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LEY FEDERAL DE DERECHOS 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1o.- Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por 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, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar 
servicios exclusivos del Estado.  

 
Los derechos por la prestación de servicios que establece esta Ley deberán estar relacionados con el 

costo total del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de dichos cobros tengan un carácter 
racionalizador del servicio.  

Cuando se concesione o autorice que la prestación de un servicio que grava esta Ley, se proporcione 
total o parcialmente por los particulares, deberán disminuirse el cobro del derecho que se establece por el 
mismo en la proporción que represente el servicio concesionado o prestado por un particular respecto del 
servicio total. 

 
Las cuotas de los derechos que se establecen en esta Ley se actualizarán anualmente el primero de 

enero de cada año, considerando el periodo comprendido desde el decimotercer mes inmediato anterior y 
hasta el último mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización.  

 
Los derechos que se adicionen a la presente Ley o que hayan sufrido modificaciones en su cuota, 

durante el transcurso del ejercicio fiscal que corresponda, se actualizarán en el mes de enero del ejercicio 
fiscal en que se actualicen las demás cuotas de derechos conforme al párrafo anterior, considerando 
solamente la parte proporcional del incremento porcentual de que se trate, para lo cual se considerará el 
periodo comprendido desde el mes en que entró en vigor la adición o modificación y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se efectúa la actualización. Para las actualizaciones subsecuentes del mismo derecho, las 
cuotas de los derechos a que se refiere este párrafo, se actualizarán conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior.  

 
Para los efectos de los párrafos anteriores, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo del periodo, o bien, 
el del mes anterior a aquél en que entró en vigor la adición o modificación a que se refiere el párrafo anterior.  

 
El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación el factor de 

actualización a que se refieren los párrafos anteriores.  
 
Las cantidades que se señalan como límites mínimos o máximos para la determinación de los 

derechos a que se refiere esta Ley, se actualizarán con el factor de actualización que corresponda de los 
derechos a que hace referencia el presente artículo.  

 
Cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras 

disposiciones, los servicios que presta una dependencia de la administración pública centralizada o un 
organismo descentralizado, pasan a ser proporcionados por otra dependencia u organismo, se entenderá que 
las disposiciones señaladas en esta Ley para aquéllos se aplicarán a éstos, así como cuando cambien de 



 

  LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

 
 

Última reforma DOF 20-05-2021 

 

nombre los registros o padrones que conforman el servicio o la Ley que lo establece, se seguirán pagando los 
derechos correspondientes conforme a los preceptos que los establecen.  

 
La actualización de las cuotas de los derechos se calculará sobre el importe de las cuotas vigentes. 

Las cuotas de los derechos que contengan tasas sobre valor no se incrementarán mediante la aplicación de 
los factores a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo.  

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y distribuirá, mediante folletos, los textos de la 

Ley.  
 
Artículo 2o.- Los derechos que se establecen en esta Ley se pagarán en el monto, forma, lugar y 

época de pago que en cada capítulo se señalan. Cuando en el capítulo respectivo no se establezca la forma, 
monto, lugar y época de pago se aplicarán estas disposiciones. 

  
Los organismos públicos descentralizados que en cumplimiento al objeto para el que fueron creados 

usen o aprovechen bienes del dominio público de la Nación o presten los servicios públicos exclusivos del 
Estado, estarán obligados a pagar los derechos que se establecen en esta Ley con las excepciones que en la 
misma se señalan.  

 
Cuando se constituyan o modifiquen organismos descentralizados que en cumplimiento del objeto para 

el que fueron creados presten servicios exclusivos del Estado o usen o aprovechen bienes del dominio público 
de la Nación, estarán obligados a pagar por concepto de derechos el 10% de sus ingresos mensuales totales 
provenientes de la realización de las actividades propias de su objeto.  

 
Los derechos que están obligados a pagar los organismos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado en cumplimiento del objeto para el que fueron creados, se destinarán al organismo de 
que se trate en caso de encontrarse en estado deficitario para cubrir sus gastos de operación, conservación, 
mantenimiento e inversión hasta por el monto de la deficiencia presupuestal correspondiente. Esta 
circunstancia y el monto correspondiente se determinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
que, en su caso, podrá otorgar la autorización respectiva. Las cantidades excedentes no tendrán destino 
específico.  

