
 
 
 
 
 
 

Not a: El present e document o se da a conocer en la página de Int ernet  del SAT en t érminos de la regla 1.8.  
 
 

A nex o 27 de la Resolución M iscelánea Fiscal par a 2016  

Cont enido  

 

Cuot as act ualizadas del Der echo de Ex plor ación de Hidr ocar bur os y  del Im puest o por  la 
A ct iv idad de Ex plor ación y  Ex t r acción de Hidr ocar bur os que est ablece la Ley  de Ingr esos sobr e 

Hidr ocar bur os y  su Reg lam ent o v igent es a par t ir  del 1 de ener o de 2016 

 
Not a: Los t ext os y líneas de punt os que se ut ilizan en est e Anexo t ienen la f inalidad exclusiva de 

orient ar respect o de la ubicación de las cant idades y no crean derechos ni est ablecen 
obligaciones dist int as a las cont enidas en las disposiciones f iscales. 

 

I. Conforme a la regla 10.20., se dan a conocer las cuot as act ualizadas del Derecho de Exploración de 
Hidrocarburos y del Impuest o por la Act ividad de Exploración y Ext racción de Hidrocarburos previst os en 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglament o, est ablecidas en los art ículos que se precisan en 
dicha regla, aplicables a part ir del 1 de enero de 2016. 
 
 
A r t ícu lo 45.-  ....................... 
 

I. Durant e los primeros 60 meses de 
vigencia de la Asignación 

1,175.42 pesos por kilómet ro cuadrado 

II. A part ir del mes 61 de vigencia de la 
Asignación y en adelant e 

2,810.78 pesos por kilómet ro cuadrado 

 
 
A r t ícu lo 55.-  ...................... 
 
I. Durant e la fase de exploración 1,533.15 pesos, y 
 
II. Durant e la fase de ext racción 6,132.60 pesos. 
 

................................................................................................................................................... 
 
 

At ent ament e. 
 
Ciudad de México a   de 2016 
 
 
El Jefe del Servicio de Administ ración 
Tribut aria 
 
Arist ót eles Núñez Sánchez 


