ACR-CI-01
DISPOSICIONES LEGALES REFERIDAS EN EL CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE PARA EL CONTRATO
DENOMINADO CRÉDITO INDIVIDUAL
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Artículo 295.- Salvo convenio en contrario, el acreditado puede disponer a la vista de la suma objeto del
contrato.
Sección Sexta
De la Prenda
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;
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.
Artículo 335.- Cuando se den en prenda bienes o títulos fungibles, la prenda subsistirá aun cuando los
títulos o bienes sean sustituidos por otros de la misma especie.
Artículo 336.- Cuando la prenda se constituya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse que la
propiedad de éstos se transfiera al acreedor, el cual quedará obligado, en su caso, a restituir al deudor otros
tantos bienes o títulos de la misma especie. Este pacto debe constar por escrito.
Cuando la prenda se constituya sobre dinero, se entenderá transferida la propiedad, salvo convenio en
contrario.
Artículo 336 Bis.- En los casos en los que las partes hubieren pactado la transferencia de propiedad del
efectivo cuando exista un incumplimiento de las obligaciones garantizadas, de presentarse éste el acreedor
prendario conservará el efectivo, hasta por la cantidad que importen las obligaciones garantizadas, sin
necesidad de que exista un procedimiento de ejecución o resolución judicial, extinguiéndose éstas por dicho
monto.
Si el monto de la prenda y la obligación garantizada no fueren de igual cantidad, queda expedita la acción por
el resto de la deuda.
En estos casos, se entenderá que la transferencia de propiedad del efectivo se llevó a cabo por el
consentimiento de las partes como una forma de pago de las obligaciones del deudor y no en ejecución de la
prenda.
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.
Artículo 338.- El acreedor prendario, además de estar obligado a la guarda y conservación de los bienes o
títulos dados en prenda, debe ejercitar todos los derechos inherentes a ellos, siendo los gastos por cuenta del
deudor, y debiendo aplicarse, en su oportunidad, al pago del crédito, todas las sumas que sean percibidas,
salvo pacto en contrario. Es nulo todo convenio que limite la responsabilidad que para el acreedor establece
este artículo.
Artículo 339.- Son aplicables al acreedor y al deudor, en lo conducente, las prevenciones establecidas en
relación con el reportador y el reportado, respectivamente, en los artículos 261 y 263, primera parte.
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Artículo 340.- Si el precio de los bienes o títulos dados en prenda baja de manera que no baste a cubrir el
importe de la deuda y un 20% más, el acreedor podrá proceder a la venta de la prenda, en los términos del
artículo 342.
Artículo 341.- El acreedor podrá pedir al Juez que autorice la venta de los bienes o títulos dados en prenda,
cuando se venza la obligación garantizada.
El juez correrá traslado de inmediato al deudor de dicha petición, notificándole que contará con un plazo de
quince días, contados a partir de la petición del acreedor, para oponer las defensas y excepciones que le
asistan a efecto de demostrar la improcedencia de la misma, en cuyo caso, el juez resolverá en un plazo no
mayor a diez días. Si el deudor no hace valer este derecho, el juez autorizará la venta. En caso de notoria
urgencia, y bajo la responsabilidad del acreedor que determine el juez, éste podrá autorizar la venta aun
antes de hacer la notificación al deudor.
El corredor o los comerciantes que hayan intervenido en la venta, deberán extender un certificado de ella al
acreedor.
El producto de la venta será conservado en prenda por el acreedor, en substitución de los bienes o títulos
vendidos.
Artículo 342.- Igualmente podrá el acreedor pedir la venta de los bienes o títulos dados en prenda, en el
caso del artículo 340, o si el deudor no cumple la obligación de proporcionarle en tiempo los fondos necesarios
para cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los títulos.
El deudor podrá oponerse a la venta, haciendo el pago de los fondos requeridos para efectuar la exhibición, o
mejorando la garantía por el aumento de los bienes dados en prenda o por la reducción de su adeudo.
Artículo 343.- Si antes del vencimiento del crédito garantizado, se vencen o son amortizados los títulos
dados en prenda, el acreedor podrá conservar en prenda las cantidades que por esos conceptos reciba, en
substitución de los títulos cobrados o amortizados.
Artículo 344. El acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, sin el
expreso consentimiento del deudor.
Artículo 345.- Lo dispuesto en esta Sección no modifica las disposiciones relativas a los bonos de prenda, ni
las contenidas en la Ley General de Instituciones de Crédito o en otras leyes especiales.
