
 

CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Página 1 

 

ANEXO DE  PRECEPTOS LEGALES 

 

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. 

Artículo 325.- Los créditos refaccionarios y de habilitación o avío, podrán ser 

otorgados en los términos de la Sección 1a. de este Capítulo. El acreditado podrá 

otorgar a la orden del acreditante, pagarés que representen las disposiciones que 

haga del crédito concedido, siempre que los vencimientos no sean posteriores al 

del crédito, que se haga constar en tales documentos su procedencia de manera 

que queden suficientemente identificados y que revelen las anotaciones de 

registro del crédito original. La transmisión de estos títulos implica, en todo caso, la 

responsabilidad solidaria de quien la efectúe y el traspaso de la parte 

correspondiente del principal del crédito representada por el pagaré, con las 

garantías y demás derechos accesorios, en la proporción que corresponda. 

Artículo 327.- 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.  

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. 

Cuando el acreditante haya endosado los pagarés a que se refiere el artículo 325, 

conservará, salvo pacto en contrario, la obligación de vigilar la inversión que deba 

hacer el acreditado, así como la de cuidar y conservar las garantías concedidas, 

teniendo para estos fines el carácter de mandatario de los tenedores de los 

pagarés emitidos. El acreditante puede, con el mismo carácter, rescindir la 

obligación en los términos de la parte final del párrafo anterior y recibir el importe 

de los pagarés emitidos, que se darán por vencidos anticipadamente. 
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Artículo 299.- El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier 

otro documento por el acreditado al acreditante, como reconocimiento del adeudo 

que a cargo de aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito 

concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito así 

documentado, antes de su vencimiento, sino hasta cuando el acreditado lo 

autorice a ello expresamente. 

Artículo 294.- Aun cuando en el contrato se hayan fijado el importe del crédito y el 

plazo en que tiene derecho a hacer uso de él el acreditado, pueden las partes 

convenir en que cualquiera o una sola de ellas estará facultada para restringir el 

uno o el otro, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de una fecha 

determinada o en cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en la 

forma prevista en el contrato, o a falta de ésta, por ante notario o corredor, y en su 

defecto, por conducto de la primera autoridad política del lugar de su residencia, 

siendo aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y cuarto del artículo 143.  

Cuando no se estipule término, se entenderá que cualquiera de las partes puede 

dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la otra como 

queda dicho respecto del aviso a que se refiere el párrafo anterior. 

Denunciado el contrato o notificada su terminación de acuerdo con lo que 

antecede, se extinguirá el crédito en la parte de que no hubiere hecho uso el 

acreditado hasta el momento de esos actos; pero a no ser que otra cosa se 

estipule, no quedará liberado el acreditado de pagar los premios, comisiones y 

gastos correspondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino cuando la 

denuncia o la notificación dichas procedan del acreditante. 

Artículo 301.- 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, cuando no se hubiere fijado 

plazo;  

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

IV.- Por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, 

ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o 

substituya debidamente la garantía en el término convenido al efecto;  

V.- Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de 

liquidación judicial o de quiebra; VI.- Por la muerte, interdicción, inhabilitación o 
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ausencia del acreditado, o por disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere 

concedido el crédito. 

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. 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Artículo 1051.- El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente 

convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo 

ser un procedimiento convencional ante Tribunales o un procedimiento arbitral.  

A tal efecto, el tribunal correspondiente hará del conocimiento de las partes la 

posibilidad de convenir sobre el procedimiento a seguir para solución de 

controversias, conforme a lo establecido en el párrafo anterior del presente 

artículo. 

La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a ley, pueden ser 

reclamadas en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier 

tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia. 

El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del título 

cuarto de este libro. 

Artículo 1052.- Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las 

partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura 

pública, póliza ante corredor o ante el juez que conozca de la demanda en 

cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

Artículo 1055 bis.- Cuando el crédito tenga garantía real, el actor, a su elección, 

podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, 
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sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este Código, a la 

legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real 

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

práctica de la ejecución. 

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda 

en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La 

sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea 

inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348; II. 

Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de 

los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación 

exigible y líquida; III. La confesión judicial del deudor, según el art. 1288; IV. Los 

títulos de crédito; V. (Se deroga) VI. La decisión de los peritos designados en los 

seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la 

materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de 

comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios 

celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas 

emitan, y IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el 

carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. 

Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden:  

I. Las mercancías;  

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

III. Los demás muebles del demandado; IV. Los inmuebles;  

IV. 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.  

Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la 

Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 

Comercio. 

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 
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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. 

Artículo 1423.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse 

en documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, 

telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del 

acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la 

existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La 

referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula 

compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste 

por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

Artículo 1426.- Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A 

falta de tal acuerdo, será un solo árbitro. 

Artículo 1427.- Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: 

III.- A falta de tal acuerdo: 

b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos 

árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro 

dentro de los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que 

lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer 

árbitro dentro de los treinta días siguientes contados a partir de su nombramiento, 

la designación será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el juez; 

Artículo 1439.- Dentro del plazo convenido por las partes o del determinado por el 

tribunal arbitral, el actor deberá expresar los hechos en que se funda la demanda, 

los puntos controvertidos y las prestaciones que reclama; y el demandado deberá 

referirse a todo lo planteado en la demanda, a menos que las partes hayan 

acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación 

deban necesariamente contener. Las partes aportarán, al formular sus alegatos, 

todos los documentos que consideran pertinentes con que cuenten o harán 

referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. Salvo 

acuerdo en contrario de las partes, éstas podrán modificar o ampliar su demanda 
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o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente la 

alteración de que se trate en razón de la demora con que se haya hecho. 

