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LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 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.  

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 notificación dichas 

procedan del acreditante. 

 

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 322.- Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con las materias primas y materiales 

adquiridos, y con los frutos, productos o artefactos que se obtengan con el crédito, aunque éstos sean 

futuros o pendientes. 

 

Artículo 326.- Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío: 

 I.- Expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario podrá disponer del 

crédito materia del contrato; 

II.- Fijarán, con toda precisión, los bienes que se afecten en garantía, y señalarán los demás términos y 

condiciones del contrato; 

III.- Se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos testigos conocidos y se 

ratificara ante el Encargado del Registro Público de que habla la fracción IV.  

IV. Serán inscritos en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 

Comercio. Si en la garantía se incluyen bienes inmuebles, deberá inscribirse, adicionalmente, en el Registro 

Público de la Propiedad que corresponda, según la ubicación de los bienes inmuebles afectos en garantía.  

Los contratos de habilitación o refacción surtirán efectos contra tercero desde la fecha y hora de su 

inscripción conforme a los párrafos anteriores. 
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Artículo 329.- En los casos de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, la prenda podrá quedar en 

poder del deudor. Este se considerará, para los fines de la responsabilidad civil y penal correspondiente, 

como depositario judicial de los frutos, productos, ganados, aperos y demás muebles dados en prenda. 

 

Artículo 330.- El acreedor podrá reivindicar los frutos o productos dados en prenda de un crédito de 

habilitación o refaccionario, contra quienes los hayan adquirido directamente del acreditado o contra los 

adquirentes posteriores que hayan conocido o debido conocer la prenda constituida sobre ellos. 

 

Artículo 331.- En los casos de créditos de habilitación o avío o refaccionarios, la prenda podrá ser constituida 

por el que explote la empresa a cuyo fomento se destine el crédito, aun cuando no sea propietario de ella, a 

menos que, tratándose de arrendatarios, colonos o aparceros, obre inscrito el contrato respectivo en los 

Registros de Propiedad, de Crédito Agrícola, de Minas o de Comercio correspondientes, y en ese contrato el 

propietario de la empresa se haya reservado el derecho de consentir en la constitución de la prenda. 

 

Artículo 332.- La garantía que se constituya por préstamos refaccionarios sobre fincas, construcciones, 

edificios y muebles inmovilizados, comprenderá:  

I.- El terreno constitutivo del predio;  

II.- Los edificios y cualesquiera otras construcciones existentes al tiempo de hacerse el préstamo, o 

edificados con posterioridad a él;  

III.- Las accesiones y mejoras permanentes;  

IV.- Los muebles inmovilizados y los animales fijados en el documento en que se consigne el préstamo, como 

pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería; y  

V.- La indemnización eventual que se obtenga por seguro en caso de destrucción de los bienes dichos.  

 

Artículo 333.- En virtud de la garantía a que se refiere el artículo anterior, el acreedor tendrá derecho de 

preferencia para el pago de su crédito con el producto de los bienes gravados, sobre todos los demás 

acreedores del deudor, con excepción de los llamados de dominio y de los acreedores por créditos 

hipotecarios inscritos con anterioridad. 

La preferencia que en este artículo se establece, no se extinguirá por el hecho de pasar los bienes gravados a 

poder de tercero, cualquiera que sea la causa de la traslación de dominio. 

 

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

I.- Por la entrega al acreedor, de los bienes o títulos de crédito, si éstos son al portador;  

II.- Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se trata de títulos nominativos, y por este 

mismo endoso y la correspondiente anotación en el registro, si los títulos son de los mencionados en el 

artículo 24;  

III.- Por la entrega, al acreedor, del título o del documento en que el crédito conste, cuando el título o 

crédito materia de la prenda no sean negociables, con inscripción del gravamen en el registro de emisión del 

título o con notificación hecha al deudor, según que se trate de títulos o créditos respecto de los cuales se 

exija o no tal registro;  

IV.- Por el depósito de los bienes o títulos, si éstos son al portador, en poder de un tercero que las partes 

hayan designado y a disposición del acreedor;  

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; 

VI.- Por la entrega o endoso del título representativo de los bienes objeto del contrato, o por la emisión o el 

endoso del bono de prenda relativo;  
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VII.- Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío, en los términos del 

artículo 326;  

VIII.- Por el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de Instituciones de Crédito, si se trata 

de créditos en libros. 

 

 

LEY DE UNIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 2.- El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán 

responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco 

asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros.  

Las uniones deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas lo dispuesto en el párrafo anterior, así 

como señalarlo expresamente en su publicidad. 

 

Artículo 44.- Las uniones en ningún caso podrán dar noticias o información de los préstamos, créditos, 

servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al socio, acreditante, acreditado, titular o beneficiario que 

corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de los créditos 

otorgados o concedidos o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los casos previstos en el 

artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Artículo 58.- El contrato o documento en que se hagan constar los créditos, arrendamientos financieros o 

factoraje financiero que otorguen las uniones, junto con la certificación del estado de cuenta a que se 

refiere el artículo anterior, serán título ejecutivo mercantil sin necesidad de reconocimiento de firma ni de 

otro requisito alguno.  

Tratándose de factoraje financiero, además del contrato se deberá contar con los documentos que 

demuestren los derechos de crédito trasmitidos a uniones, notificados debidamente al deudor.  

El estado de cuenta certificado antes citado, deberá contener los datos sobre la identificación del contrato o 

convenio en donde conste el crédito o arrendamiento otorgado; el capital inicial dispuesto o importe de las 

rentas determinadas; el capital o rentas vencidas no pagadas; el capital o rentas pendientes por vencer; las 

tasas de interés del crédito o variabilidad de la renta aplicable las rentas determinables a cada período de 

pago; los intereses moratorios generados; la tasa de interés aplicable a intereses moratorios, y el importe de 

accesorios generados. 

 

 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 

Artículo 2896.- La hipoteca se extiende aunque no se exprese:  

I. A las accesiones naturales del bien hipotecado;  

II. A las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados;  

III. A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan 

separarse sin menoscabo de ésta o deterioro de esos objetos;  

IV. A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado, y a los nuevos pisos que 

levante sobre los edificios hipotecados. 
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Artículo 2912.- Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar 

por qué porción del crédito responde cada finca, y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen, 

pagándose la parte de crédito que garantiza. 

 

Artículo 2913.- Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se divida, se 

repartirá equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el 

dueño de la finca y el acreedor hipotecario; y si no consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen se 

hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos. 

 

Artículo 2915.- La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses, no garantiza en 

perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de tres años; a menos que se haya pactado 

expresamente que garantizará los intereses por más tiempo, con tal que no exceda del término para la 

prescripción de los intereses, y de que se haya tomado razón de esta estipulación en el Registro Público. 

 

Artículo 2941.- Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca:  

I. Cuando se extinga el bien hipotecado;  

II. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía;  

III. Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado;  

IV. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, observándose lo dispuesto en el 

artículo 2910;  

V. Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 2325;  

VI. Por la remisión expresa del acreedor;  

VII. Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. 

 

Artículo 2964.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con 

excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables. 

 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

ARTÍCULO 1055 BIS.- Cuando el crédito tenga garantía real, el actor, a su elección, podrá ejercitar sus 

acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de 

acuerdo a este código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real 

y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución. 

(Artículo reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de Enero de 2014). 

 

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. 