Sección Séptima
De la prenda sin transmisión de posesión
Artículo 346.- La prenda sin transmisión de posesión constituye un derecho real sobre bienes muebles que
tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, conservando el
deudor la posesión de tales bienes, salvo en su caso, lo previsto en el artículo 363 de esta Ley.
La prenda sin transmisión de posesión se regirá por lo dispuesto por esta sección y, en lo no previsto o en lo
que no se oponga a ésta, por la sección sexta anterior.
En cualquier caso, el proceso de ejecución de la garantía se sujetará a lo establecido por el Libro Quinto Título
Tercero Bis del Código de Comercio.
Artículo 347. Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías a través de la
prenda sin transmisión de posesión, serán mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos. Se
exceptúan aquellos contratos que se celebren entre dos o más personas físicas o morales que no tengan el
carácter de comerciantes en los términos del Código de Comercio, así como aquellos actos que, de
conformidad con el mismo, no se reputen como actos de comercio para ninguna de sus partes.
En las controversias que se susciten con motivo de la prenda sin transmisión de posesión, se estará a lo
dispuesto por los artículos 1049 y 1050 del mencionado Código.
Artículo 348.- El importe de la obligación garantizada podrá ser una cantidad determinada o determinable al
momento de la constitución de la garantía, siempre que, al momento de la ejecución de esta última, dicha
cantidad pueda ser determinada.
Salvo pacto en contrario, la obligación garantizada incluirá los intereses ordinarios y moratorios estipulados en
el contrato respectivo o en su defecto los previstos en la ley, así como los gastos incurridos en el proceso de
ejecución de la garantía.
Artículo 349. Salvo pacto en contrario, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales, la
garantía se reducirá desde luego y de manera proporcional con respecto de los pagos realizados, si ésta recae
sobre varios objetos o éstos son cómodamente divisibles en razón de su naturaleza jurídica, sin reducir su
valor, y siempre que los derechos del acreedor queden debidamente garantizados.
RECA No. 1562-439-028826/02-00980-0319

2 de 7
V.3

Artículo 350.- En caso de que el deudor se encuentre sujeto a un proceso concursal, los créditos a su cargo
garantizados mediante prenda sin transmisión de posesión, serán exigibles desde la fecha de la declaración y
seguirán devengando los intereses ordinarios estipulados, hasta donde alcance la respectiva garantía.
Artículo 351. En caso de concurso del deudor, los bienes objeto de prenda sin transmisión de posesión que
existan en la masa, podrán ser ejecutados por el acreedor prendario, mediante la acción que corresponda
conforme a la ley de la materia, ante el juez de concurso mercantil, el cual deberá decretar, sin más trámite,
la ejecución solicitada.
Si hubiera oposición, el litigio se resolverá por la vía incidental. La resolución que el juez dicte, haya habido o
no litigio, sólo será apelable en el efecto devolutivo.
Artículo 352.- Podrá garantizarse con prenda sin transmisión de posesión cualquier obligación, con
independencia de la actividad preponderante a la que se dedique el deudor.
Artículo 353. Pueden ser dados en prenda sin transmisión de posesión toda clase de derechos y bienes
muebles, salvo aquellos que conforme a la Ley sean estrictamente personales de su titular.
Artículo 354. Los bienes pignorados deberán identificarse de forma individual, por categorías de bienes o
genéricamente.
Artículo 355. Podrán darse en prenda sin transmisión de posesión los bienes muebles siguientes
I. Aquellos bienes y derechos que obren en el patrimonio del deudor al momento de otorgar la prenda sin
transmisión de posesión, incluyendo los nombres comerciales, las marcas y otros derechos;
II. Los de naturaleza igual o semejante a los señalados en la fracción anterior, que adquiera el deudor en
fecha posterior a la constitución de la prenda sin transmisión de posesión;
III. Los bienes que se deriven como frutos o productos futuros, pendientes o ya obtenidos, de los
mencionados en las fracciones anteriores;
IV. Los bienes que resulten de procesos de transformación de los bienes antes señalados, y
V. Los bienes o derechos que el deudor reciba o tenga derecho a recibir, en pago por la enajenación a terceros
de los bienes pignorados a que se refiere este artículo o como indemnización en caso de daños o destrucción
de dichos bienes.
Tratándose de bienes referidos en las fracciones III a V, los mismos quedarán comprendidos de manera
automática como bienes pignorados, salvo pacto en contrario.
