
5.  OPERACIONES DE CRÉDITO. 

5.1. Cuenta corriente. 

 

En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de 

dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una 

obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los 

términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al 

acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe 

de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, 

gastos y comisiones que se estipulen. 

Si las partes fijaron límite al importe del crédito, se entenderá, salvo pacto en 

contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que 

deba cubrir el acreditado. 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. 

La apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer 

remesas, antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total 

de las disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando facultado, 

mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que 

resulte a su favor. 

La apertura de crédito simple o en cuenta corriente, puede ser pactada con 

garantía personal o real. La garantía se entenderá extendida, salvo pacto en 

contrario, a las cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los límites del 

crédito. 

En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas 

recíprocas de las partes, se anotan como partidas de abono o de cargo en una 

cuenta, y sólo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito 

exigible y disponible. 



Las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere, se 

incluirán en ésta, salvo convenio en contrario. La inscripción de un crédito en la 

cuenta corriente, no excluye las acciones o excepciones relativas a la validez de 

los actos o contratos de que proceda la remesa, salvo pacto en contrario. Si el 

acto o el contrato son anulados, la partida correspondiente se cancela en la 

cuenta. 

El cuentacorrentista que incluya en la cuenta un crédito garantizado con prenda o 

hipoteca, tiene  derecho  a  hacer  efectiva  la  garantía por  el  importe del crédito 

garantizado, en cuanto resulte acreedor del saldo. 

El contrato de cuenta corriente termina al vencimiento del plazo convenido. A falta 

de éste, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá, en cada época de clausura de 

la cuenta, denunciar el contrato, dando aviso al otro cuentacorrentista por lo 

menos diez días antes de la fecha de clausura. 

La muerte o la incapacidad superveniente de uno de los cuentacorrentistas, no 

importan la terminación del contrato sino cuando sus herederos o representantes o 

el otro cuentacorrentista opten por su terminación 

El crédito se extinguirá, cesando, en consecuencia, el derecho del acreditado a 

hacer uso de él en lo futuro: 

I.- Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el 

crédito se haya abierto en cuenta corriente;  

II.- Por la expiración del término convenido, o por la notificación de haberse dado 

por concluido el contrato, conforme al artículo 294 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, cuando no se hubiere fijado plazo;  

III.- Por la denuncia que del contrato se haga en los términos del citado artículo, 

entre otras causales. 

Una tesis jurisprudencial es la siguiente: 

 

“Registro IUS: 272682 

Localización: Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen Cuarta Parte, X, p. 96,  aislada, Civil.  

Rubro: CUENTA CORRIENTE BANCARIA. PAGO DE CHEQUES SIN 

FONDOS. 



Texto: Si un banco endosó a otro los cheques girados en contra del último para 

que éste cobrase los documentos de la cuenta del girador y pagase 

automáticamente su importe al banco endosante, depositándolo en la cuenta 

que éste tenía con el girado, en el fondo había entre ellos un contrato de 

cuenta corriente bancaria. Este contrato debe distinguirse del contrato 

comercial de cuenta corriente. En el caso de la cuenta corriente bancaria en 

sentido estricto existe, como presupuesto, "un mandato que el cliente da al 

banco para hacerle varios servicios entre los cuales principalmente están el de 

caja, pago a terceros, suscripción de préstamos, compraventa de títulos, cobro 

de cheques y otros títulos, etcétera. El banco responde de la ejecución de los 

encargos recibidos según las reglas del mandato. De aquí, que entre el banco 

endosante y el girado si existió una relación regida por disposiciones comunes 

del mandato, ya que se trata de una comisión mercantil en la que el 

comisionista contrata a nombre del comitente, sin contraer obligaciones 

propias, y por esta razón, de conformidad con las disposiciones al respecto, el 

banco comisionista debió avisar sin demora al comitente de la ejecución del 

encargo recibido, o sea del cobro de los cheques y pago de los mismos, en la 

cuenta del banco comitente. En conclusión, entre las partes había un contrato 

de cuenta corriente bancario en sentido estricto, que presupone un mandato, y 

el mandatario tenía la obligación de informar del resultado de las gestiones a la 

