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La  Ley Federal de Derechos sufrió también “actualizaciones” en los importes que podrán cobrar los 
diferentes sectores  en materia migratoria; de  radio, televisión y cinematografía; aduanera; energética; de 
servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano; de servicios marítimos; de telecomunicaciones; de 
acuacultura y de aguas nacionales,  comentando ahora los que tiene mayor impacto para el sector 
empresarial 

→ Servicios  migratorios 
  
 Se aumenta el precio de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que 
abandonen el territorio nacional, de $77.91 a $149.02, misma que entrará en vigor a partir del 1o. de abril de 
2020; como justificación señalan que será para sufragar los gastos operativos por la gestión de las 
plataformas electrónicas utilizadas por el Instituto Nacional de Migración para validar la información de las 
personas que ingresan o salen del país vía aérea.  

→ Servicios en materia de radio, televisión  y cinematografía 

 Se eliminan los derechos por el trámite, estudio, clasificación y autorización de materiales grabados cuando 
se presten fuera del horario ordinario o de las instalaciones de la Dirección General de Radio y Televisión, 
debido a que los “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones 
radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos” ya no regulan estos servicios.  

→ Servicios aduaneros  

El trámite de los particulares para los movimientos e sus mercancías directamente o a través del 
representante legal  se actualiza a $ 10,147.93    

Existen 3 nuevos supuestos por lo que hay que pagar derechos: 

 De 9,163.79 pesos para la autorización para prestar el servicio de almacenamiento en depósito fiscal o en 
su caso colocación de marbetes o precintos (pago anual) 
 De 3,785.98 pesos  por adicionar cada bodega, sucursal o instalación a la autorización para prestar el 
servicio de almacenamiento en depósito fiscal o en su caso colocación de marbetes o precintos (pago anual) 
Y por  1,730.82 pesos para la autorización para la fabricación o importación de candados ( pago que se 
hará por su renovación o prorroga) 

Por cuanto hace a los agentes aduanales, se agregan otras cuotas para la expedición de autorización por 
los siguientes conceptos: 

Por aduana adicional: $1,895.67 
Por cambio de adscripción de aduana : $2,016.54 

 

→ Aguas nacionales y cuerpos receptores  

Por fin se elimina el doble pago de derechos por descargas de aguas residuales provenientes de procesos 
industriales y de otros procesos, pues se considera que el cobro no depende de quien lo genere o de donde 
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provenga la descarga; para tal efecto se unifica el derecho por el trámite de “expedición del permiso de 
descarga de aguas residuales conducidas o almacenadas en cuerpos receptores propiedad del Estado”, 
quedando un solo pago por $5,584.73 

→ Ejercicio profesional 

Solo durante el año 2020, la Secretaría de Educación Pública cobrará derechos por el registro del título 
técnico expedido por instituciones del sistema educativo nacional que impartan educación del tipo medio 
superior, así como por la expedición de la respectiva cédula profesional, por un importe igual al 30 % de la 
cuota  que se ha venido ya pagando.  

→ Testamentos extranjeros 

 En 2020 se hará un descuento del 50 % para el otorgamiento de testamento público abierto en una oficina 
consular en el extranjero.  

→ Servicios en el extranjero 

Las cuotas de los derechos por los servicios prestados en las oficinas autorizadas en el extranjero en 
donde la mayoría de los costos se cubren en dólares estadounidenses se actualizarán para llegar a un 
34.60 %, estas actualizaciones se harán gradualmente con un 10 % anual del 2020 al 2022 y en el 2023 se 
hará un incremento del diferencial que sería del 4.60 % más el porcentaje de actualización del INPC de 
Estados Unidos. 

→ Pasaportes en el extranjero 

De manera similar, los derechos por la expedición de cada pasaporte de uno a seis años en las oficinas 
autorizadas en el extranjero, se actualizarán en un 22 % de forma gradual  con un 4 % durante los años de 
2020 al 2022 y un 6% en el año 2023 más el índice de actualización del INPC de los Estados Unidos. 
 


