
$6,722.00 

111.- Cortas vías $3,299.42 

IV.- Patios y terminales $22,368.42 

V. Vías particulares $11,000.42 

VI.- Levantamientos de vías 
~11,000.42 

Articulo 172-C.- Por las autorizaciones 
de derecho de vías ferroviarias, se pagará 
el derecho respectivo, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1. Arrendamientos $1,649.71 

Articulo 172-C.- Por las autorizaciones 
de derecho de vías ferroviarias, se pagará 
el derecho respectivo, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1. Arrendamientos $3,299.42 
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11.- Enajenaciones $1,649.71 

111.- Donaciones $2,261.04 

IV.- Permutas $2,257.07 

V.- Construcciones de edificios 
$5,500.21 

Artículo 172-0.- Por la autorización para 
operar el transporte multimodal, se pagará 
la cuota de $2,976.89 

Artículo 172-E.- Por el otorgamiento de 
los permisos señalados en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Para la prestación de servicios 
auxiliares, por cada uno 
$9,474.99 

11.- Para construir accesos, 
cruzamientos e instalaciones 
marginales el'] el derecho de 
vía de las vías férreas 
$9,474.99 

111.- Para instalar anuncios y 
señales publicitarias en el 
derecho de vía, por anuncio o 
señal publicitaria $8,037.22 

IV.- Para construir y operar 
puentes sobre vías férreas 
$18,950.17 

V.- Por el otorgamiento de 
permisos de maniobras de 

11.- Enajenaciones $3,299.42 

111.- Donaciones $4.,522.08 

IV.- Permutas $4,514.14 

V.- Construcciones de edificios 
$11,000.42 

Artículo 172-0.- Por la autorización para 
operar el transporte multimodal, se pagará 
la cuota de $5,953.78 

Artículo 172-E.- Por el otorgamiento de 
los permisos señalados' en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Para la prestación de servicios 
auxiliares, por cada uno 
$18,959.98 

11.- Para construir accesos, 
cruzamientos e instalaciones 
marginales en el derecho de 
vía de . las vías férreas 
$18,959.98 

111.- Para instalar anuncios y 
señales publicitarias en el 
derecho de vía, por anuncio o 
señal publicitaria $16,074.44 

IV.- Para construir y operar 
puentes sobre vías férreas 
$37,900.34 

V.- Por el otorgamiento de 
permisos de maniobras de 

carga, descarga, estiba, carga, descarga, estiba, 
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desestiba, alijo, acarreo, 
almacenaje y transbordo que 
se ejecuten en el derecho de 
vía de las vías férreas 
$11,659.79 

desestiba, alijo, acarreo, 
almacenaje y transbordo que 
se ejecuten en el derecho de 
vía de las vías férreas 
$23,319.58 

VI.- Por asignación de inicial y 
número, o matrícula al equipo 
ferroviario $593.43 

VI.- Por asignación de inicial y 
número, o matrícula al equipo 
ferroviario $1,186.86 

Artículo 172-F.· Por los servicios 
relacionados con el otorgamiento de 
licencias federales ferroviarias, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Artículo 172-F.· Por los servicios 
relacionados con el otorgamiento de 
licencias federales ferroviarias, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1. Por la expedición $631.47 1. Por la expedición $1,262.94 

11. Por la revalidación $631.47 11. Por la revalidación $1,262.94 

Artículo 172-G. Por los servicios de Artículo 172-G. Por los servicios de 
verificación establecidos en la Ley verificación establecidos en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su 
Reglamento, los concesionarios, Reglamento, los concesionarios, 
permisionarios o autorizados, pagarán permisionarios o autorizados, pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.. Por verificación especial a los 
concesionarios de vías férreas 
$2,210.72 

1. Por verificación especial a los 
concesionarios de vías férreas 
$4,421.44 

11. Por la verificación técnica de 
las condiciones físicas y 
mecánicas del equipo 
ferroviario de los 
concesionarios del servicio 
público de transporte 
ferroviario, por cada unidad 
tractiva o de arrastre $947.35 

11.· Por la verificación técnica de 
las condiciones físicas y 
mecánicas del equipo 
ferroviario de los 
concesionarios del servicio 
público de transporte 
ferroviario, por cada unidad 
tractiva o de arrastre 
$1,894.70 
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a).- Por la expedición de la 
constancia de 
aprobación $189.32 

111.- Por verificación para la 
construcción o reconstrucción 
de obras ferroviarias. 
$2,210.72 

IV. 	 Por la verificación de las 
instalaciones de los servicios 
auxiliares $2,037.79 

Artículo 172-1.- Por e'l otorgamiento de 
concesiones o asignaciones para la 
prestación del servicio público de 
transporte ferroviario' o ,para la 
construcción, operación y explotación de 
las vías férreas que sean vía general de 
comunicación, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: . 

1.- Para la prestación del servicio 
público de transporte 
ferroviario de pasajeros o de 
carga: 

a).- Por la expedición del título 
$2,210.72 

b).- Por la reposición del título 
$1,579.04 

11.- Para la construcción, 
operación y explotación de vías 
férreas, que sean vía general 
de comunicación: 

a).- Por la expedición de la 
constancia de 
aprobación $378.64 

111.- Por verificación para la 
construcción o reconstrucción 
de obras ferroviarias. 
$4,421.44 

IV.' 	Por la verificación de las 
instalaciones de los servidos 
auxiliares $4,075.58 

Artículo 172-1.- Por el otorgamiento de 
concesiones o asignaciones para la 
prestación del servicio público de 
transporte ferroviario o para la 
construcción, operación y explotación de 
las vías férreas que sean vía general de 
comunicación, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Para la prestación del servicio 
público de transporte 
ferroviario de pasajeros o de 
carga: 

a).- Por la expedición del título ' 
$4,421.44 

b).- Por la reposición del título 
$3,158.08 

11.- Para la construcción, 
operación y explotación de vías 
férreas, que sean vía general 
de comunicación: 
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111. Por la autorización para la cesión total 111. Por la autorización para la cesión total 
o parcial de derechos y obligaciones o parcial de derechos y obligaciones 
establecidos en las concesiones o permisos establecidos en las concesiones o permisos 
$1,894.84 $3,789.68 

IV.- Por prórroga de la vigencia $2,210.72 IV.- Por prórroga de la vigencia $4,421.44 

Articulo 172-J.- Por las autorizaciones 
de los servicios ferroviarios, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1. Manuales de sistemas de 
control de tránsito $8,045.01 

Artículo 172-J.- Por las autorizaciones 
de los servicios ferroviarios, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1. Manuales de sistemas de 
control de tránsito $16,090.00 

Artículo 172-L.- Por la verificación para 
el inicio de la operación de terminales 
interiores de carga, se pagará la cuota de 
$12,413.13 

Artículo 172-L.- Por la verificación para 
el inicio de la operación de terminales 
interiores de carga, se pagará la cuota de 
$24,826.26 

Artículo 172-M. Por el trámite de la 
solicitud y, en su caso, registro o 
aprobación de tarifas o reglas de aplicación 
de los servicios de transporte f~rroviario, 
servicios auxiliares ferroviarios, maniobras 
en zonas federal.es terrestres, 
autotransporte, transporte aéreo, 
servicios aeroportuarios y 
complementarios, autopistas y puentes, 
arrastre, salvamento y depósito de 
vehículos, cada concesionario, asignatario 
o permisionario, pagará derechos por cada 