mayor brevedad posible, obligaciones que no cumplió si el aviso de que el 

girador no tenía fondos lo hizo con muchos días de retraso, pues aun cuando 

no hay mandato expreso, si existe la costumbre de informar dentro de 

veinticuatro horas cuando no se obtiene el pago de un documento, es lógico 

que cuando no sucede así, debe también avisarse para recibir nuevas 

instrucciones, por lo que debe concluirse que este lapso para informar sin 

demora o a la mayor brevedad posible, debe ser dentro de dichas veinticuatro 

horas, sin que sea aplicable el artículo 83 del Código de Comercio, pues este 

precepto solo se refiere a obligaciones de dar y no de hacer. Ahora bien, si el 

comitente reclama daños y perjuicios por la falta de pago de los mencionados 

cheques, debe demostrar como elemento de su acción que el incumplimiento 

en que incurrió el comisionista, o sea la falta de informe oportuno de que no 

tenían fondos los cheques girados, fue la causa eficiente, directa e inmediata, 

del menoscabo sufrido en su patrimonio debido a que tal banco comitente 

cubrió al beneficiario el valor de los cheques. Este elemento no se comprobó si 

los cheques fueron descontados y pagados en efectivo por el banco comitente, 

ignorando si el girador tenía o no fondos, pues es indudable que tal descuento 

fue hecho bajo el riesgo exclusivo del banco comitente, pues la falta de un 



aviso oportuno de que el cheque no tenía fondos es un hecho posterior al 

descuento, y por ello no podría ser causa de éste. Por lo demás, el descuento 

de cheques fue realmente un crédito que el banco concedió al beneficiario. No 

fue únicamente el informe previo sobre la existencia de fondos en la cuenta del 

girador lo que determinó que el comitante aceptara hacer descuentos al 

beneficiario, sino que indudablemente había otros factores económicos y 

morales. Es decir, la pérdida sufrida por el banco comitente al pagar los 

cheques no pueden ser una consecuencia inmediata y directa del 

incumplimiento en que incurrió el comisionista, sino una consecuencia derivada 

de otros elementos. 

Precedentes: Amparo directo 3287/57. Banco del País, S. A. 23 de abril de 

1958. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Castro Estrada y Gabriel García 

Rojas. Ponente: Alfonso Guzmán Neyra.”1 

 

Otra tesis es la siguiente: 

 

“Registro IUS: 272985 

Localización: Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen Cuarta Parte, III, p. 93,  aislada, Civil.  

Rubro: CUENTA CORRIENTE. 

Texto: De conformidad con los artículos del 302 al 310 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, la cuenta corriente es un acto mercantil; es un 

contrato por el cual se suspende la exigibilidad de los créditos de todos o de 

algunos de los negocios que celebren las partes hasta un momento 

determinado en el que, ajustando sus cuentas, se precisará cuál de ellas es la 

deudora y por qué cantidad, la que deberá ser pagada del modo convenido; las 

partes, para que exista el contrato, llevarán recíprocamente una cuenta, sin que 

baste la existencia de esa cuenta ni la calificación de cuenta corriente, para 

probar que existe el contrato; pueden pactarse intereses recíprocos sobre los 

valores entregados, o no. 

Precedentes: Amparo directo 1731/56. Miguel Murad. 6 de septiembre de 1957. 

Cinco votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo.”2 

 

5.2. Créditos de habilitación y avío. 

                                            
1
 Ibídem. 

2
 Ibídem. 



 

El crédito de habilitación, conocido como avío, debe ser utilizado para la compra 

de materias primas, materiales, salarios, así como gastos directamente 

relacionados con el ejercicio de la empresa. Este crédito está directamente 

vinculado con la producción inmediata.  

Existen dos tipos de crédito de avío: el agrícola e industrial.  

a) En el avío agrícola, el aviado (persona que solicita el crédito) invierte en 

semillas, fumigantes, etcétera. 

b) En el avío industrial, el aviado destina el crédito a las materias primas o 

insumos que sean necesarios para la producción de los productos que fabrica. 

En virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acreditado queda 

obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las 

materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos 

directos de explotación indispensables para los fines de su empresa.3 

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.4 En virtud del contrato de 

crédito refaccionario, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito 

precisamente en la adquisición de aperos, instrumentos, útiles de labranza, 

abonos, ganado, o animales de cría; en la realización de plantaciones o cultivos 

cíclicos o permanentes; en la apertura de tierras para el cultivo, en la compra o 

instalación de maquinarias y en la construcción o realización de obras materiales 

necesarias para el fomento de la empresa del acreditado.5 

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.6 

                                            
3
 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Legislación Mercantil y su Interpretación por el Poder 

Judicial de la Federación; ob. cit.; artículo 321 
4
 Ibídem; artículo 322 

5
 Ibídem; artículo 323 

6
 Ibídem; artículo 324 



Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío deberán satisfacer 

diversos requisitos sin los cuales no existiría. Se podría decir que son elementos 

de existencia, entre ellos se expresarán el objeto de la operación, la duración y la 

forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia del contrato; 

fijarán, con toda precisión, los bienes que se afecten en garantía, y señalarán los 

demás términos y condiciones del contrato. 

Otros requisitos son: 

1.  Se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos 

testigos conocidos y se ratificara ante el Encargado del Registro Público.  

2.- Serán inscritos en el Registro de Hipotecas que corresponda, según la 

ubicación de los bienes afectos en garantía, o en el Registro de Comercio 

respectivo, cuando en la garantía no se incluya la de bienes inmuebles. 

Los contratos de habilitación o refacción no surtirán efectos contra tercero, sino 

desde la fecha y hora de su inscripción en el Registro. Quienes otorguen créditos 

de refacción o de habilitación o avío, deberán cuidar de que su importe se invierta 

precisamente en los objetos determinados en el contrato; si se probare que se le 

dio otra inversión a sabiendas del acreedor o por su negligencia, éste perderá el 

privilegio a que se refieren los artículos 322 y 324 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito.7 

El acreedor tendrá en todo tiempo el derecho de designar interventor que cuide del 

exacto cumplimiento de las obligaciones del acreditado. El sueldo y los gastos del 

interventor serán a cargo del acreedor, salvo pacto en contrario. El acreditado 

estará obligado a dar al interventor las facilidades necesarias para que éste 

cumpla su función. Si el acreditado emplea los fondos que se le suministren en 

fines distintos de los pactados o no atiende su negociación con la diligencia 

debida, el acreedor podrá rescindir el contrato, dar por vencida anticipadamente la 

obligación, y exigir el reembolso de las sumas que haya proporcionado, con sus 

intereses. 

Los créditos de habilitación o avío, debidamente registrados, se pagarán con 

preferencia a los refaccionarios y ambos con preferencia a los hipotecarios 

                                            
7
 Ibídem; artículo 327. 



inscritos con posterioridad. Cuando el traspaso de la propiedad o negociación para 

cuyo fomento se haya otorgado el préstamo sea hecho sin consentimiento previo 

del acreedor, dará a éste derecho a rescindir el contrato o a dar por vencida 

anticipadamente la obligación y a exigir su pago inmediato.8 

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.9 

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.10 

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.11 

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 

                                            
8
 Ibídem; artículo 328 

9
 Ibídem; artículo 329 
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 Ibídem; artículo 330 
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 Ibídem; artículo 331 



V. La indemnización eventual que se obtenga por seguro en caso de destrucción 

de los bienes dichos.12 

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.13 

 

5.3. Fideicomiso. 

 

Está regulado de los artículo 381 a 394 de la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito. En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución 

fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea 

el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la 

realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. 

Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para 

recibir el provecho que el fideicomiso implica. El fideicomisario podrá ser 

designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto 

posterior. 

El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre 

que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte 

del fiduciario. Es nulo el fideicomiso que se constituye a favor del fiduciario, salvo 

lo dispuesto en el párrafo siguiente, y en las demás disposiciones legales 

aplicables. 