Artículo 356.- El deudor prendario, salvo pacto en contrario, tendrá derecho a:
I. Hacer uso de los bienes pignorados, así como combinarlos con otros y emplearlos en la fabricación de otros
bienes, siempre y cuando en estos dos últimos supuestos su valor no disminuya y los bienes producidos pasen
a formar parte de la garantía en cuestión;
II. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes pignorados, y
III. Enajenar los bienes pignorados, en el curso normal de su actividad preponderante, en cuyo caso cesarán
los efectos de la garantía prendaria y los derechos de persecución con relación a los adquirentes de buena fe,
quedando en prenda los bienes o derechos que el deudor reciba o tenga derecho a recibir en pago por la
enajenación de los referidos bienes.
El derecho otorgado al deudor para vender o transferir, en el curso ordinario de sus actividades
preponderantes, los bienes pignorados quedará extinguido desde el momento en que reciba notificación del
inicio de cualquiera de los procedimientos de ejecución en su contra, previstos en el Libro Quinto, Título
Tercero Bis del Código de Comercio. En caso de que los bienes pignorados representen más del 80% de los
activos del deudor, éste podrá enajenarlos en el curso ordinario de sus actividades, con la previa autorización
del Juez o del acreedor, según sea el caso.
Artículo 357. (Se deroga).
Artículo 358.- No obstante que el deudor dé en prenda sin transmisión de posesión a su acreedor todos los
bienes muebles que utilice para la realización de sus actividades preponderantes, el deudor podrá dar en
garantía a otros acreedores, en los términos previstos en esta Sección Séptima, los bienes que adquiera con
los recursos del crédito que le otorguen los nuevos acreedores.
En este supuesto, el primer acreedor seguirá teniendo preferencia para el pago de su crédito sobre todos los
bienes muebles que el deudor le haya dado en prenda sin transmisión de posesión, frente a cualquier
acreedor, con excepción de los bienes adquiridos por el deudor con los recursos que le proporcione el nuevo
acreedor, los cuales podrán servir de garantía a este último y asegurar su preferencia en el pago, respecto a
cualquier otro acreedor del deudor, incluyendo al primer acreedor.
La excepción a que se refiere este artículo, sólo procederá tratándose de bienes muebles que puedan
distinguirse del resto de los bienes muebles que el deudor haya dado en prenda al primer acreedor.
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Artículo 359.- Pueden garantizarse con prenda sin transmisión de posesión obligaciones futuras, pero en este
caso no puede ejecutarse la garantía, ni adjudicarse al acreedor, sin que la obligación principal llegue a ser
exigible.
Artículo 360. En caso de que en el contrato respectivo se establezca que los bienes pignorados deban estar
asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor de reposición, el deudor tendrá la facultad de
determinar la compañía aseguradora que se encargará de ello. En el mencionado seguro deberá designarse
como beneficiario al acreedor prendario. Salvo pacto en contrario, el saldo insoluto del crédito garantizado, se
reducirá en una cantidad igual a la del pago que el acreedor reciba de la institución de seguros. En este último
caso, de existir algún remanente, el acreedor deberá entregarlo al deudor, a más tardar el tercer día hábil
siguiente a la fecha en que lo reciba.
Artículo 361.- El deudor no podrá transferir la posesión sin autorización previa del acreedor, salvo pacto en
contrario.
Serán por cuenta del deudor los gastos necesarios para la debida conservación, reparación, administración y
recolección de los bienes pignorados.
El acreedor tiene el derecho de exigir al deudor otra prenda o el pago de la deuda aun antes del plazo
convenido, si la cosa dada en prenda se pierde o se deteriora en exceso del límite que al efecto estipulen los
contratantes.
Artículo 362.- El deudor estará obligado a permitir al acreedor la inspección de los bienes pignorados a
efecto de determinar, según corresponda, su peso, cantidad y estado de conservación general. Dicha
inspección tendrá las características y extensión que al efecto convengan las partes.
De convenirse así en el contrato, si el valor de mercado de los bienes dados en prenda sin transmisión de
posesión disminuye de manera que no baste para cubrir el importe del principal y los accesorios de la deuda
que garantizan, el deudor podrá dar bienes adicionales para restituir la proporción original. En caso contrario,
el crédito podrá darse por vencido anticipadamente, una vez que se haya realizado el procedimiento previsto
en el artículo siguiente, teniendo el acreedor que notificar al deudor de ello judicialmente o a través de
fedatario. Al efecto, las partes deberán convenir el alcance que dicha reducción de valor de mercado habrá de
sufrir, para que el crédito pueda darse por vencido anticipadamente.
Artículo 363. Las partes deberán designar perito o acordar las bases para su designación, cuya
responsabilidad será dictaminar, una vez que haya oído a ambas partes, la actualización de los supuestos
previstos en los artículos 361 y 362.