Artículo 172-M. Por el trámite de la 
solicitud y, en su caso, registro o 
aprobación de tarifas o reglas de aplicación 
de los servicios de transporte ferroviario, 
servicios auxiliares ferroviarios, m'aniobras 
en zonas federales terrestres, 
autotransporte, transporte aéreo, servicios 
aeroportuarios y complementarios, 
autopistas y puentes, arrastre, salvamento 
y depósito de vehículos, cada 
concesionario, asignatario o permisionario, 
pagará derechos por cada solicitud, 
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solicitud, independientemente del número independientemente del número de tarifas 
de tarifas o reglas de aplicación contenidas o reglas de aplicación contenidas en la 
en la misma, conforme a la cuota de : misma, conforme a la cuota de: $1,890.38 
~945 . 19 

Artículo 172-N.- Por la autorización 
para constituir gravámenes sobre los 
derechos derivados de la concesión del 
sistema ferroviario, se pagará la cuota de 
$15,925.34 

Artículo 244-A. Los concesionarios de 
bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico comprendidas en el rango 
de frecuencias en megahertz señalados en 
la tabla A, pagarán anualmente el derecho 
por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico, por cada región en 
la que operen y por cada kilohertz 
concesionado, de conformidad con la tabla 
B, como sigue: 
Tabla A 

. I Rango de frecuencias en Megahertz I 
I De 698 MHz I A806 MGz I 

Tabla B 
Cobertura Cuota por cada kilohertz 

concesionado o 
permlslonado 
1 MHz=1000 KHz 

Artículo 172-N.- Por la autorización 
para constituir gravámenes sobre los 
derechos derivados de la concesión del 
sistema ferroviario, se pagará la cuota de 
~31,850.68 

Artículo 244-A. Los concesionarios de 
bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico comprendidas en el rango 
de frecuencias en megahertz señalados en 
la tabla A, pagarán anualmente el derecho 
por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico, por cada región en 
la que operen y por cada kilohertz 
con cesio nado, de conformidad con la tabla 
B, como sigue: 
Tabla A 
I Rango de frecuencias en Megahertz 
I De 698 MHz I A806 MGz 

Tabla B 
Cobertura Cuota por cada 

kilohertz concesionado 
o permlslonado 
'1 MHz=1000 KHz 

Todos los municipios de Baja 
California, Baja California Sur 
yel municipio de San Luis Río 
Colorado del est.do de 
Sonora . 
Todos los municipios de 
Sin.lo. y todos los de 
Sonora, excepto el municipio 
de San Luis Río Colorado. 

$358.94 

$53.21 

Todos los municipios de Baja 
California, Baja California Sur 
y el municipio de San luis Río 
Colorado del est.do de 
Sonora. 

$358.94 

Todos los municipios de 
Slnaloa y todos los de Sonora, 
excepto el municipio de San 
Luis Rfo Colorado. 

$53.21 
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Todos los municipios de los $226.00 Todos los municipios de los $226.00 
estados de Chihuahua y 
Ourango y los municipios 
Francisco l. Madero, 

Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Vlesca del estado 
de Coahulla. 
Todos los municipios de los 
estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con 
excepción de los municipios 
de Francisco 1. Madero, 
Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesca. 

Todos los municipios de ios 
estados de Colima, 
Mlchoacán, Nayarlt y Jalisco, 
excepto los municipios de 
Bolaños, Colotlán, 
Encarnación de Oíaz, 
Huejúcar, Huejuquilia, Lagos 
de Moreno, Mezquitlc, 
Ojuelos de Jalisco, santa 
María de los Ángeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y 
Villa Hidalgo. 

Todos los municipios de $182.14 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosi, 
Zacatecas y los municipios de 
Bolaños, Colotián, 
Encarnación de Oiaz, 
Huejúcar, 
Huejuquilia, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, Ojuelos 
de Jalisco, santa Maria de los 
Ángeles, Teocaltlche, Villa 
Guerrero y Viii a Hidalgo del 
estado de Jalisco. 
Todos los municipios de los $31.12 
estados de Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 
Todos los municipios de los $21.03 
estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. 
Todos los municipios de los $1,634.94 
estados de Hidalgo, Morelos 

$1,124.08 

$436.57 

, 

estados de Chihuahua y 
Ourango y los municipios 
Francisco l. Madero, 
Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesea del estado 
de Coahulla. 

Todos los municipios de los 
estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con 
excepción de los municipios 
de Francisco l. Madero, 

Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesca. 

Todos los municipios de ios 
estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, 
excepto los municipios de 
Bolaños, Colotlán, 
Encarnación de Oiaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos 
de Moreno, Mezqultic, 
Ojuelos de Jaliseo, Santa 
Maria de ios Ángeles, 
Teocaitiche, Villa Guerrero y 
Villa Hidalgo. 

Todos los municipios de 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosi, . 
Zacatecas y los municipios de 
Bolaños, Colollón, 
Encarnación de Oiu, 

$1,124.08 

$436.57 

$182.14 

Huejúcar, 
Huejuqulila, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, Ojuelos 

de Jalisco, Santa Maria de los 
Ángeles, Teocaltiche, Vlila 
Guerrero y Villa Hidalgo del 
estado de Jalisco. 
Todos los municipios de los 
estados de Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Todos los municipios de los 
estados de Campeche, 

. Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. 

Todos los municipios de los 
estados de Hidalgo, Morelos 

$31.12 

$21.03 

$1,634.94 
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y Estado de México, y todas y Estado de México, y todas 

las delegaciones del Distrito 
 las delegaciones del Distrito 

Federal. 
 Federal. 

Para el caso de concesionarios sociales y 
públicos, al pago a que se refiere este 
artículo se le aplicará un descuento del 
50%. 

Ártículo 263. los titulares de concesiones y Artículo 263.- los titulares de concesiones 
asignaciones mineras pagarán y asignaciones mineras pagarán 
semestralmente por_ cada hectárea o semestralmente por cada hectárea o 
fracción concesionada o asignada, el ' fracción concesionada o asignada, el 
derecho sobre minería, de acuerdo con las derecho sobre minería, de acuerdo con las 
siguientes cuotas: siguientes cuotas: 

. .._..¡.._5~..~..~r':.'. ..! 
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... 
No existe correlativo Artículo 263 Bis. los titulares de 

concesiones 'i asignaciones mineras 

(lagarán el derecho sobre la eX(lortación 

minera a(llicando la tasa del 3 (lar ciento 

sobre el valor declarado en la aduana de 

los (lroductos gue se eX(lorten del 

territorio nacional y fueran extraídos del 

de(lósito de minerales de las concesiones 

o asignaciones de las gue sean titulares. 