Artículo 1440.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 

decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o de 

alegatos orales, o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de 

documentos y demás pruebas. Si las partes no hubiesen acordado la no 

celebración de audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la 

fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes. Deberá 

notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y 

las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o 

documentos. De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o 

demás información que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará 

traslado a la otra parte. 

Artículo 1442.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá 

nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas y 

solicitar a cualquiera de las partes que proporcione al perito toda la información 

pertinente, o le presente para su inspección o le proporcione acceso a todos los 

documentos, mercancías u otros bienes pertinentes. 

Artículo 1445.- El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas 

de derecho elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho 

u ordenamiento jurídico de un país determinado se refiere, a menos que se 

exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese país y no a sus normas de 

conflicto de leyes.  

Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo de litigio, el tribunal 

arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará 

el derecho aplicable.  

El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo si las 

partes le han autorizado expresamente a hacerlo.  

En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del 

convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

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. 
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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 72 Bis.- Los clientes de las instituciones de crédito que tengan 

celebrados contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se 

refiere la fracción VII del artículo 46 de esta Ley, podrán autorizar a dichas 

instituciones o a proveedores que se realice el pago de bienes y servicios con 

cargo a la cuenta que corresponda a dicho contrato.  

Para ello, las instituciones de crédito podrán cargar a las mencionadas cuentas los 

importes correspondientes, siempre y cuando:  

I. Cuenten con la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se 

trate, o  

II. El titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del 

proveedor y éste, a través de la institución de crédito que le ofrezca el 

servicio de cobro respectivo, instruya a la institución de crédito que 

mantenga la cuenta correspondiente a realizar los cargos. En este caso, 

la autorización podrá quedar en poder del proveedor.  

El titular de la cuenta que desee objetar algún pago deberá seguir el 

procedimiento que, al efecto, establezca el Banco de México mediante 

disposiciones de carácter general. Previo a la prestación de los servicios de 

domiciliación a que se refiere este artículo, las instituciones de crédito deberán 

pactar con los proveedores el procedimiento para efectuarles dichos cargos.  

En cualquier momento el cliente podrá solicitar a la institución de crédito la 

cancelación de la autorización a que se refiere el presente artículo, 

independientemente de quién la conserve. La citada cancelación surtirá efectos en 

el plazo que establezca el Banco de México en las disposiciones de carácter 

general a que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá exceder de los diez 

días hábiles bancarios siguientes a aquél en que la institución de crédito la reciba, 

por lo que, a partir de dicha fecha, deberá rechazar cualquier nuevo cargo a favor 

del proveedor.  
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Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo 

podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de conformidad con lo que, al 

efecto, establezca el Banco de México en disposiciones de carácter general. 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Artículo 2896.- La hipoteca se extiende aunque no se exprese: I. A las accesiones 

naturales del bien hipotecado; II. A las mejoras hechas por el propietario en los 

bienes gravados; III. A los objetos muebles incorporados permanentemente por el 

propietario a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de ésta o 

deterioro de esos objetos; IV. A los nuevos edificios que el propietario construya 

sobre el terreno hipotecado, y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios 

hipotecados.  

Artículo 2897.- Salvo pacto en contrario la hipoteca no comprenderá: 

I. Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos 

se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito;  

II. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento 

de la obligación garantizada. 

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

hipoteca:  

I. Cuando se extinga el bien hipotecado;  

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

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

hipotecado;  

IV. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, 

observándose lo dispuesto en el artículo 2910;  

V. Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo 

prevenido en el artículo 2325;  

VI. Por la remisión expresa del acreedor;  

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

 

Artículo 2915.- La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue 

intereses, no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los 

intereses de tres años; a menos que se haya pactado expresamente que 

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

la prescripción de los intereses, y de que se haya tomado razón de esta 

estipulación en el Registro Público. 
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Artículo 2912.- Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un 

crédito, es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca, y 

puede cada una de ellas ser redimida del gravamen, pagándose la parte de 

crédito que garantiza.  

Artículo 2913.- Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada 

convenientemente se divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario 

entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el 

acreedor hipotecario; y si no consiguiere ese acuerdo, la distribución del 

gravamen se hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos. 

Artículo 2522.- El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del 

depósito, según la reciba, y a devolverla cuando el depositante se lo pida, aunque 

al constituirse el depósito se hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado. En la 

conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y 

perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. 

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

todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son 

inalienables o no embargables. 

CODIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 383.- Se considera como abuso de confianza para los efectos de la 

pena: 

I.- El hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y 

la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien si la hubiere 

dado en prenda y la conserva en su poder como depositario a virtud de un 

contrato celebrado con alguna Institución de Crédito, en perjuicio de ésta. 

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 

CRÉDITO. 

Artículo 47.- En los contratos que celebren las organizaciones auxiliares del 

crédito en que se pacte que el acreditado o el mutuatario puedan disponer de la 

suma acreditada o del importe del préstamo en cantidades parciales o estén 

autorizados para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término señalado 

en el contrato, el estado de cuenta certificado por el contador de la organización 

auxiliar del crédito acreedora hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio 

respectivo para la fijación del saldo resultante a cargo del deudor. 


