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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Modificación al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 

Contenido 

Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos 

Nota: Las cuotas que se publican en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la 

ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las 

contenidas en las disposiciones fiscales. 

Artículo Cuota    

 Sin ajuste Con ajuste   

Artículo 5         

 I $20.33 $20     

 II $172.49 $172     

 III $11.94 $12     

 IV $124.47 $124     

 V $561.32 $561     

 VI $172.49 $172     

Artículo 8         

 I $558.26 $558     

 II $3,114.31 $3,114     

 IV $390.95 $391     

 V $3,021.53 $3,022     

 VI a) $4,147.97 $4,148     

 VI b) $6,215.34 $6,215     

 VI c) $7,871.89 $7,872     

 VI d) $9,329.64 $9,330     

 VII $5,055.77 $5,056     
 

Por la reposición de los documentos….Respecto a 
las fracciones II, V, VI y VII... 

$1,277.01 $1,277 
    

Artículo 9 $1,325.23 $1,325     

Artículo 10 $1,325.23 $1,325     

Artículo 12 $77.91 $78     

Artículo 13         

 I $424.07 $424     

 II $424.07 $424     

 III $3,114.31 $3,114     

 IV $982.33 $982     

Artículo 14-A         

 I a) $6,633.66 $6,634     

 I b) 1. $4,146.99 $4,147     

 I b) 2. $5,384.71 $5,385     

 I b) 3. $6,411.91 $6,412     

 I b) 4. $7,292.35 $7,292     

 II $2,015.81 $2,016     

Artículo 15 $1,371.55 $1,372     

Artículo 19         

 I $3,235.44 $3,235     

 II $4,044.44 $4,044     
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 III $1,617.50 $1,617     

 IV $2,021.88 $2,022     
 

 V $2,881.51 $2,882     

Artículo 19-A $2,039.82 $2,040     

Artículo 19-C         

 I a) $788.51 $789     

 I b) $6,314.75 $6,315     

 segundo párrafo $70.24 $70     

 I c) $1,165.15 $1,165     

Artículo 19-E         

 I a) $11,169.66 $11,170     

 I b) $1,116.79 $1,117     

 II a) $1,387.34 $1,387     

 II b) 1 $1,114.29 $1,114     

 II b) 2 $1,560.03 $1,560     

 III $1,387.34 $1,387     

 VI $302.15 $302     

 IX a) $354.52 $355     

 IX b) $177.21 $177     

Artículo 19-F         

 I $609.89 $610     

 II a) $1,387.34 $1,387     

 II b) 1 $1,114.29 $1,114     

 II b) 2 $1,560.03 $1,560     

 III $1,387.34 $1,387     

 IV $302.00 $302     
 

Artículo 19-G $818.92 $819     

Artículo 19-H         

 II $1,891.03 $1,891     

 IV $3,782.35 $3,782     

Artículo 20         

 I $607.64 $610     

 II $1,262.64 $1,265     

 III $1,736.11 $1,735     

 IV $2,669.79 $2,670     

 V $502.93 $505     

Artículo 22         

 I $837.23 $835     

 II $710.86 $710     

 III a) $853.02 $855     

 III d) $710.86 $710     

 IV a) $3,570.30 $3,570     

 IV b) $537.17 $535     

 IV c) $1,217.05 $1,215     

 IV d) $252.68 $255     

 IV e) $1,216.33 $1,215     

 IV f) $1,861.23 $1,860     
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 IV g) $2,493.38 $2,495     

Artículo 23         

 I $2,259.08 $2,260     
 

 II a) $2,259.08 $2,260     

 II b) $3,396.52 $3,395     

 III $5,782.07 $5,780     

 IV $142.10 $140     

 VII $868.83 $870     

 VIII $223.75 $225     

Artículo 25         

 III $427.81 $430     

 IV b) $7,539.38 $7,540     

 V a) $15,532.11 $15,530     

 V b) $6,988.25 $6,990     

 V c) $7,614.93 $7,615     

 V d) $513.17 $515     

 VI $7,539.38 $7,540     

 X $1,057.28 $1,055     

 XI d) $8,128.10 $8,130     

 XIV $513.17 $515     

Artículo 26         

 I a) $298.10 $300     

 II a) $5,256.94 $5,255     

 III a) $1,853.46 $1,855     
 

Artículo 29         

 I $31,934.00 $31,934     

 II $328,422.83 $328,423     

 III $287,511.40 $287,511     

 IV $31,934.00 $31,934     

 V $28,277.68 $28,278     

 VI $328,422.83 $328,423     

 VII $26,355.07 $26,355     

 VIII $28,277.66 $28,278     

 IX $290,818.61 $290,819     

 X $550.04 $550     

 XI $43,925.50 $43,925     

 XII $26,355.29 $26,355     

 XIII $28,277.66 $28,278     

 XIV $410,058.78 $410,059     

 XV $28,277.66 $28,278     

 XVI $290,818.61 $290,819     

 XVII $28,277.66 $28,278     

 XVIII $290,818.61 $290,819     

 XIX $41,005.88 $41,006     

 XX $24,603.53 $24,604     

 XXI $50,719.62 $50,720     

 XXII $1,262,624.50 $1,262,624     
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 XXIII $50,514.48 $50,514     

 XXIV $742,860.13 $742,860     

 XXV $2,377,152.41 $2,377,152     

 XXVI $24,557.96 $24,558     
 

 XXVII $28,495.81 $28,496     

 XXVIII $32,180.90 $32,181     

 XXIX $2,375.94 $2,376     

 XXX $12,889.47 $12,889     

 XXXI $12,889.47 $12,889     

Artículo 29-A         

 I $23,337.54 $23,338     

 II $23,337.54 $23,338     

Artículo 29-B         

 I a) 1. $3,714,300.64 $3,714,301     

 I a) 2. $1,857,150.31 $1,857,150     

 I a) 3. $3,714,300.64 $3,714,301     

 I b) 1. $3,714,300.64 $3,714,301     

 I b) 2. $1,040,004.18 $1,040,004     

 I b) 3. $1,040,004.18 $1,040,004     

 I d) $3,714,300.64 $3,714,301     

 I e) $3,714,300.64 $3,714,301     

 I f) $3,714,300.64 $3,714,301     

 I g) $1,040,004.18 $1,040,004     

 I h) $1,040,004.18 $1,040,004     

 I i) 1. $3,714,300.64 $3,714,301     

 I i) 2. $1,040,004.18 $1,040,004     

 I j) $1,040,004.18 $1,040,004     
 

 I k) $3,714,300.64 $3,714,301     

 I l) $1,040,004.18 $1,040,004     

 I m) 1. $3,714,300.64 $3,714,301     

 I m) 2. $1,040,004.18 $1,040,004     

 I n) 1. $3,714,300.64 $3,714,301     

 I n) 2. $1,040,004.18 $1,040,004     

 I ñ) $1,040,004.18 $1,040,004     

 IV $14,857.21 $14,857     

Artículo 29-D         

 I b) $410,058.78 $410,059     

 III b) La cuota que resulte, en ningún caso será 
inferior a 

$7,891,403.12 $7,891,403 
    

 IV b) La cuota que resulte, en ningún caso será 
inferior a 

$4,734,841.86 $4,734,842 
    

 VI b) La cuota que resulte, en ningún caso será 
inferior a 

$631,312.25 $631,312 
    

 VIII La cuota que resulte, en ningún caso será 
inferior a 

$94,650.66 $94,651 
    

 IX Primer párrafo $3,428,381.32       

Tal cuota en ningún caso podrá ser inferior a $27,427.06       

 X primer párrafo $20,570,287.88       

En ningún caso dicha cuota podrá ser inferior a $27,427.06       
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 XI Primer párrafo $1,481,060.73       

La cuota que resulte, en ningún caso podrá ser 
inferior a 

$29,714.38   
    

 XIII La cuota que resulte, en ningún caso será 
inferior a 

$252,524.91 $252,525 
    

 

 XIV a) $2,635,529.85 $2,635,530     

 XV a) $2,561,959.92 $2,561,960     

 XVI a) $2,391,672.82 $2,391,673     

 XVII a) $2,391,672.82 $2,391,673     

 XVIII La cuota que resulte, en ningún caso será 
inferior a 

$789,140.32 $789,140 
    

 XIX $1,148,164.61 $1,148,165     

 XX a) $2,320,616.28 $2,320,616     

Artículo 29-E         

 II $4,291,373.94 $4,291,374     

 III $10,728,434.83 $10,728,435     

 IV $3,576,144.95 $3,576,145     

 V $3,576,144.95 $3,576,145     

 VI $141,756.43 $141,756     

 VII $39,757.03 $39,757     

 XI $656,159.12 $656,159     

 XII $6,437,060.90 $6,437,061     

 XIII $534,106.51 $534,107     

 XIV $87,331.01 $87,331     

 XV $121,930.16 $121,930     

 XVI a) $565,024.46 $565,024     

 XVI b) $1,578,280.63 $1,578,281     

 XVII $27,427.06 $27,427     

 XVIII $807,277.91 $807,278     

 XX $1,499,366.57 $1,499,367     
 

 XXI a) $55,239.81 $55,240     

 XXI b) $110,479.66 $110,480     

 XXII a) $111,016.25 $111,016     

 XXII b) $94,365.42 $94,365     

 XXIII $1,079.54 $1,080     

 en ningún caso podrá ser inferior a $45,308.85 $45,309     

 XXIV $765,641.17 $765,641     

Artículo 29-F         

 I a) 1. $594,288.11 $594,288     

 I a) 2. i) $178,286.44 $178,286     

 I a) 2. ii) $356,572.86 $356,573     

 I a) 3. $594,288.11 $594,288     

 I b) $445,716.06 $445,716     

 I c) $178,286.44 $178,286     

 I d) $445,716.06 $445,716     

 I e) $118,857.63 $118,858     

 I f) $118,857.63 $118,858     

 I g) $118,857.63 $118,858     

 III $14,857.21 $14,857     
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Artículo 30         