Artículo 268. los titulares de concesiones y 

asignaciones mineras pagarán anualmente 

el derecho especial sobre minería, 

aplicando la tasa del 7 . §~' a la aifeFeReia 

Artículo 268.- Los titulares de concesiones 

mineras pagarán, el último día de cada 

mes, un derecho especial sobre minería, 

correspondiente a una tasa de 15% del 

j3ssiti'Ja (lIJe FesIJlte ae aisFAiRIJiF ae Iss valor de la (lroducción mineral. Este valor 

iRgFess5 aeFitt'aels5 se la eAajeAaeiéR s se calculará, (lara cada mineral concesible, 

l/eRta ae la aetivieae e~,:t:FaEtiYa, las a (lartir del volumen extraído a, boca de 

8e8~EEiaAe5 l3eFmitiaas eR- este aA:í6~le, I mlna Ital como .se establece en los 

mesiaAte eleelaFaeiéA ~l:Ie se I3FeseAtaFá re(lortes gue entrega el concesionario a la 

aRte las 9~ieiRas a~t9Fii!aela5I3aF el ~ePJiEie Secretaría de Hacienda) multi(!licado (!or 

ae ,O,9FAiRistFaeiáR +FieIJtaFia a FAás taFelaF un ¡¡romedio de todos los (!recios a gue se 

el ~ltiFAS elía l1áeil elel FAes ele FAaFlS elel cotizo este mineral diariamente a lo largo 

aRe sigblieRte a ae¡l::Jel al E¡ble €erreS~OAaa el del mes en gue se realizará el (!ago en la 

~ Bolsa de Valores de landres Ilondon 
Sto.ck Exchange) 

bss iRgFesss a €Ib1e se Fe~ieFe el l3áFFafs 
3RteFioF, se aeteFFfliAaFáR eSRsieleFaR9s No existen deducciones a(!licables al (!ago 

IS5 iRgFesss aeIHfH::llasles Efble teRga el de este derecho, ni se [!odrá acreditar este 

ESREesisRaFie e 3sigAataFie FAiReFS 

ESRfsFFAe a la bey elel IFAI3<lests sSBFe la 

derecho a otras contribuciones. 

ReAta, ESR elEEel3EiáA ele Iss e5taeleeielss los concesionarios gue no ,gresenten 

eA las fFaeEisAes IX, X '1 XI elel aFtíe\lie 18 ele información veraz en los re(lortes sobre el 

eliel1a le~', s las Elije las SIJstitIJ·,aA. 

PaFa la eleteFFAiAaeiáA ele la Base elel 

eleFeel1s a El<le se FefieFe este aFtíElJle, Iss 
tit¡;laFes ele ESAeesieAes s asigAaeisAe5 

volumen extraído a boca de mina serán 

sujetos a las sanciones gue establecen la 

ley Minera y otros ordenamientos legales 

a(!licables. 
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fRiAeFaS!)sElFáA ElisfRiAlJiF las aeElIJEEisAes Los concesionarios gue realicen 
alJtsFi~aElas e8A~eFffie a ~Ia be'f ael actividades de eXl1lotación minera gue 
Imf3l::Jeste sobre la ReRta, seA e)(cef3€iéA ele iml1liguen la remoción de menos de 
las siglJieAtes: guince mil toneladas métricas mensuales 

estarán exentos del l1ago derecho en los 

al. bas estaeleeielas eA las fraeeioRes I1rimeros dos años a l1artir del momento 
I~,l, ),lll y- },llll eel 3F4:ísl::Jle ~§ 8e aiel::.a en gue comiencen a extraer minerales de 
ley, salys las iAveFsisAes Fealizaaas su concesión. Al término de este l1eriodo, 
!)aFa la f3Fes~ee€iéA lf e~E~18raeiéR II a lo largo de toda la vigencia de la -
miRera e las ~l:Ie las 5\:.1stitI::JyaA, '( .conceslón minera, l1agarán una tasa de 5% 

del valor de la I1roducción mensual. Estas 

hl· bas eorrtriBl::JeieAeS ~' disl1oslciones no son al1licables a aguellos 
3JiF01¡feCRamieRtes,- !)agaass !)SF concesionarios gue reduzcan 

I 

aieRa aetivielaeL 
las dlsl1osiclones del !I1árrafo anterior no 

bss ES AtFih lJyeAtes !)saFáA aEFeaitaF son al1licables l1ara aguellas concesiones 
ESAtFa el eJeresho a ql::te se refiere este gue, tras haber rel1ortado volúmenes de 
aFtíElJls, Iss j3agss aefiAiti'..ss efe¡;l;lJaass remoción de materiales sUl1eriores a las 

guince mil toneladas métricas mensuales, 
sSBFe fRiAeFÍa a qlJe se FefieFe el aFtíEille 
eA el ~jeF€ieíe Ele ttl::Je se trate Elel deFecRs 

reduzcan este volumen 110r debajo de esta 
26:9 Ele esta bey. cifra. 

El EleFeEAs a qlJe se FefieFe el j3FeseAte 
aFtícl::Jle, se ealcl::llará eeA5iEleFaR~e la 
totaliéaEl Be las e8AEesioAes o asigRaeioAes 
Ele las qlJe sea titlJlaF. 

El j3ags Elel BeFeEAs seRalaeJe eA este 
3RíCI:410 se e~eetl::J.aFá COA iASef3eRáeRCia ele 
los J)3g0S ee -Ot:FOS eleFeeRo5 SOBré ffiiAería 
qlJe, eA Sl-J cass, !)FSceElaA Ele aElJeFEls a 
esta be'y. 
Artículo 269. Los titulares de concesiones Artículo 269. Los titulares de concesiones 
mineras que no lleven a cabo obras y mineras que no lleven a cabo obras y 
trabajos de exploración o explotación trabajos de exploración o explotación 
debidamente comprobadas de acuerdo debidamente comprobadas de acuerdo 
con la Ley Minera, durante dos años con la Ley Minera, durante dos años 
.continuos dentro de los primeros once continuos dentro de los primeros once 
años de vigencia, contados a partir de la años de vigencia, contados a partir de la 
fecha de la expedición de su respectivo fecha de la expedición de su respectivo 
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título de concesión minera, pagarán 
semestralmente el derecho adicional sobre 
minería conforme al 50% se la e~eta 

título de concesión minera, pagarán 
semestralmente el derecho adicional sobre 
minería conforme al 50% de la cuota más 

seFíalaela eA la fraeeiéA VI elel artíe~le 283 
ele esta Le'f, por hectárea concesionada. 

Para el caso de los titulares cuyas 
concesiones se encuentren en el doceavo 
año y posteriores de vigencia, que no 
realicen obras y trabajos de exploración y 
explotación durante dos años continuos, el 
pago del derecho será del 100% ele la e~eta 

alta a gue se refiere el ~rimer ~árrafo del 
artículo 263 según la su~erficie de la 
concesión, por hectárea concesionada. 

Para el caso de los titulares cuyas 
concesiones se encuentren en el doceavo 
año y posteriores de vigencia, que no 
realicen obras y trabajos de exploración y 
explotación durante dos años continuos, el 
pago del derecho será del 100% de la cuota 

seFíalaela eA la fraeeiéR VI elel artíe~le 283 
aAtes eitaele, por hectárea concesionada. 

más alta a gue se refiere el ~rimer ~árrafo 
del artículo 263 según la su~erficie de la 
concesión, por hectárea concesionada . 

... ... 

.. . ... 

.. . ... 

... ... 
Artículo 270. Los titulares de Artículo 270. los titulares de concesiones y 

'Concesiones y asignaciones mineras asignaciones mineras pagarán anualmente 
pagarán anualmente el derecho el derecho extraordinario sobre minería, 
extraordinario sobre minería, aplicando la aplicando la tasa del 1.5% a los ingresos 
tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la derivados de la enajenación del oro, plata 
enajenación del oro, . plata y platino, y platino, mediante declaración que se 
mediante declaración que se presentará presentará ante las oficinas autorizadas 
ante las oficinas autorizadas por el Servicio por el Servicio de Administración Tributaria 
de Administración Tributaria a más tardar a más tardar el último día hábil del mes de 
el .último día hábil del mes de marzo del marzo del año siguiente a aquel al que 
año siguiente a aquel al que corresponda el corresponda el pago. 
pago. 

