
De conformidad con las reformas a la Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio 2014, se 

establece un nuevo concepto en el artículo 29 fracción XXVI que a la letra dice: 

XXVI. Por el estudio, trámite y, en su caso, emisión o renovación del dictamen técnico en materia 

de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en 

los supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los 

centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no 

reguladas para obtener su registro: ……………………………………………….…….…………............. $20,000.00 

Así mismo el artículo tercero fracción VI de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL 

DE DERECHOS, establece: 

VI.   Los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no 

reguladas que paguen el derecho a que se refiere el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de 

Derechos, dentro de los primeros tres meses del ejercicio fiscal, por los servicios de inspección y 

vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pagarán únicamente el 70% de la 

cuota establecida en la fracción XXVI del artículo 29 de dicho ordenamiento. 

Artículo 29-E, Fracción VII: 

VII. Cada sociedad que pertenezca al sector de centros cambiarios, transmisores de dinero o 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas a que se refiere la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, pagarán por concepto de supervisión del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 95 Bis de la citada ley, la cuota de 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… $31,083.00 

Derivado de lo anterior, las entidades que paguen el derecho por inspección y Vigilancia dentro del 

primer trimestre del presente ejercicio ($31,083.00), tendrán un descuento del 30% en el pago por 

el estudio y trámite y, en su caso, emisión o  renovación del dictamen técnico que tiene un costo 

de …………………………………………………………………………………………………………………………………$20,000.00. 

Es decir, pagarán por concepto de inspección y vigilancia un importe de $29,529.00 y por concepto 

de estudio y trámite……………………………………………………………………………………………………… $14,000.00. 

Cabe mencionar que en el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 

publicado en el D.O.F. del 10 de enero de 2014, menciona lo siguiente: 

Artículo 86 Bis.- Los centros cambiarios y transmisores de dinero deberán tramitar ante la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo a su registro, la emisión de un dictamen técnico 

en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen 

ubicarse en los supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para 

tales efectos, la Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que se incluyan, entre 

otros, el procedimiento y plazos para la solicitud, realización de observaciones y resolución 

otorgando o negando el dictamen o, en su caso, su renovación. 


