
ANEXO 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 

Contenido 

Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2018 

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 $19.42 $19   

II $164.73 $165    

III $11.40 $11    

IV $118.87 $119    

V $536.07 $536    

VI $164.73 $165    

Artículo 192       
I $3,894.27 $3,894   
II $5,333.52 $5,334   
III $1,777.74 $1,778   
IV $1,991.46 $1,991   
V $3,589.43 $3,589   
Artículo 192-A       
I $1,649.79 $1,650   
II $1,650.66 $1,651   
III $5,039.78 $5,040   
IV $5,303.98 $5,304   
V $1,991.46 $1,991   
Artículo 192-B       
I $5,156.00 $5,156   
Artículo 192-C       
III $381.92 $382   
IV $194.40 $194   
V $307.49 $307   
Artículo 192-F $7,217.75 $7,218   
Artículo 194-C       
I $4,126.27 $4,126   
II $402.00 $402   
III a) $515.58 $516   
III b) $644.42 $644   
III c) $721.87 $722   
IV a) 1. $429.43 $429   
IV a) 2. $85.41 $85   
IV b) 1. $429.43 $429   



IV b) 2. $8,596.29 $8,596   
IV b) 3. $603.69 $604   
IV c) $214.27 $214   
Artículo 194-C-1 $128.60 $129   
Artículo 194-D       
I $2,496.63 $2,497   

Artículo 223         

A         

Zona de disponibilidad Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas     

1 $16.2018 $21.8314     

2 $7.4589 $8.4505     

3 $2.4457 $2.9425     

4 $1.8701 $2.1389     

  

B. I. c)         

Zona de disponibilidad Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas     

1 $481.52 $502.64     
2 $230.94 $231.76     
3 $115.33 $130.65     
4 $57.42 $60.91     

En aquellos casos en que...         

Zona de disponibilidad Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas     

1 $963.03 $1,005.28     
2 $461.90 $463.53     
3 $230.66 $261.32     
4 $114.82 $121.81     

B. II $5.5666 
     

B. III         

Zona de disponibilidad Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas     

1 $4.0029 $4.3954     
2 $1.9971 $2.0361     
3 $0.9171 $1.0114     
4 $0.4252 $0.4636     

B. IV         

Zona de disponibilidad Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas     

1 $11.9310 $14.1335     
2 $6.6586 $6.9629     
3 $3.1059 $3.4153     



4 $1.2809 $1.5250     
C         
Zona de disponibilidad 1 a 4 $0.1837 

     
Artículo 223 Bis         
A         

  

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $2.9401     

2 $1.6125 $1.3537   

3 $1.0846 $0.6286 $0.4438  

4 $1.0348 $0.5692 $0.3468 $0.3394 

B. I         
Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $87.39     

2 $49.06 $41.92   

3 $36.20 $24.11 $20.93  

4 $30.92 $17.57 $12.03 $10.41 

  

B. II         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $1.0101     

2 $1.0101 $1.0101   

3 $1.0101 $1.0101 $1.0101  

4 $1.0101 $1.0101 $1.0101 $1.0101 

B. III         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $0.7265     

2 $0.4176 $0.3625   

3 $0.2969 $0.1984 $0.1664  

4 $0.2527 $0.1449 $0.0917 $0.0771 

B. IV         

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $2.1651     



2 $1.3361 $1.2083   

3 $0.9217 $0.6676 $0.5636  

4 $0.7540 $0.4707 $0.2912 $0.2325 

C         

  

Zona de disponibilidad exportadora Zona de disponibilidad importadora 

ZD 1 2 3 4 

1 $0.0308     

2 $0.0308 $0.0308   

3 $0.0308 $0.0308 $0.0308  

4 $0.0308 $0.0308 $0.0308 $0.0308 

Artículo 232         

I $3.2138       

IV $0.0505       

V $3.2595       

VI $3.2674       

VII $0.1288       

IX $301.79 $302     

X $875.36 $875     

XI a) $78.32 $78     

XI b) $861.54 $862     

XI c) $54.82 $55     

  

Artículo 232-C         
Zonas         

  Protección u 
Ornato 

Agricultura, 
ganadería, 

pesca, 
acuacultura y la 

extracción 
artesanal de 
piedra bola 

General   

  ($/m2) ($/m2) ($/m2)   
ZONA I $0.37 $0.148 $1.38   
ZONA II $0.90 $0.148 $2.89   
ZONA III $1.92 $0.148 $5.91   
ZONA IV $2.97 $0.148 $8.89   
ZONA V $4.00 $0.148 $11.94   
ZONA VI $6.23 $0.148 $17.96   
ZONA VII $8.31 $0.148 $23.98   
ZONA VIII $15.69 $0.148 $45.15   