 III $728,878.91 $728,879     

 IV $39,757.03 $39,757     

 V cuota mensual $9,133.12 $9,133     

 VI cuota mensual $5,479.86 $5,480     
 

Artículo 30-A         

 I $2,217.42 $2,217     

 II $3,487.43 $3,487     

 III $1,824.61 $1,825     

 IV $11,088.82 $11,089     

 V $3,487.43 $3,487     

 VI $1,824.61 $1,825     

 VII $171.06 $171     

 VIII $796.50 $796     

 IX $411.41 $411     

Artículo 30-B         

 I $11,088.93 $11,089     

 II $3,487.43 $3,487     

 III $1,824.61 $1,825     

Artículo 30-C $1,611.51 $1,612     

Artículo 30-D $705.30 $705     

Artículo 30-E         

 I $40,119.25 $40,119     

 II $24,071.55 $24,072     

 III $49,422.25 $49,422     

 IV $74,133.38 $74,133     

 V $134,298.76 $134,299     
 

Artículo 31         

 III $728,878.91 $728,879     

 IV $39,757.03 $39,757     

Artículo 31-A         

 I $3,487.43 $3,487     

 II $1,824.61 $1,825     

 III $11,087.73 $11,088     

 IV $3,487.43 $3,487     

 V $1,824.61 $1,825     

 VI $2,218.91 $2,219     

 VII $171.06 $171     

 VIII $796.50 $796     

 IX $411.41 $411     

Artículo 31-A-1 $1,611.51 $1,612     

Artículo 31-B         

 I cuota anual $90,231.25       

por cada mil pesos del saldo total $0.2064       

 II $85,589.71       

...cuota anual de… $90,231.25       

o de $85,589.71       
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Para los efectos de la cuota anual adicional de … $0.2064       

…por la cuota anual de… $0.2064       

 III por cada Administradora de Fondos para el 
Retiro 

$2,635,529.85   
    

Artículo 32 $397,570.32 $397,570     

Artículo 34 $131,776.49 $131,776     
 

Artículo 40         

a) $6,291.71 $6,292     

b) $12,786.41 $12,786     

c) $12,380.46 $12,380     

d) $66,976.52 $66,977     

e) $12,786.41 $12,786     

f) $10,147.93 $10,148     

g) $10,147.93 $10,148     

h) $11,162.75 $11,163     

i) $6,088.76 $6,089     

j) $6,697.63 $6,698     

k) $55,752.86 $55,753     

l) $77,039.68 $77,040     

m) $28,889.87 $28,890     

n) $9,759.86 $9,760     

ñ) $26,564.68 $26,565     

o) $8,973.75 $8,974     

p) $8,973.75 $8,974     

q) $8,973.75 $8,974     

Artículo 42         

 I a) $12.80 $13     

 I b) $24.94 $25     

 I c) $40.42 $40     

 III $20.76 $21     
 

Artículo 49         

 III $331.18 $331     

 IV $331.18 $331     

 V $332.08 $332     

 VI $324.75 $325     

 VII a) $331.18 $331     

 VII b) $314.51 $315     

 VII c) $331.18 $331     

 VII d) $331.18 $331     

 VII e) $318.85 $319     

 VIII $3,509.33 $3,509     

Artículo 51         

 I $10,324.46 $10,324     

 II $20,645.89 $20,646     

 III a) $5,043.86 $5,044     

 III b) $5,043.86 $5,044     

 IV $16,393.50 $16,393     

Artículo 52 $4,553.84 $4,554     
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Artículo 53-G $241,513.36 $241,513     

Artículo 53-H $48,302.67 $48,303     

Artículo 53-K $0.4575       

Artículo 53-L $1.69       

Artículo 56         

 I a) $114,193.17 $114,193     
 

 I b) $149,020.29 $149,020     

 I c) $220,354.11 $220,354     

 I d) $932,029.21 $932,029     

 II a) $20,026.41 $20,026     

 II b) $109,773.36 $109,773     

 II c) $270,751.36 $270,751     

 II d) $447,407.20 $447,407     

 II e) $1,360,744.61 $1,360,745     

 IV $820,317.69 $820,318     

 V $16,405.65 $16,406     

Artículo 57         

 I a) $732,892.28 $732,892     

 I b) $445,529.01 $445,529     

 I c) $732,892.28 $732,892     

 I d) $363,147.49 $363,147     

 I e) $4,921,796.23 $4,921,796     

 I f) $191,554.86 $191,555     

 II a) $579,731.71 $579,732     

 II b) $525,990.85 $525,991     

 II c) $705,477.55 $705,478     

 II d) $206,659.71 $206,660     

 II e) $134,267.07 $134,267     

 II f) $267,541.41 $267,541     

 III $491,235.01 $491,235     
 

Artículo 58         

 I a) $720,727.67 $720,728     

 I b) $720,727.67 $720,728     

 I c) $272,362.05 $272,362     

 I d) $720,727.67 $720,728     

 II a) $579,731.71 $579,732     

 II b) $525,990.85 $525,991     

 II c) $206,659.71 $206,660     

 II d) $705,453.24 $705,453     

Artículo 59         

 I $7,346.03 $7,346     

 II $26,593.77 $26,594     

 III $1,944.76 $1,945     

 IV $1,063.62 $1,064     

 V $1,745.71 $1,746     

Artículo 60 $4,690.41 $4,690     
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Artículo 61 $2,897.16 $2,897     

Artículo 61-A $145,185.41 $145,185     

Artículo 61-E $15,517.61 $15,518     

Artículo 63         

Rango de Superficie (Hectáreas)         

Límites         
 

Inferior Superior Cuota Fija Cuota Adicional     

1 30 $658.79 $10.71     

31 100 $997.58 $19.91     

101 500 $2,445.96 $48.43     

501 1000 $22,838.46 $63.11     

1,001 5,000 $63,616.03 $3.8216     

5,001 50,000 $80,746.89 $2.7393     

50,001 en adelante $204,717.77 $2.5261     

Artículo 64         

 II $2,650.47 $2,650     

 III $1,325.23 $1,325     

 IV $662.62 $663     

 V $662.62 $663     

Artículo 65         

 I $1,325.23 $1,325     

 II $662.62 $663     

 III $2,650.47 $2,650     

 IV $1,325.23 $1,325     

 V $662.62 $663     

 VI $662.62 $663     

 VII $662.62 $663     

Artículo 66         

 I $3,975.70 $3,976     

 II $662.62 $663     

 III $2,517.94 $2,518     
 

Artículo 72         

 I $7,496.23 $7,496     

 II $7,496.23 $7,496     

 III $7,271.66 $7,272     

 IV $1,438.65 $1,439     

 V $2,105.45 $2,105     

 VI $7,201.46 $7,201     

 VII $863.08 $863     

 VIII $722.72 $723     

 IX a) $722.72 $723     

 IX b) $1,445.64 $1,446     

 X $21,290.86 $21,291     

Artículo 73-A $665.89 $666     

Artículo 73-F $701.58 $702     

Artículo 73-G $11,266.41 $11,266     

Artículo 77 $184,538.87 $184,539     
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Artículo 78         

 I $53,846.88 $53,847     

 II $258,027.84 $258,028     

 III $189,140.14 $189,140     

 V $27,067.50 $27,067     

 VI $166,192.95 $166,193     
 

Artículo 86-A         

 I $111.45 $111     

 II $111.45 $111     

 III $558.30 $558     

 IV $558.30 $558     

 V $2,407.47 $2,407     

 VI $2,407.47 $2,407     

 VII $21,973.70 $21,974     

 VIII $1,079.62 $1,080     

IX $2,429.42 $2,429     

Artículo 86-C $2,699.14 $2,699     

Artículo 86-D         

 I $830.09 $830     

 II $98,667.18 $98,667     

 III a) $930.62 $931     

 III b) $7,535.75 $7,536     

 IV $2,978.44 $2,978     

Artículo 86-D-1 $7,138.00 $7,138     

Artículo 86-D-2 $65,182.59 $65,183     

Artículo 86-E         

 I $372.16 $372     

Artículo 86-G $1,461.26 $1,461     

Artículo 87         

 I $17,499.37 $17,499     

 II $930.62 $931     
 

 III $8,563.34 $8,563     

 IV $930.62 $931     

 V $2,364.14 $2,364     

Artículo 88         

 I $1,654.64 $1,655     

 II $472.56 $473     

 III $836.82 $837     

 IV $472.61 $473     

 V $307.10 $307     

Artículo 89 $3,651.96 $3,652     

Artículo 90         

 I $411.51 $412     

 II $2.31 $2     

 III a) $11,169.66 $11,170     

 III b) $5,584.73 $5,585     

 IV $343.18 $343     
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 V $4.30 $4     

 VI $429.14 $429     

Artículo 90-A         

 II $715.22 $715     

 III $593.64 $594     

 IV $572.19 $572     

 V $3,147.01 $3,147     
 

 VI $1,387.54 $1,388     

 VII $572.19 $572     

 VIII $3,147.01 $3,147     

 IX $572.19 $572     

 X $3,147.01 $3,147     

Artículo 90-B $572.19 $572     

Artículo 90-F         

 I $59,622.92 $59,623     

 II $59,622.92 $59,623     

 III $59,622.92 $59,623     

 último párrafo $18,581.65 $18,582     

Artículo 148         

 A.         

