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Marco Antonio Blásquez Salinas 

. SENADOR DE LA REPÚBLICA 

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

Roberto Gil Zuarth 

Presente. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura 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 la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Derechos, 

me permito hacer la reserva de los Artículos 171-8 Y 195-A, cuya modificación 

propongo para debate y votación en lo particular en lo relativo al cobro de 

derechos a las instituciones educativas y establecimientos de medicina 

regenerativa a efecto de que sean incorporados a dicho cuerpo normativo. 
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¡ " ~ 

IArtículo I7l-B. Por la solicitud, análisis y, 
·en su caso, la elepedición de la autorización, 
l certificado o su renovación, para ejercer
Icomo Institución educativa particular o 

en IcoWqj%~tructor~r instití.iéiones educativas 
= .pa~Qu®"es, se 'Pagarán ~rechos confonne 
en Ia la,s $~gyientes étlbtas: _"" 
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k~¡; ;,' Para ejercer • .como Institución 
<~ ;;; edu@iva I{a}ticu lar, o su 
r.':. ¡¡¡/O . . 'o,':';; '" u reno~cIOw:¡ i' .. ....... .... . . 

;."" R: .s: ......C3.......~.~ .... $10,354.51 
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111. Para ejercer como instructor en 
I instituciones educativas particulares, o su 
!renovación ............................ .... .. $1,034.59, 

Artículo I7l-B. (Se deroga). 
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IArtículo 195-A,.. Artículo 195-A. I 
IVL 
i ... , 

VIII ... 

X. Por la solicitud y, en su caso, expedición X.(Se deroga). 
de la licencia sanitaria para 
establecimientos con disposición de 
órganos, tejidos y células; centros de 
colecta de células troncales; bancos de 
órganos, tejidos y células; bancos de células 
troncales o establecimientos de medicina 
regenerativa .. "" ", ..$1 0,0 17191 

Con toda atención, 
México, Distrito Federal a '28 de o 

,/ , 

S'Md" M'~ j"'n'J B '"'~ ",m~. 

Con Copia para el Senador Sen, José Francisco Yunes Zorrílla Presidente de la' 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H, Cámara de Senadores, 
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Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

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

Roberto Gil Zuarth 

Presente. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 200 y 201 del Reglamento 

del Senado de la República, manifiesto lo siguiente: 

Que en relación con el Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Derechos, 

me permito hacer la reserva de los Artículos 171-B Y 195-A, cuya modificación 

propongo para debate y votación en lo particular en lo relativo al cobro de 

derechos a las instituciones educativas y establecimientos de medicína 

regenerativa a efecto de que sean incorporados a dicho cuerpo normativo. 
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' DICE . DEBE DECIR J' 
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i Artículo I7l-B. Por la solicitud, análisis y, Artículo 17I-B. (Se deroga). 
Ien su caso, la expedición de la autorización, 
i¡ certificado o su renovación, para ejercer 
como Institución educativa particular o 

Icomo instructor en instituciones educativas 
iparticulares, se pagarán derechos conforme 
i a las siguientes cuotas: 

i 

I 1. Para ejercer como Institución 
educativa particular, o su

I 
renovación- ·················· . 


.. .... . .. $10,354.51 

I 
i 
111. Para ejercer como instructor en 
¡instituciones educativas particulares, o su, 

renovación ......... .... ... .... ......... ..... $1,034.59 
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SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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Artículo 195-A ... Artículo 195-A. 

VI... 


IVIlI ... 

1 0" 

l ... 
1 x. Por la solicitud y, en su caso, expedición X.(Se deroga). 
Ide la licencia sanitaria para 
i establecimientos con disposición de 
I órganos, tejidos y células; centros de 
Icolecta de células troncales; bancos de 
: órganos, tejidos y células; bancos de células I 

I troncales o establecimientos de medicina 1IIregenerativa.... ... .. ..$1 0,0 17191 

~--------------I--~c_--~-----------I 

Con Copia para el Senador Sen. José Francisco Yunes Zorrilla Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores. 

2 


Av. Paseo da le: Reforma NO.135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col . Tabacalera. Delegación Cuauhtbmoc C.P. 06030, México. D,F. 

Conm. 5345 3000 exts 3850 J 3246 marcobla@senado.gob.mx 


mailto:marcobla@senado.gob.mx

