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DISPOSICIONES LEGALES 

 
LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO 

 
Articulo 56.- La inspección y vigilancia de las organizaciones auxiliares del crédito, casas de 
cambio y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas queda confiada a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que tendrá, en lo que no se oponga a esta Ley, respecto de 
dichas organizaciones auxiliares del crédito, Casas de Cambio y Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Reguladas, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley 
de Instituciones de Crédito para instituciones de banca múltiple, quien la elevara a cabo 
sujetándose a lo previsto en su ley, en el Reglamento respectivo y en las demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

En lo que respecta a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas, los Centros 
Cambiarios y los Transmisores de Dinero, la inspección y vigilancia de estas sociedades, se llevará 
a cabo por la mencionada Comisión, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los 
preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de esta Ley y las disposiciones de carácter general que 
de este deriven. 

Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán rendir a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la forma y términos 
que al efecto establezcan, los informes, documentos y pruebas que sobre su organización, 
operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten para fines de regulación, 
supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que, conforme a esta Ley 
u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer. 

 
Artículo 87-E.- En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito que 
celebren las sociedades financieras de objeto múltiple y en los que se pacte que el arrendatario, el 
factorado o el acreditado pueda disponer de la suma acreditada o del importe del préstamo en 
cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término 
señalado en el contrato, el estado de cuenta certificado por el contador de la sociedad 
correspondiente hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para la fijación del saldo 
resultante a cargo del deudor. 

 
Artículo 87-F.- El contrato en que se haga constar el crédito, arrendamiento financiero o factoraje 
financiero que otorguen las sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que dicho 
instrumento vaya acompañado de la certificación del estado de cuenta respectivo a que se refiere el 
artículo anterior, será título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro 
requisito alguno. 

 
Artículo 87-J.- En los Contratos de Arrendamiento Financiero, Factoraje Financiero y Crédito, así 
como en las demás actividades que la ley expresamente les faculte, que celebren las sociedades 
financieras de objeto múltiple, estas deberán señalar expresamente que, para su constitución y 
operación con tal carácter, no requieren de autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, y, en el caso de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, deberán en 
adición a lo anterior, señalar expresamente que están sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el Artículo 56 de esta 
Ley. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, para fines de promoción 
de sus operaciones y servicios, utilicen las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. 

 
CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Artículo 363.- Los intereses vencidos y no pagados, no devengaran intereses. Los contratantes 
podrán, sin embargo, capitalizarlos. 
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DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
APLICABLES A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO 
REGULADAS. 
 
Artículo 5. Los Contratos de Adhesión deben contener: 

I. La descripción detallada de la operación o servicio, características, términos, condiciones, 
así como los derechos y obligaciones que adquieren cada una de las partes y la mención de los 
Medios de Disposición vinculados a la operación o servicio contratado. 
Las Entidades Financieras podrán documentar, en un Contrato Múltiple, dos o más productos o 
servicios financieros siempre que se separen claramente los elementos esenciales de cada 
producto o servicio; 

II. La fecha de corte tratándose de créditos en cuenta corriente, y las fechas para el cálculo 
de intereses en los demás productos o servicios financieros, o el lugar en el cual podrán ser 
consultadas por el Usuario; 

III. La denominación social y domicilio de la Entidad Financiera contratante, así como su 
dirección en Internet, en caso de contar con ésta; 

IV. El nombre completo del Usuario; 

V. Las Comisiones y tasas de interés, de acuerdo con lo siguiente: 

a. El concepto y el monto o método usado para el cálculo de cada una de las Comisiones que 
cobrarán a los Usuarios, así como cada uno de los eventos que las generen, especificando su 
periodicidad. El monto específico de las Comisiones podrá incluirse en la carátula prevista en el 
artículo 6 de las presentes Disposiciones; 

b. Las tasas de interés, o de descuento expresadas en términos anuales simples, incluyendo las 
tasas de interés ordinaria y moratoria, y especificando si se trata de tasa fija o tasa variable. 
Tratándose de tasas variables se deberán expresar en los términos que determine el Banco de 
México, y 

c. La metodología usada para el cálculo de intereses ordinarios y moratorios. 