 I a). 1. $3,781.93 $3,782     

 segundo párrafo $2,884.33 $2,884     

 I a). 2. $2,886.79 $2,887     

 segundo párrafo $1,989.19 $1,989     

 I a). 3. $706.34 $706     

 segundo párrafo $229.27 $229     

 I a). 4. $691.08 $691     

 I b) $2,243.70 $2,244     

 II a) $2,363.19 $2,363     

 II b) $2,083.82 $2,084     

 II c) 1. $13,562.43 $13,562     

 II c) 2. $2,417.65 $2,418     

 II d) $691.08 $691     

 III a) $966.36 $966     

 III b) $156.38 $156     

 III c) $560.49 $560     
 

 III c) 1. $224.92 $225     

 B.         

 I $1,971.40 $1,971     

 II $982.18 $982     

 C. Primer párrafo         

 a) $497.25 $497     

 c) $158.13 $158     

 d) $300.45 $300     

 e) $300.45 $300     

 C. Segundo párrafo         

 a) $139.68 $140     
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 b) $135.05 $135     

 c) $130.28 $130     

 d) $125.63 $126     

 D.         

 I. a). $3,127.46 $3,127     

 segundo párrafo $2,671.91 $2,672     

 I. b). $2,232.32 $2,232     
 

 segundo párrafo $1,776.78 $1,777     

 I. c). $881.64 $882     

 segundo párrafo $426.09 $426     

 II $691.08 $691     

 III $158.13 $158     

 IV a) $787.15 $787     

 IV b) $955.82 $956     

 V $17.56 $18     

 VI $1,315.05 $1,315     

 VII $1,315.05 $1,315     

 VIII $1,344.11 $1,344     

 IX $1,315.05 $1,315     

Artículo 149         

 I $2,011.77 $2,012     

 II $1,178.97 $1,179     

 III $360.20 $360     

 IV $966.36 $966     

 V $725.65 $726     

 segundo párrafo $234.57 $235     

 VI $2,194.51 $2,195     

 VII $706.31 $706     

 VIII $672.94 $673     

Artículo 150-C         

 I $14.81 $15     

Artículo 154         

 I $37,232.76 $37,233     

 I a) $4,653.97 $4,654     
 

 II a) $9,308.05 $9,308     

 II b) $9,308.05 $9,308     

 II c) $9,308.05 $9,308     

 II d) $4,653.97 $4,654     

 III a) $930.62 $931     

 III b) $372.16 $372     

 IV a) $4,653.97 $4,654     

 IV b) $18,616.30 $18,616     

 IV c) $1,861.47 $1,861     

 IV d) $1,861.47 $1,861     

 V $558.30 $558     

Artículo 155         

 I $7,464.69 $7,465     

 II $1,489.13 $1,489     
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 IV $472.66 $473     

Artículo 156 $104,624.43 $104,624     

Artículo 157         

 I a) $1,489.13 $1,489     

 I b) $1,116.79 $1,117     

 II a) $744.41 $744     

 II b) $558.30 $558     

 III $558.30 $558     
 

Artículo 158         

 I a) $3,503.18 $3,503     

 I b) $1,861.47 $1,861     

 I d) $1,116.79 $1,117     

 I e) $1,116.79 $1,117     

 II $1,116.79 $1,117     

 III $1,861.47 $1,861     

 IV $11,301.11 $11,301     

 V $24,363.80 $24,364     

 VI $40,367.43 $40,367     

 VII $21,072.53 $21,073     

Artículo 158 Bis         

 I $64,558.13 $64,558     

 II $4,909.28 $4,909     

 III $1,792.17 $1,792     

Artículo 159         

 I $37,232.76 $37,233     

 II $18,616.30 $18,616     

 III $1,698.61 $1,699     

 IV $9,308.05 $9,308     

 V $1,861.47 $1,861     

Artículo 160 $1,861.47 $1,861     

 segundo párrafo $1,116.79 $1,117     

Artículo 161 $2,068.80 $2,069     

Artículo 162 $519.91 $520     
 

Artículo 165         

 I a) $704.39 $704     

 I b) $1,409.35 $1,409     

 I c) $2,466.89 $2,467     

 I d) $3,524.50 $3,524     

 I e) $8,811.89 $8,812     

 I f) $12,336.65 $12,337     

 I g) $14,099.24 $14,099     

 II a) 1 $704.39 $704     

 II a) 2 $1,057.96 $1,058     

 II a)3 $1,408.91 $1,409     

 II b) 1 $350.75 $351     

 II b) 2 $528.92 $529     

 II b) 3 $704.39 $704     

 II c) 1 $528.92 $529     
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 II c) 2 $704.39 $704     

 II c) 3 $1,057.96 $1,058     

 II d) 1 $520.82 $521     

 II d) 2 $869.03 $869     

 II d) 3 $1,217.25 $1,217     

 II e) 1 $1,432.36 $1,432     

 II e) 2 $1,704.18 $1,704     

 II e) 3 $1,973.65 $1,974     
 

 II e) 4 $2,348.31 $2,348     

 II e) 5 $6,526.92 $6,527     

 II e) 6 $9,137.19 $9,137     

 II e) 7 $10,443.75 $10,444     

Para el caso de las embarcaciones de hasta 10 
metros… 

$118.14 $118 
    

 III a) $10.2531       

 III b) $8.4770       

 III c) $7.0433       

 III d) $5.2804       

 III e) $3.5172       

 IV         

a) Hasta de 5 toneladas $140.46 $140     

b) De más de 5 hasta 10 toneladas $246.22 $246     

c) De más de 10 hasta 20 toneladas $351.86 $352     

d) De 20.01 hasta 100.00 toneladas $880.72 $881     

e) De 100.01 hasta 500.00 toneladas $1,056.91 $1,057     

f) De 500.01 hasta 1,000.00 toneladas $1,409.35 $1,409     

g) De 1,000.01 hasta 5,000.00 toneladas $2,466.89 $2,467     

h) De 5,000.01 hasta 15,000.00 toneladas $3,171.79 $3,172     

i) De 15,000.01 hasta 25,000.00 toneladas $4,229.37 $4,229     

j) De 25,000.01 hasta 50,000.00 toneladas $5,286.89 $5,287     

k) De más de 50,000.01 toneladas $7,049.37 $7,049     

 V a) $3.3349       

 V b) $1.9971       

 V c) $1.6623       

 V d) $1.3284       

 VI a) $38.36 $38     

 VI b) $31.80 $32     

 VI c) $26.66 $27     
 

 VI d) $20.02 $20     

 VI e) $13.31 $13     

 VII $9.04 $9     

 X $5,400.81 $5,401     

 XII $7,509.46 $7,509     

 XIII $1,248.17 $1,248     

Artículo 167         

 I $63,853.81 $63,854     

 II $16,219.55 $16,220     

 III $50,878.15 $50,878     
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Artículo 168-B         

 I a) $18,071.57 $18,072     

 I b) $37,786.01 $37,786     

 I c) $50,108.52 $50,109     

 I d) $58,322.89 $58,323     

 II a) $803.13 $803     

 II b) $1,606.25 $1,606     

 II c) $3,212.53 $3,213     

 III a) $1,642.86 $1,643     
 

 III b) $3,285.72 $3,286     

 III c) $5,749.06 $5,749     

Artículo 168-C $3,568.83 $3,569     

Artículo 169         

 I a) $94.66 $95     

 I b) $189.46 $189     

 I c) $758.57 $759     

 I d) $2,370.80 $2,371     

 I e) $2,845.08 $2,845     

 I f) $4,267.71 $4,268     

 I g) $5,216.07 $5,216     

 I h) $7,587.11 $7,587     

 I i) $10,432.33 $10,432     

 I j) $12,329.17 $12,329     

 I k) $3.0801       

 III a) $3,099.78 $3,100     

 III b) $4,133.12 $4,133     

 III c) $5,166.61 $5,167     

 III d) $6,716.76 $6,717     

 III e) $8,266.81 $8,267     

 III f) $10,333.61 $10,334     

 IV a) $1,032.86 $1,033     

 IV b) $2,066.28 $2,066     

 IV c) $3,616.43 $3,616     

 IV d) $5,166.61 $5,167     

 IV e) $7,233.51 $7,234     

 IV f) $9,300.27 $9,300     

 VI a) $6,888.81 $6,889     

 VI b) $10,333.61 $10,334     

 VI c) $13,778.45 $13,778     

 VI d) $17,223.14 $17,223     

 VI e) $20,667.99 $20,668     

 VI f) $27,557.31 $27,557     
 

 VI g) $34,446.85 $34,447     

 VI h) $41,336.42 $41,336     

 VI i) $51,670.85 $51,671     

 VI j) $86,118.15 $86,118     

 VI k) $3.4368       

Artículo 169-A         
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 I $2,700.32 $2,700     

