
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de las Leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros

Ciudad de México, 18 de febrero de 2021

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene
proyecto de decreto por el que se que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta
fecha.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria

PROYECTO DE DECRETOCS-LXIV-III-2P-027

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY GENERAL
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

Artículo Primero.- Se adiciona una Sección Tercera denominada “Del Crédito de Nómina
con Cobranza Delegada” al Capítulo IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes
Secciones de dicho Capítulo; así como los artículos 310 Bis, 310 Bis 1, 310 Bis 2, 310 Bis 3,
310 Bis 4, 310 Bis 5, 310 Bis 6, 310 Bis 7, 310 Bis 8, 310 Bis 9, 310 Bis 10, 310 Bis 11, 310
Bis 12, 310 Bis 13, 310 Bis 14, 310 Bis 15, 310 Bis 16 y 310 Bis 17, de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Sección Tercera

Del Crédito de Nómina con Cobranza Delegada

Artículo 310 Bis.- Cuando en el contrato de apertura de crédito simple o en cuenta
corriente, se pacte la obligación de la persona acreditada de realizar los pagos
correspondientes mediante el libramiento, por parte de ésta, de una orden de pago para que
una tercera persona realice el entero de dichos pagos con cargo a una o más de las fuentes
de pago señaladas en este artículo, se denominará crédito de nómina con cobranza
delegada.



Da igual manera, serán considerados como créditos de nómina con cobranza delegada
aquellos cuya finalidad sea el pago de un servicio cuando la fuente de pago sea alguna de
las señaladas en este artículo.

No se considerarán como créditos de nómina con cobranza delegada, los créditos que se
otorguen conforme a las leyes aplicables a las operaciones que realizan con sus
derechohabientes, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Dichos
créditos, en todo caso, se ajustarán a las leyes aplicables a dichos Institutos y Fondo.

Constituyen fuentes de pago de un crédito de nómina con cobranza delegada, los montos
en dinero que correspondan a la persona acreditada por cualquiera de los conceptos
siguientes:

I. El salario devengado que derive de las relaciones de trabajo de la persona acreditada,
mismo que es disponible libremente, en términos del artículo 98 de la Ley Federal de
Trabajo.

II. Las percepciones extraordinarias de carácter laboral, las indemnizaciones de igual
naturaleza y conceptos afines.

III. La pensión o renta vitalicia, de conformidad con lo que dispone la legislación en la
materia.

IV. Honorarios devengados asimilados a salarios o cualquier otra contraprestación a favor
de la persona acreditada que derive de una relación comercial.

Ante la falta de recursos de dinero por lo que se refiere a las fuentes de pago anteriores o la
extinción del medio de pago correspondiente, se estará a lo que fijen las leyes aplicables
para su cobranza. La falta de pago derivado de la libranza, no limita a la persona acreedora
el derecho al cobro, en los términos que establecen las leyes aplicables y el contrato de
crédito o servicio que corresponda.

Artículo 310 Bis 1.- En lo no previsto expresamente para el crédito de nómina con
cobranza delegada, se estará a lo dispuesto en esta ley para la apertura de crédito simple o
en cuenta corriente.

Artículo 310 Bis 2.- la persona acreditada deberá instruir mediante la libranza a su persona
empleadora o institución de seguridad social a la que se encuentre afiliado o afiliada, para
que descuente y entregue a su nombre y cuenta a la persona acreedora, el monto
adeudado en términos del contrato de crédito de nomina con cobranza delegada, con la
periodicidad y en los términos establecidos.

Artículo 310 Bis 3.- La libranza constituye la instrucción de la persona acreditada de un
crédito de nómina con cobranza delegada, para que la persona empleadora o institución de
seguridad social a la que se encuentra afiliado o afiliada realice a su nombre y cuenta un
pago parcial o total de dicho crédito, en favor de la persona acreedora respectiva, con cargo
a cualquiera de las fuentes de pago previstas en el artículo 310 Bis. La libranza será
irrevocable para la persona acreditada en tanto exista adeudo a su cargo.



La libranza podrá realizarse de manera escrita, a través de medios físicos o digitales y se
considerará aceptada por la persona empleadora o institución de seguridad social, sin
necesidad de manifestación expresa. La libranza vincula a la persona empleadora o
institución de seguridad social a cumplir con las obligaciones de descuento y pago ahí
referidas.

Artículo 310 Bis 4.- En caso de que la persona acreditada instruya el pago de más de un
crédito de nómina con cobranza delegada, la persona empleadora o institución de seguridad
social correspondiente deberá dar cumplimiento a la libranza, sin favorecer en ningún
momento a una persona acreedora respecto de otra y sin perjuicio de lo que establezca la
legislación aplicable en materia de prelación de créditos y derechos de personas acreedoras
en general.

