
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Desde el 2013 no se han modificado los fundamentos que rigen la 
Ley Federal de Derechos, para efectos de los cobros que realiza 
PROFECO al amparo de los articulos 10 y 11 de la Ley Federal 
sobre Metrologia y Normalizacion; 9º de su reglamento y 21 
fraccion I del reglamento interior de la SECRETARIA DE 
ECONOMIA, por tal razon los cobros autorizados para este año 
2016 siguen siendo los mismos que el año pasado.  
 
Hemos tenido una platica con la Lic. Judith Rosario Sanchez 
quien funge como directora del departamento de Pesas y Medidas de Profeco y nos informa los siguientes 
puntos: 
 

a. Que los costos estan vigentes en ENERO porque es probable que en meses subsecuentes puedan 
incrementarse las tarifas. 

b. Existen calibradores llamados UVAS que son particulares autorizados por la Secretaria de Economia 
que tienen como funcion realizar recorridos por todas las ciudades calibrando los equipos sin 
embargo el costo que cobran ellos es mayor a las tarifas de la Profeco. Este recorrido lo empiezan a 
realizar a partir de la segunda quincena del mes de Enero. 

c. Las basculas cuya antigüedad sea mayor a 10 años  las calibrara solo las UVAS y sera de 2 veces al 
año. 

d. Las basculas prototipo cuyo modelo y año esten en el listado que tiene la PROFECO y que estan 
dentro de la NOM 10 solo se calibraran una vez entre el periodo de Enero a Mayo. 

 
Por lo anterior, los instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es 
obligatoria,  y deberá realizarse durante el periodo de Enero a Mayo de este año son los siguientes: 
 
1.  Instrumentos para pesar de bajo, mediano y alto alcance de medición. 

2. Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 

3. Medidores para gas natural o L.P. con capacidad máxima de 16 m3/h con caída de presión  máxima de 200 

Pa (20, 40 mm de columna de agua). 

4. Relojes registradores de tiempo. 

5. Taxímetros. 

6. Contratos de Adhesión. 
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Concepto de servicio Tarifa I.V.A. Total 

Báscula de 0 a 100 kgs 191.00 30.56 221.56 

Básculas de 101 hasta 5,000 kgs 293.00 46.88 339.88 

Báscula de 5,001 hasta 20,000 kgs 1,706.00 272.96 1,978.96 

Báscula de 20,001 kgs en adelante 3,429.00 548.64 3,977.64 

Auto tanque 1,621.00 259.36 1,880.36 

Medidores para gas 1,089.00 174.24 1,263.24 

Reloj checador 162.00 25.92 187.92 

Bomba despachadora de combustible 
(gasolineras) 

302.00 48.32 350.32 

Medida para líquidos 193.00 30.88 223.88 

Hologramas 53.00 8.48 61.48 

Tanque vertical (realizado por PEMEX) 787.00 125.92 912.92 

Longímetros 160.00 25.60 185.60 

Medidores de alto flujo 1,797.00 287.52 2,084.52 

Contratos de adhesión 677.00 108.32 785.32 

 
Este tramite puede realizarlo a traves de la pagina: www.pagos.profeco.gob.mx o bien acudiendo a las 
oficinas de PROFECO ubicadas en la calle de CANOVAS No. 2 , Colonia Centro de esta Ciudad de Xalapa 
Veracruz con teléfonos 8-18-88-00 y 8-17-37-96 Ext. 18 en el departamento de VERIFICACION  con la Sra. 
Monica Andrade para seguir el siguiente procedimiento: 
 

 Llenar solicitud en original (anexa copias RFC e identificación). 

 Informar de forma detallada la MARCA y MODELO del instrumento para evitar pagos dobles 
ya que Profeco verifica que estos instrumentos se encuentren dentro de su catalogo y lleven 
a cabo la calibracion sin contratiempos. 

 Obtener comprobante de pago. 

 Pagar en el banco. 

 Regresar a PROFECO para asignación del verificador. 
 

Recuerde que es NECESARIO colocarle el holograma al instrumento verificad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 

www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 
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