 
La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o 

cualquier otra persona, aun cuando de conformidad con otras leyes o decretos no estén obligados a pagar 
contribuciones o estén exentos de ellas, deberán pagar los derechos que establece esta Ley con las 
excepciones que en la misma se señalan.  

 
Artículo 3o.- Las personas físicas y las morales pagarán los derechos que se establecen en esta Ley 

en las oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la 

prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público 
de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.  

 
Cuando no se compruebe que el pago de derechos se ha efectuado previamente a la prestación del 

servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación y se trate de 
derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio, uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio 
público de la Federación no se proporcionará.  
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Cuando el pago de derechos deba efectuarse de forma periódica o en una fecha posterior al inicio de 
la prestación del servicio público o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes 
de dominio público de la nación, por tratarse de servicios continuos o porque así se establezca, el 
contribuyente deberá presentar copia de la declaración del pago de derechos de que se trate ante el 
encargado de la prestación de los servicios públicos o de la administración de los bienes de dominio público 
de la nación, respecto del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los mismos, según corresponda, 
dentro de los plazos que se señalan en esta Ley. Cuando no se presente la copia de la declaración o una vez 
recibida la misma se observe que el pago del derecho de que se trate no se efectuó por la totalidad de la 
cuota que corresponda, el encargado de la prestación de los servicios públicos o del otorgamiento del uso, 
goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, procederá como sigue:  

 
I. Requerirá al contribuyente para que en un plazo no mayor a 10 días presente copia de la 
declaración o, en su caso, efectúe la aclaración correspondiente.  
 
II. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, si el contribuyente no 
hubiere presentado la declaración o aclaración correspondiente o de haberla presentado 
subsistan las diferencias, sin perjuicio de otros procedimientos de aclaración que se señalen en 
esta Ley, el encargado de la prestación de los servicios públicos o del otorgamiento del uso, 
goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, procederá 
a determinar los adeudos en el pago de los derechos y remitirá dicha determinación al Servicio 
de Administración Tributaria en los formatos y con los documentos que para tal efecto dicho 
órgano desconcentrado señale mediante reglas de carácter general, a fin de que éste último 
realice la notificación del adeudo y, en su caso, el requerimiento de pago correspondiente. 
 
III. Deberá suspender el servicio o interrumpir el uso, goce, explotación o aprovechamiento del 
bien de que se trate.  

 
Al servidor público encargado de la prestación de los servicios o del otorgamiento del uso, goce, 

explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación que incumpla con lo dispuesto 
en el párrafo anterior se le impondrán las sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 
El Servicio de Administración Tributaria proporcionará la asistencia legal a los encargados de la 

prestación de los servicios públicos o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los 
bienes de dominio público de la nación, con el fin de que en el procedimiento a que se refiere el párrafo cuarto 
de este artículo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones fiscales. Respecto de los derechos 
mineros a que se refiere el Capítulo XIII del Título II de esta Ley, la Secretaría de Economía no ejercerá el 
procedimiento a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, salvo lo dispuesto en su fracción III, por lo 
que el Servicio de Administración Tributaria ejercerá sus facultades de comprobación de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 
Lo dispuesto en el párrafo cuarto de este artículo no será aplicable a los derechos por el uso, 

explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación a cargo de la Comisión Nacional 
del Agua, con excepción de lo establecido en la fracción XI del artículo 192-E de la Ley.  
 

Los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, así como de la administración de 
los bienes del dominio público de la Nación que regula esta Ley, serán responsables de la vigilancia del pago 
y, en su caso, del cobro y entero de los derechos previstos en la misma. La omisión total o parcial en el cobro 
y entero de los derechos, afectará el presupuesto del ente encargado de la prestación de los servicios 
públicos o de la administración del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los bienes de dominio público 
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de la nación, en un equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada, sin perjuicio de las demás 
sanciones establecidas en otras Leyes para los citados servidores públicos. 

 
Cuando los derechos a que se refiere esta Ley se incrementen en cantidades equivalentes a gastos y 

viáticos, en ningún caso el personal oficial que preste el servicio podrá cobrarlos directamente de los 
particulares.  