 II $10,801.87 $10,802     

 III $2,700.32 $2,700     

 IV $2,700.32 $2,700     

 V $5,400.81 $5,401     

 VI $2,160.17 $2,160     

 VII $2,700.32 $2,700     

 VIII $2,160.17 $2,160     

 IX $4,050.47 $4,050     
 

 X $6,481.04 $6,481     

 XI $7,291.27 $7,291     

Artículo 170         

 I $301.39 $301     

 II $454.03 $454     

 III $744.41 $744     

 IV $1,515.12 $1,515     

 V $3,039.04 $3,039     

 VI $3,871.88 $3,872     

 VII $4,465.91 $4,466     

 VIII $5,384.80 $5,385     

Artículo 170-A         

 I $5,643.82 $5,644     

 II $6,156.92 $6,157     

 III $8,722.46 $8,722     

 IV $10,261.81 $10,262     

 V $15,392.79 $15,393     

 VI $20,523.78 $20,524     

 VII $1,817.64 $1,818     

Artículo 170-B         

 I $5,643.81 $5,644     

 II $6,156.92 $6,157     

 III $8,722.46 $8,722     

 IV $10,261.81 $10,262     

 V $15,392.79 $15,393     

 VI $20,523.78 $20,524     

Artículo 170-C         

 I $20,523.78 $20,524     

 II $30,785.78 $30,786     
 

Artículo 170-D $33,207.67 $33,208     

 segundo párrafo $1,739.44 $1,739     

Artículo 170-E         

 I $25,788.62 $25,789     

 II $2,363.66 $2,364     

Artículo 170-G         

 I a) $4,490.95 $4,491     

 I b) $5,597.88 $5,598     

 I c) $6,695.98 $6,696     
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 I d) $9,537.08 $9,537     

 I e) $13,312.93 $13,313     

 I f) $22,054.10 $22,054     

 II a) $4,877.48 $4,877     

 II b) $6,096.85 $6,097     

 II c) $7,275.85 $7,276     

 II d) $10,366.43 $10,366     

 II e) $14,472.58 $14,473     

 II f) $23,986.84 $23,987     

 III a) $4,573.51 $4,574     
 

 III b) $5,698.01 $5,698     

 III c) $6,817.23 $6,817     

 III d) $9,711.04 $9,711     

 III e) $13,553.67 $13,554     

 III f) $22,451.19 $22,451     

 IV $3,791.17 $3,791     

Artículo 170-H         

 I a) $10,294.38 $10,294     

 I b) 1. $3,758.28 $3,758     

 I b) 2. $4,996.95 $4,997     

 I b) 3. $5,980.88 $5,981     

 I b) 4. $7,456.79 $7,457     

 I b) 5. $10,622.94 $10,623     

 I b) 6. $14,792.35 $14,792     

 II a) $28,286.25 $28,286     

 II b) 1. $4,573.51 $4,574     

 II b) 2. $5,698.01 $5,698     

 II b) 3. $6,817.23 $6,817     

 II b) 4. $9,711.04 $9,711     

 II b) 5. $13,553.67 $13,554     

 II b) 6. $22,451.19 $22,451     

Artículo 170-I $3,399.85 $3,400     

Artículo 171         

 I $359.72 $360     

 II $1,080.17 $1,080     

 III $719.95 $720     

 IV $1,440.46 $1,440     

 V a) $719.95 $720     
 

 V b) $1,080.17 $1,080     

 VI $539.86 $540     

 VII $809.49 $809     

Artículo 171-A         

 I a) $9,588.07 $9,588     

 I b) $6,848.29 $6,848     

 II $19,497.62 $19,498     

Artículo 171-B         

 I $11,942.56 $11,943     
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 II $1,193.26 $1,193     

Artículo 172         

 I $2,623.63 $2,624     

 II $2,623.63 $2,624     

 V $1,568.16 $1,568     

 VI a) $25,690.57 $25,691     

 VI b) 1. $28,296.87 $28,297     

 VI b) 2. $30,903.14 $30,903     

 VI c) 1. $33,509.43 $33,509     

 VI c) 2. $36,115.78 $36,116     

 VII a) $60,317.20 $60,317     
 

 VII b) $71,859.47 $71,859     

 VII c) $84,146.26 $84,146     

 VII d) $2,419.94 $2,420     

 VIII a) $25,690.57 $25,691     

 VIII b) $30,903.14 $30,903     

 VIII c) $36,115.78 $36,116     

 VIII d) $372.16 $372     

 IX a) $5,212.42 $5,212     

 IX b) $10,424.99 $10,425     

 IX c) $12,659.00 $12,659     

 IX d) $372.16 $372     

 X a) $5,212.42 $5,212     

 X b) $8,488.89 $8,489     

 X c) $12,659.00 $12,659     

 X d) $372.16 $372     

 XI a) $28,296.87 $28,297     

 XI b) $39,839.06 $39,839     

 XII a) $5,212.42 $5,212     

 XII b) $10,424.99 $10,425     

 XII c) $12,659.00 $12,659     

 XII d) $372.16 $372     

 XIII $7,818.72 $7,819     

Artículo 172-A         

 I $1,944.77 $1,945     

 II $1,944.77 $1,945     

 III $2,665.45 $2,665     

 IV $6,628.05 $6,628     

 V $13,184.59 $13,185     

Artículo 172-B         

 I $2,665.45 $2,665     

 II $3,962.13 $3,962     
 

 III $1,944.77 $1,945     

 IV $13,184.59 $13,185     

 V $6,483.96 $6,484     

 VI $6,483.96 $6,484     

Artículo 172-C         
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 I $1,944.77 $1,945     

 II $1,944.77 $1,945     

 III $2,665.45 $2,665     

 IV $2,660.76 $2,661     

 V $6,483.96 $6,484     

Artículo 172-D $3,509.33 $3,509     

Artículo 172-E         

 I $11,169.66 $11,170     

 II $11,169.66 $11,170     

 III $9,474.74 $9,475     

 IV $22,339.55 $22,340     

 V $13,745.23 $13,745     
 

 VI $699.57 $700     

Artículo 172-F         

 I $744.41 $744     

 II $744.41 $744     

Artículo 172-G         

 I $2,606.13 $2,606     

 II $1,116.79 $1,117     

 II a) $223.18 $223     

 III $2,606.13 $2,606     

 IV $2,402.27 $2,402     

Artículo 172-I         

 I a) $2,606.13 $2,606     

 I b) $1,861.47 $1,861     

II Hasta De más de De más de  

  100 100 a 500 500  

  Kilómetros Kilómetros Kilómetros   

 II a) 1. $930.62 $1,302.90 $1,675.29   

 II a) 2. $4,095.41 $7,818.72 $11,542.06   

 III $2,233.75 $2,234     

 IV $2,606.13 $2,606     

Artículo 172-J $9,483.91 $9,484     

Artículo 172-K $17,495.03 $17,495     

Artículo 172-L $14,633.32 $14,633     

Artículo 172-M $1,114.24 $1,114     

Artículo 172-N $18,773.71 $18,774     
 

Artículo 173         

 A.         

 I $34,119.13 $34,119     

 II $14,441.11 $14,441     

 B.         

 I a) $34,119.13 $34,119     

 I b) $14,441.11 $14,441     

 II $15,585.50 $15,585     

 III a) $1,644.21 $1,644     

 III b) $841.68 $842     
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 C.         