VI. La vigencia, modificaciones y terminación: 

a. El plazo de vigencia del Contrato de Adhesión, cuando resulte aplicable, especificando si puede 
o no ser prorrogable y, en su caso, el plazo de las prórrogas, indicando los requisitos para 
solicitarlas; 

b. Las condiciones y procedimientos para la modificación del Contrato de Adhesión, en el 
entendido de que cualquier modificación a las Comisiones se sujetará a lo dispuesto por el artículo 
7 de la Ley para la Transparencia; 

c. La descripción de los requisitos y procedimientos para la terminación de las operaciones, 
debiendo observarse lo dispuesto por la Sección VI del presente Capítulo; 

d. El número correspondiente de inscripción en el RECA, y 

e. La posibilidad de que el Usuario, en un periodo de diez días hábiles posteriores a la firma de un 
Contrato de Adhesión, con excepción de los créditos con garantía hipotecaria, lo cancele sin 
responsabilidad para el mismo, en cuyo caso, las Entidades Financieras no podrán cobrar 
Comisión alguna, siempre y cuando el Usuario no haya utilizado u operado los productos o 
servicios financieros contratados o dispuesto del crédito otorgado, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 Bis 1 de la Ley para la Transparencia. 

VII. Los servicios de atención al Usuario: 

a. La periodicidad y medios a través de los cuales las Entidades Financieras proporcionarán o 
pondrán a disposición de los Usuarios el estado de cuenta respectivo, cuando sea aplicable; 

b. Los requisitos para realizar consultas de saldos, transacciones y movimientos, en los lugares y a 
través de los medios pactados; 

c. La descripción del proceso y los medios para la presentación de aclaraciones y reclamaciones, 
incluido el establecido en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia, cuando sea aplicable; 

d. El momento a partir del cual cesa la responsabilidad del Usuario por el uso de Medios de 
Disposición, en caso de terminación del contrato, defunción, robo, o extravío; 
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SECCIÓN II. DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS. 
 

Artículo 11. Las Entidades Financieras, en los Contratos de Adhesión que documenten 
operaciones de crédito, préstamo o financiamiento, además de lo previsto en la Sección I, del 
presente Capítulo, deben observar lo siguiente: 

I. El nombre del avalista, obligado solidario, o coacreditado, en su caso; 

II. En operaciones en las que se contemple una tasa de referencia, deben indicarse las tasas 
sustitutivas y el orden de aplicación, según las disposiciones que al efecto emita el Banco de 
México; 

III. En su caso, la forma para determinar los pagos mínimos y los periodos en los que no se 
generarán intereses, de acuerdo a las disposiciones de carácter general que al efecto emita el 
Banco de México; 

IV. La periodicidad y fecha límite de pago o el lugar en el cual podrá consultarse. Cuando la fecha 
límite de pago sea en un día inhábil debe aclararse que se recorrerá al siguiente día hábil, sin que 
proceda el cobro de Comisiones o intereses moratorios; 

V. Los casos en que puede aumentarse el límite de financiamiento en créditos en cuenta corriente 
asociados a tarjetas de crédito, estableciendo la obligación de que el Usuario lo autorice 
previamente; VI. En caso de que se determine disminuir la línea de crédito no comprometida 
otorgada en créditos revolventes, se deberá notificar al Usuario de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 17 de las presentes Disposiciones; 

VII. Los términos y condiciones para pagos anticipados y adelantados de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 21 de las presentes Disposiciones. 

VIII. Los medios de pago permitidos, según las disposiciones que al efecto emita el Banco de 
México; Tratándose de créditos a los que el Banco de México determine que les es aplicable el 
artículo 10 de la Ley para la Transparencia, la indicación de que el pago de los intereses no puede 
ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos, y 

IX. Cuando sea aplicable el CAT, se debe incluir la siguiente definición: 

“CAT: El Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, 
para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a 
los créditos”. 
Las Entidades Financieras al momento de celebrar el Contrato de Adhesión deben entregar, en su 
caso, la tabla de amortización. Lo anterior, no será aplicable tratándose de créditos revolventes o 
de créditos con una sola amortización. 
Cada vez que las Entidades Financieras otorguen un crédito o reciban algún pago anticipado, 
deberán entregar a sus clientes la tabla de amortización que corresponda, en su caso. 
Dicha información deberá darse por escrito al otorgarse el crédito o recibirse el pago anticipado, o 
bien, por el medio pactado en el Contrato para la entrega de los estados de cuenta, a más tardar 
en la fecha en que den a conocer el estado de cuenta correspondiente al periodo en que se realizó 
el pago anticipado. 
La tabla de amortización deberá contener: 

