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ANEXO
“Disposiciones Legales aplicables al Contrato de Apertura de Crédito Simple”

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
1

Art. 10 Bis 1
En los créditos al consumo otorgados por Entidades, la terminación del contrato podrá hacerse en cualquier
momento por parte del Cliente acreditado, en cuyo caso la relación jurídica derivada de los recursos previamente
dispuestos, solo continuará en vigor para efectos del pago del principal con los intereses y accesorios que
correspondan al crédito otorgado, procediendo a la cancelación del Medio de Disposición, en su caso.
En caso de que un crédito al consumo se pague mediante la contratación de uno nuevo con otra Entidad, los
Clientes podrán convenir con esta última que realice los trámites necesarios para dar por terminado dicho crédito
ante la Entidad original.
Será responsabilidad de la Entidad que solicite la cancelación de la operación el contar con la autorización del
titular o titulares del crédito de que se trate, debidamente otorgada conforme a lo previsto en este artículo.
La Entidad con la que el Cliente haya decidido dar por terminada la operación, estará obligada a dar a conocer
a la Entidad encargada de realizar los trámites de terminación respectivos, toda la información necesaria para
ello, incluyendo la relativa a los saldos insolutos del crédito. Para estos efectos, bastará con la solicitud que ésta
le envíe en los términos a que se refiere el último párrafo de este artículo.
En caso de que el Cliente objete la terminación del contrato por no haber otorgado la autorización respectiva,
cualquier daño o perjuicio causado a dicho Cliente o a otras Entidades será responsabilidad de la Entidad
solicitante. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones aplicables en términos de esta u otras leyes.
Las solicitudes, autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse a
cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
que previamente convengan las partes, siempre y cuando pueda comprobarse fehacientemente el acto jurídico
de que se trate.
Lo dispuesto por este artículo se sujetará a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Artículo adicionado DOF 25-06-2009. Reformado DOF 10-01-2014

Art. 11
Los Contratos de Adhesión que utilicen las Entidades Financieras para documentar operaciones masivas
deberán cumplir con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las disposiciones señalarán
los tipos específicos de Contratos de Adhesión a los que les serán aplicables las mismas y lo que debe
entenderse por operaciones masivas en términos de este artículo.
Párrafo reformado DOF 25-06-2009

Los Contratos de Adhesión que empleen las Entidades Comerciales deberán cumplir con los requisitos que
mediante disposiciones de carácter general establezca la Procuraduría Federal del Consumidor.
Párrafo reformado DOF 25-06-2009
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Las disposiciones mencionadas en los párrafos anteriores deberán considerar los aspectos siguientes:
I.

Los sanos usos y prácticas bancarias y comerciales, según corresponda, relacionadas con la
operación o servicio;
II. La utilización de formatos que faciliten la lectura y comprensión del contenido obligacional de
los contratos.

II.

Art. 11 Bis I
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.
Artículo adicionado DOF 25-06-2009

Art. 23
En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras celebren por medio de Contratos de
Adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, aquéllas
deberán proporcionarle a sus Clientes la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las
aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios .
Párrafo reformado DOF 25-06-2009

Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades financieras
facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará
a lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 25-06-2009

I.

Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de
cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren
pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales
contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.
La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la
unidad especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier
otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la
institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.
Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado
al efecto por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios
Financieros en disposiciones de carácter general, el Cliente tendrá el derecho de no realizar el pago
cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en
tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo;
Párrafo reformado DOF 25-06-2009

II.

Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
días para entregar al Cliente el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o
evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme
a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se
respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso de
reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo
será hasta de ciento ochenta días naturales.
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El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la
institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución,
resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el pago de la cantidad a su
cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses
moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta
disposición.

III.

IV.

Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que
se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente en la
sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate,
el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta
responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables,
deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda
y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.
En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o no le entregare el
dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, impondrá multa
en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley por un monto equivalente al
reclamado por el Cliente en términos de este artículo, y
Fracción reformada DOF 25-06-2009

V.

Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el
procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades
sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de acudir ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional
correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban
imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el
procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su
demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Art. 50 Bis
Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender
consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:
I.

El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución Financiera
al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;

II.

Contará con encargados regionales en cada entidad federativa en que la Institución Financiera
tenga sucursales u oficinas de atención al público;
Fracción reformada DOF 10-01-2014

III.

Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las
Instituciones Financieras;

IV.

Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del Usuario por cualquier medio que facilite
su recepción, incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y responder
por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha
de su recepción, y
Fracción reformada DOF 10-01-2014
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V.