 I $34,119.13 $34,119     

 II $14,441.11 $14,441     

Artículo 173-A $13,752.08 $13,752     

Artículo 173-B $7,534.55 $7,535     

Artículo 174 $11,453.00 $11,453     

Artículo 174-A $14,271.72 $14,272     

Artículo 174-B         

 I a) $19,504.61 $19,505     

 I b) $8,629.38 $8,629     

 II a) $19,504.61 $19,505     

 II b) $8,629.38 $8,629     
 

Artículo 174-C         

 I $1,574.56 $1,575     

 II $17,088.41 $17,088     

 III $3,409.14 $3,409     

 IV $21,552.19 $21,552     

 V $7,880.09 $7,880     

 VI $1,200.00 $1,200     

 VII $12,307.38 $12,307     

 VIII $11,453.00 $11,453     

 IX $6,264.22 $6,264     

 X $13,785.43 $13,785     

 XII $12,979.53 $12,980     

Artículo 174-D         

 I $6,747.51 $6,748     

 II $3,708.44 $3,708     

Artículo 174-E         

 I $1,574.56 $1,575     

 II $3,278.96 $3,279     

 III $3,409.14 $3,409     

 IV $1,200.00 $1,200     

 V $1,346.09 $1,346     

 VI $1,574.47 $1,574     

Artículo 174-F         

 I $4,031.51 $4,032     

 II $3,089.57 $3,090     

Artículo 174-G         

 I $1,574.56 $1,575     

 II $3,278.96 $3,279     

 III $3,409.14 $3,409     

 IV $1,200.00 $1,200     

 V $2,645.64 $2,646     
 

Artículo 174-H         

 I $10,467.57 $10,468     

 II $5,933.53 $5,934     

Artículo 174-I         
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 I $1,574.56 $1,575     

 II $3,278.96 $3,279     

 III $3,409.14 $3,409     

 IV $1,200.00 $1,200     

 V $3,661.31 $3,661     

Artículo 174-J         

 I $6,765.35 $6,765     

 II $2,563.53 $2,564     

 III $1,995.44 $1,995     

Artículo 174-K         

 I $1,392.97 $1,393     

 II $699.27 $699     

 III $1,012.85 $1,013     
 

Artículo 176-A $53.34 $53     

Artículo 177         

 I $15.62 $16     

 II a) $138.49 $138     

 II b) $1,388.01 $1,388     

 III a) $209.63 $210     

 III b) $350.08 $350     

Artículo 179         

 II a) $462.37 $462     

 II b) 1. $138.49 $138     

 II b) 2. $1,388.01 $1,388     

 III $138.49 $138     

 Artículo 184         

 I $262.96 $263     

 II $262.96 $263     

 III $262.96 $263     

 IV $187.21 $187     

 V $1,382.72 $1,383     

 VI $1,382.72 $1,383     

 VII $2,072.94 $2,073     

 VIII $2,072.94 $2,073     

 IX $1,834.17 $1,834     

 X $872.13 $872     

 XI $1,737.28 $1,737     

 XII $481.36 $481     

 XIV $2,084.73 $2,085     

 XV $1,094.32 $1,094     

 XVI $4,117.55 $4,118     

 XVII $2,153.29 $2,153     

 XVIII $219.88 $220     
 

 XIX $354.52 $355     

 XX $1,094.32 $1,094     

 XXI a) $225.83 $226     

 XXI b) $163.00 $163     
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 XXIV $1,935.82 $1,936     

 XXV $2,039.82 $2,040     

 XXVI $818.63 $819     

 XXVII $163.00 $163     

Artículo 185         

 I $9,437.81 $9,438     

 II $9,437.81 $9,438     

 III $1,887.02 $1,887     

 IV $943.30 $943     

 V $945.64 $946     

 VI $943.33 $943     

 VII a) $943.33 $943     

 VII b) $943.33 $943     

 VII c) $188.23 $188     
 

 VII d) $37.10 $37     

 VII e) $1,137.76 $1,138     

 VII f) $1,137.76 $1,138     

 VIII $378.80 $379     

 IX $376.92 $377     

 X $376.92 $377     

 XI $171.95 $172     

 XII $374.64 $375     

 XIII $12,646.50 $12,646     

Artículo 186         

 I a) $10,636.90 $10,637     

 I b) $4,597.44 $4,597     

 I c) $4,018.55 $4,019     

 II $1,160.94 $1,161     

 III $1,160.94 $1,161     

 IV $72.65 $73     

 V a) $230.57 $231     

 V b) $115.72 $116     

 VI a) $45.58 $46     

 VI b) $25.93 $26     

 VI c) $84.99 $85     

 VI d) $111.03 $111     

 VII a) $21.17 $21     

 VII b) $85.01 $85     

 VII c) $67.19 $67     

 VIII a) $224.36 $224     

 VIII b) $54.26 $54     

 VIII c) $37.06 $37     
 

 X $605.22 $605     

 XI a) $54.26 $54     

 XI b) $170.45 $170     

 XII a) $37.05 $37     

 XII b) $372.16 $372     
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 XII c) $1,116.79 $1,117     

 XIII a) $14.04 $14     

 XIII b) $44.64 $45     

 XIII c) $44.64 $45     

 XIV a) $37.05 $37     

 XIV b) $372.16 $372     

 XIV c) $1,116.79 $1,117     

 XV a) $89.69 $90     

 XV b) $40.08 $40     

 XV c) $38.43 $38     

 XV d) $8.48 $8     

 XXI $172.49 $172     

 XXII $91.79 $92     

 XXIII $138.27 $138     

 XXIV a) $184.37 $184     
 

 XXIV b) $184.37 $184     

 XXV $85.21 $85     

 XXVI $42.71 $43     

 XXVII $8.21 $8     

Artículo 187         

 B         

 I $140.23 $140     

 II $140.12 $140     

 III $267.00 $267     

 C $140.12 $140     

 D         

 I $140.12 $140     

 II $183.45 $183     

 III $269.80 $270     

 IV $69.88 $70     

 F         

 III $69.88 $70     

 IV $19.56 $20     

Artículo 190-B         

 IX $332.08 $332     

 X $554.03 $554     

 XI $554.03 $554     

 XIII $27.10 $27     

 XIV $744.22 $744     

 XV $558.30 $558     

 XVI $271.36 $271     

 XVII $744.22 $744     

Artículo 190-C         

 I $3,951.53 $3,952     

 II $1,079.93 $1,080     

 III $1,975.66 $1,976     
 

 IV $13,435.66 $13,436     
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 V $6,717.75 $6,718     

 VI $8,390.99 $8,391     

Artículo 191-A         

 I $12,160.20 $12,160     

 II a) $1,108.47 $1,108     

 II b) $664.85 $665     

 II c) $666.22 $666     

 III a) $668.38 $668     

 III b) $1,059.84 $1,060     

 III c) $1,076.20 $1,076     

 III d) $666.22 $666     

 IV $16,255.37 $16,255     

 V $8,368.40 $8,368     

 VI $2,831.20 $2,831     

 VII $2,089.54 $2,090     
 

Artículo 191-C $3,707.52 $3,708     

Artículo 192         

 I $4,077.69 $4,078     

 II $5,584.73 $5,585     

 III $1,861.47 $1,861     

 IV $2,085.26 $2,085     

 V $3,758.49 $3,758     

Artículo 192-A         

 I $1,727.50 $1,727     

 II $1,728.41 $1,728     

 III $5,277.15 $5,277     

 IV $5,553.80 $5,554     

 V $2,085.26 $2,085     

Artículo 192-B         

 I $5,398.85 $5,399     

Artículo 192-C         

 III $399.91 $400     

 IV $203.56 $204     

 V $321.97 $322     

Artículo 192-F $7,557.71 $7,558     

Artículo 194-C         

 I $4,320.62 $4,321     

 II $420.93 $421     
 

 III a) $539.86 $540     

 III b) $674.77 $675     

 III c) $755.87 $756     

 IV a) 1. $449.66 $450     

 IV a) 2. $89.43 $89     

 IV b) 1. $449.66 $450     

 IV b) 2. $9,001.18 $9,001     

 IV b) 3. $632.12 $632     

 IV c) $224.36 $224     
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Artículo 194-C-1 $134.66 $135     

Artículo 194-D         

 I $2,614.22 $2,614     

 II         

Rango de Superficie (metros cuadrados)         

Inferior Superior Cuota fija 

Cuota adicional 
por m2 

excedente del 
límite inferior     

0.01 500.00 $1,798.32 $0.0000     

500.01 1,000.00 $1,798.32 $5.0359     

1,000.01 2,500.00 $4,316.94 $3.7603     

2,500.01 5,000.00 $9,959.39 $2.0358     

5,000.01 10,000.00 $15,052.38 $1.2968     

10,000.01 15,000.00 $21,543.06 $0.9972     

15,000.01 20,000.00 $26,536.96 $0.8695     

20,000.01 25,000.00 $30,889.71 $0.7521     
 

25,000.01 50,000.00 $34,656.64 $0.6244     

50,000.01 100,000.00 $50,306.37 $0.3451     

100,000.01 150,000.00 $67,649.83 $0.2613     

150,000.01 En adelante $80,768.83 $0.1747     

 III $5,872.03 $5,872     

Artículo 194-F         

B         

 I $17,919.99 $17,920     

 II $631.51 $632     

 III $751.55 $752     

 IV $18,158.71 $18,159     

Artículo 194-F-1         

 I $492.06 $492     

 II $1,365.87 $1,366     

 III $316.64 $317     

 IV a) $614.95 $615     

 IV b) $1,912.13 $1,912     

Artículo 194-G         

 I $22.01 $22     

 II $29.69 $30     

 III $37.05 $37     

 IV $10.88 $11     

Artículo 194-H         

 I $12,896.53 $12,897     

 II a) $34,681.14 $34,681     

 II b) $69,363.90 $69,364     
 

 II c) $104,046.68 $104,047     

 III a) $45,385.31 $45,385     

 III b) $90,768.97 $90,769     

 III c) $136,152.63 $136,153     

 VI $9,292.89 $9,293     
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 VIII $4,262.53 $4,263     