" . 
... 

... 
... 
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·.. 
... 

... 
... 
Artículo 288.... Artículo 288•... 

• . $Areas .tlpo AAA: ................... ... .... 64.25 

Áreas tipo AA: .................... ...... .. $61.60 

Áreas tipo AAA: .............. ....• .... ... $64.25 


Áreas tipo AA: ................. : .. .. .. .... $61.60 


... ... 

... ... 

... ... 

~as €lIstas ele Iss elere€RSS sei'íalaelss eR el Eliminar 

flreseRte aFtíellls, se ajllstaráA flara Sll 

flags a FA~ltifllss ele $á.QQ. Para efeetllar 

este ajllste, las e~9ta5 allFAeRtaráR s 

aisFAiRlIiráA, seg¡;¡R sea el eass, a la lIAielaEl 

Ele ajllste FAás flrél(ÍFAa. (liaREis la €lIsta se 

eR€lIeAtre a la ffiisma ElistaR€ia Ele elss 

IIAielaaes ele ajllste, se ElisFAiAlIirá a la 

lIAiElaEl iRFAeEliata aRterisr. 

... ... 
Artículo 288-A-l •... Artículo 288-A-l •... 

... ... 

... ... 

~a5 ellstas ele Iss Elere€RSS sei'íalaElss eA el Se elimina 

flFeseAte aFtí€lIls, se ajllstaráA flara Sil 

flags a FA@ifllss Ele $á,QQ. Para efe€tllar 
e5~e ajllste, las €lIstas allFAeAtaráA s 
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ai5FRiR\,IiráRr 5egllR 5ea el Ea5S, a la \,IRiaaa 


ae aj\,l5te má5 fjró¡IÍFRa. (liaRas la Ellsta 5e 


eRElleRtre a la FRi5FRa EUstaAsia ae aS5 


IlRiaaae5 ae ajll5te, se éisrTliRl:-Jirá a la 


llRiaaa iRFReaiata aRteriSF. 


... '" 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento del Senado de 

la República, se publique y difunde el pr.esente voto particular con el dictamen aprobado 

por las comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 

nado de la República, Distrito Federal, 27 de octubre de 2015 

SUSCRIBE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 61-A de la ley Federal de 

Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 
Artículo 61-A. Por la recepción y análisis de la Articulo 61-A. Por la recepción y análisis de la 
solicitud y, en su caso, la expedición de cada solicitud y, en su caso, la expedición de cada 
uno de los titulas de permiso de Tratamiento uno de los títulos de pe~miso de Tratamiento 
de Petróleo, Refinación de Petróleo o de Petróleo, Refinación de Petróleo o 
Procesamiento de gas natural, se pagarán Procesamiento de gas natural, se pagarán 
derechos conforme a· la cuota de derechos conforme a la cuota de 
...... ................... S12~/879.§a. ......................... $252.000.00 . Esta ruota 

deberá actl!alizarse anualmente conforme al 
Increm'ento que reporte la Inflación. 

Por la recepción y análisis de la solicitud y, en Por la recepción y análisis de la solicitud y, en 
su caso, la expedición de la prórroga de cada su caso, la expedición de la prórroga de cada 
uno de los permisos descritos en el párrafo uno de los permisos descritos en el párrafo 
anterior, se pagará el derecho conforme a la anterior, se pagará el derecho conforme a la 
cuota referida en dicho párrafo. cuota referida en dicho párrafo. 

Por la recepción y análisis de la solicitud y, en Por la recepción y análisis de la solicitud y, en 
su caso, la cesión de cada permiso o su caso, la cesión de cada permiso o 
modificación de los títulos de permiso antes modificación de los tftulos de permiso antes 
mencionados, se pagará el derecho mencionados, se pagará el derecho 
equivalente al 50 por ciento de la cuota a que equivalente al 50 por ciento de la cuota a que 

se refiere el primer p~ del presente se refiere el primer párrafo del presente 
articulo. artículo. 

SU~RIBE~ 

~~ 
~ 

0\ 
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México, D,F" 28 de octubre de 201S 

SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 


SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 


Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

. del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 244-A de la Ley Federal de 

Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 
Artículo 244-A. Los concesionarios de bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico 
comprendidas en el rango de frecuencias en 
megahertz señalados en la tabla A, pagarán 
anualmente el derecho por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico, por 
cada región en la que operen y por cada 
kilohertz concesionado, de conformidad con la 
tabla B, como sigue: 

Tabla A 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 698 MHz l A 806 MGz 

Tabla B 
Co'bertura Cuota por cada 

kilohertz 
concesionado o 

permisionado 
1 MHz=1000 KHz 

Debe decir 
Artículo 244-A. Los concesionarios de 
bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico comprendidas en el.rango de 
fre'cuencias en megahertz señalados en la 
tabla A, pagarán anua lmente el derecho por 
el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico, por, cada región en la que 
operen y por cada kilohertz concesionado, 
de conformidad con la tabla B, como sigue: 

Tabla A 

Rango de frecuencias en Megahertz 

De 698 MHz lA 806MGz 

Tabla B 

Cobertura Cuota por cada 
kilohertz 
concesionado o 

permisionado 
1 MHz=1000 KHz 

, , 



Todos los municipios de 
Baja California, Baja 
California Sur y el 
municipio de San Luis 
Rfo Colorado del estado 
de Sonora. 
Todos los municipios de 
Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el 
municipio de S.an Luis 
Rro Colorado. 
Todos los municipios de 
los estados de 
ChIhuahua y Ourango y 
los municipios Francisco 
l. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y 
Viesca del estado de 
Coahuila .. 
Todos los municipios de 
los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas y 
Coahulla, con excepción 
de los municipios de 
Francisco 1. Madero, 
Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesca. 
Todos los municipios de . 
los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y 
Jalisco, excepto los 
municipios de Bolaños, 
Colotlán, Encarnación de 
Oraz, Huejúcar, . 
Huejuquilla, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa 
María de los Ángeles, 
Teocaltiche, Villa 
Guerrero y Villa Hidalgo. 

$358.94 

$53.21 

$226.00 

$1,124.08 

$436.57 

Todos los municipios de 
Baja California, Baja 
California Sur y el 
municipio de San Luis 
Río Colorado del estado 

$358.94 

de Sonora. 
Todos los municipios de 
Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el 
municipio de San Luis 
Río Colorado. 

$53.21 

Todos los municipios de 
los estados de 

$226.00 

Chihuahua y Ourango y 
ios municipios Francisco 
1. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y 
Viesca del estado de 
Coahuila. 
Todos los municipios de 
los estados de Nuevo 

$1,124.08 

León, Tamaulipas y 
Coahulla, con excepción 
de los municipios de 
Francisco l. Madero, 
Matamoros, San Pedro, 
Torreón y Viesca. 
Todos los municipios de 
los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y 
Jalisco, excepto los 
municipios de Bolaños, 
Colotlán, Encarnación 
de Oraz, Huejúcar, 
Huejuquilla, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, 
Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, 
Villa Guerrero y Villa 
Hidalgo. 