El titular de la Unidad Especializada deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes al
cierre de cada trimestre, un informe a la Comisión Nacional de todas las consultas, reclamaciones
y aclaraciones recibidas y atendidas por la Institución Financiera en los términos que la Comisión
Nacional establezca a través de disposiciones de carácter general que para tal efecto emita.
Fracción reformada DOF 10-01-2014

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las acciones a
que pudieren dar lugar.
Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus
sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los
Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Institución
Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional.
4
En el caso de que las Instituciones Financieras no tengan sucursales u oficinas de atención al público no les
serán aplicables las obligaciones previstas en la fracción II del párrafo primero y el párrafo tercero de este
artículo. Dichas Instituciones Financieras solamente deberán señalar los datos de contacto de su Unidad
Especializada en un lugar visible y de fácil acceso al público general en el medio electrónico que utilicen para
ofrecer sus servicios.
Párrafo adicionado DOF 09-03-2018

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Art. 294
Aun cuando en el contrato se hayan fijado el importe del crédito y el plazo en que tiene
derecho a hacer uso de él el acreditado, pueden las partes convenir en que cualquiera o una sola de ellas
estará facultada para restringir el uno o el otro, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de
una fecha determinada o en cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en la forma prevista en
el contrato, o a falta de ésta, por ante notario o corredor, y en su defecto, por conducto de la primera autoridad
política del lugar de su residencia, siendo aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y
cuarto del artículo 143.
Cuando no se estipule término, se entenderá que cualquiera de las partes puede dar por concluido el
contrato en todo tiempo, notificándolo así a la otra como queda dicho respecto del aviso a que se refiere
el párrafo anterior.
Fe de erratas al párrafo DOF 09-09-1933

Denunciado el contrato o notificada su terminación de acuerdo con lo que antecede, se extinguirá el
crédito en la parte de que no hubiere hecho uso el acreditado hasta el momento de esos actos; pero a no
ser que otra cosa se estipule, no quedará liberado el acreditado de pagar los premios, comisiones y
gastos correspondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino cuando la denuncia o la
notificaciones dichas procedan del acreditante.
Artículo reformado DOF 31-08-1933

Ley de Instituciones de Crédito
Art. 112
Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de salario cuando el monto
de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días
de salario.
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Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de
dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil
a cincuenta mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de doscientos
cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario. Considerando el monto de la operación, quebranto o
perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este artículo se impondrán a:
I.

II.

Las personas que, con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de
crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral,
si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución
Serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en este artículo, aquéllos
funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de constructoras,
desarrolladoras de inmuebles y/o agentes inmobiliarios o comerciales, que participen en la
solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre los
montos de los activos o pasivos de los acreditados, o que directa o indirectamente alteren o
sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dichos activos o pasivos;
Párrafo adicionado DOF 06-02-2008

III.

Las personas que, para obtener créditos de una institución de crédito, presenten avalúos que no
correspondan a la realidad, resultando como consecuencia de ello quebranto o perjuicio
patrimonial para la institución;

IV.

Los consejeros, funcionarios, empleados de la Institución de crédito o quienes intervengan
directamente en la autorización o realización de operaciones, a sabiendas de que éstas resultarán
en quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución.
Se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente,
sujetos a iguales sanciones, los consejeros, funcionarios, empleados de instituciones o quienes
intervengan directamente en lo siguiente:
a.

Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener financiamientos
de instituciones de crédito, a sabiendas de que las mismas no han integrado el capital que
registren las actas constitutivas correspondientes;

b.

Que, para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas o morales,
que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la institución
respectiva unos activos por otros;

c.

Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea
conocido, si resulta previsible al realizar la operación, que carecen de capacidad económica
para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto o
perjuicio patrimonial a la Institución;

d.

Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que
se refiere el inciso anterior si resulta previsible al realizar la operación, que carecen de
capacidad económica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas,
produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la Institución;

e.

Que, a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito en beneficio propio o
de terceros, y como consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la
institución, y

Inciso reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

Inciso reformado DOF 10-01-2014
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f.

Que lleven a cabo aquellas operaciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en
términos del artículo 74 de la presente Ley, haya señalado expresamente como operaciones
que la institución de banca múltiple de que se trate no podrá realizar durante el periodo
indicado por dicha Comisión para la vigencia de la medida prudencial que haya ordenado
conforme a dicho artículo

Código Penal Federal
Art. 139 quater
Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las penas que
corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o
indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de
que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser
utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio
nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. Del Código Penal Federal, los siguientes:
1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter;
2) Sabotaje, previsto en el artículo 140;
3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter;
4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170,
párrafos primero, segundo y tercero, y
5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies.
II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás
Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear,
los previstos en los artículos 10 y 13.
Artículo adicionado DOF 14-03-201

Art. 400 Bis
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita
persona realice cualquiera de las siguientes conductas.
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el
extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de
que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que
proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa
o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse
su legítima procedencia.
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran
el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre
elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer
respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que
probablemente puedan constituir dichos ilícitos.
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Documento elaborado para consulta del Usuario en Sucursal, aplicable a los contratos con número
RECA:

NUMERO RECA

NOMBRE DEL PRODUCTO

TIPO DE CREDITO

1981-439-028704/01-06836-1217

MICRONEGOCIO INDIVIDUAL

Crédito Simple

1981-439-028708/02-06251-1218

MICRONEGOCIO MEJORA A LA VIVIENDA

Crédito Simple

1981-439-028707/02-06288-1218

MICRONEGOCIO GRUPAL

Crédito Simple

1981-439-030169/01-04085-0718

CREDITO OPORTUNIDAD

Crédito Simple

1981-439-018036/01-05388-0914

MICRONEGOCIO ESTABLECIDO

Crédito Simple

E:km*/cjurídica/sfe/Julio 2021

7