Artículo 310 Bis 5.- La orden de pago objeto de la libranza continuará en sus términos
siempre que el vínculo laboral, de seguridad social o comercial con la persona empleadora
o institución permanezca.

Artículo 310 Bis 6.- Para la debida celebración de un contrato de crédito de nómina con
cobranza delegada, deberá celebrarse previamente un convenio entre la persona acreedora
del crédito y la persona empleadora o institución de seguridad social a la que se encuentre
afiliada la persona titular del citado crédito. Dichos convenios serán denominados convenios
de cumplimiento de pago.

El convenio de cumplimiento no podrá establecer contraprestación en favor de la persona
empleadora o institución de seguridad social a la que se encuentre afiliada la persona
acreditada, sino únicamente el derecho de restitución a la persona empleadora o institución
de los costos reales de operación que sean razonables y documentados, incluyendo los
relativos al sistema al que se alude en el Artículo 310 Bis 16. Contra el pago de los costos
referidos en el párrafo anterior, la persona empleadora o institución de seguridad social
correspondiente deberán de emitir comprobantes fiscales digitales que cumplan con los
requisitos legales aplicables en México para ser considerados como tal.

Artículo 310 Bis 7.- El convenio de cumplimiento de pago será eficaz a partir de su firma,
en el entendido de que las obligaciones de pago de los montos que deba enterar la persona
empleadora o Institución de seguridad correspondiente a las personas acreedoras de los
créditos de nómina con cobranza delegada, serán exigibles desde el momento en que se
gire la libranza, o bien, desde que las citadas personas acreedoras proporcionen evidencia
suficiente de haber celebrado dicha operación de crédito, así como que la persona
acreditada otorgó su consentimiento irrevocable en los instrumentos jurídicos
correspondientes para que con cargo a las fuentes de pago pueda hacerse el entero de los
pagos que correspondan.

Artículo 310 Bis 8.- Los convenios de cumplimiento de pago podrán celebrarse entre las
personas acreedoras y personas diversas de la persona empleadora o institución de
seguridad social, tales como sindicatos, cámaras de comercio u otras instancias de buena
fe similares a las anteriores, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones aplicables al
citado convenio y existan estipulaciones en favor de la persona empleadora o institución de
seguridad social, que sujeten la validez del contrato al otorgamiento de su consentimiento



respecto de los términos y condiciones de esos contratos y a su adhesión al mismo para
quedar obligado a realizar el entero de los créditos.

Los modelos de convenios de cumplimiento de pago deberán ser registrados ante la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
quien evaluará que el contenido esencia de dicho modelo de convenio de cumplimiento de
pago sea acorde con el artículo 310 Bis 6 y, en su caso, lo registrará en términos de su
competencia, mediante un proceso en línea.

Artículo 310 Bis 9.- En la apertura de crédito de nómina con cobranza delegada, solo
tendrán el carácter de personas acreedoras las personas morales que se consideren
Entidades Financieras en términos de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, y que, conforme a su régimen autorizado, puedan celebrar
operaciones de apertura de crédito con el público en general.

El pago del crédito de nómina con cobranza delegada tiene derecho preferente en el orden
al cobro sobre personas acreedoras comunes, exclusivamente sobre el medio de pago
pactado mientras persista.

Artículo 310 Bis 10.- El crédito de nómina con cobranza delegada deberá Cumplir con los
requisitos siguientes:

I. Hacer referencia expresa a que la fuente de pago del crédito serán las cantidades de
dinero que tenga derecho a recibir la persona acreditada por las fuentes de pago a que se
refiere el artículo 310 Bis.

II. Considerar la capacidad de endeudamiento total de la persona acreditada en función
de sus percepciones fijas y descuentos relacionados con conceptos legales y pasivos
asumidos con anterioridad y pendientes de pago.

En todo caso, los pagos parciales y periódicos de los créditos de nómina con cobranza
delegada por parte de la persona acreditada no podrán exceder de su capacidad de pago,
misma que se entiende como el producto de aplicar un 50% (cincuenta por ciento) al
resultado de restar de las percepciones liquidas de la persona acreditada el factor de
resguardo correspondiente, de acuerdo a la periodicidad del pago de las
contraprestaciones que constituyen la fuente de pago descritas en el artículo 310 Bis.