I. Los datos de identificación del cliente y del crédito; 

II. Su fecha de elaboración; 

III. Para cada uno de los periodos, al menos los conceptos siguientes: 

a) Fecha o número del periodo; 

b) Importe para abono al principal; 

c) Monto de intereses ordinarios; 

d) En su caso, el IVA de los intereses; 

e) En su caso, las Comisiones; 

f) En su caso, las primas de los seguros obligatorios; 

g) En su caso, las bonificaciones que recibirá el cliente al cumplir las condiciones establecidas en el 
contrato respectivo; 

h) La cantidad total que el cliente deberá pagar en el periodo (suma de los incisos b) al g); 
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i) El Saldo Insoluto del periodo de que se trate, el cual se determinará restando al Saldo Insoluto 
del periodo inmediato anterior, el importe del abono al principal a que se refiere el inciso b). 
Para efectos de lo previsto en el inciso f) anterior, deberán incluirse las primas de las operaciones 
de seguros de vida, invalidez, desempleo, daños y robo: (i) que las Entidades Financieras exijan a 
los clientes como requisito para contratar el crédito o durante su vigencia, y (ii) cuyo propósito sea 
garantizar el pago parcial o total del crédito; 

IV. El monto total a pagar que resulte de sumar todos los pagos periódicos a que hace 
referencia el inciso h) de la fracción III anterior, y 

V. Tratándose de créditos a tasa variable o en los que por su naturaleza, alguno de los 
conceptos referidos en la fracción III anterior pudieran modificarse durante su vigencia, las 
Entidades Financieras deberán tomar el valor del concepto de que se trate vigente en la fecha en 
que se realice la tabla de amortización, asumiendo que dicho valor no cambiará durante la vigencia 
del crédito. Asimismo, las Entidades Financieras deberán señalar expresamente cuáles conceptos 
podrán estar sujetos a variación. 

 
SECCIÓN IV. DE LAS BASES PARA LA ACEPTACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 
NOTIFICACIÓN PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN. 

 
Artículo 17. Para modificar los Contratos de Adhesión, las Entidades Financieras deben dar aviso a 
los Usuarios, con treinta días naturales de anticipación, a través del estado de cuenta o de cualquier 
otro medio cierto pactado en dichos contratos. En el caso de que exista más de un producto o 
servicio ofertado en conjunto en beneficio del Usuario relacionado entre sí deben notificar de todos 
los cambios que sufran los productos o servicios pertenecientes al mismo. Tratándose de 
modificaciones a los Contratos de Adhesión relativos a Créditos Garantizados a la Vivienda y 
créditos con plazo fijo de vencimiento, las Entidades Financieras deben contar con el 
consentimiento expreso del Usuario y formalizarlas conforme a las disposiciones legales aplicables. 
Los avisos de modificaciones al Contrato de Adhesión deben indicar, por lo menos: 

I. Denominación social y logotipo de las Entidades Financieras; 

II. Nombre del producto o servicio; 

III. Domicilio y teléfono de contacto de las Entidades Financieras, así como domicilio, teléfono 
y correo electrónico de la UNE; 

IV. Resumen de todas las modificaciones realizadas y en caso de Comisiones y tasas de 
interés, deben señalar cuáles eran las anteriores y cuáles las nuevas; 

V. Fecha a partir de la cual entran en vigor, y 

VI. Derecho del Usuario para dar por terminado el Contrato de Adhesión. El Usuario puede 
solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin 
responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo 
cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin 
que la Entidad Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa. 

 
SECCIÓN V. DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN. 

 
Artículo 19. Los Usuarios pueden solicitar por escrito con firma autógrafa, en cualquier sucursal u 
oficina de las Entidades Financieras, a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, previamente pactados por las partes, la terminación anticipada de los Contratos de 
Adhesión, así mismo la Entidad Financiera podrá utilizar un mecanismo de verificación de 
identidad. 

 
Las Entidades Financieras deben proporcionar al Usuario acuse de recibo y clave de confirmación 
o número de folio, así como cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la identidad del Usuario 
que formule la solicitud de terminación respectiva, confirmando sus datos personalmente, por vía 
telefónica, o cualquier otro medio pactado. 
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Una vez realizado lo anterior, las Entidades Financieras deben: 

I. Cancelar los Medios de Disposición vinculados al Contrato de Adhesión en la fecha de 
presentación de la solicitud. El Usuario deberá hacer entrega de éstos o manifestar por escrito y 
bajo protesta de decir verdad, que fueron destruidos o que no cuenta con ellos, por lo que no podrá 
hacer disposición alguna de dichos medios a partir de esa fecha; 

II. Rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de 
los Medios de Disposición. En consecuencia, no se podrán hacer cargos adicionales a partir del 
momento en que se realice la cancelación, excepto los ya generados, pero no reflejados; 

III. Cancelar, sin su responsabilidad, el cobro de algún producto o servicio asociado, así como de 
los servicios de domiciliación en la fecha de la solicitud de terminación, con independencia de 
quien conserve la autorización de los cargos correspondientes; 

IV. Abstenerse de condicionar la terminación del Contrato de Adhesión a cualquier otro acto no 
previsto en el contrato respectivo; 

V. Abstenerse de cobrar al Usuario Comisión o penalización por la terminación del contrato, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la presente Disposición, y 

VI. Tratándose de la contratación de un producto o servicio adicional y necesariamente vinculado al 

principal, es decir, que no pueda subsistir sin éste, en el momento en que se dé por terminado el 
contrato principal, deberán también de darse por terminados los productos o servicios adicionales. 

