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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO; DESARROLLO Y CONSERVACIÓN RURAL, AGRÍCOLA 

Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y GANADERÍA, POR EL QUE SE RECHAZA 

ENÉRGICAMENTE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, QUE AFECTA 

A LOS USUARIOS, MÓDULOS Y DISTRITOS DE RIEGO.  

 

 

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6 inciso g). de la Ley Orgánica de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 163 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 

Saneamiento; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y 

Ganadería, Acordamos emitir un pronunciamiento respecto a la Reforma de la Ley Federal 

de Derechos. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones 

Ordinarias son órganos de apoyo al funcionamiento de los trabajos del Pleno de la Cámara 

de Diputados, se constituyen durante el primer mes de la legislatura que inicia y funciona 

durante los tres años de la misma. 

 

2.- Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; 

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y Ganadería, de la 

LXIV Legislatura se constituyeron el pasado 27 de septiembre de 2018 y tienen su 

fundamento en el artículo 39, numeral 2 fracciones XXXV, XIV y XX, respectivamente de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

3.- Que Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; 

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y Ganadería de la 

LXIV Legislatura están debidamente facultadas para desarrollar las reuniones, eventos o 

foros para desempeñar las tareas propias de sus funciones siempre y cuando sean temas 

relacionados a su materia. 

 

4.- Es facultad del andamiaje del Ejecutivo Federal, Legislativo (Comisiones) y los propios 

productores emitir una Opinión con Bases Sustentables partiendo de que el Agua es un 

Recurso Natural y el Sector Hídrico Nacional es un asunto de Seguridad Nacional. Por lo 
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tanto, es inconcebible que se permita la aprobación de esta propuesta a todas luces solo 

con fines recaudatorios solo porque lo pide la SHCP o una Comisión de la Cámara de 

Diputados la avala. 

 

5. La aplicación unilateral de este cambio de la Ley Federal de Derechos, no solo afecta a 

un gran número de productores agropecuarios, sino que la acción contraviene al Plan 

Nacional de Desarrollo, en materia de Autosuficiencia Alimentaria, eje central del Programa 

de Rescate al Campo promovido por el Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como contraviene la Política pública 

de NO aumentar ni crear nuevos impuestos durante los tres primero años de la 

presente administración 

 

6. Sé hace necesario llevar a cabo de manera urgente un análisis serio y especializado; con 

base en elementos jurídicos, técnicos, y sobre todo de disponibilidad de agua, así como el 

tipo y el uso de cada concesión de cada región hidrológica administrativa. De aquí la 

pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde se basaron para programar los pagos de 

derechos sobre agua por cada metro cúbico que exceda los 216,364 metros cúbicos 

trimestrales? 

7. Es indudable que el Sector Hidroagrícola será de los más afectados con esta Reforma 

de Ley, toda vez que la modificación a la Ley Federal de Derechos en materia de agua, es 

parcial, incompleta y arbitraria. 

8. Se les olvida el papel fundamental de los Productores Agropecuarios de ser los 

responsables de la Producción y Autosuficiencia Alimentaria, que son los que producen los 

alimentos para el consumo de la población en el país. 

9. Acciones como estas, generan mayor desesperación e impotencia en los productores 

agropecuarios, pues sufren en la actualidad problemas de comercialización y baja 

productividad en sus cultivos.  

10. La Ley de Aguas Nacionales, guarda espíritu con el Articulo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Aguas Nacionales, para su 

observancia general en todo el territorio nacional, con disposiciones de Orden Público e 

Interés Social y ello con objeto de regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 

aguas, su distribución y control, así como la preservación en cantidad y calidad para lograr 

su desarrollo integral sustentable.  

 

11. La Ley de Derecho, se apega a establecer montos económicos para el pago sobre el 

uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, por tanto: 
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• Para guardar los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley debe ser concurrente con el resto de las Leyes Generales y 

Federales, que guardan plenamente el espíritu Constitucionalista. 

 

• El texto propuesto para modificar su Artículo 223. Inciso C., no debería ser aprobado, 

desconociendo la metodología y las bases que sustentan las cifras presentadas para 

establecer los montos del pago de derechos. 

• Son cifras discrecionales y poco estudiadas por las que se pretende establecer el 

pago de derechos por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del 

subsuelo, destinadas a Uso Agrícola o Pecuario, Distritos de Riego y a las Juntas de Agua, 

porque que afectan directamente a los agricultores, al campo y a la alimentación. 

