
 

 

Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
 
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.  

 
Cantidades actualizadas en la Ley Federal de Derechos para el año 2020. 

 

 2019 2020 

Artículo 40.- Cuotas a pagar por el trámite, inscripciones, concesiones o autorizaciones que 
se señalan (Servicios Aduaneros).  

  Cuota 

  Sin ajuste Con ajuste 

a) $6,292 $6,478.57 $6,479 

b) $12,766 $13,166.17 $13,166 

c) $12,380 $12,748.16 $12,748 

d) $66,977 $68,965.72 $68,966 

e) $12,786 $13,166.17 $13,166 

f) $10,148 $10,449.32 $10,449 

g) $10,148 $10,449.32 $10,449 

h) $11,163 $11,494.28 $11,494 

i) $6.089 $6,269.60 $6,270 

j) $6,698 $6,896.55 $6,897 

k) $55,753 $57,408.72 $57,409 

l) $77,040 $79,327.76 $79,328 

m) $28,890 $29,747.90 $29,748 

n) $9,760 $10,049.73 $10,050 

ñ) $26,565 $27,353.65 $27,354 

o) $8,974 $9,240.27 $9,240 

p) $8,974 $9,240.27 $9,240 

q) $8,974 $9,240.27 $9,240 

r)  $9,163.79 $9,164 

s)  $3,785.98 $3,786 

t)  $1,730.82 $1,731 

Artículo 42.- Cuotas diarias a pagar por almacenaje en recintos Fiscales. 

I a) $13 $13.18 $13 

I b) $25 $25.68 $26 

I c) $40 $41.62 $42 

III $21 $21.38 $21 



 

 

Artículo 49.- Tasas o cuotas a pagar por el Derecho de Trámite Aduanero. 

III $331 $341.02 $341 

IV $331 $341.02 $341 

V $332 $341.94 $342 

VI $325 $334.40 $334 

VII a) $331 $341.02 $341 

VII b) $315 $323.85 $324 

VII c) $331 $341.02 $341 

VII d) $331 $341.02 $341 

VII e) $319 $328.32 $328 

VIII $3,509 $3,613.56 $3,614 

Artículo 51.- Cuota a pagar por el examen de Agente Aduanal y de mandatario y por la patente 
de Agente Aduanal 

I $10,324 $10,631.10 $10,631 

II $20,646 $21,259.07 $21,259 

III a) $5,044 $5,193.66 $5,194 

III b) $5,044 $5,193.66 $5,194 

IV $16,393 $16,880.39 $16,880 

V  $1,895.67 $1,896 

VI  $2,016.54 $2,017 

Artículo 52.-  Cuota a pagar por cada muestra analizada en laboratorio. 

 $4,554 $4,689.09 $4,689 

Artículo 56.- Cuota a pagar por la exportación o importación de energía eléctrica. 

I a) $114,193 $117,584.71 $117,585 

I b) $149,354 $153,446.19 $153,446 

I c) $220,354 $226,898.63 $226,899 

I d) $932,029 $959,710.48 $959,710 

Artículo 86-A.- Cuotas a pagar por certificados zoosanitarios, fitosanitarios o acuícolas. 

I $111 $114.76 $115 

II $111 $114.76 $115 

III $558 $574.88 $575 

IV $558 $574.88 $575 

V $2,407 $2,478.97 $2,479 

VI $2,407 $2,478.97 $2,479 

VII $21,974 $22,626.32 $22,626 

VIII $1,080 $1,111.68 $1,112 

IX $2,429 $2,501.57 $2,502 

Artículo 90.-   Cuota a pagar por el Certificado de semillas. 

I $412 $423.73 $424 



 

 

II $2 $2.38 $2 

III a) $11,170 $11,501.40 $11,501 

III b) $5,585 $5,750.60 $5,751 

IV $343 $353.37 $353 

V $4 $4.43 $4 

VI $429 $441.89 $442 

Artículo 176-A.-   Cuota a pagar por el permiso de exportación temporal de monumentos 
artísticos por pieza. 

 $53 $54.92 $55 

Artículo 194-F.-   Cuotas a pagar por certificados o autorizaciones de exportación, importación 
o reexportación de especies silvestres. 

B: Por la expedición de permisos, autorizaciones y certificados: 

I $17,920 $18,452.21 $18,452 

II $632 $650.27 $650 

III $752 $773.87 $774 

IV $18,159 $18,698.02 $18,698 

Artículo 194-N-2.-   Cuotas a pagar por el certificado fitosanitario para importar productos y 
subproductos forestales. 

I $1,389 $1,430.50 $1,430 

II $1,111 $1,144.41 $1,144 

III $1,574 $1,621.23 $1,621 

Artículo 194-T-1.-   Cuotas a pagar por la importación y exportación de residuos peligrosos. 

I $2,234 $2,300.00 $2,300 

II $1,049 $1,080.57 $1,081 

Artículo 194-T-4.-   Cuota a pagar por la autorización de la solicitud para importar plaguicidas, 
nutrientes vegetales y sustancias o materiales tóxicos o peligrosos y para exportar materiales 
peligrosos. 

 $1,371 $1,412.09 $1,412 

Artículo 194-U.-   Cuotas a pagar por la verificación del cumplimiento de restricciones no 
arancelarias efectuada por la PROFEPA. 