 
Cuando el contribuyente realice el pago de los derechos y por causas imputables al mismo, la 

autoridad no pueda realizar la prestación del servicio u otorgar el uso o aprovechamiento de bienes del 
dominio público de la Nación durante el mes inmediato posterior a dicho pago, el contribuyente pagará la 
diferencia que resulte a su cargo derivado de los incrementos de los derechos que haya en dicho período, 
salvo en aquellos casos en que la Ley establezca otro período.  

 
Los beneficiarios de los destinos específicos a que se refiere esta Ley, estarán sujetos a lo previsto en 

el artículo 54, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Artículo 4o.- Cuando el Título I de esta Ley, establezca que los derechos se pagarán por 

mensualidades o anualidades, se entenderá que dichos pagos son previos a la prestación del servicio 
correspondiente, excepto en los casos en que por la naturaleza del servicio el pago no pueda efectuarse con 
anterioridad a la prestación del servicio.  

 
Las mensualidades y anualidades a que se hacen referencia en el Título I de esta Ley, corresponden al 

pago de derechos por la prestación de servicios proporcionados durante mes de calendario o durante el año 
de calendario, respectivamente, excepto que se señale expresamente otro periodo. 

 
Tratándose de mensualidades, el contribuyente efectuará el entero del derecho, a más tardar el día 5 

del mes en que se preste el servicio y deberá presentar el comprobante de pago a la dependencia 
correspondiente a más tardar el día 15 de ese mes, a excepción de los casos que señale esta Ley.  

 
Si el servicio, cuyas cuotas se paguen por mensualidades, se solicita después de los primeros 5 días 

del mes de que se trate, el entero del derecho deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes a aquel en 
que se empieza a prestar el servicio y el comprobante de pago se entregará a la dependencia correspondiente 
dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se hizo el entero. Las subsecuentes mensualidades se pagarán 
conforme al párrafo anterior.  

 
Tratándose de anualidades, el contribuyente efectuará el entero del derecho en el mes de enero del 

año al que corresponda el pago y deberá presentar el comprobante del entero a la dependencia que preste el 
servicio, a más tardar el día 15 del mes de febrero siguiente, excepto en el caso en que se señale otro plazo.  

 
Si el servicio, cuyas cuotas se paguen por anualidades, se solicita después de los primeros 15 días del 

mes de enero de que se trate, el entero del derecho deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a 
aquel en que se empieza a prestar el servicio y el comprobante de pago se entregará a la dependencia 
correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se hizo el entero. Las subsecuentes 
anualidades se pagarán conforme al párrafo anterior.  

 
Cuando el derecho por la prestación de un servicio deba pagarse por mensualidades o anualidades y 

el servicio se comience a proporcionar después de iniciado el periodo de que se trate, el pago correspondiente 
a dicho mes o año se calculara dividiendo el importe de la mensualidad o anualidad entre 30 o entre 12 según 
corresponda, el cociente así obteniendo se multiplicará por el número de días o meses en los que se prestará 
el servicio, y el resultado así obtenido será la cuota a pagar por dichos periodos.  
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Los derechos que deban pagarse previamente a la prestación del servicio por mensualidades o 

anualidades conforme a lo dispuesto en este artículo, se pagarán conforme a la cuota vigente en el momento 
en que deba enterarse el derecho, sin aplicar a la cuota los incrementos posteriores que haya aprobado el 
Congreso de la Unión.  

 
En los casos de prestación de servicios en los que el derecho deba determinarse en base a la 

medición o duración del servicio, se pagará dentro de los 10 días siguientes a aquél en que la dependencia 
prestadora del servicio lo haga. En estos casos si el derecho se compone además con una cuota fija ésta se 
pagará previamente a la prestación del servicio. La dependencia prestadora del servicio comunicará a las 
autoridades fiscales la fecha en que entregó al contribuyente el documento que contiene la cuantificación.  

 
Cuando no se llenen los requisitos legales para la prestación de los servicios o para el otorgamiento 

del uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación, o se haya establecido 
alguna prohibición, el pago de los derechos correspondientes no implica necesariamente la prestación u 
otorgamiento de los mismos, en cuyo caso los derechos que se hayan pagado serán sin perjuicio de las 
multas que procedan.  

 
Tratándose de los derechos que se causen por ejercicios, cuando el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la federación sea por periodo menor, el pago del derecho se hará 
proporcionalmente al periodo al que se use o aproveche el bien. 
 