 

12. En su totalidad el texto propuesto que modifica la Ley de Derecho en su Artículo 223. 

Inciso C., se contrapone al Plan Nacional de Desarrollo según su Eje III. Economía, que 

establece que para México es prioritario rescatar y fortalecer el campo mexicano. El nuevo 

texto propuesto, afecta directamente a un importante número de productores del campo, 

que seguirán excluidos de los beneficios del sistema y se entorpecerá lo previsto para la 

autosuficiencia alimentaria. 

 

QUE PASARA CON LOS MÓDULOS Y DISTRITOS DE RIEGO, CON LA MODIFICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN C, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS ¡ 

A). El agua de riego asignada a cada productor, es entregada a cada módulo o distrito de 

riego, a través de un volumen, contemplando en cada título de concesión, este volumen 

es la suma de volúmenes de agua del padrón de productores de cada módulo o la suma de 

volúmenes de agua del padrón de módulos de cada distrito de riego. 

 

Por lo anterior, el volumen máximo considerado en el pago de derechos de agua, por la 

modificación al artículo 223 fracción C, gravara fuertemente la economía de este tipo de 

figuras, limitando considerablemente su operación y administración.  

 

B). Bajo estas condiciones, LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS (ACU) O LOS 

DISTRITOS DE RIEGO, o pagan el uso de agua o dejan de rehabilitar y conservar la 

infraestructura hidroagricola concesionada por la federación a partir de 1992. 

 

En ese sentido los módulos y distritos de riego, se han venido manejando en partes iguales 

con la federación, en relación al uso y conservación de la infraestructura. Por cada peso 

que aporta el gobierno federal, los usuarios productores aportan lo mismo, 

independientemente de los muchos miles de pesos que aportamos en la operación, 

conservación y rehabilitación de la infraestructura, pago de personal, ingenieros, canaleros, 
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combustibles y maquinaria, mucha de ella aportada con recursos propios de los 

productores, pero los más relevante, cada figura sea modulo o distrito de riego, lo integra 

un 75% de productores del sector social y un 25% del sector de la pequeña propiedad, 

además de facilitarle el recurso agua para su potabilización a más de 38 millones de 

mexicanos.   

 

C). Dejar muy claro EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN los módulos y distritos de riego, aparte 

de la administración, operación, uso y aprovechamiento del recurso agua, conservan, 

rehabilitan y modernizan la infraestructura hidroagricola concesionada por la federación, 

por lo que estas figuras no son empresas particulares, (el agua-el usuario, solo somos 

un insumo más en la cadena productiva),al contrario, han sido motor esencial para 

favorecer la balanza comercial del país, en respaldo a la política de autosuficiencia 

alimentaria de México. 

 

Finalmente es importante señalar, que la Iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo 

Federal NO hace modificación a dicho apartado de la Ley Federal de Derecho, así mismo 

esta Comisión, NO fue tomada en cuenta, Ni le solicitaron Opinión alguna respecto del 

Tema y mucho menos hicimos algún pronunciamiento, sobre tan dañina reforma  

En virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos a bien emitir el siguiente:  

 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Los Integrantes de Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua 

Potable y Saneamiento; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria y Ganadería, de la Cámara de Diputados, RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE 

la Reforma de Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, presentada por la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, en el Dictamen correspondiente, presentado en la sesión 

del pasado 17 de octubre de 2019, en virtud de NO haber solicitado una Opinión sobre el 

particular a esta Comisión e ir en contra del espíritu de lo anunciado varias veces por el 

Presidente de la República de NO crear, Ni subir más impuestos. 

 

SEGUNDO: Los Integrantes de Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua 

Potable y Saneamiento; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria y Ganadería, de la Cámara de Diputados, EXHORTAMOS a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Publico del Senado de la Republica, para que en el proceso de discusión 

y votación de la Miscelánea Fiscal y de la Ley de Ingresos que les remita la Cámara de 

Diputados modifiquen la reforma a la Ley Federal de Derechos en materia de agua. 
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TERCERO:  Los Integrantes de Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua 

Potable y Saneamiento; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria y Ganadería, de la Cámara de Diputados, EXHORTAMOS a los Senadores de 

la Republica que integran las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para hacer un frente 

común y reformar la Ley Federal de Derechos en materia de agua, que fue aprobada por 

esta Soberanía. 

 

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  