Las partes podrán designar como perito para los efectos de lo dispuesto en este artículo, a un almacén general
de depósito, así como encomendar a éste la guarda y conservación de los bienes pignorados.
A falta del acuerdo referido en el primer párrafo de este artículo, el perito será designado por juez competente
a solicitud de cualquiera de las partes.
Artículo 364.- El acreedor está obligado a liberar la prenda, luego que estén pagados íntegramente el
principal, los intereses y los demás accesorios de la deuda, a cuyo efecto se seguirán las mismas formalidades
utilizadas para su constitución.
Cuando el acreedor no libere la prenda, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, resarcirá al
deudor los daños y perjuicios que con ello le ocasione, independientemente de que deberá liberar los bienes
dados en prenda.
Artículo 365. El contrato constitutivo de la prenda sin transmisión de posesión, deberá constar por escrito y
cuando el monto del crédito que garantiza sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a doscientos
cincuenta mil Unidades de Inversión, las partes deberán ratificar sus firmas ante fedatario.
El contrato de prenda sin transmisión de posesión será válido desde su constitución y la nulidad de alguna de
sus cláusulas por contravenciones a lo dispuesto en esta ley no producirá la nulidad de la prenda.
En caso de declararse nula alguna cláusula del contrato de prenda sin transmisión de posesión, se aplicará
supletoriamente lo dispuesto por esta ley.
Artículo 366.- La prenda sin transmisión de posesión surtirá efectos contra terceros a partir de la fecha de su
inscripción en el registro.
Artículo 367. Los acreedores garantizados con prenda sin transmisión de posesión, percibirán el principal y
los intereses de sus créditos del producto de los bienes objeto de esas garantías, con exclusión absoluta de los
demás acreedores del deudor que no sean preferentes.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, es sin perjuicio de las preferencias que conforme a la ley correspondan a
los créditos laborales a cargo del deudor.
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En todo caso, los embargos por adeudos laborales que recaigan sobre bienes en posesión del deudor, deberán
hacerse únicamente sobre aquellos que cubran el importe del crédito laboral correspondiente.
Cuando los bienes objeto de la garantía hayan sido adquiridos con el producto del crédito garantizado, la
prelación que establece este artículo, por lo que se refiere a los bienes mencionados, prevalecerá sobre la que
corresponda a los acreedores de los créditos mencionados en el segundo párrafo de esta disposición.
Artículo 367 Bis. En caso de que la totalidad o parte de los bienes objeto de la garantía sean bienes de
importación temporal, tratándose de ejecución de la prenda, el juez podrá autorizar que el acreedor tramite
por cuenta del deudor, cuando proceda de conformidad con las disposiciones aduaneras, la importación
definitiva de los bienes para proceder a la venta de los mismos o para efectos de que queden a disposición del
acreedor, en cuyo caso deberá pagarse preferentemente al erario público con el importe de la venta de los
bienes, o a cargo del acreedor en caso de que los mismos queden a su disposición, los impuestos y derechos
que procedan por la importación definitiva de los mismos. En caso de venta el monto remanente quedará a
disposición del acreedor en los términos de este artículo.
Artículo 368.- La prenda sin transmisión de posesión tendrá la prelación a la que se refiere el artículo
anterior, desde el momento de su registro.
La prelación de los nuevos acreedores a que se refiere el artículo 358 no se verá afectada por el hecho de
registrar sus garantías, con posterioridad al registro de aquellas mediante las cuales el deudor haya otorgado
en garantía al otro acreedor todos los bienes muebles que utilice en la realización de sus actividades
preponderantes.
Artículo 369. La garantía sobre un bien mueble constituida, en términos de esta Sección Séptima, tiene
prelación sobre la garantía hipotecaria, refaccionaría o fiduciaria, si aquélla se inscribe antes de que el
mencionado bien mueble se adhiera, en su caso, al bien inmueble objeto de dichas garantías, a menos que
exista consentimiento del acreedor de la garantía mobiliaria para que la segunda garantía tenga prelación
sobre la mobiliaria.
Artículo 370.- La prelación entre las garantías que no hayan sido inscritas, será determinada por el orden
cronológico de los contratos fehacientes respectivos.
Artículo 371. La prenda sin transmisión de posesión, registrada en el Registro Único de Garantías Mobiliarias,
tendrá prelación sobre actos y gravámenes registrables y no registrados y sobre actos o gravámenes
registrados con posterioridad.
