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Anexo  

Disposiciones Legales 

 
Relacionadas con el Contrato de Adhesión No.____ 
 
De conformidad con el artículo 4, fracción III, de las Disposiciones de carácter general en materia de 
transparencia aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, los 
Contratos de Adhesión deben reunir los siguientes requisitos de forma, entre otros, cuando se incorporen 
referencias a otros documentos, incluirán una explicación del texto referenciado. En caso de referencias a preceptos 
legales, las Entidades Financieras deben incluir en el RECA un anexo con la transcripción de las disposiciones 
legales e indicar en el mismo  contrato el lugar en donde se podrá consultar, lo anterior con independencia de que 
tal anexo deberá estar a disposición del Usuario en las sucursales de la Entidad Financiera.  
 
En virtud de lo anterior y de que se mencionan ciertos preceptos legales en el Contrato de Adhesión que ampara el 
producto  “CREDINÓMINA MIPYMEX”, es que se expide el presente Anexo, al tenor siguiente: 
 
 
1. Artículos 56 y 87-J de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito: 
 
Artículo 56.- La inspección y vigilancia de las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas queda confiada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que 
tendrá, en lo que no se oponga a esta Ley, respecto de dichas organizaciones auxiliares del crédito, casas de 
cambio y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, todas las facultades que en materia de inspección y 
vigilancia le confiere la Ley de Instituciones de Crédito para instituciones de banca múltiple, quien la llevará a cabo 
sujetándose a lo previsto en su ley, en el Reglamento respectivo y en las demás disposiciones que resulten 
aplicables. 
 
En lo que respecta a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los 
transmisores de dinero, la inspección y vigilancia de estas sociedades, se llevará a cabo por la mencionada 
Comisión, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de esta 
Ley y las disposiciones de carácter general que de éste deriven.  
 
Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán rendir a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la forma y términos que al efecto establezcan, los 
informes, documentos y pruebas que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les 
soliciten para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que, 
conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer. 

Artículo 87-J.- En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito que celebren las 
sociedades financieras de objeto múltiple, éstas deberán señalar expresamente que, para su constitución y 
operación con tal carácter, no requieren de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Igual 
mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, para fines de promoción de sus operaciones y 
servicios, utilicen las sociedades financieras de objeto múltiple. 

En adición a lo anterior, las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, en la documentación e 
información a que se refiere el párrafo anterior, deberán expresar que, para la realización de las operaciones 
señaladas en ese mismo párrafo, no están sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.” 

 
2. Artículos 97, 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo: 
 
Artículo 97.- Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los 
casos siguientes:  
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I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el 

artículo 110, fracción V; y 
II. Pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá exceder del diez por ciento del 

salario. 
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de 
pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un 
crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el 
artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, 
operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20% del salario. 

IV. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Instituto a que se refiere el artículo 103 
Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos 
descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán 
exceder del 10% del salario. 

 
Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos 
y con los requisitos siguientes: 
 

I.  Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, 
errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La 
cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será 
al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del 
salario mínimo; 

II.   Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince por ciento del salario. 
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de 
pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un 
crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el 
artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de 
administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos 
deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. 

IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que 
los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por 
ciento del excedente del salario mínimo; 

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, decretado por la autoridad competente. 
En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar 
a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral; 

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. El trabajador podrá 
manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá 
descontarla; 

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta 
Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán 
haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario. 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos; 
II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la 
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empresa o establecimiento; 
III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 

ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado  y reponerlos tan luego como dejen 
de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no 
podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de 
trabajo; 

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, 
siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón 
retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo 
deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite; 

V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas 
comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se 
observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo; 

VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra o de obra; 
VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días 

trabajados y del salario percibido; 
VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una 

constancia escrita relativa a sus servicios; 
IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para 

el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5o., de la 
Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 

X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su 
sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores 
comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá 
descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la 
comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, 
conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. 
Los substitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis años; 

XI.- Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría 
inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban 
cubrirse; 

XII.- Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo que dispongan las 
leyes y la Secretaría de Educación Pública; 

XIII.- Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad con las leyes y reglamentos, a 
fin de lograr la alfabetización de los trabajadores; 

XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensables 
para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, 
nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a 
sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio 
más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El patrón sólo podrá 
cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; 
pero en esos casos será substituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán 
prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos; 

XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo III Bis de este 
Título. 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las 
labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades 
laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad 
laboral;  

XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para 
el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad; 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
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de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y  materiales de curación indispensables 
para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, 
así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se 
deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos; 

XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los 
lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de epidemia; 

XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así 
como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; 

XX.- Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos habitantes, un 
espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, 
edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una 
distancia no menor de cinco kilómetros de la población más próxima; 

XXI.- Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre 
desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las 
condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los 
trabajadores; 

XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se 
compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI; 

XXIII.- Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de 
cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción IV; 

XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en la fracción 
V del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente; 

XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para 
cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean 
indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les 
muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; y 

XXV.- Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles 
los equipos y útiles indispensables. 

XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, enterar los 
descuentos en orden de prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el  Consumo de los 
Trabajadores y posterior a las otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario 
del crédito que se haya concedido al trabajador; 

XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a 
efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación 
será gratuita para el patrón; 

XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; 
XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada centro de 

trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley, y 
XXIX.- Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con 

Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. 
XXIX Bis.- Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el 

Instituto según lo establece el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social. 
XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial 

o de su revisión dentro de los quince días siguientes a que dicho contrato  sea depositado ante el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral; esta obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del 
trabajador; 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de 
género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo 
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forzoso e infantil; 
XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y 

demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del 
procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter, y 

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato 
cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de 
revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis. 

 
3. Artículos  3, 4, 170, 171, 172, 173  y 174,  de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 
Artículo 3o.- Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme a las Leyes que menciona el 
artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran 
concesión o autorización especial. 
 
Artículo 4o.- En las operaciones de crédito que esta ley reglamenta, se presume que los codeudores se 
obligan solidariamente. 
 
Artículo 170.- El pagaré debe contener: 
I.- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; 
II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 
III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 
IV.- La época y el lugar del pago; 
V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y 
VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. 
Artículo 171.- Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; si no 
indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. 
 
Artículo 172.- Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los seis meses 
que sigan a su fecha. La presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en 
los términos del párrafo final del artículo 82.  
Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor. 
 
Artículo 173.- El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como 
domiciliatario, y a falta de domiciliatario designado, al suscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio. 
 
El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento, y su omisión, cuando la 
persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por 
el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. 
 
Salvo ese caso, el tenedor no está obligado, para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor, ni a 
presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por falta de pago. 
 
Artículo 174.- Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 
90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y 
tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169. 
 
Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré 
no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses 
moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el 
documento, y en defecto de ambos, al tipo legal. 
 
El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones 
enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador. 
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4. Artículos 1054 y 1391, fracción IV, del Código de Comercio. 

 
Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los 
términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o 
una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, 
se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule 
suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. 
 
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. 

 

 


