ANEXO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO DE ADELANTO DE NÓMINA
TRANSCRIPCIÓN DE PRECEPTOS LEGALES
CRÉDITO DE NÓMINA
CÓDIGO DE COMERCIO
Artículo 364.- El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho a los
intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto a los mismos. Las
entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago
de intereses por orden de vencimientos, y después al del capital.

Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera
notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal
en que el comerciante deba ser demandado.
Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar
informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas.
Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos.
La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca
en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto
fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar
conforme a las disposiciones que las rige.
Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo
nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el
domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios
proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la
parte actora y resolverá lo conducente.
En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para
recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no
corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar
el informe a que se refieren los párrafos anteriores.
Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o
notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador
tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo
deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación
en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las
diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su
presencia.
Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y
después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la
diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin
necesidad de girar oficios para la localización del domicilio.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL
Artículo 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.

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 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 142 de esta Ley.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Artículo 307.- Las Instituciones, para la contratación de los servicios de Banca Electrónica con sus
clientes, adicionalmente a lo previsto en el Artículo 306 anterior, se sujetarán a lo siguiente:
Deberán obtener el consentimiento expreso mediante firma autógrafa de sus clientes, previa
identificación de estos o bien, mediante firma electrónica avanzada o fiable de sus clientes, siempre y
cuando estas se sujeten a lo establecido en el Código de Comercio para estos efectos. En todo caso,
podría utilizarse alguna otra forma de contratación, tratándose de los servicios siguientes:
e) Los contratados a través de Cajeros Automáticos y Terminales Punto de Venta, caso en el cual
deberán solicitar a los Usuarios un segundo Factor de Autenticación de las Categorías 3 o 4 a que se
refiere el Artículo 310 de estas disposiciones. Adicionalmente, la Institución deberá notificar al
Usuario dicha contratación a través del número de línea de Teléfono Móvil que tenga registrado y
podrá solicitar la confirmación de la contratación a través de un medio distinto al Cajero Automático o
Terminal Punto de Venta en el que se hubiera contratado el servicio. El servicio respectivo deberá
habilitarse después de un periodo mínimo de veinticuatro horas posteriores a la notificación o, en su
caso, a la confirmación que se hubiere realizado.
Asimismo, las Instituciones deberán pactar al momento de la contratación con sus Usuarios que
asumirán los riesgos y por lo tanto los costos de las operaciones realizadas a través de los servicios
antes mencionados que no sean reconocidas por los propios Usuarios, y que las reclamaciones
derivadas de estas operaciones deberán ser abonadas a los Usuarios o bien, tratándose del
otorgamiento de créditos que los recursos serán retirados de la cuenta del Usuario sin cobro de
comisión alguna, a más tardar cuarenta y ocho horas posteriores a la reclamación, excepto cuando el
Usuario hubiese confirmado dicha contratación en los términos descritos.
Artículo 307 Bis.- Las Instituciones podrán contratar con sus Usuarios:
I. Créditos al consumo a través de Medios Electrónicos siempre que tengan:
a) Cuentas Bancarias de Niveles 3 o 4;
b) Cuentas Bancarias de Nivel 2 con una antigüedad de más de 6 meses desde su apertura y hayan
realizado por lo menos una operación por cada mes transcurrido desde la citada fecha, o
c) Cuentas Bancarias de Nivel 2 si previamente a la contratación del crédito las Instituciones tienen la
información a que se refiere el numeral 2 del apartado “Para la celebración de las operaciones
crediticias a través de Medios electrónicos” del Anexo 2 de estas disposiciones.
En todo caso, las Instituciones deberán mantener a disposición de la Comisión la evidencia de la
fecha, hora y medio por los que se contrató el crédito a que se refiere la presente fracción, los
términos y condiciones aceptados por los Usuarios que incluyan al menos, plazo, monto y tasa del
crédito, así como las condiciones de pago y comisiones por la contratación del crédito, indicando el
medio a través del cual pueden consultarse las demás comisiones que resulten aplicables.
Tratándose de créditos al consumo contratados a través de Cajeros Automáticos y Terminales Punto
de Venta por montos iguales o menores al equivalente en moneda nacional de 1,500 UDIs, no será
necesario que el servicio se habilite después de las veinticuatro horas posteriores a la notificación
que se hubiere realizado en términos de la fracción I, inciso e) del artículo 307 de este instrumento.

II. Créditos comerciales a través de Banca por Internet, siempre que se solicite un segundo Factor de
Autenticación de las Categorías 3 o 4 a que se refiere el Artículo 310 de estas disposiciones,
adicionalmente al utilizado para iniciar la Sesión.