Artículo 5o.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados por 
cualquiera de las Secretarías de Estado, 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. 

Párrafo reformado DOF 20-05-2021 

 
I.- Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio 
...................................................................................................................... $21.63 
 
Asimismo se pagará el derecho que se estipula en esta fracción, por la expedición de copias 
certificadas que sean solicitadas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
II.- Reposición de constancias o duplicados de las misma, así como de calcomanías 
........................................................................................................ $183.52 
 
III.- Compulsa de documentos, por hoja ..................................................................... $12.70 
 
IV.- Copias de planos certificados, por cada una ...................................................... $132.44 
 
V.- Legalización de firmas ........................................................................................ $597.24 
 
VI.- Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas de la señaladas en las 
fracciones que anteceden ................................................................................... $183.52 
 
VII.- Por la prestación de servicios fuera de la población donde radique la autoridad que los 
proporciona, una cantidad equivalente a los viáticos a que los empleados tengan derecho por el 
desempeño de su trabajo fuera del lugar de su adscripción, incluidos los gastos de pasaje por el 
viaje redondo. 
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Los ingresos a que se refiere esta fracción, se destinarán a la unidad generadora de los 
mismos, excepto cuando dichos ingresos se encuentren presupuestados en el ejercicio que 
corresponda. 

 
Lo dispuesto en el presente artículo, también será aplicable a cualquier órgano del Estado que preste 

servicios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 
 

Por la expedición de documentos o copias certificadas de los mismos que sean solicitados por la 
Federación, el Distrito Federal, Estados y Municipios de asuntos oficiales y de su competencia, siempre que 
esta solicitud no derive de la petición de un particular, así como por la expedición de copias certificadas para 
la substanciación del juicio de amparo, no se pagarán derechos. 
 

Cuando por causas no imputables a los solicitantes de alguno de los servicios a que se refiere el 
Título I de esta Ley, fuere necesario reponer o modificar algún registro, documento o trámite, no se los 
derechos correspondientes a la reposición o modificación. 
 

Asimismo no se pagará el derecho a que se refiere este artículo por los servicios solicitados por los 
Partidos Políticos constituidos en los términos de la legislación correspondiente. 
 

Cuando se soliciten constancias u otros documentos a alguna de las dependencias a que se refiere 
este artículo con motivo de la relación laboral entre el solicitante y le dependencia, no se pagarán los 
derechos a que se refiere este artículo. 
 

Artículo 6o. Para determinar las cuotas de los derechos establecidos en esta Ley se considerarán, 
inclusive, las fracciones del peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para 
que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad del peso 
inmediata anterior y las que contengan cantidades mayores de 50 y hasta 99 centavos, se ajusten a la unidad 
del peso inmediata superior. 
 

Cuando en un mismo acto el contribuyente deba efectuar el pago de dos o más derechos, deberá 
considerar, en todo caso, la cuota sin ajuste que corresponda a cada derecho, y sólo a la suma de los mismos 
se aplicará el ajuste a que se refiere el párrafo anterior. 
 

Para Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, los derechos establecidos en 
esta Ley que se paguen en oficinas autorizadas en el extranjero o por residentes en el extranjero, se 
efectuarán en moneda extranjera. 
 

Los pagos de derechos que se hagan en el interior del país se harán en moneda nacional, y en 
moneda extranjera en los siguientes derechos siempre que el contribuyente sea residente en el extranjero: 
 

I.- Por el tránsito internacional de mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio 
nacional con destino al extranjero. 
 
II.- Los señalados en los Capítulos XIII y II de los Títulos I y II de esta Ley, respectivamente. 
 
III.- Derechos por el aprovechamiento de vida silvestre. 
 
IV.- (Se deroga). 
 

En todo caso, las autoridades fiscales podrán autorizar el pago en cualquier otra moneda. 
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Artículo 7o. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán informar a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar en el mes de marzo del ejercicio correspondiente, 
los montos de los ingresos por concepto de derechos que hayan enterado a la Tesorería de la Federación, 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 

Asimismo, las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe a más tardar el último día hábil del mes de julio respecto 
de los ingresos que hayan percibido por derechos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así 
como los que tengan programados percibir durante el segundo semestre. El informe de ingresos a que se 
refiere el presente párrafo deberá ser presentado a través del sistema electrónico que disponga la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

Lo dispuesto en el presente artículo, también será aplicable a cualquier órgano del Estado que preste 
servicios públicos u otorgue el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público que 
den lugar al pago de derechos. 
 

