
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, Y PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, RECIBIDA DEL DIPUTADO CLEMENTE 

CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2017 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, en materia de protección de los usuarios de los servicios financieros, con base en la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

I. Según un artículo de Forbes el crédito en México es exageradamente caro para todos, ricos y pobres 

por igual, la regulación es escasa y laxa, hay poca competencia y una moneda históricamente volátil. 

Los créditos no son un canal para aumentar los ingresos y por el contrario generan un esquema de 

mayor consumo y por lo tanto endeudamiento.1 

En junio en 2016, los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) revelaron 

que al menos el 55 por ciento de los mexicanos pide créditos para cubrir sus necesidades económicas 

básicas.2 Los datos revelan un círculo vicioso, demostrando que para muchos mexicanos las 

posibilidades de ahorrar son inexistentes con el actual salario mínimo, y se ven orillados a solicitar 

créditos que posteriormente no podrán pagar, nuevamente viéndose obligados a solicitar un nuevo 

crédito para pagar el anterior, y así sucesivamente. 

La misma encuesta señalo las malas experiencias con instituciones financieras en el pasado, entre las 

principales razones por las cuales al menos 42.6 millones de adultos no desean recurrir a servicios 

financieros.3 Lo anterior los hace presa fácil de préstamos inmediatos, tanto legales como ilegales 

(según la encuesta 60 por ciento de los mexicanos recurren a préstamos ilegales), los cuales acarrean 

altos niveles de interés y por lo tanto no ofrecen un alivio a la deuda y por el contrario aumenta su 

nivel de endeudamiento. 

II. La educación financiera continúa siendo un problema entre la población mexicana, el mismo se 

ve agravado por la falta de claridad en las condiciones que las instituciones financieras. Según Erika 

Soto, gerente de Estudios Técnicos y Análisis de Principal Financial Group, la información y 

conceptos que representan las instituciones financieras sobre sus productos son muy complejos y el 

consumismo y la poca previsión del futuro relega el ahorro.4 

El estudio “La deuda de tarjetas de crédito y la compra compulsiva” realizado en la Universidad del 

Sureste de Indiana demostró que existe una correlación significativa entre mayor conocimiento 

financiero y menor gasto compulsivo a través de tarjetas.5 Para el primer trimestre de 2016 el 

promedio de las deudas de tarjeta de crédito era de 137 mil pesos según Resuelve tu Deuda, empresa 

reparadora de adeudos6 , cifra que es alarmante en un país como México que mantiene un salario 

mínimo bajo y donde el Buró de Entidades Financieras indicó que hay instituciones que aplican un 

Costo Anual Total (CAT) máximo de entre 95 por ciento y más de 113 por ciento, por lo que al sumar 



la deuda, los intereses, comisiones y cargos por los beneficios que ofrecen los bancos, los usuarios 

podrían pagar más del doble del préstamo original al término de un año.7 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Educación Financiera 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el 24 por ciento de las personas pagan el mínimo o menos de este y un 

porcentaje similar ha tenido problemas de retraso en los pagos una o varias veces en el último año. 

Cuando las deudas superan 40 o 50 por ciento del ingreso de una persona se tiende a descuidar 

necesidades básicas como educación, salud o alimentación.8 

En este sentido las personas generalmente no tienen una idea clara de su nivel de endeudamiento, del 

plazo que podría tomar el liquidar sus deudas o del alto precio que están pagando por financiar sus 

gastos. Lo anterior, hace necesaria la existencia de un mecanismo que permita a los usuarios de 

tarjetas de crédito visualizar de forma clara su nivel de endeudamiento y el costo del mismo, esto 

como un medio para crear conciencia de la verdadera situación financiera del individuo, 

permitiéndole optar por decisiones financieras más acertadas. 

III. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros más de 107 mil personas fueron víctimas de fraudes telefónicos o vía electrónica, los 

mismos se dispararon 20 por ciento en el último año. Dichos fraudes implicaron un daño económico 

de alrededor de 2 mil 35 millones de pesos en 2016, de los cuales sólo fue posible recuperar un 

máximo de 12 por ciento del total del daño económico.9 

En México existen un par de unidades de policías cibernéticos cuya labor reside en detectar y prevenir 

amenazas, entre ellas se encuentra la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Ciudad de México, 

la división científica y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía 

Federal. Sin embargo, no existe el marco jurídico adecuado para lidiar con esta amenaza de manera 

efectiva y coordinada.10 

Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte expreso que “donde se dan 

más los fraudes es afuera de los bancos, donde no podemos proteger”, según su percepción se debe 

trabajar para hacer comprender a la gente que no deben dar información personal a nadie, ya que los 

bancos nunca solicitaran claves a sus clientes.11 

Estos riesgos se agravan en la medida que los delincuentes cuentan con información parcial de los 

usuarios, de esta forma incrementando sus posibilidades de convencimiento y éxito en la sustracción 

de información que posteriormente les permita tener acceso a los recursos financieros de las víctimas. 

