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ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES 

- LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Artículo 11 Bis 1. Los Clientes contarán con un período de gracia de diez días hábiles posteriores a la firma de un 

contrato de adhesión que documenten operaciones masivas establecidas por las disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, con excepción de los créditos con garantía hipotecaria, para cancelarlo, 

en cuyo caso, las Entidades no podrán cobrar Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban 

antes de su firma, sin responsabilidad alguna para el Cliente. Lo anterior, siempre y cuando el Cliente no haya utilizado 

u operado los productos o servicios financieros contratados. 

- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS 

Artículo 23. Con excepción de las operaciones de Crédito Garantizado a la Vivienda, el Usuario podrá convenir por 

escrito la terminación de operaciones activas, por conducto de otra Institución Financiera que se denominará 

receptora, la cual, en caso de ser procedente, debe abrir una cuenta a nombre del Usuario y comunicar a la Institución 

Financiera transferente su compromiso sobre la veracidad y legitimidad de la instrucción de terminación por parte del 

Usuario. La Institución Financiera receptora liquidará el adeudo del Usuario, convirtiéndose en acreedora del mismo 

por el importe correspondiente, y llevará a cabo los trámites respectivos, bajo su responsabilidad y sin cobro de 

Comisión alguna por tales gestiones. Una vez abierta la nueva cuenta, la Institución Financiera receptora debe entregar 

al Usuario el Contrato de Adhesión, carátula y estado de cuenta en los términos establecidos en las presente 

Disposiciones y confirmarle el pago y cancelación de las operaciones con la Institución Financiera transferente. La 

Institución Financiera receptora, cuando ofrezca estos servicios, debe recibir por escrito en sus sucursales, las 

solicitudes de terminación de operaciones activas que los Usuarios deseen realizar con otras Instituciones Financieras. 

Los documentos originales en los que conste la manifestación de la voluntad del Usuario para dar por terminada la 

relación contractual con la Institución Financiera transferente, deben ser conservados por la Institución Financiera 

receptora como evidencia en su expediente, en el que debe en el que conste el mecanismo de verificación de identidad 

utilizado. 

- LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

Artículo 299. El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento por el acreditado 

al acreditante, como reconocimiento del adeudo que a cargo de aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga 

del crédito concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito así documentado, antes de su 

vencimiento, sino hasta cuando el acreditado lo autorice a ello expresamente. 

Negociado o cedido el crédito por el acreditante, éste abonará al acreditado, desde la fecha de tales actos, los intereses 

correspondientes al importe de la disposición de que dicho crédito proceda, conforme al tipo estipulado en la apertura 

de crédito; pero el crédito concedido no se entenderá renovado por esa cantidad, sino cuando las partes así lo hayan 

convenido. 

Artículo 334. En materia de comercio, la prenda se constituye: 

… 

V.- Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas llaves queden en poder de éste, aun 

cuando tales locales sean de la propiedad o se encuentren dentro del establecimiento del deudor; 

… 
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Artículo 337. El acreedor prendario está obligado a entregar al deudor, a expensas de éste, en los casos a que se 

refieren las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 334, un resguardo que exprese el recibo de los bienes o títulos dados 

en prenda y los datos necesarios para su identificación. 

 

- LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las 

instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de 

crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El estado de 

cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios 

respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios. El estado de 

cuenta certificado antes citado deberá contener nombre del acreditado; fecha del contrato; notario y número de 

escritura, en su caso; importe del crédito concedido; capital dispuesto; fecha hasta la que se calculó el adeudo; capital 

y demás obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, 

en su caso; tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada periodo; pagos hechos sobre los intereses, 

especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital; intereses moratorios aplicados y 

tasa aplicable por intereses moratorios. Para los contratos de crédito a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 

el estado de cuenta certificado que expida el contador sólo comprenderá los movimientos realizados desde un año 

anterior contado a partir del momento en el que se verifique el último incumplimiento de pago. 

Artículo 69. La prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevenida en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, bastando al efecto que se consigne en el documento de crédito respectivo con expresión de 

los datos necesarios para identificar los bienes dados en garantía. En todo anticipo sobre títulos o valores, de prenda 

sobre ellos, sobre sus frutos y mercancías, las instituciones de crédito podrán efectuar la venta de los títulos, bienes o 

mercancías, en los casos que proceda de conformidad con la mencionada Ley por medio de corredor o de dos 

comerciantes de la localidad, conservando en su poder la parte del precio que cubra las responsabilidades del deudor, 

que podrán aplicar en compensación de su crédito y guardando a disposición de aquél el sobrante que pueda existir. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la prenda que se otorgue con motivo de préstamos 

concedidos por las instituciones de crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero, la cual podrá 

constituirse entregando al acreedor la factura que acredite la propiedad sobre la cosa comprada, haciendo en ella la 

anotación respectiva. El bien quedará en poder del deudor con el carácter de depositario, que no podrá revocársele 

en tanto esté cumpliendo con los términos del contrato de préstamos. 