$436.57 

http:1,124.08


--

I 

Todos los municipios de $182.14 Todos los municipios de $182.14 
Aguasca lientes, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
2acateca.s y los Zacatecas y los 
municipios de Bolaños, municipios de Bolaños, 
Colotlán, Encarnación de Colotlán, Encarnación 
Díaz, H uejúca r, de Díaz, Huejúcar, 
Huejuqullla, Lagos de Huejuquilla, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, Moreno, Mezqultic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa Ojuelos de Jalisco, 
María de los Ángeles, Santa María de los 
Teocaltlche, Villa Ángeles, Teocaltiche, 
Guerrero y Villa Hidalgo Villa Guerrero y Villa 
del estado de Jalisco. 
Todos los municipios de $31.12 

Hidalgo del estado de 
Jalisco. • 

los estados de Guerrero, Todos los municipios de $31.12 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala los estados de 
y Veracruz. Guerrero, Oaxaca, 
Todos los municipios de $21.03 Puebla, Tlaxcala y 
los estados de Veracruz. 
Campeche, Chiapas, Todos los municipios de $21.03 
Quintana Roo, Tabasco y los estados de 
Yucatán. Campeche, Chiapas, 
Todos los municipios de $1,634.94 Quintana Roo, Tabasco 
los estados de Hidalgo, y Yucatán. 
Morelos y Estado de Todos los municipios de $1,634.94 

México, y todas las los estados de Hidalgo, 
delegaciones del Distrito Morelos y Estado de 
Federal. México, y todas las 

delegaciones del 
Distrito Federal . 

... ... 

... ... 

... .., 

Para el caso de concesionarios sociales 
y. !lúblicos, al !lago a gue se refiere este 

~ artículo se le alllicará un descuento del 
50%. 

C;lISCRIBE""~ 
~ 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la' LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLAT'lVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON' PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DÉ DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 269 de ·Ia Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 269. Los titulares de concesiones Artículo 269. Los titulares de concesiones 
mineras que no lleven a cabo obras Y mineras que no neven a cabo obras Y 
trabajos de exploración o explotación trabajos de exploración o explotación 
debidamente comprobadas de acuerdo debidamente comprobadas de acuerdo 
con la Ley Minera, durante dos años con la Ley Minera, durante dos años 
continuos dentro de los primeros once continuos dentro de ,los primeros once 
años de vigencia, contados a partir de la años de vigencia, contados a partir de la 
fecha de la expedición de su respectivo fecha de la expedición de su respectivo 
título de concesión minera, pagarán título de concesión minera, pagarán 
semestralmente el derecho adicional semestralmente el derecho adicional 
sobre minería conforme al 50% EIe-la sobre minería conforme al 50% de la 
Eloleta seFíalaea eA la fraE6isA VI eel cuota más alta a gue se refiere ell1rimer 
artí€lolla 263 ee esta bey, por hectárea l1árrafo del artículo 263 según la 
concesionada. sUl1erficie de la concesión, por hectárea 

concesionada. 

Para el caso de los titulares cuyas Para el caso de los titulares cuyas 
concesiones se encuentren en el doceavo concesiones se encuentren en el doceavo 
año y posteriores de vigencia, que no año y posteriores de vigencia, que no 
realicen obras y trabajos de exploración y realicen obras y trabajos de exploración y 
explotación durante dos años continuos, explotación durante dos años continuos, 



1 I 

el pago del derecho será del 100% Ge-la el pago del derecho será del 100% de la 
e~9ta seí'íalaela eR la fra€6iéA VI elel cuota más alta a gue se refiere ell1rimer 
artí€~18 263 aRtes eitael9, por hectárea 
concesionada. 

l1árrafo del articulo 263 según la 
sUl1erficie de la concesión, por hectárea 

... 

... 

... 

... 
" 

concesionada . 

... 

o •• 

... 

... 

~ 

-=. 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 270 de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Articulo 270. Los titulares de Artículo 270. Los titulares de concesiones 
concesiones y asignaciones mineras y asignaciones mineras pagarán 
pagarán anualmente el derecho anualmente el derecho extraordinario 
extraordinario sobre minería, aplicando sobre minería, aplicando la tasa del 1.5% 
la tasa del 0.5% a los ingresos derivados a los ingresos derivados de la enajenación 
de la enajenación del oro, plata y platino, del oro, plata y platino, mediante 
mediante declaración que se presentará declaración que se presentará ante las 
ante las oficinas autorizadas por el oficinas autorizadas por el Servicio de 
Servicio de Administración Tributaria a Administración Tributaria a más tardar el 
más tardar el último día hábil del mes de último día hábil del mes de marzo del año 
marzo del año siguiente a aquel al que siguiente a aquel al que corresponda el 
corresponda él pago. pago. 

d I 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padlerna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artfculo 172-1 de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 172-1.- Por el otorgamiento de 
concesiones o asignaciones para la 
prestación del servicio públiCO de 
transporte ferroviario o para la 
construcción, operac,ión y explotación de 
las vías férreas que sean vía general de 
comuhicación, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1. Para la prestación del servicio 
público de transporte 
ferroviario de pasajeros o de 
carga: 

a).- Por la expedición del 
título $2,210.72 

b).- Por la reposición del 
título Sl,579.04 

Artículo 172-1.- Por el otorgamiento dé 
concesiones o asignaciones para la 
prestación del servicio público de 
transporte ferroviario o para la 
construcción, operación y explotación de 
las vlas férreas que sean vía general de 

comunicación, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1. Para la prestación del servicio 
público de transporte 
ferroviario de pasajeros o de 
carga: 

a).- Por la expedición del 
titulo $4,421.44 

b).- Por la reposición del 
título S3,158.08 



11.- Para la construcción, 
operaclon y explotación de 
vías férreas, que sean vía 
general de comunicación: 

- ' -" -'-'-'- ' -'-"-'- ' - '-'-' - " -'-'-T~¡is¡-aTci"n3é'm¡S"d!Toeñ;¡sdi'-' 

.).. Por l. upldlcJÓ" dll titulo: ikilómetros! 100 ¡ 500 ! 

¡ i a 500 ikll6mflros ! 


