
Subscretaría de Ingresos

Unidad de Política de Ingesos No Tributarios
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Oficio No. 349-B-038
Ciudad de México, a 4 de febrero de 2016

LIC. LILIANA  ESCOBAR  TREJO
Directora General Adjunta de Finanzas en la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Av. Insurgentes sur 1971, Torre Sur piso 6,
Col. Guadalupe Inn C.P.
01020, México, D.F.

Me refiero a la solicitud identificada con el oficio de solicitud 411-2/035/2016, folio número 2,
número de proceso 176401, gestionada a través del módulo aplicativo DEPAMIN, mediante la cual
solicita  autorización  de  2  nuevas  cuotas  de  aprovechamientos  por  concepto  de  Prestación  de
Servicios.

Sobre el particular, le informo que esta Secretaría con fundamento en los artículos 31, fracción XI de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 38, fracción XXII del Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vigor, 3° del Código Fiscal de la Federación, 10 de la
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, y considerando que los importes
propuestos fueron determinados con base en el costo total del bien o servicio, de acuerdo con la
información que se adjunta a la presente solicitud, autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores cobrar bajo la naturaleza jurídica de aprovechamientos, 2 cuotas de aprovechamientos que se
describen en la tabla adjunta del folio citado.

Los ingresos captados por conceptos que se autorizan a través del presente oficio se podrán destinar a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2016, los ingresos generados por los conceptos autorizados mediante el presente instrumento deberán
concentrarse en la Tesorería de la Federación, a través de las oficinas autorizadas por esta Secretaría,
mediante el sistema de pago electrónico aprobado por el Servicio de Administración Tributaria, bajo
las claves de referencia asignadas por el órgano administrativo competente.

A T E N T A M E N T E
EL JEFE DE LA UNIDAD

EDUARDO CAMERO GODÍNEZ
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