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TRÁMITES PARA INCORPORAR AL SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO E5CINCO 

TARIFAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023 

NOMBRE DEL TRÁMITE 
COSTO EN 

PESOS  
CLAVE DE 

DEPENDENCIA 
CLAVE DE 

REFERENCIA 
CADENA DE LA 
DEPENDENCIA 

Expedición de copias certificadas 
sujetas a pago de derechos, 

conforme al art. 5 de la Ley Federal 
de Derechos. 

$25.00 25 254001153 06010010000000 

Pago de cuotas de inspección y 
vigilancia de las Sociedades 
Controladoras de Grupos 
Financieros, conforme los artículos 
30 y 31, fracciones III de la Ley 
Federal de Derechos. 

$897,540.00 25 254000218 06C0508SCGF000 

Autorización definitiva de agentes 
de seguros o de fianzas. - Que 
operan con base en contratos 
mercantiles. 

$4,294.00 25 254000218 0601007A000000 

Autorización definitiva de agentes 
de seguros o de fianzas. - 
Empleados. 

$4,294.00 25 254000218 0601007B000000 

Autorización definitiva de agentes 
de seguros o de fianzas. - 
Apoderados de agente de seguros 
y/o de fianzas persona moral. 

$4,294.00 25 254000218 0601007C000000 

Refrendo de autorización de 
agentes de seguros o de fianzas. - 
Que operan con base en contratos 
mercantiles. 

$2,247.00 25 254000218 0601008A000000 

Refrendo de autorización de 
agentes de seguros o de fianzas. - 
Empleados. 

$2,247.00 25 254000218 0601008B000000 

Refrendo de autorización de 
agentes de seguros o de fianzas. - 
Apoderados de agente de seguros 
y/o de fianzas persona moral. 

$2,247.00 25 254000218 0601008C000000 

Autorización provisional de 
agentes de seguros. $2,731.00 25 254000218 06010090000001 

Autorización provisional de 
agentes de fianzas. $2,732.00 25 254000218 06010090000002 

Examen de acreditación de la 
capacidad técnica 

$981.00 25 254000218 06010100000000 

Autorización para la designación de 
agentes mandatarios en seguros y 
fianzas. 

$211.00 25 254000218 06010110000000 

Autorización de apoderados de 
intermediarios de reaseguro. 

$4,294.00 25 254000218 06010150000000 

Por reposición de constancias o 
duplicados de las misma. 
(duplicados de cédulas de 
autorización de agentes o 
apoderados de agente persona 
moral ). 

$212.00 25 254001153 06010230000000 
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Expedición de duplicados de 
cédulas de autorización de 
apoderados de intermediarios de 
reaseguro. 

$212.00 25 254001153 06010280000000 

Refrendo de autorización de 
apoderados de intermediarios de 
reaseguro. 

$2,247.00 25 254000218 06010290000000 

Autorización de agentes de 
seguros persona moral. 

$13,655.00 25 254000218 06010130000000 

Autorización de agentes de fianzas 
persona moral. $13,653.00 25 254000218 06015160000000 

Autorización como intermediario 
de reaseguro. 

$13,655.00 25 254000218 06010140000000 

Acreditación de conocimientos de 
actuarios mediante examen, en 
materia de seguros y de fianzas. 

$1,984.00 25 254000218 06010370000000 

Presentación del examen de 
evaluación y certificación de la 
capacidad de los empleados o 
apoderados de la persona moral 
que celebren con el público 
operaciones de promoción o venta 
de productos de seguros. 
Conforme al artículo 30-D 

$869.00 25 254000218 0601016D000000 

Reexpedición de credencial de 
servicios médicos, por parte del 
personal de la CNSF. 

 $100.00 25 256000271 06C0504CREDMED 

Reexpedición de credencial 
magnética de acceso al edificio, por 
parte del personal de la CNSF. 

 $150.00 25 256000271 06C0505CREDACC 

Publicaciones elaboradas por la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. 

Variable 25 256000727 06C0506PUBLI00 

Pago de cuotas de inspección y 
vigilancia de las compañías 
aseguradoras y sociedades 
mutualistas de seguros, conforme 
al art. 30 de la Ley Federal de 
Derechos. 

Variable 25 254000218 06C0500ASEG000 

Pago de cuotas de inspección y 
vigilancia de los Intermediarios de 
Reaseguro, conforme al art. 30, 
fracción V de la Ley Federal de 
Derechos. 

$11,247.00 25 254000218 06C0501INRE000 

Pago de cuotas de inspección y 
vigilancia de las Oficinas de 
Representación de 
Reaseguradoras Extranjeras, 
conforme al art. 30, fracción VI de la 
Ley Federal de Derechos. 

$6,748.00 25 254000218 06C0502ORRE000 

Pago de cuotas de inspección y 
vigilancia de las Instituciones de 
Fianzas, conforme al art. 31 de la Ley 
Federal de Derechos. 

Variable 25 254000218 06C0503AFZS000 
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Multas: Las impuestas 
administrativamente por la CNSF, 
correspondientes a sanciones por 
infracciones previstas en la LISF;  así 
como a las disposiciones que de 
ella emanen. 

Variable 25 257000098 06C0507MTAS000 

Prueba del examen de acreditación 
de la capacidad técnica (área de 
conocimiento) 

$507.00 25 254000218 0601010P000000 

Enajenación de bienes muebles 
inventariados 

Variable 25 256000119 06C0509RTFE000 

Por la expedición de copias simples 
u hojas impresas por medio de 
dispositivo informático, tamaño 
carta u oficio.  

$1.00 25 256000754 06C0510AIPINF0 

Por la aplicación de penas 
convencionales por 
incumplimiento en las condiciones 
de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
celebrados con la CNSF. 

Variable 25 257000231 06C0517PCONV01 

Por el estudio, trámite de la 
solicitud y, en su caso, el 
otorgamiento del reconocimiento 
como organización aseguradora u 
organización afianzadora 

$48,957.00 25 254000218 0601511ETOR001 

Por el estudio, trámite de la 
solicitud y, en su caso, la 
autorización para el 
establecimiento de oficinas de 
representación de Reaseguradoras 
Extranjeras. 

$29,642.00 25 254000218 0601512ETOR002 

Por el estudio y trámite de la 
solicitud de autorización para la 
constitución y operación de 
instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros 
o instituciones de fianzas. 

$60,858.00 25 254000218 0601513ETAC001 

Por la autorización para la 
constitución y operación de 
instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros 
o instituciones de fianzas. 

$91,288.00 25 254000218 0601514ACO0001 

Por la emisión del dictamen para el 
inicio de operaciones de 
instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros 
o instituciones de fianzas 

$165,375.00 25 254000218 0602515DIOP001 
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