TITULO PRIMERO 
De los Derechos por la Prestación de Servicios 

CAPITULO I 
De la Secretaría de Gobernación 

Sección Primera 
Servicios Migratorios 

 
Artículo 8o. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento 

migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:  
 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas ........................ $558.26  
 
II. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas ...................... $3,114.31  
 
III. (Se deroga).  
 
IV. Visitante Trabajador Fronterizo ....................................................................$390.95  
 
V. Visitante con fines de adopción .................................................................... $3,021.53  
 
VI. Residente Temporal:  

a). Hasta un año .................................................................................... $4,147.97  
b). Dos años .......................................................................................... $6,215.34  
c). Tres años ......................................................................................... $7,871.89  
d). Cuatro años ..................................................................................... $9,329.64  

 
VII. Residente Permanente .............................................................................. $5,055.77  

 
Por la reposición de los documentos contenidos en las fracciones I y IV de este artículo se pagará la 

misma cuota del derecho según corresponda. Respecto a las fracciones II, V, VI y VII la cuota aplicable será 
de $1,277.01  
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Por la renovación de los documentos a que se refieren las fracciones II a VII de este artículo, se 
pagará la misma cuota del derecho según corresponda.  

 
Para efectos de la fracción I de este artículo, la Secretaría de Gobernación fijará el procedimiento para 

identificar a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos.  
 
No pagarán los derechos por servicios migratorios a que se refieren las fracciones I y II de este artículo 

los choferes u operadores de vehículos de transporte de carga que se internen en el país con el único objeto 
de cargar o descargar mercancías en los recintos de las aduanas fronterizas del territorio nacional.  

 
Tratándose de extranjeros que arriben al país vía aérea, el derecho previsto en la fracción I de este 

artículo, deberá ser recaudado y enterado por las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros.  
 
Los prestadores del servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán enterar el pago mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el 
Servicio de Administración Tributaria.  

 
Artículo 9o. Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización del cambio de 

condición de estancia se pagará el derecho conforme a la cuota de ................. $1,325.23  
 
El pago a que se refiere este artículo será sin perjuicio del derecho que corresponda por el 

otorgamiento de la nueva condición de estancia a adquirir en términos del artículo 8o. de esta Ley.  
 

Artículo 10. Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la regularización de la situación 
migratoria en los términos de las disposiciones migratorias se pagará el derecho conforme a la cuota 
de…………. $1,325.23  

 
No pagarán los derechos a que se refiere este artículo los extranjeros que soliciten la regularización de 

su situación migratoria con fundamento en las fracciones III, IV y V del artículo 133 de la Ley de Migración.  
 
El pago del derecho a que se refiere este artículo será sin perjuicio del derecho que corresponda al 

otorgamiento de la condición de estancia a adquirir en términos del artículo 8o. de esta Ley.  
 

Artículo 11. No se pagarán los derechos señalados en el artículo 8o. de esta Ley cuando los 
extranjeros permanezcan en territorio nacional en las condiciones de estancia siguientes:  

 
I. Residente Temporal Estudiante, y Residente Temporal cuando sea autorizado bajo los 
convenios de cooperación o intercambio educativo, cultural y científico.  
 
II. Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que se ubiquen en alguno de 
los siguientes supuestos:  

 
a). Ingresen a territorio nacional por vía terrestre, siempre que su estancia en el país no 
exceda de siete días. En caso de que se exceda dicho periodo el derecho se pagará al 
momento de la salida del territorio nacional.  
b). Pasajeros o miembros de la tripulación a bordo de buques de crucero en travesía 
internacional, que desembarquen para visitar el país en los puertos mexicanos que formen 
parte de su travesía turística y embarquen en el mismo buque para continuar su viaje, 
siempre y cuando no excedan de veintiún días, contados a partir del primer arribo a territorio 
nacional.  
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c). Miembros de la tripulación que ingresen al país a bordo de cualquier tipo de buque 
distinto al previsto en el inciso anterior y desembarquen en puertos mexicanos y embarquen 
en el mismo buque para continuar su viaje, siempre y cuando no excedan de quince días, 
contados a partir del primer arribo a territorio nacional.  
d). Miembros de la tripulación en activo que ingresen al país a bordo de aeronaves de 
servicio de transporte aéreo internacional regular de pasajeros, siempre y cuando su 
estancia en el país no exceda de siete días.  
e). Cuando sean autorizados bajo los convenios de cooperación o intercambio educativo, 
cultural y científico.  