Sólo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello 
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 Ibídem; artículo 332 
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 Ibídem; artículo 333 



conforme a la ley. En el fideicomiso podrán intervenir varias instituciones 

fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempeñen el cargo de fiduciario, 

estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de substituirse. 

Salvo lo que se prevea en el fideicomiso, cuando por renuncia o remoción la 

institución fiduciaria concluya el desempeño de su cargo, deberá designarse a otra 

institución fiduciaria que la substituya. Si no fuere posible esta substitución, el 

fideicomiso se dará por extinguido. 

La constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito.14 

Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos 

que, conforme a la ley, sean estrictamente personales de su titular. Los bienes que 

se den en fideicomiso se considerarán afectos al fin a que se destinan y, en 

consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones 

que al mencionado fin se refieran, salvo los que expresamente se reserve el 

fideicomitente, los que para él deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos 

legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la constitución del 

fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. La institución fiduciaria deberá 

registrar contablemente dichos bienes o derechos y mantenerlos en forma 

separada de sus activos de libre disponibilidad. 

El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles, deberá inscribirse en la 

sección de la propiedad del Registro Público del lugar en que los bienes estén 

ubicados. El fideicomiso surtirá efectos contra tercero, en el caso de este artículo, 

desde la fecha de inscripción en el registro.15 

El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra 

tercero desde la fecha en que se cumplan los requisitos siguientes: 

I. Si se tratare de un crédito no negociable o de un derecho personal, desde que el 

fideicomiso fuere notificado al deudor; 

II. Si se tratare de un título nominativo, desde que éste se endose a la institución 

fiduciaria y se haga constar en los registros del emisor, en su caso; 

                                            
14
 Ibídem; artículo 387 

15
 Ibídem; artículo 388. 



III. Si se tratare de cosa corpórea o de títulos al portador, desde que estén en 

poder de la institución fiduciaria.16 

El fideicomisario tendrá además de los derechos que se le concedan por virtud del 

acto constitutivo del fideicomiso el de exigir su cumplimiento a la institución 

fiduciaria; el de atacar la validez de los actos que ésta cometa en su perjuicio, de 

mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del acto constitutivo o de la 

ley le correspondan, y cuando ello sea procedente, el de reivindicar los bienes que 

a consecuencia de esos actos hayan salido del patrimonio objeto del fideicomiso. 

Cuando no exista fideicomisario determinado o cuando éste sea incapaz, los 

derechos a que se refiere el párrafo anterior corresponderán al que ejerza la patria 

potestad, al tutor o al Ministerio Público, según el caso.17 

La institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se requieran 

para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se 

establezcan al efecto, al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir dicho 

fideicomiso conforme al acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su 

encargo sino por causas graves a juicio de un Juez de primera instancia del lugar 

de su domicilio y deberá obrar siempre como buen padre de familia, siendo 

responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa.18 

El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado 

de nulidad por los interesados.  

El fideicomiso se extingue:  

I.- Por la realización del fin para el cual fue constituido;  

II.- Por hacerse éste imposible;  

III.- Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que 

dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el 

fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de 20 años siguientes a su 

constitución;  

IV.- Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto.  

V. Por convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario;  
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 Ibídem; artículo 389 
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 Ibídem; artículo 390 
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 Ibídem; artículo 391 



VI. Por revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste se haya reservado 

expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso;  

VII. En el caso del párrafo final del artículo 386 de la Ley de Títulos y Operaciones 

de Crédito, y  

VIII. En el caso del artículo 392 Bis de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.  

Extinguido el fideicomiso, si no se pactó lo contrario, los bienes o derechos en 

poder de la institución fiduciaria serán transmitidos al fideicomitente o al 

fideicomisario, según corresponda. En caso de duda u oposición respecto de dicha 

transmisión, el juez de primera instancia competente en el lugar del domicilio de la 

institución fiduciaria, oyendo a las partes, resolverá lo conducente. 

Para que la transmisión antes citada surta efectos tratándose de inmuebles o de 

derechos reales impuestos sobre ellos, bastará que la institución fiduciaria así lo 

manifieste y que esta declaración se inscriba en el Registro Público de la 

Propiedad en que aquél hubiere sido inscrito. 