Artículo 194-I         

 I $29,481.74 $29,482     

 II $29,481.74 $29,482     

 III $29,481.74 $29,482     

 último párrafo $25,426.40 $25,426     

Artículo 194-K         

 I EXENTO EXENTO     

 II $5,556.95 $5,557     

 III $7,594.49 $7,594     

 IV $9,724.67 $9,725     

Artículo 194-L         

 I EXENTO EXENTO     

 II $3,514.05 $3,514     

 III $4,743.95 $4,744     

 IV $6,149.59 $6,150     
 

Artículo 194-M         

 I $1,204.02 $1,204     

 II $1,667.08 $1,667     

 III $3,519.40 $3,519     

 IV $7,038.81 $7,039     

 V $10,743.44 $10,743     

Artículo 194-N $7,594.49 $7,594     

Artículo 194-N-1 $463.08 $463     

Artículo 194-N-2         

 I $1,389.24 $1,389     

 II $1,111.40 $1,111     

 III $1,574.47 $1,574     

Artículo 194-N-3 $2,037.55 $2,038     

Artículo 194-N-4         

 I $16,354.42 $16,354     

 II $1,878.06 $1,878     

Artículo 194-O         

 I $2,778.48 $2,778     

 II $1,389.24 $1,389     

Artículo 194-T         

 I $4,403.62 $4,404     

 II $4,401.25 $4,401     

 III $2,778.48 $2,778     

 IV $2,778.48 $2,778     

 V $7,254.29 $7,254     

 VI $58,472.50 $58,472     

 VII $96,281.08 $96,281     

 VIII $6,880.48 $6,880     

Artículo 194-T-1         

 I $2,233.66 $2,234     
 

 II $1,049.40 $1,049     
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Artículo 194-T-2 $2,744.22 $2,744     

Artículo 194-T-3         

 I $1,268.24 $1,268     

 II $1,939.81 $1,940     

 III $2,872.71 $2,873     

 IV $3,941.71 $3,942     

Artículo 194-T-4 $1,371.36 $1,371     

Artículo 194-T-5 $742.87 $743     

Artículo 194-T-6         

 I a) $1,485.71 $1,486     

 I b) $2.22       

 último párrafo $52,000.21 $52,000     

 II $1,578.27 $1,578     

 segundo párrafo $4,734.83 $4,735     

Artículo 194-U         

 I $713.76 $714     

 II $191.37 $191     
 

 III $198.41 $198     

 IV $1,991.45 $1,991     

 V $4,724.45 $4,724     

 VI $23.08 $23     

 VII $494.94 $495     

 VIII $17,782.24 $17,782     

Artículo 194-Y $11,503.03 $11,503     

Artículo 195         

 I a) $25,287.75 $25,288     

 I b) $3,519.40 $3,519     

 I c) $2,500.63 $2,501     

 I d) $833.55 $834     

 I e) $574.21 $574     

 I f) $4,445.56 $4,446     

 III a) $93,878.21 $93,878     

 III b) $30,412.71 $30,413     

 III c) $1,481.87 $1,482     

 III d) $3,704.63 $3,705     

 IV $21,651.12 $21,651     

Artículo 195-A         

 I a) $79,646.49 $79,646     

 I b) $142,412.24 $142,412     

 II $18,939.37 $18,939     

 III a) $11,837.11 $11,837     

 III b) $17,361.08 $17,361     

 III c) $22,095.93 $22,096     

 IV a) $79,065.91 $79,066     

 IV b) $65,888.25 $65,888     
 

 IV c) $46,307.95 $46,308     

 IV d) $33,383.38 $33,383     
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 IV e) $21,548.06 $21,548     

 IV f) $6,844.27 $6,844     

 V $8,700.25 $8,700     

 VI $1,739.60 $1,740     

 VII a) $29,649.70 $29,650     

 VII b) $15,059.42 $15,059     

 VII c) $6,483.11 $6,483     

 VII d) $2,503.76 $2,504     

 VII e) $1,655.22 $1,655     

 VII f) $4,097.65 $4,098     

 VII g) $4,071.01 $4,071     

 VIII $12,299.12 $12,299     

 IX $5,051.44 $5,051     

 X $11,809.70 $11,810     

 XI $5,412.78 $5,413     

 XII $246,035.28 $246,035     

 XIII $3,054.47 $3,054     
 

Artículo 195-C         

 I $2,593.25 $2,593     

 II $8,881.64 $8,882     

 III a) $2,623.23 $2,623     

 III b) $2,623.23 $2,623     

Artículo 195-D         

 I a) $8,808.19 $8,808     

 I b) $5,872.03 $5,872     

 I c) $2,935.76 $2,936     

 II a) $1,761.31 $1,761     

 II b) $1,467.52 $1,468     

 II c) $1,174.00 $1,174     

Artículo 195-E         

 I $2,127.32 $2,127     

 III $2,348.56 $2,349     

 IV $1,174.00 $1,174     

 V $6,240.18 $6,240     

 VI $2,935.76 $2,936     

 VII $8,808.19 $8,808     

 VIII $5,872.03 $5,872     

 X $1,997.26 $1,997     

Artículo 195-G         

 I a) $5,051.44 $5,051     

 I b) $945.41 $945     

 I c) $2,243.77 $2,244     

 I d) $337.04 $337     
 

 II a) $5,237.18 $5,237     

 II b) $5,237.18 $5,237     

 II d) $316.00 $316     

 III a) $2,236.07 $2,236     
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 III b) $2,236.07 $2,236     

 III c) $316.00 $316     

 III d) $316.00 $316     

 IV a) $2,236.07 $2,236     

 IV c) $316.00 $316     

 V a) $10,200.95 $10,201     

 V b) $10,200.95 $10,201     

 V c) $286.75 $287     

 V d) $286.75 $287     

Artículo 195-H         

 I $1,079.93 $1,080     

 II $1,753.49 $1,753     

 III $809.86 $810     

Artículo 195-I         

 I $1,991.45 $1,991     

 II $2,020.36 $2,020     

 IV a) $770.39 $770     

 IV b) $1,540.76 $1,541     
 

 VI $5,879.98 $5,880     

 VII $4,493.32 $4,493     

Artículo195-J         

 I $8,537.92 $8,538     

 II $350.63 $351     

 III $350.63 $351     

Artículo 195-K         

 I $144.50 $144     

 II $724.54 $725     

Artículo 195-K-1         

 I $4,553.39 $4,553     

 II $20,491.53 $20,492     

 III $13,660.31 $13,660     

Artículo 195-K-2         

 I $1,063.29 $1,063     

 II $645.21 $645     

 III $818.56 $819     

Artículo 195-K-3 $4,815.00 $4,815     

Artículo 195-K-4 $1,964.63 $1,965     

Artículo 195-K-5 $13,886.40 $13,886     

Artículo 195-K-7 $3,114.31 $3,114     

Artículo 195-K-8         

 I $5,055.71 $5,056     

 II $14,868.64 $14,869     

 III $23,689.71 $23,690     

Artículo 195-K-9 $6,798.74 $6,799     
 

Artículo 195-K-10         

 I $2,898.61 $2,899     

 II $1,588.92 $1,589     
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Artículo 195-K-11         

 I $12,596.00 $12,596     

 II $10,255.90 $10,256     

Artículo 195-K-12 $4,612.73 $4,613     

Artículo 195-T         

 A.         

 I $8,101.66 $8,102     

 II $8,101.66 $8,102     

 III $8,101.66 $8,102     

 IV $7,978.83 $7,979     

 B.         

 I $5,607.09 $5,607     

 II $867.34 $867     

 III $2,524.57 $2,525     

 IV $2,652.90 $2,653     

 C.         

 I $5,033.66 $5,034     

 II $126.35 $126     

 III $1,014.77 $1,015     
 

 IV a) $467.56 $468     

 IV b) $155.48 $155     

 V $2,524.57 $2,525     

 VI $2,652.90 $2,653     

 D.         

 I $4,058.19 $4,058     

 II $372.16 $372     

 E.         

 I $10,223.98 $10,224     

 I a) $5,231.00 $5,231     

II $7,565.54 $7,566     

III $51.95 $52     

IV $159.88 $160     

 F.         

