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PRECEPTOS LEGALES
Para la interpretación, conocimiento y cumplimiento de este contrato se
anexan los ya citados preceptos legales.

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

Artículo 11. LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS.

IV. Los inmuebles;

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 señalaran 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.
II Bis. La utilización de una carátula para los contratos de adhesión que
se definan en las disposiciones citadas para que faciliten su lectura,
comprensión, y comparación, deberán contener entre otros aspectos, lo
siguiente:
a) Los elementos esenciales de la operación que permitan al Cliente
comparar los servicios del mismo tipo ofrecido por diversas Entidades;
b) Las advertencias en materia de tasas y Comisiones que representen
penalidades para el Cliente y los supuestos en los que serían aplicables;
c) Campos claros que permitan distinguir términos y condiciones tales
como las Comisiones y Tasas de Interés, el CAT y el monto total a pagar
en el caso de créditos, préstamos o financiamientos, y
d) Las demás que contribuyan a transparentar y facilitar su lectura, la
comprensión y comparación.

De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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 324. Los créditos refaccionarios quedarán garantizados, simultánea
o separadamente, con las fincas, construcciones, edificios, maquinarias,
aperos, instrumentos, muebles y útiles, y con los frutos o productos, futuros,
pendientes o ya obtenidos, de la empresa a cuyo fomento haya sido destinado
el préstamo.
Artículo 293. Si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del
acreditado, y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el
objeto a que se destina, o de algún otro modo convenido por las partes, se
entenderá que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier
tiempo.

Del Código Civil Federal
Artículo 2890. El derecho y la obligación que resultan de la prenda son
indivisibles, salvo el caso en que haya estipulación en contrario; sin embargo,
cuando el deudor esté facultado para hacer pagos
Parciales y se hayan dado en prenda varios objetos, o uno que sea cómodamente
divisible, ésta se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos, con
tal que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados.
Del articulo 2111. Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado
causa contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad,
o cuando la ley se la impone.

Del Código de Comercio
Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden:
I. Las mercancías;

III. Los demás muebles del deudor;
V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.
Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el
embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más
realizable, a reserva de lo que determine el juez.
Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el
juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con
anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los
mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los
requisitos legales y administrativos aplicables.
Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna
el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo,
sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión
del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos
respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera
alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que,
en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con
el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de
tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en
contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión.
Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del
bien embargado sin previa autorización judicial.

De la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP)
Artículo 34. La información y documentación relativa a las operaciones y
servicios a que se refiere el Artículo 36 de la presente Ley, tendrá carácter
confidencial, por lo que las Sociedades Financieras Populares, en protección
del derecho a la privacidad de sus Clientes que en este Artículo se establece, en
ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o
servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, a sus representantes
legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para
intervenir en la operación o servicio.
Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las Sociedades
Financieras Populares estarán obligadas a dar las noticias o información
a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en
virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso,
el depositante, deudor, titular o beneficiario sea parte o acusado. Para los
efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud
directamente a la Sociedad Financiera Popular con nivel de operaciones I a IV,
o a través de la Comisión.
I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien
delegue facultades para requerir información, para la comprobación del
cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado;
II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación
y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del
cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado
III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del
cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado;
IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;
V. La Secretaría, para efectos de lo dispuesto por el Artículo 124 de la
presente Ley;
VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite,
para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa
a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su
caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;
VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades
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de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto
a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan
recursos públicos federales;
VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública,
en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar
la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales. La
solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo
anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de
verificación a que se refieren los Artículos 41 y 42 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
IX.La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para
el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán
y obtendrán la información que resulte necesaria también para el
ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente
mencionada.
Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las
noticias o información a que se refiere este Artículo en el ejercicio de sus
facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten
aplicables.
Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este Artículo deberán
formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la
Comisión respecto de las Sociedades Financieras Populares. Los servidores
públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad
de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la
autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la
Sociedad Financiera Popular entregue la información requerida, siempre que
dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la Sociedad,
el número de cuenta, nombre del cuentahabiente o Cliente y demás datos y
elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación
de que se trate.
Los empleados y funcionarios de las Sociedades Financieras Populares serán
responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación
del secreto que se establece y las sociedades estarán obligadas en caso de
revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.
Lo anterior, no afecta en forma alguna la obligación que tienen las Sociedades
Financieras Populares de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de
sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las
operaciones que celebren y los servicios que presten.
Los documentos y los datos que proporcionen las Sociedades Financieras
Populares como consecuencia de las excepciones del presente Artículo, sólo
podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de Ley
y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad,
aun cuando el servidor público que hubiere tenido conocimiento de la
información de que se trate, se separe del servicio. Al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de
las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier
otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las
responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.
Las Sociedades Financieras Populares deberán dar contestación a los
requerimientos que la Comisión les formule en virtud de las peticiones de
las autoridades indicadas en este Artículo, dentro de los plazos que la misma
determine. La propia Comisión podrá sancionar a las sociedades que no
cumplan con los plazos y condiciones que se establezcan, de conformidad con
lo dispuesto por el Título Sexto de la presente Ley.
La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los
requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información
que formulen las autoridades a que se refiere este Artículo, a efecto de que las
Sociedades Financieras Populares requeridas estén en aptitud de identificar,
localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya
sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases
para determinar lo siguiente:
I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;
II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades
correspondientes a su uso, y
III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las
operaciones y servicios de que se trate.
Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender
o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante
el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo,
siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios
de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma
indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones
detecten algún error en la instrucción respectiva.
Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta
haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados
en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para
presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido
utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles
la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las
consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas
con la operación de que se trate. La institución de crédito podrá prorrogar el
plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado
vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en
virtud de la operación respectiva.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así
lo hayan acordado con su clientela, en los casos en que, por motivo de las
investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva
fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios
de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate
fueron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar
el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que
procedieron los recursos correspondientes.
Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las
cuentas que lleven a su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la
cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo
hayan pactado con ella.
En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones
deberán notificar al cliente respectivo la realización de cualquiera de las
acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los
mismos.
El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo
previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y,
en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo
de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con
que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen
las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de
transferencias de fondos en términos de su ley.
Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos
de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de
esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos,
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o
cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de
su clientela o de la propia institución.
El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará
trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 117 de esta Ley.

De la Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 52. Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus
operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de
equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas
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