Las instituciones fiduciarias indemnizarán a los fideicomitentes por los actos de 

mala fe o en exceso de las facultades que les corresponda para la ejecución del 

fideicomiso, por virtud del acto constitutivo o de la ley, que realicen en perjuicio de 

éstos.19 

Quedan prohibidos: 

I. Los fideicomisos secretos; 

II. Aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas 

sucesivamente que deban sustituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de 

que la sustitución se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas 

ya, a la muerte del fideicomitente; y 

III. Aquéllos cuya duración sea mayor de cincuenta años, cuando se designe como 

beneficiario a una persona moral que no sea de derecho público o institución de 

beneficencia. Sin embargo, pueden constituirse con duración mayor de cincuenta 

años cuando el fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter 

científico o artístico que no tengan fines de lucro.20 
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 Ibídem; artículo 393 
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 Ibídem; artículo 394 



como fin garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su 

preferencia en el pago, previstos en esta Sección Segunda, las instituciones y 

sociedades siguientes: 

I. Instituciones de crédito; 

II. Instituciones de seguros; 

III. Instituciones de fianzas; 

IV. Casas de bolsa; 

V. Sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere el artículo 87-B de la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y 

VI. Almacenes generales de depósito. 

Las instituciones fiduciarias a que se refieren las fracciones II a IV y VI de este 

artículo, se sujetarán a lo que dispone el artículo 85 Bis de la Ley de Instituciones 

de Crédito.21 

Las instituciones y sociedades mencionadas en el artículo anterior, podrán reunir 

la calidad de fiduciarias y fideicomisarias, tratándose de fideicomisos cuyo fin sea 

garantizar obligaciones a su favor. En este supuesto, las partes deberán convenir 

los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses.22 

Tratándose de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles, las partes podrán 

convenir que el o los fideicomitentes tendrán derecho a: 

I. Hacer uso de los bienes fideicomitidos, los combinen o empleen 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 del fideicomiso 

de garantía en cuestión; 

II. Percibir y utilizar los frutos y productos de los bienes fideicomitidos, y 

III. Instruir al fiduciario la enajenación de los bienes fideicomitidos, sin 

responsabilidad para éste, siempre y cuando dicha enajenación sea acorde con el 

curso normal de las actividades del fideicomitente. En estos casos cesarán los 

efectos de la garantía fiduciaria y los derechos de persecución con relación a los 

adquirentes de buena fe, quedando afectos al fideicomiso los bienes o derechos 
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que el fiduciario reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación de los 

referidos bienes.23 

El derecho que tengan el o los fideicomitentes para instruir al fiduciario la 

enajenación de los bienes muebles materia del fideicomiso conforme al párrafo 

anterior, quedará extinguido desde el momento en que se inicie el procedimiento 

previsto en el artículo 403 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, o bien 

cuando el fiduciario tenga conocimiento del inicio de cualquiera de los 

procedimientos de ejecución previstos en el Libro Quinto Título Tercero Bis del 

Código de Comercio. 

 

5.4. Arrendamiento financiero. 

 

Esta figura jurídica está regulada de los artículos 408 a 418 de la ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito. Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el 

arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce 

temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, 

obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos 

parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o 

determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas 

financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del 

contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 410 de la 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

El o los pagarés que el arrendatario otorgue a la orden del arrendador, por el 

importe total del precio pactado, por concepto de renta global, no podrán tener un 

vencimiento posterior al plazo del arrendamiento financiero y deberá hacerse 

constar en tales documentos su procedencia de manera que queden 

suficientemente identificados. La transmisión de esos títulos, implica en todo caso 

el traspaso de la parte correspondiente de los derechos derivados del contrato de 

arrendamiento financiero y demás derechos accesorios en la proporción que 

correspondan. 
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La suscripción y entrega de estos títulos de crédito, no se considerarán como pago 

de la contraprestación ni de sus parcialidades.24 

Al concluir el plazo del vencimiento del contrato o cuando las partes acuerden su 

vencimiento anticipado y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, el 

arrendatario deberá adoptar alguna de las siguientes opciones terminales: 

I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que 

quedará fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser 

inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se 

establezcan en el contrato; 

II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una 

renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las bases 

que se establezcan en el contrato; y 

III. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un 

tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato. 