I $714 $734.96 $735 

II $191 $197.05 $197 

III $198 $204.30 $204 

IV $1,991 $2,327.72 $2,328 

V $4,724 $4,864.77 $4,865 

VI $23 $23.77 $24 

VII $495 $509.64 $510 

VIII $17,782 $18,310.37 $18,310 

Artículo 195-A.-   Cuota a pagar por el permiso para importar plaguicidas, de nutrientes 
vegetales y de sustancias tóxicas. 



 

 

I a) $79,646 $82,011.99 $82,012 

I b) $142,412 $146,641.88 $146,642 

II $18,939 $19,501.87 $19,502 

III a) $11,837 $12,188.67 $12,189 

III b) $17,361 $17,876.70 $17,877 

III c) $22,096 $22,752.18 $22,752 

IV a) $79,066 $81,414.17 $81,414 

IV b) $65,888 $67,845.13 $67,845 

IV c) $46,308 $47,683.30 $47,683 

IV d) $33,383 $34,374.87 $34,375 

IV e) $21,548 $22,188.04 $22,188 

IV f) $6,844 $7,047.54 $7,048 

V $8,700 $8,958.65 $8,959 

VI $1,740 $1,791.27 $1,791 

VII a) $29,650 $30,530.30 $30,530 

VII b) $15,059 $15,506.68 $15,507 

VII c) $6,483 $6,675.66 $6,676 

VII d) $2,504 $2,578.12 $2,578 

VII e) $1,655 $1,704.38 $1,704 

VII f) $4,098 $4,219.35 $4,219 

VII g) $4,071 $4,191.92 $4,192 

VIII $12,299 $12,664.40 $12,664 

IX $5,051 $5,201.47 $5,201 

X $11,810 $12,160.45 $12,160 

XI $5,413 $5,573.54 $5,574 

XII $246,035 $253,342.53 $253,343 

XIII $3,054 $3,145.19 $3,145 

Artículo 195-G.-   Cuotas a pagar por el permiso sanitario previo de importación o exportación. 

I a) $5,051 $5,201.47 $5,201 

I b) $945 $973.49 $973 

I c) $2,244 $2,310.41 $2,310 

I d) $337 $347.05 $347 

II a) $5,237 $5,392.72 $5,393 

II b) $5,237 $5,392.72 $5,393 

II d) $316 $325.39 $325 

III a) $2,236 $2,302.48 $2,302 

III b) $2,236 $2,302.48 $2,302 



 

 

III c) $316 $325.39 $325 

III d) $316 $325.39 $325 

IV a) $2,236 $2,302.48 $2,302 

IV c) $316 $325.39 $325 

V a) $10,201 $10,503.92 $10,504 

V b) $10,201 $10,503.92 $10,504 

V c) $287 $295.27 $295 

V d) $287 $295.27 $295 

Artículo 195-H.-   Cuotas a pagar por el certificado sanitario de exportación. 

I $1,080 $1,112.00 $1,112 

II $1,753 $1,805.57 $1,806 

III $810 $833.91 $834 

Artículo 195-J.-   Cuotas a pagar por establecimientos que exportan insumos para la salud. 

I $8,538 $8,791.50 $8,791 

II $351 $361.04 $361 

III $351 $361.04 $361 

ARTÍCULO 195-T.-   Cuota a pagar por la importación o exportación de armas y cartuchos. 

A.-  Por la expedición o revalidación de cada uno de los siguientes permisos generales: 

II $8,102 $8,342.28 $8,342 

B.-   Por la expedición de cada uno de los siguientes permisos ordinarios: 

I $5,607 $5,773.62 $5,774 

III $2,525 $2,599.55 $2,600 

IV $2,653 $2,731.69 $2,732 

C.-   Por la expedición de cada uno de los siguientes permisos extraordinarios: 

I $5,034 $5,183.16 $5,183 

III $1,015 $1,044.91 $1,045 

V $2,525 $2,599.55 $2,600 

VI $2,653 $2,731.69 $2,732 

Artículo 195-U.-   Cuota a pagar por la importacion o exportación de explosivos y sustancias 
químicas. 

A.-   Por la expedición o revalidación de cada uno de los siguientes permisos generales: 

I $14,982 $15,427.34 $15,427 

II $14,982 $15,427.34 $15,427 

III $15,276 $15,730.19 $15,730 

IV $2,171 $2,234.97 $2,235 

V $348 $357.89 $358 

Segundo párrafo $4,505 $4,638.79 $4,639 

B.-  Por la expedición de cada uno de los siguientes permisos ordinarios: 

I $1,318 $1,357.02 $1,357 



 

 

II $5,116 $5,267.54 $5,268 

II a) $5,116 $5,267.54 $5,268 

C.-   Por la expedición de cada uno de los siguientes permisos extraordinarios: 

I $14,982 $15,427.34 $15,427 

II $5,116 $5,267.54 $5,268 

III $1,318 $1,357.02 $1,357 

Artículo 195-V.-   Cuota a pagar por el transporte de explosivos o sustancias químicas. 

I $15,217 $15,668.87 $15,669 

II a) $197 $203.01 $203 

II b) $2,271 $2,338.38 $2,338 

III $15,087 $15,534.66 $15,535 

 


