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Asunto: Pago de derechos del registro en el Esquema de Certificación de Empresas.	
	
El pasado 4 de agosto del presente año, el Servicio de Administración Tributaria publicó en su portal, 
la nota informativa “Pago de derechos del registro en el Esquema de Certificación de Empresas”, junto 
con un ejemplo de la determinación de éstos, un simulador y un formato de hoja de ayuda. 
 
Se hace mención, al artículo 40, primer párrafo, inciso m), segundo y tercer párrafos, de la Ley Federal 
de Derechos (LFD), las empresas que obtengan la Inscripción al Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas, deben realizar el pago de derechos conforme a la cuota vigente en el año 
en que se autorice su inscripción o su renovación, así como cada año en que la misma tenga vigencia, 
tomando como referencia para efectuar dicho pago, el día y mes de la fecha en que se otorgó la 
autorización o renovación de que se trate.  

Para saber el importe que se debió́ pagar, se atenderá́ a las cuotas vigentes en el año en que el mismo 
se debe realizar. A continuación, se presenta una tabla encontrada en la misma nota, la cual contiene 
las cuotas vigentes en los últimos seis años: 

EJERCICIO CUOTA 
2015 $ 24,506.67 
2016 $ 25,048.27 
2017 $ 25,874.86 
2018 $ 27,590.36 
2019 $ 28,889.87 
2020 $ 29,747.90 

Se efectuará el pago, de manera retroactiva y se deberá partir del importe de la cuota vigente en el 
año que debió realizarse el pago, actualizar dicho importe y calcular los recargos aplicables conforme 
a los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación. 

Adjunto al presente boletín encontrarán la nota informativa emitida por el SAT. 

 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
http://omawww.sat.gob.mx/pdec/Paginas/index.html 