En este sentido el resguardo de la información se vuelve de vital importancia para resguardar el 

patrimonio y seguridad de los clientes de servicios financieros. 

IV. Cabe mencionar que otro problema al que se enfrentan los usuarios de las instituciones financieras 

es la relación con los despachos de cobranza que al momento de cumplir con su función incurren en 

prácticas que se encuentran al margen de la ética profesional que deben seguir, violentando en sus 

múltiples formas los derechos de los ciudadanos. 

Dichas prácticas se materializan en amenazas de privación de la libertad, llamadas telefónicas en 

horas no hábiles, solicitudes de pago de una deuda a menores de edad o adultos mayores, el uso de 

conductas agresivas y de palabras altisonantes, cobrar una deuda finiquitada o una deuda que no es 

del usuario. 



Asimismo, también envían cartas de embargos extra judiciales con la intención de infundir medio a 

un deudor, y que estas cartas son una amenaza concreta ya que, los usuarios no saben que un embargo 

se realiza por medio de un procedimiento mercantil o civil de acuerdo a la naturaleza de cómo se 

contrajo la deuda, debiéndose decretar por un juez en todos los casos. 

Bien es cierto, que las instituciones financieras tienen el derecho de cobrar y recuperar dicho crédito 

o financiamiento otorgado, sin embargo, estas solapan los procedimientos que los despachos de 

cobranza realizan, a pesar de que sus gestiones no se apegan a los ordenamientos jurídicos existentes 

y trasgreden la privacidad de las personas. 

V. Las múltiples formas en como las instituciones financieras han lucrado con los derechos de sus 

usuarios han tenido como consecuencia que la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef) en su más reciente reporte de actualización del Buró de Entidades 

Financieras (BEF) para el primer trimestre del presente año, reflejó que tan solo en dicho periodo, se 

registraron 2 millones 123 mil 952 reclamaciones al Sistema Financiero Mexicano, superando la cifra 

total de 2016 que fue de 1 millón 882 mil 86 reclamaciones.12 

Cabe mencionar que los reclamos más frecuentes fueron: 

• Posibles fraudes con 1 millón 506 mil 105. 

• Posible robo de identidad con 19 mil 4. 

• Banca remota con 827,198. 

• Comercio electrónico con 579,649. 

• Banca móvil con 9 mil 519. 

• Movimientos Operativos de la Banca con 554 mil 855. 

A su vez, en dicho reporte la Condusef señala que el estado con mayor índice de reclamación es la 

Ciudad de México con 839 mil 540 reclamos y que los sectores que más quejas recibieron fueron los 

bancos con 1 millón 258 mil 455, seguido de los Burós de Crédito (SIC) con 75 mil 739. 

Resulta fundamental señalar que la Condusef a través del BEF también dio a conocer que algunas 

Instituciones con la finalidad de promover la educación financiera se sumaron a un proceso de 

difusión nacional, el cual se mide bajo la escala que consta de: la impresión de material educativo; 

replicar a sus clientes el boletín electrónico “Consejos para tu bolsillo”; publicar en su página web un 

banner vinculado al micrositio “Educa Tu Cartera”; tomar el “Taller de Formador de Formadores en 

Educación Financiera”; patrocinar el material promocional educativo y difundir la información 

financiera a sus empleados y colaboradores; para el primer trimestre del presente año 8 instituciones 

financieras ya llevan a cabo este programa y se presume que para el segundo trimestre de 2017 se 

sumen al menos 28 instituciones más, cifras que no son alentadoras.13 

En Movimiento Ciudadano consideramos fundamental salvaguardar los derechos de los ciudadanos 

especialmente con las entidades financieras, por tal razón es necesario implementar los mecanismos 

necesarios que coadyuven a generar un equilibrio en la relación entre las entidades financieras, los 

despachos de cobranza y los usuarios deudores y quienes no lo sean, apoyando también a tener una 

educación financiera adecuada e informada, protegiendo así los datos de los usuarios y su integridad. 



Por tal razón, proponemos lo siguiente: 

1. Salvaguardar la información de las bases de datos de los usuarios de los Servicios Financieros, 

prohibiendo compartirla o venderla ya sea en parte o en su totalidad. 

2. Los usuarios podrán solicitar a la Comisión Nacional, que se prohíba el uso de su información 

cuando sea utilizada por las Instituciones Financieras para solicitar el pago de deudas ya saldadas 

o ajenas a estos. 