Cuando en el contrato se convenga la obligación del arrendatario de adoptar, de 

antemano, alguna de las opciones antes señaladas, éste será responsable de los 

daños y perjuicios en caso de incumplimiento. El arrendador no podrá oponerse al 

ejercicio de dicha opción. 

Si en los términos del contrato, queda el arrendatario facultado para adoptar la 

opción terminal al finalizar el plazo obligatorio, éste deberá notificar por escrito al 

arrendador, por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento del contrato, 

cuál de ellas va a adoptar, respondiendo de los daños y perjuicios en caso de 

omisión, con independencia de lo que se convenga en el contrato. 

Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y podrán 

inscribirse en el Registro Público de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin 

perjuicio de hacerlo en otros Registros que las leyes determinen.25 

En los contratos de arrendamiento financiero en los que se estipule que la entrega 

material de los bienes sea realizada directamente al arrendatario por el proveedor, 

fabricante o constructor, en las fechas previamente convenidas, el arrendatario 
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quedará obligado a entregar constancia del recibo de los bienes al arrendador. 

Salvo pacto en contrario, la obligación de pago del precio del arrendamiento 

financiero se inicia a partir de la firma del contrato, aunque no se haya hecho la 

entrega material de los bienes objeto del arrendamiento. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el arrendador estará obligado a 

entregar al arrendatario los documentos necesarios para que el mismo quede 

legitimado a fin de recibirlos directamente.26 

Salvo pacto en contrario, el arrendatario queda obligado a conservar los bienes en 

el estado que permita el uso normal que les corresponda, a dar el mantenimiento 

necesario para este propósito y, consecuentemente, a hacer por su cuenta las 

reparaciones que se requieran, así como a adquirir las refacciones e implementos 

necesarios, según se convenga en el contrato. Dichas refacciones, implementos y 

bienes que se adicionen a los que sean objeto del arrendamiento financiero, se 

considerarán incorporados a éstos y, consecuentemente, sujetos a los términos 

del contrato. 

El arrendatario debe servirse de los bienes solamente para el uso convenido, o 

conforme a la naturaleza y destino de éstos, siendo responsable de los daños que 

los bienes sufran por darles otro uso, o por su culpa o negligencia, o la de sus 

empleados o terceros.27 

El arrendatario deberá seleccionar al proveedor, fabricante o constructor y 

autorizar los términos, condiciones y especificaciones que se contengan en el 

pedido u orden de compra, identificando y describiendo los bienes que se 

adquirirán. 

El arrendador no será responsable de error u omisión en la descripción de los 

bienes objeto del arrendamiento contenida en el pedido u orden de compra. La 

firma del arrendatario en cualquiera de estos últimos documentos implica, entre 

otros efectos, su conformidad con los términos, condiciones, descripciones y 

especificaciones, ahí consignados.28 

Salvo pacto en contrario, son a riesgo del arrendatario: 
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I. Los vicios o defectos ocultos de los bienes que impidan su uso parcial o total. En 

este caso, el arrendador transmitirá al arrendatario los derechos que como 

comprador tenga, para que éste los ejercite en contra del vendedor, o lo legitimará 

para que el arrendatario en su representación ejercite dichos derechos; 

II. La pérdida parcial o total de los bienes, aunque ésta se realice por causa de 

fuerza mayor o caso fortuito; y 

III. En general, todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción o daños que 

sufrieren los bienes dados en arrendamiento financiero. 