 
Artículo 12. Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos 

internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de .................. $149.02  
 

Tratándose de pasajeros que abandonen el país vía aérea, el derecho previsto en este artículo, deberá 
ser recaudado y enterado por las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros.  

 
Los prestadores del servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán enterar el pago mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
Artículo 13. Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición de certificados, 

permisos o autorizaciones, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:  
 

I. Certificados en los que se haga constar la situación migratoria ............................. $424.07  
 
II. Permiso de salida y regreso al país ........................................................................ $424.07  
 
III. Autorización para realizar actividades remuneradas al Residente Temporal y al Residente 
Temporal estudiante .................................................................................................................. 
$3,114.31  
 
IV. Autorización o reposición de la condición de estancia de Residente Temporal, cuando el 
extranjero acredite ser ministro de culto o pertenecer a una asociación religiosa, por cada año. 
$982.33  

 
No pagarán la cuota señalada en la fracción III del presente artículo, los extranjeros cuando sean 

autorizados al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o convenios de cooperación 
internacional en consideración a aspectos de reciprocidad internacional. 

 
Artículo 14. (Se deroga).  
 
Artículo 14-A.- Por los servicios migratorios que se presten en días inhábiles o fuera del horario de 

trámite ordinario señalado por la Secretaría de Gobernación, o en lugares distintos a las oficinas migratorias, 
las empresas de transporte pagarán el derecho por servicios migratorios extraordinarios, conforme a las 
siguientes cuotas:  

 
I.- En puertos marítimos:  
 

a). Por cada revisión de la documentación de la tripulación en embarcaciones cargueras, al 
desembarque y despacho, respectivamente ................................................. $6,633.66  
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b). Por cada revisión de la documentación de la tripulación de las embarcaciones turísticas 
comerciales, al desembarque y despacho, respectivamente, de acuerdo al número de 
personas a bordo:  

1. De 1 a 500 personas ...................................................................... $4,146.99  
2. De 501 a 1000 personas ................................................................ $5,384.71  
3. De 1001 a 1500 personas .............................................................. $6,411.91  
4. De 1501 personas, en adelante ..................................................... $7,292.35  

 
Cuando el servicio migratorio extraordinario en puertos marítimos se preste a embarcaciones 
fondeadas, se incrementará el derecho correspondiente con un 25% adicional.  
No se cobrará el derecho por servicios migratorios extraordinarios, cuando se trate de 
embarcaciones con fines de investigación científica o educativa.  
II.- En aeropuertos internacionales, por cada revisión de la documentación de pasajeros en 
vuelos de fletamento, al ingreso y a la salida del país. .............................................................. 
$2,015.81 

 
Tratándose de las aeronaves particulares que sin fines de lucro se utilicen para la transportación 

privada de pasajeros no se pagará el derecho de servicios migratorios extraordinarios a que se refiere esta 
fracción.  

 
Artículo 14-B. (Se deroga).  
 
Artículo 15. Por el estudio, trámite y, en su caso, la expedición de la tarjeta de viaje APEC Business 

Travel Card (ABTC), se pagarán derechos conforme a la cuota de ................................... $1,371.55  
Por la reposición de la tarjeta, se pagará la misma cuota.  
 
Artículo 16. No pagarán los derechos por los servicios contenidos en esta Sección los extranjeros, 

cuando el tipo de trabajo o servicio a realizar tenga por remuneración el equivalente al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, o si se trata de Visitantes por razones humanitarias. 

 
Los extranjeros a los que se les autorice la condición de estancia bajo los supuestos previstos en la 

fracción I del artículo 54 de la Ley de Migración, no pagarán los derechos por internación al país ni por el 
otorgamiento o la reposición de documentos, establecidos en esta Sección.  

 
Artículo 17. (Se deroga).  

 
Artículo 18.- No se pagarán derechos por servicios migratorios por el cotejo de documentos para la 

realización de trámites migratorios.  
 

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 el 80% restante se destinará 
para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con objeto de 
conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, entre otros.  