Asimismo, en el caso de que exista más de un producto o servicio ofertado en conjunto en 

beneficio del Usuario relacionado entre sí, en caso de que puedan subsistir de forma 
independiente, al momento de cancelar alguno se podrán modificar las condiciones de los que 

subsistan, informando de esta situación al Usuario. 

Artículo 21. Las Entidades Financieras estarán obligadas a aceptar pagos anticipados de los 
créditos menores al equivalente a 900,000 UDIS y de créditos hipotecarios por cualquier monto. Lo 

anterior, siempre que los Usuarios lo soliciten, estén al corriente en los pagos exigibles de 

conformidad con el contrato respectivo y el importe del pago anticipado sea por una cantidad igual 
o mayor al pago que deba realizarse en el periodo correspondiente. Las solicitudes y el monto 

mínimo del pago anticipado referidos en el párrafo anterior no serán aplicables tratándose de 

créditos en cuenta corriente.  

 

Las Entidades Financieras podrán establecer el monto mínimo de los pagos anticipados de créditos 

que deban liquidarse en una sola amortización. Ello en el entendido de que los pagos que se 
realicen antes de la fecha en que sean exigibles respecto de dichos créditos, deberán considerarse 

pagos anticipados y no pagos adelantados. Cuando los Usuarios soliciten efectuar pagos 

anticipados, las Entidades Financieras deberán informarles el Saldo Insoluto. Dicha información 

deberá darse por escrito si el pago anticipado se efectúa en alguna de sus sucursales o por 
cualquier otro medio que al efecto se pacte cuando el pago se realice fuera de sucursal. Las 

Entidades Financieras deberán aplicar los pagos anticipados en forma exclusiva al Saldo Insoluto 

del capital. Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el Saldo 
Insoluto en su totalidad, las Entidades Financieras deberán reducir el monto de los pagos 

periódicos pendientes, salvo cuando pacten con los Usuarios que se disminuya el número de 

pagos a realizar. En ambos supuestos las Entidades Financieras deberán calcular el importe de los 
intereses por devengar, con base en el nuevo Saldo Insoluto.  

 

Cada vez que un Usuario efectúe un pago anticipado, las Entidades Financieras deberán entregarle 
un comprobante de dicho pago. Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al Saldo 

Insoluto, las Entidades Financieras, además del comprobante del pago, deberán entregar o 

mantener a disposición del Usuario, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la 
relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro 

de diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente 

fecha de corte. 
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Artículo 22. Cuando los Usuarios lo soliciten, las Entidades Financieras podrán recibir pagos 

adelantados, es decir, pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir pagos 

periódicos inmediatos siguientes. Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en 

un Periodo, las Entidades Financieras deberán obtener de los Usuarios un escrito con firma 
autógrafa que incluya la leyenda siguiente: “El Usuario autoriza que los recursos que se entregan 

en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para los pagos anticipado del principal, sino 

que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes”. 
Cuando las Entidades Financieras reciban el pago aun no exigible del Periodo o importes 

inferiores, no será necesario el escrito mencionado en el párrafo anterior. Cada vez que un Usuario 

efectúe un pago adelantado, las Entidades Financieras deberán entregarle un comprobante de 
dicho pago. 

 
LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf 

 

CODIGO DE COMERCIO 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_261214.pdf 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A 
LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78273/disp-transp-sociedades-financieras-no- 
reguladas.pdf 

 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 115 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN RELACION CON EL 87-D DE LA LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO Y 95-BIS DE ESTE ULTIMO 
ORDENAMIENTO, APLICABLES A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE 
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MARCOJURIDICO/lNTELIGENCIAFINANCIERA/Paginas/dispos

icion es_crtr_gral.aspx 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78273/disp-transp-sociedades-financieras-no-reguladas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78273/disp-transp-sociedades-financieras-no-reguladas.pdf
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MARCOJURIDICO/lNTELIGENCIAFINANCIERA/Paginas/disposiciones_crtr_gral.aspx
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MARCOJURIDICO/lNTELIGENCIAFINANCIERA/Paginas/disposiciones_crtr_gral.aspx
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MARCOJURIDICO/lNTELIGENCIAFINANCIERA/Paginas/disposiciones_crtr_gral.aspx