-l ~lIómltros I I 


·····~···.-~·..·~.. ·~·j~·~~~~~~~·~~~~i··:.-::·_¡··~~;~~~~~~·I-S·:;~~·;~~T...-;~~;~;·~ ··1 
munldplos y InUd,des: ¡ ! . 
parees,",'''" dela . . I . 
AdmlnlUl'csón PIlbllca: " I ¡ 

11 .- Para la construcción, 
operaclon y explotación de 
vías férreas, que sean vía 
general de comunicación: 

_··· ·_·_··_·_·_·_·_·_·_··_·_·_·_·_·-Tii."SlÍ-ioo1oe-ñ-ii;-deToe"ñiji"d"!-¡ 
11).- PI)/" la upMlcl4n d,l t/'rulo: iIdlómetros 1 100 i SOO ¡

¡ ! ¡ Soo ¡kilómetros ; 
_._._.__._....._....._... i !kilómetros I i 

-··- · -·-íFGo¡;;;r¡;O¡;~~i~~~;·~··-·····~·F·~~~~~·:-·h~~·;~;;¡T·~·;~-~~·~~···l 
municipios y entidad., ¡ i ¡ ! 
Plr.lstalales de 1, · ! 
Adrnlnlstrucldn PIlblic. I • 

~~~~~:~~~;;~;~~:-:~~:1~;~~~1~~~~~¡1~~~~f~_:~-~-~~~~;~E~:-::-:-:-t~~~:-:l~~~~-~t~¡?~~~-j 

111.- Por la autorización para la cesión total 

.0 parcial de derechos y obligaciones 
establecidos en las concesiones o 
permisos $1,894.84 

IV.- Por prórroga de la vigencia $2,210.72 

111 .- Por la autorización para la cesión total 
o parcial de derechos y obligaciones 
establecidos en las concesiones o' 
permisos $3,789.68 

IV.- Por prórroga de la vigencia $4,421.44 

SUSCRIBE 


http:4,421.44
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 

CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 288 de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 288., ... 

Áreas tipo AAA: .... .. .......... .. ........ $64.25 
Áreas tipo AA: .. .. .... ...... .............. $61.60 

... 

... 

... 

bas s~atas ae las aeFe'sRas seFialaaas eR 

Artfculo 288 . ... 

Áreas tipo AAA: .. .. ...... ........ ........ $64.25 
Áreas tipo AA: ...................... .... .. $61.60 

... 

... 

... 

Eliminar 

el ~Fe5eRte aFt¡s~la, se aj~staFáR ~aFa s~ 
~aga a m@i~las ae $§.QQ. PaFa efest~aF 

este aj~ste, las 6'=:1e~aS a~meRtaFáR a 

aismiR~iFáR, segblA sea el eas8¡ a la 

~Riaaa ae aj~ste más tlFé*ima. C~aRaa la 
s~ata se eR6~eRtFe a la misma aistaRsia 



Be Bas ~RiBaBes Be aj~5te, se aisA'liR~irá 
a la ~Riaaa iRA'leaiata aRteriaF. 

SUSCRIBE 

-




México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 172-A de la Ley Federal de 

Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 

Artículo 172-A.- Por el otorgamiento 

de autorizaciones para el cruzamiento de 
vias férreas por otras vías de 
comunicación Y obras, se pagará el 

derecho de autorización de cruzamiento, 
conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Subterráneos. $1,649.71 

11.- Aéreos $1,649.71 

tII.- A nivel $2,261.04 

IV.- A desnivel $5,622.43 

V.- Pasos superiores $11,184.21 

Debe decir 

Artículo 172-A.- Por el otorgamiento de 

auto rizaciones para el cruzamiento de 
vias férreas por otras vías de 
comunicación Y obras, se pagará el 
derecho de autorización de cruzamiento, 

conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Subterráneos $3,299.42 

11.- Aéreos $3,299.42 

111.- A nivel $4,522.08 

IV.- A desnivel $11,244.86 

V.- Pasos superiores $22,368.42 

Los derechos a gue se refiere esta 

sección deberán actualizarse 

anualmente conforme al Incremento 

\ gue rel!orte la inflación. 

\. 

~~~ "" ~ 
~ 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanla las reservas al artículo 172-B de la Ley Federal de , 

'Derechos; para queda r como sigue: 

RESERVAS 

Olee Debe decir 
Artículo 172-B.- Por la autorización para la Articulo 172-B.- Por la autorización para la 
construcción de obras de vías destinadas al construcción de obras de vras destinadas al 
transporte ferroviario, se pagará el derecho transporte ferroviario. se pagará el derecho 
de autorización de obras de vías, conforme a de autorización de obras de vías, conforme a 
las siguientes cuotas: las siguientes cuotas: 

1.- Laderos o escapes $2.261.04 ' 1.- Laderos o escapes $4.522.08 

11. Espuelas hasta 1,000 metros 11.- ' Espuelas hasta 1,000 metros 
$3.361.00 $6.722.00 

111. Cortas vras $1.649.71 111. Cortas vlas $3.299.42 

IV.- Patios y terminales $11.184.21 IV. Patios y terminales $22.368.42 

V.- Vlas particulares $5.500.21 V. Vías particulares $11.000.42 

de vras VI.- Levantamientos de vras 
$11.000.42 

http:11.000.42


México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referenc ia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las re servas al artículo 172-C de la Ley Federal de 

. Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 
Artículo 172-C.- Por las autorizaciones 

de derecho de vfas ferroviarias, se pagará 
el derecho respectivo, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Arrendamientos $1.649.71 

11 .- Enajenaciones $1,649.71 

111.- Donaciones $2.261.04 

IV.- Permutas $2.257.07 

V.- Constru ciones de edificios 
$5.500.2 

Debe decir 
Artículo 172-C.- Por las autorizaciones 

dé derecho de vías férroviarias, se pagará 
el derecho respectivo, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Arrendamientos $3.299.42 

11.- Enajenaciones $3.299.42 

111.- Donaciones $4,522.08 

IV.- Permutas $4.514.14 

V.- Construcciones de edificios 
$11.000.42 

0\ 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH 
PRESIDENTE DE (JI. MESA DIRECTIVA 

SENADO DE (JI. REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE (JI.S COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE (JI. MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE (JI. LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 172-D de la Ley Federal de 

Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir , 

Artfculo 172-0. Por la autorización 

para operar el transporte multimodal, se 
paga rá la cuota de $2,976.89 

Artículo 172-0. Por la autorización 

para operar el transporte multimodal, se 

pagará la cuota de $5,953.78 

SUSCRIBE 

0\ 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luha, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN y . 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanra las reservas al artrculol72-E de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 172-E.- Por el otorgamiento 
de los permisos señalados en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1. Para la prestación de 
servicios auxiliares, por cada 
uno $9,474.99 

11. Para construir accesos, 
cruzamientos e .instalaciones 
marginales en el derecho de 
vra de las vías férreas 
$9.474.99 

111.- Para instalar anuncios y 
señales publicitarias en el 
derecho de vía, por anuncio o 
señal publicitaria ~8,O37.22 

Artículo 172-E.- Por el otorgamiento 
de los permisos señalados en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1. Para la prestación de servicios 
auxiliares, por cada uno 
$18.959.98 

11. Para construir accesos, 
cruzamientos e instalaciones 
marginales en el derecho de 
vía de las vías férreas 
$18.959.98 

111.- Para instalar anuncios y 
señales publicitarias en el 
derecho de vra, por anuncio o 
señal publicitaria ~16,O74.44 

0\ 




· . 


IV.- Para construir y operar 
puentes sobre vras férreas 
$18,950.17 

V.- Por el otorgamiento de 
permisos de maniobras de 
carga, descarga, estiba, 
desestiba, alijo, acarreo, 
almacenaje y transbordo que 
se ejecuten en el derecho de 
vía de las vrás férreas 
$11,659.79 

VI.- Por asignación de inicial y 
número, o matrícula al 
equipo t rroviario $593.43 

IV.- Para construir y operar 
puentes sobre vras férreas 
$37,900.34 

V.- Por el otorgamiento · de 
permisos de maniobras de 
carga, descarga, estiba, 
desestiba, alijo, acarreo, 
almacenaje y transbordo que 
se ejecuten en el derecho de 
vía de las vías férreas 
$23,319,58 

VI.- Por asignación de inicial y 
número, o matrícula al 
equipo ferroviario $1,186.86 

CRIBE 

\ 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artfc'ulos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 172-F de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

11.