Para efectos de la presente fracción, las percepciones liquidas se entienden como las
percepciones totales de la persona acreditada provenientes de las fuentes señaladas en
el artículo 310 Bis menos las deducciones correspondientes por conceptos legales y por
pasivos previamente asumidos. A su vez, el factor de resguardo se entiende, primero,
para aquellas personas cuyo ingreso es igual o mayor a 3 (tres) veces el salario mínimo
general mensual vigente en la Ciudad de México aplicable al momento de la
determinación, un monto equivalente a 560 Unidades de Inversión (UDIs) mensuales, y
segundo, para aquellas personas cuyo ingreso sea menor a 3 (tres) veces el salario
mínimo general mensual vigente en la Ciudad de México aplicable al momento, un monto
equivalente a 100 Unidades de Inversión (UDIs) mensuales.

III. Los contratos de crédito de nómina con cobranza delegada y los convenios de
cumplimento de pago deberán establecer condiciones que aseguren que la amortización



del monto principal del crédito se dé de manera ininterrumpida y continua en cada una de
las exhibiciones parciales y periódicas pactadas.

IV. Salvo pacto en contrario, los créditos de nómina con cobranza delegada devengarán
intereses desde el momento de su contratación. El retraso por parte de la persona
empleadora, o institución de seguridad social que haya recibido la libranza, en realizar el
pago del monto adeudado a la persona acreedora en términos de la libranza
correspondiente, no interrumpirá los plazos de pago y cálculo de intereses y comisiones
consignados en el contrato de crédito o servicio que corresponda.

V. Los intereses y comisiones a devengarse en virtud de un crédito de nómina con
cobranza delegada deberán de constar expresamente en el contrato respectivo.

VI. Las Entidades Financieras deberán consultar, con autorización de la persona
acreditada, su historial crediticio y, en términos de lo dispuesto por la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia, reportar el comportamiento crediticio del mismo.
Dicha autorización podrá ser otorgada por medios digitales.

Artículo 310 Bis 11.- La persona empleadora o institución de seguridad social instruida en
la libranza para realizar el pago de un crédito de nómina con cobranza delegada, deberá
realizar todas las acciones que resulten necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a
sus obligaciones de conformidad con el contrato de crédito o servicio que corresponda.

Artículo 310 Bis 12.- La persona empleadora o institución de seguridad social que reciba la
libranza estará obligada a descontar a la persona acreditada correspondiente los recursos
objeto del crédito de nómina con cobranza delegada respectivos y enterarlos, a su nombre y
cuenta, a la persona acreedora, en términos de la libranza y del convenio de cumplimiento
de pago celebrado. Sujeto a lo establecido en el Artículo 310 Bis 4 anterior, el librado no
podrá interrumpir los descuentos y pagos a los que hace referencia este artículo. El entero
de los recursos deberá realizarse dentro de los cuatro días hábiles siguientes al que se
pongan a disposición de la persona acreditada los recursos objeto de la fuente de pago
pactada.

Artículo 310 Bis 13.- Una vez realizado el entero conforme a lo señalado en el artículo
anterior, se extinguirá parcial o totalmente la obligación de pago a cargo de la persona
acreditada, hasta por la cantidad que corresponda, en términos del crédito de nómina con
cobranza delegada respectivo.

La libranza se extinguirá de forma total, en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Muerte de la persona acreditada;

II. Extinción de la fuente de pago;

III. Cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del contrato de crédito de nómina
con cobranza delegada.

En cualquier caso, la persona acreditada podrá actuar de conformidad a lo establecido en el
Artículo 310 Bis 15 de esta Ley.



Artículo 310 Bis 14.- La persona empleadora o institución de seguridad social que reciba la
libranza está obligada a notificar a la persona acreditada y la persona acreedora
respectivas, de forma indubitable, la realización de las deducciones y del pago de las
cantidades correspondientes, el mismo día en que éstas se realicen.

Artículo 310 Bis 15.- En caso de que la persona empleadora o institución de seguridad
social no efectúe el entero en favor de la persona acreedora de los recursos que hubiere
descontado al amparo de la libranza emitida por la persona acreditada bajo un crédito de
nómina con cobranza delegada, será considerado como depositario legal de los fondos
retenidos, respondiendo frente a la persona acreedora y la persona acreditada por el monto
descontado más cualesquiera intereses y comisiones que se pudiesen haber generado
como consecuencia de su incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
civil, administrativa y penal que corresponda con respecto a las cantidades descontadas y
no enteradas. La obligación de devolver dichas cantidades será a la vista y las personas
acreedoras tendrán acción ejecutiva en contra del librado.