 
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, 
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mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional 
de Migración.  

 
Artículo 18-B. No pagarán los derechos a los que se refiere esta Sección los extranjeros que 

obtengan de la Secretaría de Gobernación el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento 
de protección complementaria, con base en la legislación nacional y en los tratados internacionales en los que 
México es parte. 
 
(…) 
 

Sección Quinta 
Apostillamiento 

 
Artículo 19-G.- Por el apostillamiento de documentos públicos federales, por cada documento 
.............................................................................................................................. $871.32 

 
No se pagará el derecho por el apostillamiento de documentos públicos que sean solicitados por la 

Federación, de asuntos oficiales y de su competencia, siempre que no derive de la petición de un particular. 
Tampoco se pagará este derecho cuando se trate del apostillamiento de documentos para la substanciación 
del juicio de amparo. 
 

CAPITULO II 
De la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Sección Primera 
Pasaportes y Documentos de Identidad y Viaje 

 
Artículo 20.- Por la expedición de cada pasaporte o documento de identidad y viaje, se pagarán 

derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 

I. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por un año 
................................................................................................................ $646.53 
 
II. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez mayor a un año y hasta 
por tres años ................................................................................................... $1,343.43 
 
III. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez mayor a tres años y 
hasta por seis años ......................................................................................... $1,847.20 
 
IV.- Pasaportes ordinarios con validez hasta por diez años ................................. $2,840.62  
 
V. Pasaportes oficiales ........................................................................................... $535.12 
 
VI. (Se deroga). 

 
Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia, 

se pagará un monto del 30% adicional al costo del pasaporte ordinario en términos de las fracciones 
anteriores, según la vigencia solicitada. 
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Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores únicamente se destinarán al 
gasto de los consulados en los términos del fondo a que se refiere la fracción XI del artículo 2do. de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano, con excepción de los servicios que sean prestados en el territorio nacional. 
 

Para los efectos de este artículo, las personas mayores de sesenta años, así como los que padezcan 
cualquier tipo de discapacidad comprobada, pagarán el 50% de las cuotas establecidas en las fracciones I a 
IV a que se refiere el mismo. 
 

Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios con validez hasta por seis años para 
trabajadores agrícolas que, con base en memorandums de entendimiento firmados por el Gobierno Mexicano 
con otros países, presten servicios en el exterior, se pagará el 50% de las cuotas establecidas en las 
fracciones I a III de este artículo, según corresponda. 
 

Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores en los servicios que sean 
prestados en el territorio nacional, se destinarán en un 15% a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
mejorar los servicios y operación de las delegaciones de dicha dependencia. 
 

Artículo 21.- Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano no pagarán los derechos a que se refiere esta Sección, respecto a la expedición y refrendo 
de pasaportes oficiales. 

 
 

Sección Segunda 
Servicios Consulares 

 
Artículo 22.- Los derechos por la prestación de servicios consulares se pagarán como sigue:  

 
I.- Actuaciones matrimoniales ................................................................................ $890.81 
 
II.- Legalización de firmas o sellos .......................................................................... $756.34 
 
III.- Visas de:  

a).- Certificados de análisis, de libre venta, de origen y médicos, por cada uno 
........................................................................................................... $853.02  
b).- (Se deroga).  
c).- (Se deroga).  
d). Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de las visas 
ordinarias en pasaportes extranjeros ..................................................................... $710.86  
e). (Se deroga). 

 
Los derechos por la expedición de las visas ordinarias en pasaportes extranjeros a que se refiere el 

inciso d) de esta fracción, podrán exentarse cuando por acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
consideración a aspectos de reciprocidad internacional o en forma unilateral con el fin de estimular el turismo 
y los intercambios comerciales o culturales, lo estime conveniente.  
 

IV.- Expedición de certificados de: 
 

a). Constitución de sociedades extranjeras y de pasavantes o patentes provisionales de 
navegación, por cada uno .................................................................... $3,798.76 
b). Matrícula consular a mexicanos, por cada una ....................................... $571.54 
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c).  Importación de psicotrópicos y estupefacientes .................................. $1,294.93 
d) Copia certificada de actas del registro civil, por cada una ...................... $268.84 
e) De los que se expiden a petición de parte, por cada uno .................... $1,294.17 
f) Lista de menaje de casa a mexicanos ................................................. $1,980.33 
g) Lista de menaje de casa a extranjeros ................................................. $2,652.93 

 
Los derechos por la expedición de menajes de casa a extranjeros, podrán exentarse o reducirse por 

acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consideración a aspectos de reciprocidad 
internacional. 