 I a) $2,449.66 $2,450     

 I b) $38,066.81 $38,067     

 I c) $20,667.79 $20,668     

 II a) $2,449.66 $2,450     

 II b) $38,066.81 $38,067     

 III $2,881.64 $2,882     

 IV $5,779.01 $5,779     

 V $5,289.92 $5,290     

Artículo 195-U         

 A         

 I $14,982.36 $14,982     

 II $14,982.36 $14,982     

 III $15,276.48 $15,276     

 IV $2,170.51 $2,171     

 V $347.57 $348     
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 segundo párrafo $4,504.99 $4,505     

 B         

 I $1,317.88 $1,318     

 II $5,115.61 $5,116     

 II a) $5,115.61 $5,116     

 C         

 I $14,982.36 $14,982     

 II $5,115.61 $5,116     

 III $1,317.88 $1,318     

Artículo 195-V         

 I $15,216.93 $15,217     

 II a) $197.15 $197     

 II b) $2,270.93 $2,271     

 III $15,086.59 $15,087     

Artículo 195-W         

 I $215.78 $216     

 III $215.78 $216     

 V $215.78 $216     

 VI $424.27 $424     
 

Artículo 195-X         

 I a) $18,616.30 $18,616     

 I b) $18,312.14 $18,312     

 I c) $18,616.30 $18,616     

 I d) $17,343.26 $17,343     

 I e) $17,343.26 $17,343     

 I f) $17,248.95 $17,249     

 I g) $17,248.95 $17,249     

 II $5,585.52 $5,586     

 III $186.62 $187     

 IV $56.62 $57     

 V $55.56 $56     

 VI $3,279.75 $3,280     

 VII $52.73 $53     

 VIII $8,301.01 $8,301     

 IX $8,301.01 $8,301     

Artículo 195-X-1 $486.84 $487     

Artículo 195-X-2 $5,023.88 $5,024     

 segundo párrafo $5,023.88 $5,024     

Artículo 196         

 I a) $2,990.25 $2,990     

 I b) $563.38 $563     

 I e) $7,767.18 $7,767     

 II a) $18.81 $19     

 II b) $9.08 $9     

Artículo 197-A $162.92       
 

Artículo 198         

 I $71.53 $72     

 II $35.76 $36     
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 III $371.91 $372     

Artículo 198-A         

 I $71.53 $72     

 II $35.76 $36     

 III $371.91 $372     

Artículo 199 $3,147.69 $3,148     

Artículo 199-A         

ESPECIE 

CUOTA ANUAL 
POR 

TONELADA 
NETA O 

FRACCION DE 
REGISTRO DE 

LA 
EMBARCACION 

DE ARTES O 
EQUIPOS 

    

 I $889.72       

 II $118.91 $3,220.45     

 III $5,473.01 $3,220.45     

 IV $748.18 $3,220.45     

 V $81.69       

 VI $121.22       

 VII $55.62       
 

 VIII $115.21       

 IX $96.56       

 X $405.63       

 XI $1,868.90       

 XII $63.08       

 XIII $81.69       

 XIV $40.71       

 XV $386.97       

 XVI $63.08       

 XVII $81.69       

 XVIII $70.51       

 XIX $230.64 $312.56     

 XX $81.69       

 XXI $20.49       

 XXII $55.62       

 XXIII $74.26 $312.56     

 XXIV $40.71 $312.56     

 XXVI $856.10       

Artículo 199-B         

 I $146.08 $146     

 II $366.21 $366     

 III $549.38 $549     

 IV $732.71 $733     

 V $1,042.31 $1,042     

Artículo 200 $7.39       

Artículo 200-A $3.27       

Artículo 201 $2.35       

Artículo 202         

 I $0.72       
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 II $0.46       

 III $0.32       
 

 IV $0.48       

Artículo 206         

 I $6.99 $7     

 II $15.09 $15     

 III $3.60 $4     

Artículo 207         

 I $35.20 $35     

 II $53.00 $53     

Artículo 211-A $2.3165       

Artículo 211-B $0.1433       

Artículo 223         

A         

Zona de disponibilidad 
Aguas 

superficiales 
Aguas 

subterráneas     

1 $16.9649 $22.8597     

2 $7.8102 $8.8485     

3 $2.5609 $3.0811     

4 $1.9582 $2.2396     
 

 B. I. c)         

Zona de disponibilidad 
Aguas 

superficiales 
Aguas 

subterráneas   

1 $504.20 $526.31     

2 $241.82 $242.68     

3 $120.76 $136.80     

4 $60.12 $63.78     

En aquellos casos en que…         

Zona de disponibilidad 
Aguas 

superficiales 
Aguas 

subterráneas   

1 $1,008.39 $1,052.63     

2 $483.66 $485.36     

3 $241.52 $273.63     

4 $120.23 $127.55     

B. II $5.8288       

B. III         

Zona de disponibilidad 
Aguas 

superficiales 
Aguas 

subterráneas   

1 $4.1914 $4.6024     

2 $2.0912 $2.1320     

3 $0.9603 $1.0590     
 

4 $0.4452 $0.4854     

B. IV         

Zona de disponibilidad 
Aguas 

superficiales 
Aguas 

subterráneas   

1 $12.4930 $14.7992     

2 $6.9722 $7.2909     
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3 $3.2522 $3.5762     

4 $1.3412 $1.5968     

 C         

 Zona de disponibilidad 1 a 4 $0.1924       

Artículo 223 Bis         

A         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $3.0786       

2 $1.6884 $1.4175     

3 $1.1357 $0.6582 $0.4647   

4 $1.0835 $0.5960 $0.3631 $0.3554 

B. I         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $91.51       

2 $51.37 $43.89     

3 $37.91 $25.25 $21.92   

4 $32.38 $18.40 $12.60 $10.90 
 

B. II         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $1.0577       

2 $1.0577 $1.0577     

3 $1.0577 $1.0577 $1.0577   

4 $1.0577 $1.0577 $1.0577 $1.0577 

B. III         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $0.7607       

2 $0.4373 $0.3796     

3 $0.3109 $0.2077 $0.1742   

4 $0.2646 $0.1517 $0.0960 $0.0807 

B. IV         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $2.2671       

2 $1.3990 $1.2652     

3 $0.9651 $0.6990 $0.5901   

4 $0.7895 $0.4929 $0.3049 $0.2435 

C         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $0.0323       

2 $0.0323 $0.0323     

3 $0.0323 $0.0323 $0.0323   

4 $0.0323 $0.0323 $0.0323 $0.0323 
 

Artículo 232         
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 I $3.3652       

 IV $0.0529       

 V $3.4130       

 VI $3.4213       

 VII $0.1349       

 IX $316.00 $316     

 X $916.59 $917     

 XI a) $82.01 $82     

 XI b) $902.12 $902     

 XI c) $57.40 $57     

Artículo 232-C         

Zonas         

 
Protección u 

Ornato 

Agricultura, 
ganadería, 

pesca, 
acuacultura y la 

extracción 
artesanal de 
piedra bola 

General  

 ($/m2) ($/m2) ($/m2)  

ZONA I $0.39 $0.155 $1.44   

ZONA II $0.94 $0.155 $3.03   

ZONA III $2.01 $0.155 $6.19   

ZONA IV $3.11 $0.155 $9.31   

ZONA V $4.19 $0.155 $12.50   
 

ZONA VI $6.52 $0.155 $18.81   

ZONA VII $8.70 $0.155 $25.11   

ZONA VIII $16.43 $0.155 $47.28   

ZONA IX $21.95 $0.155 $63.06   

ZONA X $44.05 $0.155 $126.27   

ZONA XI         

 Subzona A $19.87 $0.141 $71.41   

 Subzona B $39.89 $0.141 $142.95   

Artículo 232-D-1         

Material         

Grava $16.72       

Arena $16.72       

Arcillas y limos $12.14       

Materiales en greña $13.09       

Piedra bola $14.44       

Otros $5.01       

Artículo 236         

 I         

 Zona 1         

Grava $25.93       

Arena $25.93       

Arcillas y Limos $20.36       

Materiales en Greña $20.36       

Piedra $22.24       

Otros $9.28       

 II         

 Zona 2         
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Grava $16.67       

Arena $16.67       

Arcillas y Limos $12.96       

Materiales en Greña $12.96       

Piedra $14.81       

Otros $5.55       

Artículo 237         
 

 I $6,228.79 $6,229     

 II $9,343.37 $9,343     

 III $9,342.25 $9,342     

Artículo 238         

 I $547,989.74 $547,990     

 II $52,710.58 $52,711     

 III $20,295.89 $20,296     

 IV $16,236.71 $16,237     

 V $10,147.93 $10,148     

 VI $29,869.33 $29,869     

 VII $6,088.76 $6,089     

 VIII $6,088.76 $6,089     

 IX $4,059.17 $4,059     

 X $4,059.17 $4,059     

 XI $1,014.77 $1,015     
 

Artículo 238-C         

 I $35.76 $36     

 II $371.91 $372     

Artículo 240         

 I a) $10,257.50 $10,257     

 I b) $15,386.33 $15,386     

 II $6,748.35 $6,748     

 IV $1,375,090.48 $1,375,090     

 IV a) $66,536.14 $66,536     

 V $1,443.44 $1,443     

 VI $110.28 $110     

 VIII a) $3,296.99 $3,297     

 VIII b) $6,594.08 $6,594     

 IX $13,502.47 $13,502     

Artículo 241         

 I $109.12 $109     

 II $166.96 $167     

Artículo 242         

 I $109.12 $109     

 II $166.96 $167     

Artículo 242-B         

 I $7,867.36 $7,867     

 II $15,735.27 $15,735     

 III $8,101.41 $8,101     
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 IV $16,202.95 $16,203     
 

Artículo 244         

Tabla B         

Cobertura 

Cuota por cada 
kilohertz 

concesionado o 
permisionado 
(1MHz=1000 

KHz)    

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora. 

$1,709.77 
      

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado. 

$253.45 
      

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila. 

$1,076.53 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San 
Pedro, Torreón y Viesca. 

$5,354.47 

      

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Ángeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo. 

$2,079.56 

      
 

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco. 

$867.61 

      

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$148.22 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$100.19 
      

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal. 