Frente a las eventualidades señaladas, el arrendatario no queda liberado del pago 

de la contraprestación, debiendo cubrirla en la forma que se haya convenido en el 

contrato.29 

El arrendador, para solicitar en la demanda o durante el juicio la posesión de los 

bienes objeto del arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y ante el 

incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el contrato, 

deberá acompañar el contrato correspondiente debidamente ratificado ante 

fedatario público. Una vez decretada la posesión, el arrendador quedará facultado 

a dar los bienes en arrendamiento financiero a terceros o a disponer de ellos.30 

El seguro o garantía que llegue a convenirse en los contratos de arrendamiento 

financiero deberá cubrir, en los términos que se pacte, por lo menos, los riesgos 

de construcción, transportación, recepción e instalación, según la naturaleza de 

los bienes, los daños o pérdidas de los propios bienes, con motivo de su posesión 

y uso, así como las responsabilidades civiles y profesionales de cualquier 

naturaleza, susceptibles de causarse en virtud de la explotación o goce de los 

propios bienes, cuando se trate de bienes que puedan causar daños a terceros, en 

sus personas o en sus propiedades. 

En los contratos o documentos en que conste la garantía deberá señalarse como 

primer beneficiario al arrendador, a fin de que, en primer lugar, con el importe de 

las indemnizaciones se cubran a éste los saldos pendientes de la obligación 

concertada, o las responsabilidades a que queda obligado como propietario de los 
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bienes. Si el importe de las indemnizaciones pagadas no cubre dichos saldos o 

responsabilidades, el arrendatario queda obligado al pago de los faltantes.31 

 

5.5. Factoraje financiero. 

 

Esta operación mercantil está regulada de los artículo 419 a 431 de la Ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito. Por virtud del contrato de factoraje, el factorante 

conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral, en adquirir 

derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio determinado o 

determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y 

la forma en que se pague, siendo posible pactar algunas modalidades como la 

siguiente: 

I. Que el factorado no quede obligado a responder por el pago de los derechos de 

crédito transmitidos al factorante; o  

II. Que el factorado quede obligado solidariamente con el deudor, a responder del 

pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al factorante.  

La administración y cobranza de los derechos de crédito, objeto de los contratos 

de factoraje, deberá ser realizada por el factorante o por un tercero a quien éste le 

haya delegado la misma, en términos del artículo 430 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

Todos los derechos de crédito pueden transmitirse a través de un contrato de 

factoraje financiero, sin el consentimiento del deudor, a menos que la transmisión 

esté prohibida por la ley, no lo permita la naturaleza del derecho o en los 

documentos en los que consten los derechos que se van a adquirir se haya 

convenido expresamente que no pueden ser objeto de una operación de factoraje. 

El factorante, al celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito 

constituidos a favor de proveedores de bienes o servicios, deberá estipular 

expresamente si se comprometerá a adquirir dichos derechos de crédito para el 

caso de aceptación de los propios proveedores. 
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Tratándose de contratos de promesa de factoraje en los que se convenga la 

entrega de anticipos al factorado, éste quedará obligado a pagar una cantidad de 

dinero determinada o determinable que cubrirá conforme a lo estipulado el valor 

de las cargas financieras y demás accesorios de los anticipos hasta en tanto se 

transmitan los derechos de crédito mediante la celebración del contrato de 

factoraje correspondiente, condición que deberá estar contenida en el contrato de 

promesa de factoraje financiero. En este supuesto deberá convenirse el plazo de  

los anticipos, después del cual deberá otorgarse el contrato de factoraje 

financiero.32 

Podrán ser objeto del contrato de factoraje, cualquier derecho de crédito 

denominado en moneda nacional o extranjera que se encuentren documentados 

en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos, en los términos 

del Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio, o cualesquier otros 

documentos, que acrediten la existencia de dichos derechos de crédito.33 

Los factorados estarán obligados a garantizar la existencia y legitimidad de los 

derechos de crédito objeto del contrato de factoraje, al tiempo de celebrarse el 

contrato, independientemente de la obligación que, en su caso, contraigan 

conforme a la fracción II del artículo 419 de la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito.34 

Los factorados responderán del detrimento en el valor de los derechos de crédito 

objeto de los contratos de factoraje financiero, que sean consecuencia del acto 

jurídico que les dio origen, salvo los que estén documentados en títulos de crédito 

y aún cuando el contrato de factoraje se haya celebrado en términos de la fracción 