I. (Se deroga).
II. (Se deroga).
III. (Se deroga).
Artículo 372.- La prelación que se establece en favor de los acreedores, garantizados conforme a esta
Sección Séptima, puede ser modificada mediante convenio suscrito por el acreedor afectado.
La nueva prelación establecida por las partes, surtirá efectos a partir de su inscripción.
Artículo 373. Se entenderá por adquirente de mala fe, para efectos de lo dispuesto en el artículo 356 y 398,
a toda persona que adquiera, sin consentimiento del acreedor, bienes muebles del deudor, sabedora por
cualquier medio, incluyendo el Registro Único de Garantías Mobiliarias, de:
I. La existencia de la garantía sobre dichos bienes; y
II. Que la enajenación de dichos bienes se encuentra fuera del curso normal de la actividad preponderante del
deudor.
Las enajenaciones realizadas sin contar con el consentimiento a que se refiere este artículo no harán que
cesen los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes
respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los
daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.
Artículo 374.- El deudor estará obligado a solicitar autorización por escrito del acreedor garantizado, para
enajenar en términos del artículo 356, los bienes objeto de la garantía, a las siguientes personas:
I. Las personas físicas y morales que tengan el control directo o indirecto de más del cinco por ciento de los
títulos representativos del capital del deudor, o que estén sujetas a un control corporativo común con el
deudor;
II. Los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración del deudor o de las personas morales
a que se refiere la fracción anterior;
III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado, o civil, con las personas mencionadas en las fracciones anteriores, o con el propio deudor, si éste es
persona física, y
IV. Los empleados, funcionarios y acreedores del deudor
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Para los efectos de la autorización que deberá otorgar el acreedor garantizado, éste tendrá diez días naturales
para hacerlo; de no contestar, se entenderá tácitamente otorgada en favor del deudor.
Las enajenaciones realizadas sin contar con la autorización a que se refiere este artículo serán nulas, por lo
que no cesarán los efectos de la garantía y el acreedor conservará el derecho de persecución sobre los bienes
respectivos con relación a los adquirentes; sin perjuicio de que el acreedor exija al deudor el pago de los
daños y perjuicios que dicha enajenación le cause.
Asimismo, podrá preverse en el contrato respectivo que, de realizarse enajenaciones en contravención a lo
dispuesto por este artículo, el plazo del crédito se tendrá por vencido anticipadamente.
Para efectos de la fracción I anterior se entiende por control corporativo la capacidad de una persona o grupo
de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u
órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus
equivalentes, de una persona moral.
b) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona
moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
Artículo 375.- Las acciones de los acreedores garantizados conforme a esta Sección Séptima, prescriben en
tres años, contados desde que la obligación garantizada pudo exigirse.
Artículo 376. Los actos en los que se haga constar la constitución, modificación, extinción, cesión y las
resoluciones judiciales sobre cancelaciones de la prenda sin transmisión de posesión a que se refiere esta
Sección Séptima, deberán ser inscritos en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del
Registro Público de Comercio o, en los casos que proceda, en el registro especial que corresponda según su
naturaleza.
Artículo 377. (Se deroga).
Artículo 378.- Tratándose de obligaciones garantizadas cuyo importe sea determinable al momento de la
ejecución de la garantía, procederá su registro aun cuando no se fije la cantidad máxima que garantice el
gravamen.
Artículo 379.- Se deroga.
Artículo 380.- Al que, teniendo la posesión material de los bienes objeto de garantías otorgadas mediante
prenda sin transmisión de la posesión, aun siendo el acreedor, transmita en términos distintos a los previstos
en la ley, grave o afecte la propiedad o posesión de los mismos, sustraiga sus componentes o los desgaste
fuera de su uso normal o por alguna razón disminuya intencionalmente el valor de los mismos, se le
sancionará con prisión hasta de un año y multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal, cuando el monto de la garantía no exceda de doscientas veces el equivalente de dicho salario.
Si dicho monto excede de esta cantidad, pero no de diez mil, la prisión será de uno a seis años y la multa de
cien a ciento ochenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Si el monto es
mayor al equivalente de diez mil días de dicho salario, la prisión será de seis a doce años y la multa de ciento
veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Código Civil Federal
Artículo 1987.- Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen
derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando
dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.
Artículo 1988.- La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las partes.
Artículo 1989.- Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o
de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y
resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo
parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de los
deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores
libertados de la solidaridad.
Artículo 1995.- El deudor solidario sólo podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor, las
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.
Artículo 1998.- Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está
obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación
sea indivisible; pero todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a
los otros deudores.
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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…
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.
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