$7,787.90 
      

Artículo 244-A         

Tabla B         

Cobertura         

Todos los municipios de los estados de Baja 
California, Baja California Sur y el municipio de San 
Luis Río Colorado del estado de Sonora. 

$413.99 
      

Todos los municipios de los estados de Sinaloa y 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora. 

$61.37 
      

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila. 

$260.67 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San 
Pedro, Torreón y Viesca del estado de Coahuila. 

$1,296.48 

      
 

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 

$503.53 
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Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Ángeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo del estado 
de Jalisco. 

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco. 

$210.07 

      

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$35.89 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$24.25 
      

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal. 

$1,885.68 
      

Artículo 244-B         

Tabla B         

Cobertura 

Cuota por cada 
kilohertz 

concesionado o 
permisionado 
1MHz=1000 

KHz    

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora 

$4,170.61 
      

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado 

$618.25 
      

 

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios de Francisco I. Madero, 
Matamoros, Torreón, San Pedro y Viesca del estado 
de Coahuila 

$2,625.95 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
Torreón, San Pedro y Viesca 

$13,061.08 

      

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 

$5,072.63 

      

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco 

$2,116.33 

      

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 

$361.54 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 

$244.37 
      

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal 

$18,996.89 
      

Artículo 244-C         

Tabla B         
 

Cobertura Cuota por cada    
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kilohertz 
concesionado o 
permisionado 
(1MHz=1000 

KHz) 

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora 

$21,224.70 
      

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado 

$17,967.63 
      

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios de Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila 

$4,800.58 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
Torreón, San Pedro y Viesca 

$8,482.70 

      

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 

$12,509.34 

      

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco 

$6,039.88 

      
 

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 

$10,272.31 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 

$5,024.29 
      

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal 

$17,374.80 
      

Artículo 244-D         

Tabla B         

Cobertura 

Cuota por cada 
kilohertz 

concesionado o 
permisionado 
(1MHz=1000 

KHz)    

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora 

$4,170.61 
      

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado 

$618.25 
      

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila 

$2,625.95 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San 
Pedro, Torreón y Viesca 

$13,061.08 

      

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 

$5,072.63 
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de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco 

$2,116.33 

      

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 

$361.54 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 

$244.37 
      

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal 

$18,996.89 
      

 

Artículo 244-E         

Tabla B         

Cobertura 

Cuota por cada 
kilohertz 

concesionado o 
permisionado 
(1MHz=1000 

KHz)    

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora. 

$4,170.61 
      

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado 

$618.25 
      

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila 

$2,625.95 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, 
Torreón, San Pedro y Viesca 

$13,061.08 

      

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 

$5,072.63 

      

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco 

$2,116.33 

      

Todos los municipios de los Estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 

$361.54 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 

$244.37 
      

 

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal 

$18,996.89 
      

Artículo 244-F         

Tabla B         
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Cobertura 

Cuota por cada 
kilohertz 

concesionado o 
permisionado 
(1MHz=1000 

KHz)    

Todos los municipios de Baja California, Baja 
California Sur y el municipio de San Luis Río 
Colorado del estado de Sonora. 

$917.42 
      

Todos los municipios de Sinaloa y todos los de 
Sonora, excepto el municipio de San Luis Río 
Colorado. 

$136.01 
      

Todos los municipios de los estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios Francisco I. Madero, 
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado 
de Coahuila. 

$577.63 

      

Todos los municipios de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los 
municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San 
Pedro, Torreón y Viesca. 

$2,873.04 

      

Todos los municipios de los estados de Colima, 
Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios 
de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Ángeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo. 

$1,115.83 

      

Todos los municipios de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas 
y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación 
de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los 
Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo 
del estado de Jalisco. 

$465.53 

      
 

Todos los municipios de los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

$79.52 
      

Todos los municipios de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

$53.77 
      

Todos los municipios de los estados de Hidalgo, 
Morelos y Estado de México, y todas las 
delegaciones del Distrito Federal. 

$4,178.75 
      

Artículo 245         

 I $6,876.88 $6,877     

 II $6,876.88 $6,877     

 III $6,876.88 $6,877     

Artículo 245-B         

 I a) $1,403.53 $1,404     

 I b) $526.13 $526     

 II a) $7,201.46 $7,201     

 II b) $3,600.19 $3,600     

 II c) $66,536.32 $66,536     

 II d) $3,600.19 $3,600     

Artículo 245-C         

 I $7,204.41 $7,204     

 II $14,409.37 $14,409     

Artículo 263         

 I $7.56       

 II $11.29       

 III $23.36       

 IV $46.97       
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 V $93.94       

 VI $165.32       

Artículo 277-B         

 I Cuerpos receptores   

 Tipo A Tipo B Tipo C  

  $1.36 $2.00 $2.99   

 II Cuerpos receptores   

  Tipo A Tipo B Tipo C  

  $16.70 $24.55 $36.84   

 III         

Actividad TIPO DE CUERPO RECEPTOR   

  A B C  
 

Descargas de comercio y servicios asimilables a las 
de servicios público urbano Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, suministro de gas 
por ductos al consumidor final; construcción; 
confección de alfombras y similares; confección de 
costales y productos textiles recubiertos de 
materiales sucedáneos; confección de prendas de 
vestir; confección de accesorios de vestir y otras 
prendas de vestir no clasificados en otra parte; 
impresión e industrias conexas; comercio, productos 
y servicios; transportes, correos y almacenamientos; 
transporte por ducto; servicios financieros y de 
seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles; servicios 
profesionales, científicos y técnicos; servicios 
educativos; servicios de salud y de asistencia social; 
servicios de esparcimiento culturales y deportivos y 
otros servicios recreativos; servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 
servicios de reparación y mantenimiento; servicios 
personales, y servicios de apoyo a los negocios 

$2.13 $3.14 $4.69 

  

Descargas preponderantemente biodegradables 
Cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza; industrias alimentaria, de 
bebidas y tabaco; industria de la madera; industria 
del papel, y fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

$5.38 $7.95 $11.91 

  

Descargas preponderantemente no biodegradables 
Minería de minerales metálicos, no metálicos y 
extracción de petróleo y gas; curtido y acabado de 
cuero y piel; fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón; industria química; industria del 
plástico y del hule; fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos; industrias metálicas 
básicas; fabricación de productos metálicos; 
fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de 
equipo de computación, comunicación, medición y 
de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos; fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo de generación de energía 
eléctrica; fabricación de equipo de transporte; 
fabricación de muebles, colchones y persianas, y 
otras industrias manufactureras; manejo de 
desechos y servicios de remediación 

$13.66 $20.14 $30.18 

  

 

Artículo 278. III. Tipo de cuerpo receptor   

Contaminante A B C   

SST $0.00215 $0.00317 $0.00475   

DQO $0.00095 $0.00139 $0.00208   

Artículo 288         

Áreas tipo AAA $75.75 $75     

Áreas tipo AA $72.62 $75     
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Áreas tipo A $61.56 $60     

Áreas tipo B $55.23 $55     

Áreas tipo C $45.78 $45     

Tratándose del pago del derecho… $252.53 $255     

Artículo 288-A         

 I $52.72       

 II $31.62       

 III $8,785.10 $8,785     

Artículo 288-A-1         

Recinto tipo 1 $69.20 $70     

Recinto tipo 2 $51.90 $50     

Recinto tipo 3 $34.60 $35     

Artículo 288-A-2         

 I $15.79 $16     

 II $15.79 $16     

Artículo 288-A-3         

 I $50.71       

 II $50.52       

 III $30.43       

 IV $8,453.26 $8,453     

 segundo párrafo $22,285.81 $22,286     

 V $39,457.02 $39,457     

Artículo 288-B         

 I $1,994.76 $1,995     

 II $5,319.85 $5,320     
 

Artículo 288-C         

 I $2,194.51 $2,195     

 II $4,389.56 $4,390     

Artículo 288-D         

 A         

 I $11,418.74 $11,419     

 II $713.53 $714     

 B         

 I $5,709.29 $5,709     

Artículo 288-D-1         

 A         

 I $10,987.44 $10,987     

 II $71,022.63 $71,023     

 B $5,493.65 $5,494     

Artículo 288-E         

 I $350.83 $351     

 II $526.41 $526     

Artículo 288-F         

 I $219.11 $219     

 II $657.92 $658     
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Artículo 289         

 I         

 Cuotas por kilómetro volado         

 Aeronaves según envergadura Cuota       

 Grandes $9.22       

 Medianas $6.18       

 Pequeñas Tipo B $2.14       

 Pequeñas Tipo A $0.28       

 II         

 Tipo de aeronaves Cuota       

 Con envergadura de hasta 10.0 metros y 
helicópteros 

$122.98 
      

 Con envergadura de más de 10.0 metros $175.70       

y hasta 11.1 metros         

 Con envergadura de más de 11.1 metros y hasta 
16.7 metros 

$263.54 
      

 III         

 Aeronaves según envergadura Cuota       

 Grandes $21,237.09       

 Medianas $14,170.37       

 Pequeñas Tipo B $4,884.53       

 

Atentamente. 

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2018.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Ana 

Margarita Ríos Farjat.- Rúbrica. 