I del artículo 419 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Si del acto jurídico que dio origen a los derechos de crédito se derivan 

devoluciones, los bienes correspondientes se entregarán al factorado, salvo pacto 

en contrario.35 
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Solo en las operaciones de factoraje financiero a que se refiere la fracción II del 

artículo 419, los factorados podrán suscribir a la orden del factorante pagarés por 

el importe total de las obligaciones asumidas por ellos, en cuyo caso deberá 

hacerse constar en dichos títulos de crédito su procedencia, de manera que 

queden suficientemente identificados. Estos pagarés serán no negociables, en los 

términos del artículo 25 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

La suscripción y entrega de dichos pagarés no se considerará como pago o dación 

en pago de las obligaciones que documenten.36 

En las operaciones de factoraje financiero la transmisión de los derechos de 

crédito comprende la de todos los derechos accesorios a ellos, salvo pacto en 

contrario.37 

La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de una operación de 

factoraje financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya 

sido notificada al deudor, en los términos del artículo 427 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, sin necesidad de que sea inscrita en registro alguno u 

otorgada ante fedatario público.38 

El factorante deberá notificar al deudor respectivo la transmisión de los derechos 

de crédito objeto de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de 

factoraje en el que se otorgue al factorado mandato de cobranza o se conceda a 

este último la facultad de llevar a cabo la cobranza del crédito correspondiente. La 

notificación deberá hacerse a través de cualquiera de las formas siguientes: 

I. Entrega del documento o documentos comprobatorios del derecho de crédito en 

los que conste el sello o leyenda relativa a la transmisión y acuse de recibo por el 

deudor mediante contraseña, contrarrecibo o cualquier otro signo inequívoco de 

recepción; 

II. Comunicación por correo certificado con acuse de recibo, telegrama, télex o 

telefacsímil, contraseñados que deje evidencia de su recepción por parte del 

deudor; 

III. Notificación realizada por fedatario público; y 
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IV. Mensajes de datos, en los términos del Título Segundo del Libro Segundo del 

Código de Comercio. 

Cuando se trate de notificaciones que deban surtir efectos en el extranjero, el 

factorante las podrá efectuar a través de los medios señalados en las fracciones 

anteriores de este artículo o por mensajería con acuse de recibo o por los medios 

establecidos de conformidad con lo dispuesto por los tratados o acuerdos 

internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron 

hechas y, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto que 

se notifique. 

En los casos señalados, la notificación deberá ser realizada en el domicilio del 

deudor, y podrá efectuarse con su representante legal o cualquiera de sus 

dependientes o empleados. Toda notificación personal, realizada con quien deba 

entenderse, será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio 

respectivo. 

Para los efectos de la notificación a que alude el párrafo anterior, se tendrá por 

domicilio del deudor el que se señale en los documentos en que consten los 

derechos de crédito objeto de los contratos de factoraje. En cuanto al lugar de 

notificación, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio cuando la 

notificación se realice por medio de mensaje de datos en términos de dicho 

ordenamiento. 

En el caso de sociedades en liquidación en las que se hubieran nombrado varios 

liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con aquellas 

podrán practicarse válidamente con cualquiera de éstos. 

La notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o 

cualquier signo inequívoco de haberla recibido por alguno de los medios 

señalados en el presente artículo. Asimismo, el pago que haga el deudor o su 

representante legal al factorante surtirá efectos de notificación en forma desde la 

fecha en que se realice dicho pago.39 
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El deudor de los derechos de crédito transmitidos por virtud de una operación de 

factoraje financiero, mientras no se le haya notificado la transmisión en términos 

del artículo anterior, libera su obligación con el pago que haga al acreedor original 

o a quien haya sido el último titular de esos derechos previo al factorante, según 

corresponda. Por el contrario, el pago que, después de recibir la notificación a que 

se refiere el artículo precedente, realice el deudor al acreedor original o a quien 

haya sido el último titular de esos derechos previo al factorante, según 

corresponda, no lo libera ante el propio factorante.40 

El factorante podrá transmitir a un tercero los derechos de crédito objeto del 

correspondiente contrato de factoraje financiero que haya celebrado, para lo cual 

deberá sujetarse a las disposiciones aplicables a dicha transmisión.41 
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