 
V.- (Se deroga). 
 

Cuando los servicios a que se refiere este artículo, sean prestados en territorio nacional, se pagará el 
50% de los derechos correspondientes.  

 
Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores se destinarán a la integración 

del fondo a que se refiere la fracción XI del artículo 2do. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con 
excepción de los que sean prestados en territorio nacional. 

 
Artículo 23-A.- (Se deroga). 

 
Artículo 24.- No se pagarán derechos por los siguientes servicios consulares: 

 
I.- La legalización de firmas de documentos: 
 

a).- Cuando sean relacionados con asuntos penales. 
b).- A solicitud de dependencias del Ejecutivo Federal, siempre que lo requieran para algún 
procedimiento que recaiga en el ámbito de su competencia. 
c).- Las que soliciten estudiantes extranjeros para realizar sus estudios en territorio nacional, 
en caso de reciprocidad del país del que son nacionales. 

 
II. Los que soliciten indigentes de nacionalidad mexicana, para su repatriación, la de su familia y 
sus bienes. 
 
III. Los que soliciten los pensionados para justificar su situación legal en el país en que residan 
o para comprobar su existencia física ante las autoridades mexicanas que así lo requieran. 
 
IV. El registro de nacimientos y la expedición de la primera copia certificada del acta, así como 
el registro de defunciones y las copias certificadas de este último, en casos de protección 
consular. 
 
V.- El visado a los permisos de tránsito y certificado de embalsamamiento de cadáveres. 
 
VI. Por la expedición del certificado de lista de menaje de casa para miembros del servicio 
exterior mexicano. 
 
VII. Por la expedición del certificado de lista de menaje de casa, a los nacionales repatriados 
por no haber reunido los requisitos solicitados por las autoridades para su legal estancia en los 
Estados Unidos de América. 
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Para efectos de la presente exención, será necesario que el repatriado presente el documento con el 
que se acrediten las circunstancias antes citadas, emitido por la autoridad estadounidense correspondiente y 
avalado por la representación consular mexicana. 
 

VIII. La compulsa de documentos, para la tramitación de: 
 

a) Pasaportes 
b) Matrículas Consulares 
c) Cartillas del Servicio Militar Nacional 
d) Trámites de Nacionalidad 
e). Actuaciones del Registro Civil. 
f). Credenciales para Votar en el Extranjero. 

 
IX. Por la expedición de los certificados de presunción de nacionalidad mexicana. 

 
Artículo 24-A.- (Se deroga). 
 

Sección Tercera 
Permisos Conforme al Artículo 27 Constitucional y Cartas de Naturalización 

 
(…) 
 

Artículo 26.- Por los servicios que se presten en materia de nacionalidad y naturalización, a que se 
refiere el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable, se 
pagará el derecho de trámite de nacionalidad y naturalización, conforme a las siguientes cuotas:  

 
I.- Por los documentos expedidos con fundamento en el artículo 30, Apartado A, 32 y 37, 
Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

a) Por expedición ......................................................................................... $298.10  
b). (Se deroga).  

 
II.- En las cartas de naturalización a las que se refiere la fracción I del Apartado B del citado 
precepto constitucional:  

a). Por la recepción, estudio y, en su caso, expedición de la carta de naturalización 
...................................................................................................................... $5,256.94  
b). (Se deroga).  
c). (Se deroga).  

 
III. En las cartas de naturalización a que se refiere la fracción II del Apartado B del artículo 30 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 20, fracciones II y III 
de la Ley de Nacionalidad: 

a). Por la recepción, estudio y, en su caso, expedición de cada carta de naturalización 
..................................................................................................................... $1,853.46  
b). (Se deroga). 

 
IV.- (Se deroga).  
 
V.- (Se deroga).  
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Artículo 26-A. Las cuotas de los derechos señaladas en el presente Capítulo, se ajustarán para su 
pago a múltiplos de $5.00. Para efectuar este ajuste, las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, 
a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de 
ajuste, se disminuirá a la unidad inmediata anterior. 

 
(…) 