ZONA IX $20.96 $0.148 $60.22   



ZONA X $42.07 $0.148 $120.59   

ZONA XI         
Subzona A $18.98 $0.135 $68.20   

Subzona B $38.10 $0.135 $136.52   

Artículo 232-D-1         
Material         
Grava $15.97       
Arena $15.97       
Arcillas y limos $11.59       
Materiales en greña $12.50       
Piedra bola $13.79       
Otros $4.78       
Artículo 236         
I         
Zona 1         
Grava $24.76       

  

Arena $24.76       
Arcillas y Limos $19.44       
Materiales en Greña $19.44       
Piedra $21.24       
Otros $8.86       
II         
Zona 2         
Grava $15.92       
Arena $15.92       
Arcillas y Limos $12.38       
Materiales en Greña $12.38       
Piedra $14.14       
Otros $5.30       
Artículo 237         
I $5,948.61 $5,949     
II $8,923.09 $8,923     
III $8,922.02 $8,922     
III $22.31       
IV $44.86       
V $89.71       
VI $157.88       
Artículo 277-B         
I Cuerpos receptores   

 Tipo A Tipo B Tipo C   

  $1.30 $1.91 $2.86   
II Cuerpos receptores   

 Tipo A Tipo B Tipo C   



  $15.95 $ 23.45 $35.18   
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 

$2.03 $3.00 $4.48 

  

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 

$5.14 $7.59 $11.37 

  

Descargas preponderantemente no 
biodegradablesMinería de minerales metálicos, no 
metálicos yextracción de petróleo y gas; curtido y 
acabado decuero y piel; fabricación de productos 
derivados delpetróleo y del carbón; industria química; 
industria delplástico 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 

$13.05 $19.23 $28.82 

  

  

Artículo 278. III. Tipo de cuerpo receptor   

Contaminante A B C   

SST $0.00205 $0.00303 $0.00454   

DQO $0.00091 $0.00133 $0.00199   

Artículo 288         



Áreas tipo AAA $72.34 $70     
Áreas tipo AA $69.35 $70     
Áreas tipo A $58.79 $60     
Áreas tipo B $52.75 $55     
Áreas tipo C $43.72 $45     
Tratándose del pago del derecho... $241.17 $240     
Artículo 288-A         
I $50.35 

     
II $30.20       

III $8,389.93 $8,390     
Artículo 288-A-1         
Recinto tipo 1 $66.09 $65     
Recinto tipo 2 $49.57 $50     
Recinto tipo 3 $33.04 $35     
Artículo 288-A-2         
I $15.08 $15     
II $15.08 $15     
Artículo 288-A-3 

       
I $48.43       
II $48.25       
III $29.06       
IV $8,073.02 $8,073     
segundo párrafo $21,283.36 $21,283     
V $37,682.19 $37,682     

  

Artículo 288-B         
I $1,905.03 $1,905     
II $5,080.56 $5,081     
Artículo 288-C         
I $2,095.80 $2,096     
II $4,192.11 $4,192     
Artículo 288-D         
A         
I $10,905.11 $10,905     
II $681.43 $681     
B         
I $5,452.48 $5,452     

Artículo 288-D-1         
A         
I $10,493.21 $10,493     
II $67,827.93 $67,828     
B $5,246.54 $5,247     
Artículo 288-E         



I $335.05 $335     
II $502.73 $503     
Artículo 288-F         
I $209.25 $209     
II $628.33 $628     
Artículo 289         
I         
Cuotas por kilómetro volado         
Aeronaves según envergadura Cuota       
Grandes $8.81       
Medianas $5.90       
Pequeñas Tipo B $2.04       
Pequeñas Tipo A $0.27       
II         
Tipo de aeronaves Cuota       

Con envergadura de hasta 10.0 metros y helicópteros $117.45       
Con envergadura de más de 10.0 metros $167.80       
y hasta 11.1 metros         
Con envergadura de más de 11.1 metros y hasta 16.7 
metros $251.69 

      
III         
Aeronaves según envergadura Cuota       
Grandes $20,281.82       
Medianas $13,532.97       
Pequeñas Tipo B $4,664.82    
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