Dice 
Artículo 172-F.- Por los servicios 
relacionados con el otorgamiento de 
licencias federales ferroviarias, se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición $631.47 

11.- Por la rev 

Debe decir 
Artículo 172-F.- Por los servicios 
relacionados con el otorgamiento de 
licencias federales ferroviarias, se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición $1,262.94 

Por la revalidación $1,262.94 

http:1,262.94
http:1,262.94


México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBE~TO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artlc.ulo 172-G de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 

Artículo 172-G.- Por los servicios de 
verificación establecidos en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario y 
su Reglamento, los concesionarios, 
permisionarios o autorizados, pagarán 
derechos conforme a las sigUientes 
cuotas: 

1.- Por verificación especial a los 
concesionario.s de vías 
férreas $2,210.72 

11.- Por la verificación técnica de 
las condiciones físicas y 
mecánicas 
ferroviario 
concesionarios 
público de 

del equipo 
de los 
del servicio 

transporte 
ferroviario, por cada unidad 
tractiva o de arrastre 
$947.35 

Debe decir 

Artículo 172-G.- Por los servicios de 
verificación establecidos en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario y 
su Reglamento, los concesionarios, 
permisionarios o autorizados, pagarán 
derechos conforme a las siguientes 
cuotas: 

1.- Por verificación especial a los 
concesionarios de vías férreas 
$4,421.44 

11.- Por la verificación técnica de 
las condiciones físicas y 
mecánicas del equipo 
ferroviario de los 
concesionarios del servicio 
público de transporte 
ferroviario, por cada unidad 
tractiva o de arrastre 
$1,894.70 

http:1,894.70
http:4,421.44
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a).- Por la expedición de la 
constancia de 
aprobación $189.32 

111.- Por verificación para la 
construcción o 
reconstrucción de obras 
ferroviarias. $2,210.72 

IV. 	 Por la verificación de las 
instalaciones de los servicios 
auxiliares $2,037.79 

a).- Por la expedición de la 
constancia de 
aprobación $378.64 

111.- Por verificación para la 
construcción o 
reconstrucción de obras 
ferroviarias. $4,421.44 

IV. 	 Por la verificación de las 
instalaciones de los servicios 
auxiliares $4,075.58 

SUSCRIBE 

" 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECfIVA 
SENADO DE ILA REPÚBL'lCA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artIculas 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanía las reservas al artfculo 172-J de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 112-J.- Por las autorizaciones 

de los servicios fermviarios, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes 

cuotas: 

1. Manuales de sistemas de 
control de tránsito $8,045.01 

\ 

Artículo 172-J.- Por las autorizaciones 

de los servicios ferroviarios, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes 

cuotas: 

1. Manuales de sistemas de 

control de tránsito 
$16,090.00 

SUSCRIBE" ~ 
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México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración ·de esta Soberanfa las reservas al artículo 172-L de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Debe decirOlee 
Artículo 172-L.- Por la verificación para Artículo 172-L.- Por la verificación para 

el inicio de la operación de terminales el inicio de la operación de terminales 
interiores de carga, se pagará la cuota de interiores de carga, se pagará la cuota de 

$24,826.26$12.413.13 

http:12.413.13
http:24,826.26


México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 172-M de la Ley Federal de 

. Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 
Articulo i72-M. Por el trámite de la Artículo i72-M. Por el trámite de la 

solicitud y, en su caso, registro o solicitud y, en su caso, registro o 
aprobación de tarifas o reglas de aprobación de tarifas o reglas de 
aplicación de los servicios de transporte aplicación de los servicios de transporte 
ferroviario, servicios auxiliares ferroviario, servicios auxiliares 
ferroviarios, maniobras en zonas ferroviarios, maniobras en zonas 
federales terrestres, autotransporte, federales terrestres, autotransporte, 
transporte aéreo¡ . . 

servIcIos transporte aéreo, ..
servIcIos 

aeroportuarios y complementarios, aeroportuarios y complementarios, 
autopistas y puentes, arrastre, autopistas y puentes, arrastre, 
salvamento y depósito de vehículos, cada salvamento y depósito de vehículos, cada 
concesionario, asignatario o concesionario, asignatario o 
permisionario, pagará derechos por cada permisionarip, pagará derechos por cada 
solicitud, independientemente del solicitud, independientemente del 
número de tarifas o reglas de aplicación número de tarifas o reglas de aplicación 
contenidas en la misma, conforme a la contenidas en la misma, conforme a la 

cuota de: $945.1~ cuota de: Sl,890.38 

~ \ 

-~~ 
0\ 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de' la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanía las reservas al artículo 172-N de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 

Artículo 172-N.- Por la autorización 

para constituir gravámenes sobre los 
derechos derivados de la concesión del 

sistema ferroviario, se pagará la cuota de 
$15,925.34 

Debe decir 

Artículo 172-N.- Por la autorización 

para constituir gravámenes sobre los 
derechos derivados de la concesión del 
sistema ferroviario, se pagará la cuota de 

$31,850.68 

SUSCRIBE 

http:31,850.68
http:15,925.34
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MéxiCo, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en lá LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanfa las reservas al artfculo 263 de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice 

Artículo 263. Los titulares de concesiones 

y asignaciones mineras pagarán 
semestralmente por cada hectárea o 
fracción concesionada o asignada, el 
derecho sobre minerfa, de acuerdo con las 

siguientes cuotas: 

.~~I.~~I~....!~!.'~~~._~_..._.._ .. _..._.. ¡_..~!!~!.~~.. 
_ ·-f-··_··_·_··_··_··_,_··_ ·~_··_·_··_··_·· _i_ .. - .._.. - '- "'-"-"
l. ! Durantul prlrnery segundolno devlgenda.! $6.41 , . 
_·-t-··_··_·_·_··_··_·_·······_··-·-··_·_··_I-·,_··-··-._ .. _"._..

11. ¡ OUl1nteflt!l'ceroycu'rtoañodevt¡encla. ! $9.58 
! ' 

IIL ) DulVltedqulntoY5extO¡i'lodevllfncla. 1 $19.81 

iV; ·tou-rii;;¡ii"iis¡pijñ\oy·(Ki'ivo·i·~ode·~,eñcb~··_·+·· _··_····$39.éS- ·._.:_ .. 
I , 

,v:,·tt>Jr1ñiediiCVenoYCikiiM'l5Odt'Vigeñtii""·_ ··t··-·'- ·'P9.6S-··- ··-·· , , 
-VC·il·pariinierdeamo¡;..-¡mer·a1<Ode·vii¡;ñ~~· ·_··_·t ·-··-···-$r4iU3- .. _.. 

Debe decir 
Artf~ulo 263.- Los titulares de concesiones y 
asignaciones mineras pagarán 
semestralmente por cada hectárea o 
fracción "concesionada o asignada, el 
derecho sobre minería, de acuerdo con las 
siguientes cuotas: 

0\ 


http:v:,�tt>Jr1�iediiCVenoYCikiiM'l5Odt'Vige�tii""�_��t��-�'-�'P9.6S
http:iV;�tou-rii;;�ii"iis�pij�\oy�(Ki'ivo�i�~ode�~,e�cb~��_�+��_��_����$39.�S


. 1 




------

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanla la adición de un articulo 263 Bis. a la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

ADICION 

Dice Debe decir 

No existe correlativo I 

\ 

Artículo 263 Bis. Los titulares de 
concesiones y. asignaciones mineras 
(:!agarán el derecho sobre la ex(:!ortación 
minera a(:!licando la tasa del 3 (!or ciento 
sobre el valOr declarado en la aduana de 
los (:!roductos gue se ex(:!orten del 
territorio nacional y. fueran extraídos del 
de(:!6sito de minerales de las 
concesiones o asignaciones de las gue 
sean titulares. 

