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Senador Pablo Escudero Morales. 

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores. 

Presente. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 
200 y 201 del Reglamento del Senado de la República, manifiesto lo siguiente: 

Que en relación con el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Derechos, cuya 
adición propongo para debate y votación en lo particular a consideración de la Asamblea en Pleno en lo relativo a 
asignación de recursos provenientes de derechos al Instituto Nacional de Migración así como no pago de 
constancias para demostrar hechos de corrupción, a efecto de que sea incorporada a dicho cuerpo normativo:  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I del 
artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los 
Visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se 
destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración 
para mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción 
Turística de México para la promoción turística del país, el 
cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho 
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los 
estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que 
éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país. 
 
 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en la fracción I 
del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a 
los Visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se 
destinarán en un 50% al Instituto Nacional de Migración 
para mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporciona y en un 50% al Consejo de Promoción 
Turística de México para la promoción turística del país, el 
cual transferirá el 10% al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en 
infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar 
o mejorar los destinos turísticos del país. Estos recursos 
se aplicarán preferentemente a brindar atención y el 
retorno asistido a los migrantes que se encuentran en 
la frontera norte en espera de respuesta a peticiones 
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Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación 
de los derechos establecidos en esta Sección, serán 
destinados a programas de modernización, equipamiento 
e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la 
línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las 
instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad 
integral de los servicios en materia migratoria que presta 
el Instituto Nacional de Migración. 
 

de ingreso en los Estados Unidos de América. 
 
Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación 
de los derechos establecidos en esta Sección, serán 
destinados a programas de capacitación, modernización, 
equipamiento e infraestructura para mejorar el control 
migratorio en la línea divisoria internacional del sur del 
país, los programas de atención a niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados, de 
localización y auxilio de migrantes o Grupos Beta, así 
como a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, 
sistemas y la calidad integral de los servicios en materia 
migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración. 

 
 Artículo 5o.- Tratándose de los servicios que a 
continuación se enumeran que sean prestados por 
cualquiera de las Secretarías de Estado y Procuraduría 
General de la República, se pagarán derechos conforme a 
las cuotas que para cada caso a continuación se señalan, 
salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen 
expresamente. 
 
I.- Expedición de copias certificadas de documentos, por 
cada hoja tamaño carta u oficio ............................. $17.25 
II a VII… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 5º... 
 
 
 
 
 
 
 
De la I a la VII… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
No se pagarán las copias certificadas que soliciten los 
particulares para hacer del conocimiento de las 
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 autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas hechos de 
corrupción. Bastará la manifestación bajo protesta de 
decir verdad sobre el destino de las constancias para 
que se expidan sin costo. 

 

Con toda atención, 
Ciudad de México a 26 de octubre de 2016. 

 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 

 