3. Con respecto a los estados de cuenta referentes a tarjetas de crédito, se establece que: 

• Estos deben de incluir de forma clara y visible información que especifique la cantidad de 

meses que el usuario necesitaría para cubrir su deuda por completo si tan solo se realiza el pago 

mínimo y no realizara cargos adicionales a la cuenta. 

• Incluir un escenario que especifique el pago mensual necesario para pagar la deuda en su 

totalidad en un periodo de 36 meses, y el monto total que terminaría pagando tomando en cuenta 

que no se realizaran cargos adicionales, destacando a su vez, el ahorro que representaría el pago 

de bajo la modalidad. 

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa: 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

Texto vigente 

Artículo 8. ... 

... 

... 

Queda prohibido a las instituciones financieras utilizar información relativa a la base de datos de 

sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes 

que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el 

registro a que se refiere el párrafo anterior. Las instituciones financieras que sean objeto de 

publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha 

publicidad la envíen a través de terceros. 

Sin correlativo. 

... 

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para: 

I. a XXIX. ... 

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, 

detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios, así 



como publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta ley y al de la Comisión 

Nacional; 

XXXI. a XLIV. ... 

Artículo 59 Bis. Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 

57, 58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de 

contratos de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado 

que guarda la operación o servicio que éste haya contratado con las Instituciones Financieras, así 

como la publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos 

correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de 

hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los 

elementos de que disponga. 

... 

Sin correlativo. 

Texto propuesto 

Artículo 8. ... 

... 

... 

Queda prohibido a las instituciones financieras utilizar información relativa a la base de datos de 

sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, compartir, vender o concesionar la 

misma, ya sea en parte o en su totalidad, de igual forma deben considerarse todas las 

disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, de igual forma se prohíbe enviar publicidad a los clientes que expresamente les 

hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere 

el párrafo anterior. Las instituciones financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables 

del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros. 

Asimismo, los usuarios podrán solicitar a la Comisión Nacional, que se prohíba el uso de su 

información cuando sea utilizada por las Instituciones Financieras para solicitar el pago de 

deudas ya saldadas o ajenas a estos. La Comisión Nacional determinará el procedimiento 

para investigar y verificar que dicha información no tiene relación con el usuario y el deudor. 

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para: 

I. a XXIX. ... 

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, 

detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios y de 

aquellos que por información errónea se encuentren involucrados, así como publicar dichos 

requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional; 



XXXI. a XLIV. ... 

Artículo 59 Bis. Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 

57, 58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de 

contratos de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado 

que guarda la operación o servicio que éste haya contratado con las Instituciones Financieras, así 

como la publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos 

correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de 

hacer del conocimiento de las Comisiones Nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los 

elementos de que disponga. 

... 

Asimismo, las instituciones financieras deberán de abstenerse de utilizar la información de 

los usuarios, paras solicitar el pago de una deuda cuando este es ajeno a ella. 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

Texto vigente 

Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos 

respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones 

y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para cliente. 

... 

... 

Las citadas disposiciones de carácter general, deberán considerar los aspectos siguientes: 

I. a V. ... 

VI. Para estados de cuenta de operaciones de crédito al consumo incorporar las leyendas de 

advertencia para el caso de ende endeudamiento excesivo y el impacto del incumplimiento de un 

crédito en el historial crediticio, y 

VII. Sin correlativo. 

Texto propuesto 

Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos 

respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones 

y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para cliente. 

... 

... 

Las citadas disposiciones de carácter general, deberán considerar los aspectos siguientes: 



I. a V. ... 

VI. Para estados de cuenta de operaciones de crédito al consumo incorporar las leyendas de 

advertencia para el caso de ende endeudamiento excesivo y el impacto del incumplimiento de un 

crédito en el historial crediticio; 

VII. Tratándose de estados de cuenta referentes a tarjetas de crédito, se deberá de incluir de 

forma clara y visible información que especifique la cantidad de meses que el usuario 

necesitaría para liquidar su deuda si el mismo realizase solamente el pago mínimo y no 

realizara cargos adicionales a la cuenta, también se deberá especificar el monto total que el 

usuario terminaría pagando bajo este esquema. De forma paralela deberá incluir un 

escenario que especifique el pago mensual necesario para pagar la deuda en su totalidad en 

un periodo de 36 meses, y el monto total que terminaría pagando considerando que no se 

realizarán cargos adicionales a la cuenta. Por último, se deberá destacar el ahorro que 

representaría el pago de bajo la modalidad de 36 meses. Lo anterior se calculará en base a la 

tasa de interés vigente al día de emisión del estado de cuenta, y 

VIII. ... 

Para ejemplificar la propuesta de adición de la fracción VII al artículo 13 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se anexa el siguiente cuadro: 

 

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma el cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto del artículo 8; la fracción 

XXX del artículo 11 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 59 Bis de la Ley de Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la fracción VI y se adiciona una fracción VII 

al artículo 13 recorriéndose en su orden, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros 

Artículo primero. Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto del artículo 8; la 

Fracción XXX del artículo 11 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 59 Bis, todos de la Ley de 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Artículo 8o. La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las autoridades 

competentes y las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá actualizado un Registro de 

Prestadores de Servicios Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, 

sin perjuicio de los demás registros que corresponda llevar a otras autoridades. 



Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base de Datos de 

comisiones que le sean reportadas y que comprenderá sólo las comisiones vigentes que efectivamente 

cobren, misma que se dará a conocer al público en general, por el medio de difusión que la Comisión 

Nacional considere pertinente. 

La Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios que no deseen 

que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios. 

Queda prohibido a las instituciones financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus 

clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, compartir, vender o concesionar la misma, ya 

sea en parte o en su totalidad, de igual forma deben considerarse todas las disposiciones de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de igual forma 

se prohíbe enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad 

de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. Las Instituciones 

Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus 

Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros. 

Asimismo, los usuarios podrán solicitar a la Comisión Nacional, que se prohíba el uso de su 

información cuando sea utilizada por las Instituciones Financieras para solicitar el pago de 

deudas ya saldadas o ajenas a estos. La Comisión Nacional determinará el procedimiento para 

investigar y verificar que dicha información no tiene relación con el usuario y el deudor. 

Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, a través de los 

medios que establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada por las instituciones financieras. 

Las instituciones financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras 

a las sanciones que establece esta ley. 

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para: 

I. a XXIX. ... 

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, 

detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios y de 

aquellos que por información errónea se encuentren involucrados, así como publicar dichos 

requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional; 

XXXI. a XLIV. ... 

Artículo 59 Bis. Independientemente de las atribuciones que le confieren los artículos 56, 56 Bis, 57, 

58 y 59 de esta Ley a la Comisión Nacional, en caso de que de la revisión que efectúe de contratos 

de adhesión, los documentos que se utilicen para informar a los usuarios sobre el estado que guarda 

la operación o servicio que éste haya contratado con las instituciones financieras, así como la 

publicidad que emitan éstas, se desprenda que éstos no se ajustan a los ordenamientos 

correspondientes y las disposiciones emitidas conforme a ellos, la Comisión Nacional deberá de hacer 

del conocimiento de las comisiones nacionales competentes, dicha situación y adjuntar los elementos 

de que disponga. 



Cuando derivado de las reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios financieros, la 

Comisión Nacional detecte deficiencia de alguna operación o servicio financiero, lo hará del 

conocimiento de la Comisión Nacional supervisora correspondiente. 

Asimismo, las instituciones financieras deberán de abstenerse de utilizar la información de los 

usuarios, paras solicitar el pago de una deuda cuando este es ajeno a ella. 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 13 

recorriéndose en su orden, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros 

Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos 

respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones 

y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para cliente. 

Los clientes podrán pactar con las entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda 

consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas 

partes. 

Los mencionados estados de cuenta, así como los comprobantes de operación, deberán cumplir con 

los requisitos que para entidades financieras establezca la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y para entidades comerciales, los que establezca 

la Procuraduría Federal del Consumidor, igualmente mediante disposiciones de carácter general. 

Las citadas disposiciones de carácter general deberán considerar los aspectos siguientes: 

I. a V. ... 

VI. Para estados de cuenta de operaciones de crédito al consumo incorporar las leyendas de 

advertencia para el caso de ende endeudamiento excesivo y el impacto del incumplimiento de un 

crédito en el historial crediticio; 

VII. Tratándose de estados de cuenta referentes a tarjetas de crédito, se deberá de incluir de 

forma clara y visible información que especifique la cantidad de meses que el usuario 

necesitaría para cubrir su deuda por completo si el mismo realizase solamente el pago 

mínimo y no realizara cargos adicionales a la cuenta, también se deberá especificar el monto 

total que el usuario terminaría pagando bajo este esquema. De forma paralela deberá incluir 

un escenario que especifique el pago mensual necesario para pagar la deuda en su totalidad 

en un periodo de 36 meses, y el monto total que terminaría pagando considerando que no se 

realizaran cargos adicionales a la cuenta. Por último, se deberá destacar el ahorro que 

representaría el pago de bajo la modalidad de 36 meses. Lo anterior se calculará en base a la 

tasa de interés vigente al día de emisión del estado de cuenta, y 

VIII. ... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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