S~SCRIBE ~ 
(~~ 



México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 
consideración de esta Soberanía las reservas al articulo 268 de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 268. Los titulares de concesiones 
y asignaciones mineras pagarán 

anualmente el derecho especial sobre 
minería, aplicando la tasa del 7.á% a la 

Artículo 268. Los titulares de 
concesiones mineras pagarán, el último 

día de cada mes, un derecho especial ' 

sobre minería, correspondiente a una 
tasa de 15% del valor de la ¡;lroducci6n aifefeAeia J3e5i~i,.[a Elble resl:llte ae 

aismiAlJif ae Iss iAgfesss aefiyaass ae la mineral. Este valor se calculará, Ilara 
€najenaEién s veAta ae la aetiviaaa 

el¡tfaetiva, las E1eEllJeeisAes l3efA''1itiElas eA 

cada mineral concesible, a ¡;lartir del 

volumen extraído a boca de mina ¡tal 

como se establece en ios re¡;lortes gueeste aftíelJls, meEliaAte eeelafaeiéR E1lJe 

se I3feseRtafá aRte las sfieiAas entrega el concesionario a la Secretaría 

alJtsfilaElas I3 sF el ~eFlJi6ie ae de Hacienda} multi¡;llicado ¡;lar un 

i\E1miRistfaeisR TfislJtafia a más tafElaf el 
¡¡Itims ala !'láBil E1el me5 ae fRaflS E1el aAs 

¡;lromedio de todos los ¡;lrecios a gue se 

cotizo este mineral diariamente a lo 

largo del mes en gue se realizará el llagosiglJieRte a aE1lJel al E1lJe ESfFe513sAEla el 

~ 

bS5 iRgFe5ss a E1lJe 5e Fefiefe el l3áFFafs 

en la Bolsa de Valores de Londres 
¡London Stock Exchange} 

No existen deducciones alllicables al 

aRteFisf, se eeteffAiRafáR eSR5ieefaRes llago de este derecho, ni se ¡;lodrá 

IS5 ingreses aelJfAlJlaele5 E1lJe teRga el 
ESREesisRafis s asignatarie fRiReFs 

acreditar este derecho a otras 

contribuciones. 

. 

0\ 




eeAfeFffle a la be'f Elel IffI¡¡~e5te se8Fe la 
~eAta, eeR e¡¡ee¡¡eiáA Ele les estasleeiEles Los concesionarios gue no ~resenten 

eA las fFaeeieAes IX, X '1' XI Elel aFtíe~19 lS Información veraz en los re~ortes sobre 
Ele EliERa ley, 9 las ~~e las s~stit~yaA. el volumen extraído a boca de mina 

serán sujetos a las sanciones gue 

PaFa la EleteFffI iAaeiáA Ele la sase El el establecen la Le~ Minera ~ otros 
EleFeeR9 a ~~e se FefieFe este aFtíe~19, 19s ordenamientos legales a~licables. 
tit~laFes Ele eeAeesi9Aes e asigAaei9Aes 

ffliAeFas ¡¡9ElFáA aisFRiAldiF las Los concesionarios gue realicen 
EleEl~eeieAes a~teFilaElas eeAf9Fffle a la actividades de ex~lotación minera gue 

be'f Elel IffI¡¡~est9 s98Fe la ReAta, eeA im~lIguen la remoción de menos de 
e¡¡ee¡¡EiáR Ele las sig~ieAtes: guince mil toneladas métricas 

mensuales estarán exentos de! ~ago 

aj. bas estasleeiElas eA las fFaeei9Aes derecho en los ~rimeros dos años a ~artir 
1\1-, Vii 'f Viii Elel aFtíe~19 ~5 Ele del momento en gue comiencen a 
ElieRa le';, salve las iAveFsi9Aes extraer minerales de su concesión. Al 
fealilaElas ¡¡afa la ¡¡F9s¡¡eeeiáA 'f término de este ~eriodo, ~ a lo largo de 
e¡¡¡¡lefaeiáA ffliAefa 9 las ~~e las toda ra vigencia de la concesión minera, 

sl::lstitl::lya R, y ~agarán una tasa de 5% del valor de la 

~roducción mensual. Estas dis~osiciones 
bj. bas e9AtFis~ei9Aes '; no son a~licables a aguellos 

a ¡¡feveeRa fflieRt9s, ¡¡agaEl9s ¡¡9f concesionarios gue reduzcan 

ElieRa aeti'/iElaEl. 
Las dis~osiciones del ~árrafo anterior no 

b9s e9 AtFi s~yeAtes ¡¡9ElfáA aeFeElitaf son a~lIcables ~ara aguellas concesiones 

e9Atfa el ElefeeRe a ~~e se fefiefe este gue, tras haber re~ortado volúmenes de 

aftíe~19, 19s ¡¡ag9s ElefiAitiv9s efeet~aEl9s remoción de materiales su~eriores a las 

eA el ejefeieie Ele ~~e se tFate Elel EleFeeRe guince mil toneladas métricas 

s9sfe ffliRefÍa a ~~e se Fefiefe el aFtíe~19 mensuales, reduzcan este volumen ~or 

~63 Ele esta bey. debalo de esta cifra. 

El ElefeeR9 a ~~e se FefieFe el ¡¡FeseRte 

aFtíe~19, se ealwlafá e9RsiElefaREl9 la 

tetaliElaEl se las ESRsesisRes 9 

asigRaei9Res Ele las ~~e sea tit~laF. 

el ¡¡age Elel ElefeeRe seFíalaEle eR este 
aFtíe~19 se efeet~aFá e9A iAEle¡¡eAEleAeia 
.-1, 1. .-1, .~. ,h 

'0 "\ ~. ~., 
~ae~efEle a esta be'f. 

~ ~II~RIBE 


~~ 




México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE 
CONTIENE LA MINUTA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, someto a la 

consideración de esta Soberanía las reservas al articulo 288-A-l de la Ley Federal de 
Derechos; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe decir 

Artículo 288-A-1. ... 

... 

... 

bas €~9tas Ele 185 EleFe€l18s sei'íalaEl8s eR 

Artículo 288-A-l• ... 

. .. 

... 

Se elimina . 

... 

el ~FeseRte aFtí€~19, se aj~staFáR ~aFa s~ 
~ag9 a m~lti~les Ele $§.GG. PaFa efe€t~aF 
este aj~ste, las 61.1etas a~meRtaFáR e 
eiSffiiRl::liFáR, segYA sea el eas8, a la 
~RiElaEl ele aj~ste más ~Fá)dma. C~aRele la 
€~eta se eR€~eRtFe a la misma elistaR€ia 

ele eles ~RiElaeles Ele.;j~ste, se elismiR~iFá 
.~ . ~.. . 

... '" '" SUSCRIBE 

~~ 
----==::::::::: 