Artículo 310 Bis 16.- Las personas empleadoras e instituciones de seguridad social que
celebren un convenio de cumplimiento de pago deberán contar con un sistema en línea
automatizado, auditable y especializado, ya sea internamente o provisto por una tercera
persona independiente, que, en cualquier caso, asegure el acceso en línea, en cualquier
momento, a la información relacionada con los créditos de nómina con cobranza delegada,
que incluya, entre otros, información sobre los descuentos y pagos correspondientes, así
como respecto de la fórmula de capacidad de pago.

Artículo 310 Bis 17.- La cesión de un crédito de nómina con cobranza delegada por arte de
la persona acreedora, implicará la cesión de los derechos derivados de la libranza al que se
encuentra asociado, así como del convenio de cumplimiento de pago correspondiente. Se
requerirá notificación escrita o electrónica que haga la persona acreedora a la entidad
encargada de realizar las retenciones y el entero de los pagos periódicos. En dicha
notificación se deberá identificar a la persona cesionaria, así como las instrucciones de
pago aplicables a partir de la fecha en que se realice la misma.

Adicionalmente en el supuesto que exista una sustitución patronal o un cambio de relación
de trabajo entre entes públicos, se entenderá que la libranza es aplicable y ha sido
aceptada por la persona empleadora o institución de seguridad social que es el nuevo
patrón o patrona de la persona acreditada y le aplicará lo establecido en los artículos
anteriores.

Sección Cuarta

De las Cartas de Crédito

Artículo 311.- a Artículo 316.- ...

Sección Quinta

Del Crédito Confirmado

Artículo 317.- a Artículo 320.- ...



Sección Sexta

De los Créditos de Habilitación o Avío y de los Refaccionarios

Artículo 321.- a Artículo 333.- ...

Sección Séptima

De la Prenda

Artículo 334.- a Artículo 345.- ...

Sección Octava

De la prenda sin transmisión de posesión

Artículo 346.- a Artículo 380.- ...

Artículo Segundo.- Se reforma el primer párrafo del artículo 87-B de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 87-B.- El otorgamiento de crédito, con excepción del crédito de nómina con
cobranza delegada que estará a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, así como la celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero
podrán realizarse en forma habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad de
requerir autorización del Gobierno Federal para ello.

...

I. a V. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo Tercero.- Se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:



Artículo 11 Bis.- La Comisión Nacional registrará a solicitud de la persona empleadora o de
la institución de seguridad social de que se trate, mediante un proceso en línea, el modelo
de los convenios de cumplimiento de pago a que se refiere el artículo 310 Bis 6 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito; para lo cual, solamente evaluará, en un plazo
máximo de 30 días naturales, a partir de su solicitud, que el contenido esencial de los
mismos sea acorde con el citado artículo, en cuyo caso, procederá su registro.

La Comisión Nacional pondrá a disposición del público los modelos de convenios de
cumplimiento de pago registrados, en un sistema en línea, preservando el derecho a la
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y particulares.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. Los contratos de crédito o servicios cuya fuente de pago lo constituye el ingreso
por un trabajo personal subordinado o conceptos laborales análogos, ya sea nómina,
salario, honorarios, percepciones extraordinarias de carácter laboral, indemnizaciones,
pensiones, rentas vitalicias u otros similares, subsistirán en sus términos y el presente
Decreto no alterará la naturaleza contractual, términos y condiciones de los mismos. En la
medida en que los citados contratos sean objeto de un refinanciamiento posterior a la
entrada en vigor del presente Decreto, entonces se considerarán, en la medida en que
aplique, como contratos de crédito de nómina con cobranza delegada y los términos del
presente Decreto les serán aplicables.

Tercero. Los contratos cuyo objeto sea análogo a los convenios de cumplimiento de pago, y
que hayan sido celebrados previo a la entrada en vigor del presente Decreto, permanecerán
en pleno vigor y efecto en sus términos y, en lo que no se oponga a los mismos, le serán
aplicables desde luego las disposiciones del presente Decreto.

Cuarto. Las personas empleadoras e Instituciones de seguridad social tendrán 24 meses a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para cumplir con los requisitos
establecidos en el Artículo 310 Bis 16 de la Ley General de Títulos Operaciones de Crédito.

Quinto. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
financieros contará con un plazo de 3 meses a partil de la entrada en vigor del presente
Decreto para habilitar el registro al que hace referencia el Artículo 11 Bis de la Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Sexto. Las personas empleadoras e instituciones de seguridad social tendrán 3 meses a
partir de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros habilite el registro al que hace referencia el Artículo 11 Bis de la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y el Quinto Transitorio del
presente Decreto para cumplir con el requisito de registro establecido en el Artículo 310 Bis
8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.– Ciudad de México, a 18 de
febrero de 2021.



Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Presidente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria


