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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO. 

 

El suscrito, Casimiro Méndez Ortiz, Senador de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 

los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITO, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Inclusión Financiera.  

 

En años recientes, el H. Congreso de la Unión ha tenido como uno de sus objetivos 

principales modernizar el sistema financiero mexicano y por consiguiente, promover la 

competencia, incrementar la transparencia, fomentar la inclusión financiera de la 

población de menores recursos y proteger a los usuarios de los servicios financieros.  

 

Prueba de lo anterior es la reforma financiera de enero de 2014, la cual tuvo como uno 

de sus propósitos fundamentales fomentar el crédito accesible. Dicha reforma implicó un 

cambio sustantivo a gran parte del marco legal en la materia (34 ordenamientos para ser 

exactos) y dentro de sus ejes rectores se encontraba incrementar la competencia del 
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sector bancario y mantener un sistema financiero sólido1. No obstante lo anterior, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018, a esa fecha, 

únicamente el 31% de la publicación nacional contaba con acceso a un crédito.2 

 

La baja penetración crediticia en México sigue siendo un enorme problema que no solo 

obstaculiza el desarrollo económico del país, sino el desarrollo personal de sus 

habitantes. Por lo tanto, resulta comprensible que el H. Presidente de la República haya 

anunciado el pasado 8 de enero de 2019 el “Programa de Impulso al Sector Financiero”, 

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se establecen 5 líneas 

que se verán materializadas por medio de diversas iniciativas de ley y normas 

administrativas generales.  

 

Dichas líneas son: inclusión financiera, banca de desarrollo, ahorro para el retiro, 

impulso al mercado de valores y préstamo de valores. Es de destacarse que la finalidad 

esencial del programa se traduce en fortalecer el sistema financiero y hacer accesibles 

sus productos y servicios a un mayor número de personas, garantizando la seguridad 

para los usuarios. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y el Banco de 

México, en esa misma fecha, presentaron ocho acciones cuyo objetivo principal es 

impulsar al sector financiero nacional.  

 

2.- El Ingreso como un Elemento Fundamental. 

 

El ingreso derivado de un trabajo personal subordinado constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo de cada individuo, y se encuentra estrechamente 

relacionado con el crecimiento económico y la desigualdad social.  

 

 
1 Monreal, Ricardo. Reforma al sistema financiero mexicano. Una visión de futuro. 1ª ed. México, Miguel 

Ángel Porrúa 2019. Pág. 62. 
2Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 
.https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
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Si bien el salario comprende una lógica social y económica propia en cuanto a su 

garantía, certeza, monto y dispersión entre la población, como motor de la equidad y el 

crecimiento económico, los productos y servicios accesorios al salario, se erigen en 

instrumentos de dichas causas sociales3. Es decir, si se observa el salario como el 

componente central del ingreso de la población, los servicios y productos financieros 

cuya fuente de pago es precisamente esa remuneración por un trabajo subordinado, 

establecidos con las garantías de seguridad y certeza jurídica y financiera para el 

beneficiario, entonces éstos se erigen a su vez en elementos accesorios para la equidad 

social y el crecimiento económico. 

 

3.- El Crédito como un Derecho Humano e Instrumento de Incidencia Social.  

 

El crédito formal da acceso a las personas a recursos, en condiciones de mercado y con 

seguridad jurídica, para que estas puedan satisfacer sus necesidades y así llevar una 

vida digna, alejándolas a su vez de los usureros, que operan de manera informal, sin 

controles regulatorios, y con intereses altísimos. 

 

Aproximadamente 7 de cada 10 Mexicanos no tienen acceso a productos y servicios 

financieros formales, quedando así expuestos al agiotismo señalado y sin posibilidad de 

obtener recursos en condiciones de mercado y con seguridad jurídica para satisfacer sus 

necesidades. Además, la inclusión financiera en México y en el mundo es fundamental 

para el desarrollo de la economía y la erradicación de la pobreza.  

 

Por lo anterior, el crédito ha sido considerado por expertos como un “derecho humano” 

y así uno de los objetivos estratégicos de la Organización de las Naciones Unidas y del 

 
3 Flores Salgado José. Crecimiento y desarrollo económico de México. Universidad Autónoma 

Metropolitana. http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/Libros/crecimiento_desarrollo.pdf 

http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/Libros/crecimiento_desarrollo.pdf
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Banco Mundial ha sido garantizar el Acceso Financiero Universal (UFA) a la población 

mundial4.  

 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

que: “[…] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. […]”5. 

 

Adicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN 

EN EL ESTADO MEXICANO.", sostuvo que “el principio de progresividad de los 

derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de 

los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de 

manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el 

Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y 

transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del 

país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus 

derechos humanos.”6 

 

Por su parte, el crédito como institución jurídica se trata de un producto y servicio que se 

materializa entre particulares que, voluntariamente, deciden obligarse en términos del 

contrato respectivo y constituye un instrumento de incidencia social ya que permite liberar 

 
4 Banco Mundial.  Inclusión Financiera https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview  
5 CÁMARA DE DIPUTADOS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf  
6 Suprema Corte de justicia de la Nación. "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO”.  
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis  

javascript:AbrirModal(1)
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019325&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019325&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019325&Clase=DetalleTesisBL
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis
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obligaciones de pago frente a terceras personas. Lo anterior lo erige en medio liberatorio 

indirecto, como es el caso del crédito revolvente o el que se materializa por medio de 

tarjetas de crédito. En determinadas circunstancias, un crédito permite al acreditado o 

usuario del sistema financiero, sortear dificultades personales apremiantes, potenciar 

sus capacidades de desarrollo, como construir una casa, emprender un negocio o, 

simplemente, cumplir con obligaciones de pago, como podría ser la educación de 

integrantes de su familia o solventar necesidades médicas7. 

 

4.- Sobre el “Crédito de Nómina”. 

 

De acuerdo con el Banco de México, los servicios financieros son aquellos otorgados por 

las distintas organizaciones que conforman el sistema financiero y que facilitan el 

movimiento del dinero. Entre ellas destacan principalmente los intermediarios 

financieros. De esta manera, el sistema financiero cumple con sus funciones de 

intermediar recursos y posibilitar la existencia del sistema de pagos en la economía a 

través de la prestación de diversos servicios financieros. 

 

Según el mismo Banco Central, los créditos de nómina que tienen origen en los bancos, 

son créditos que la institución financiera otorga a los trabajadores cuyo salario es 

abonado por su empleador a una cuenta de nómina en la misma institución a nombre del 

trabajador. El banco ofrece estos créditos ante la certeza de que el trabajador va a tener 

el dinero suficiente para pagar el crédito, ya que recibe periódicamente el salario del 

trabajador para ser abonado a la cuenta de este último. Cada vez que es necesario hacer 

un pago el mismo banco hace el cargo respectivo a la cuenta del trabajador, sin la 

necesidad de que el trabajador acuda a la ventanilla del banco a realizarlo.8 

 

 
7 NoviCap. Créditos revolving: riesgos y ventajas. https://novicap.com/guia-financiera/creditos-revolving-que-es/ 
8 Banco de México. Sistema financiero. 4.2.3.16. Crédito de nómina. Disponible en: 
https://anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditodenomina 
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Por otra parte, en los Indicadores Básicos de Créditos de Nómina, publicados por el 

BANXICO a diciembre de 2019, se incluyen indicadores de los créditos de nómina 

otorgados a los usuarios de estos servicios financieros por los bancos comerciales y las 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM E.R.), ya que en el 

citado reporte no se examinan aquellos oferentes de créditos de nómina no regulados, 

en virtud de que BANXICO no dispone de información sobre ellos, destacan los 

siguientes datos.9 

 

Conforme a dicho reporte, el saldo de los créditos de nómina tuvo un incremento de 6.2% 

entre 2018 y 2019 en términos reales. Según los datos a diciembre de 2019, el crédito 

de nómina fue el tipo de crédito que creció más en ese año y llegó a representar el 24.0 

% de la cartera total de crédito al consumo. Se aclara que existen otorgantes no 

bancarios de crédito de nómina que no están incluidos en estas cifras.  

 

 

Dicho lo anterior y si bien es cierto que se ha avanzado en la regulación en la materia, 

aún no existe un marco legal lo suficientemente robusto que proteja y salvaguarde 

debidamente a los usuarios de abusos de los oferentes de los llamados “Créditos de 

Nómina”. Por ende, resulta necesario realizar adecuaciones pertinentes al ordenamiento 

jurídico con la finalidad de dar certeza y certidumbre a las personas que contratan este 

tipo de créditos. 

 

 

4.1.- Conceptualización. 

 

 
9 Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. En cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para 
la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. Datos a diciembre de 2019. Disponible en:  
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-creditos-de-nomina/%7B769B82CA-D226-9347-03B5-
EF7C9FEA92D2%7D.pdf 
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Se entiende tradicionalmente como “Crédito de Nómina” a aquel en el que el acreedor 

pone a disposición de un empleado, jubilado o pensionado (como acreditado) una suma 

de dinero, para ser repagada en los plazos y términos convenidos. No obstante y a 

diferencia de un crédito cualquiera, el acreditado garantiza el pago periódico del monto 

adeudado por medio de su salario o pensión correspondiente, bajo el principio de libre 

disposición (como de desarrollará más adelante). De igual manera, también se puede 

considerar como un “Crédito de Nómina” a aquellos servicios cuya fuente de pago es 

precisamente el salario o pensión de un empleado, jubilado o pensionado. 

 

Ahora bien, al hablar del salario como la fuente de pago de los llamados “Créditos de 

Nómina”, es evidente que no se está frente a cualquier producto financiero. Es decir, la 

fuente de pago de estos créditos es de especial sensibilidad e importancia, precisamente 

por lo que representa para el trabajador – un medio para vivir dignamente. Es por ello 

que los citados créditos necesitan de un marco regulatorio sólido que proteja en todo 

momento a los usuarios.  

 

4.2.- Entorno actual del “Crédito de Nómina”. 

 

Como resultado de la evidente falta de regulación apropiada del “Crédito de Nómina” en 

nuestro país, se ha generado una problemática sistemática en el sector. Lo anterior se 

desenvuelve principalmente en que al no haberse restringido las personas que pueden 

fungir como acreedores de dichos créditos, múltiples entidades informales han plagado 

la industria distorsionando el mercado con su ineficacia e inexperiencia, en perjuicio de 

los usuarios.  

 

La problemática no solo surge de su falta de experiencia y naturaleza dolosa y de mala 

fe al brindar sus productos a la población, sino que en reiteradas ocasiones estos 

jugadores informales – al salirse prácticamente en su totalidad del campo regulatorio – 

son participes de otras conductas violatorias de la ley, incluyendo en materia de lavado 
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de dinero. De ahí resulta la eminente necesidad de restringir el otorgamiento de los 

“Créditos de Nómina” a entidades éticas, profesionales y expertas en el sector.  

 

La participación de entidades informales, aparejada con el incumplimiento por parte de 

los empleadores en realizar los enteros de los “Créditos de Nómina” genera afectaciones 

directas al acreditado y al acreedor, al distorsionar el equilibrio natural del mercado de 

créditos de nómina y, en consecuencia, eleva las tasas de interés ante el riesgo de 

impago, la necesidad de crear reservas y de asumir quebrantos, con lo que se genera 

un perjuicio en este tipo de créditos al hacerlos más costosos para sus beneficiarios 

finales. Es por ello que también resulta necesario regular la relación entre los 

empleadores y las instituciones de seguridad social con los acreedores. 

 

Se reitera que los primeros afectados de la falta de regulación de los “Créditos de 

Nómina” son los usuarios, quienes al recurrir a los mismos como un medio para satisfacer 

necesidades inmediatas, resultan víctimas de abusos sistemáticos.  

 

Una regulación eficiente, clara, ética y efectiva es la única manera de alinear a los 

instrumentos materia de la presente iniciativa con las diversas acciones y programas 

relativos a inclusión financiera, transparencia y competencia planteados anteriormente. 

 

Por otro lado, el mundo y nuestro país se encuentran inmersos en una situación de 

salubridad general sin precedentes. Los efectos económicos y sociales de la pandemia 

generada por el COVID-19 no solo son imprevistos sino también potencialmente 

catastróficos. Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, cada vez son más las 

empresas y empleadores que, ante la falta de ingresos por ventas o provisión de 

servicios, deben disminuir salarios. Como se expondrá más adelante, el “Crédito de 

Nómina” funge como un instrumento eficaz que permite a los usuarios sortear dificultades 

y necesidades inmediatas.  
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No obstante lo anterior, derivado de la ausencia de regulación y aunado a la participación 

de actores no formales y no regulados como se mencionó anteriormente, los usuarios 

con necesidades apremiantes económicas no cuentan con seguridad jurídica al recurrir 

a estos créditos, lo cual es fundamental en el contexto de la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria.  

 

Consecuentemente, es altamente factible que más personas acudan al “Crédito de 

Nómina” como una solución a los efectos de la crisis de salubridad y por lo tanto, en caso 

de no regular de manera expedita y eficiente el “Crédito de Nómina”, los abusos podrán 

incrementar considerablemente en perjuicio de los usuarios, los acreedores 

profesionales y formales, y del propio sector. Por el contrario, si la regulación es 

implementada exitosamente, las personas que accedan al “Crédito de Nómina” – hoy y 

en un futuro - contarán con garantías jurídicas suficientes, dando lugar a un mercado de 

créditos sano y robusto. 

 

4.3. Funcionamiento y Particularidades. 

 

El funcionamiento de los “Créditos de Nómina” comienza con la celebración del contrato 

de crédito o servicio respectivo entre el usuario y el acreedor. En esa línea, la fuente de 

pago de los citados créditos provendrá exclusivamente de las percepciones de 

naturaleza laboral bajo el principio de libre disposición según se desarrolla más adelante. 

Para efectos de lo anterior, el acreditado gira una instrucción a su empleador o a la 

institución de seguridad social a la que se encuentra afiliado para que, en su nombre, 

deduzca el importe correspondiente de su salario o pensión con la periodicidad acordada 

con el acreedor y lo entere a este último por concepto de pago del crédito o servicio 

respectivo. 

 

El empleador o la institución de seguridad social, al fungir como canal de pago o 

mandante del acreditado, cumple una función derivada de la relación contractual principal 
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y resulta relevante por dos razones esenciales. En primer lugar, porque es común que a 

través de ellos se acerquen a los beneficiarios las alternativas sobre productos y servicios 

financieros, fomentando el acceso a dichos créditos. Por el otro, facilitan el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del contrato, al deducir la parte correspondiente del pago 

periódico al que se encuentra obligado el acreditado. Así, es el empleador el que 

transfiere de manera directa al acreedor el monto adeudado en los términos estipulados 

en el contrato de apertura de crédito. 

 

En cuanto a la fuente de pago de los “Créditos de Nómina” —el ingreso— es importante 

señalar que la base fundamental de estos créditos es el pleno consentimiento y voluntad 

del trabajador de que se “deduzcan” los montos correspondientes mediante el mandato 

irrevocable en favor de su empleador o institución de seguridad social. Lo anterior, 

teniendo como fundamento el derecho del que goza un trabajador para disponer 

libremente de dicho ingreso en términos de los establecido en el Artículo 98 de la Ley 

Federal del Trabajo, que a la letra establece lo siguiente:  

 

“Artículo 98.- Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. 

Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula.”10 

 

5.- Propuesta de Modificación al Marco Jurídico. 

 

En línea con lo expuesto previamente, la presente iniciativa tiene como objetivo regular 

de manera clara y especifica el “Crédito de Nómina”, determinando su naturaleza jurídica 

así como los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en el mismo. La 

finalidad de lo anterior será: (i) dotar de seguridad jurídica al crédito de nómina 

promoviendo el acceso al mismo por una mayor parte de la población mexicana; (ii) crear 

mecanismos efectivos para contrarrestar los abusos que se han presentado por parte de 

 
10 Cámara de Diputados. Ley Federal del Trabajo. Artículo 98. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
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acreedores no supervisados; y (iii) dar certeza a la relación entre los acreedores y los 

empleadores e instituciones de seguridad social velando por un cobro razonable y 

efectivo de los “Créditos de Nómina”, en beneficio de los acreditados y acreedores.  

 

En concreto, se propone regular de manera expresa y especifica dentro de la Ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito al “Crédito de Nómina”, denominándolo crédito de 

nómina con cobranza delegada, pudiéndose otorgar bajo la modalidad de crédito 

simple o crédito en cuenta corriente. Las características principales de la reforma 

propuesta se enlistan a continuación:  

 

a) La obligación de pago del acreditado tendrá como fuente de pago los salarios 

devengados, percepciones extraordinarias, pensión o renta vitalicia, los saldos 

disponibles de las cuentas de ahorro para el retiro, incluidas las cantidades 

relativas a las aportaciones voluntarias y honorarios o comisiones devengadas. 

 

b) La reforma plantea que el crédito de nómina con cobranza delegada únicamente 

pueda ser otorgado por entidades financieras que, conforme a su régimen 

autorizado, puedan celebrar operaciones de apertura de crédito con el público en 

general. Este principio busca dar seguridad jurídica a los acreditados y a la vez 

evitar que las entidades que, por falta de supervisión de los reguladores, y que 

tradicionalmente han abusado de la figura en comento, puedan continuar 

haciéndolo. 

 

c) Se proponen diversas medidas para proteger a los acreditados, incluyendo: 

 

• La obligación de que los contratos de crédito de nómina con cobranza delegada 

contemplen estipulaciones en donde con cada pago se amortice al menos una 

parte de principal. A diferencia de créditos de otra naturaleza, el objetivo de este 

precepto es generar seguridad a los usuarios de que sus créditos efectivamente 
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funcionan como un medio de pago, y que el monto contratado (principal e 

intereses) siempre irá a la baja mientras se cumpla con los compromisos de pago. 

 

• Fórmulas para calcular la capacidad de pago de los acreditados, a efecto de 

proteger la viabilidad del crédito, su cobranza, y sobre todo para evitar el 

sobreendeudamiento. Lo anterior busca, por un lado, proteger a los acreditados 

de abusos, asegurando que al menos una parte del ingreso pueda destinarse a 

su hogar, mientras que por el otro promueve la educación financiera.  

 

d) Por otro lado, como mecanismo para vincular a los empleadores e instituciones 

de seguridad social al pago efectivo de aquello que ya fue deducido por concepto 

de pago al acreedor, en su calidad de mandatario, para cubrir el adeudo a nombre 

del empleado, se estima oportuno y necesario incorporar la regulación específica 

de la libranza. 

 

• La finalidad de lo anterior es formalizar de manera indubitable la responsabilidad 

del empleador o institución de seguridad social de enterar el pago al acreedor, sin 

que exista posibilidad de retención indebida o ilegal. Esto es así, al establecer que 

habrá libranza, cuando la instrucción de pago sea girada por el acreditado de 

forma expresa y exista provisión de fondos a la persona que deba enterarlos. En 

ese sentido, la libranza constituye una instrucción irrevocable de pago que, desde 

el momento en que se emite, vincula al librado para realizar lo que ahí se consigna, 

que no es otra cosa que la obligación de deducir del ingreso del acreditado los 

montos adeudados del crédito y realizar el entero de los mismos al acreedor. 

 

• De igual manera, se propone que para efectos de la formalización a que se refiere 

el párrafo inmediato anterior, se incorpore la figura del convenio de cumplimiento 

de pago. Dicho convenio es aquél que se celebrará entre el empleador o 

institución de seguridad social, como librado, y el acreedor, como beneficiario de 
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los pagos del crédito de nómina con cobranza delegada. En dicho convenio, se 

deberán de estipular los montos y fechas de pago, las condiciones a las que se 

obligó el acreedor en términos del contrato de crédito respectivo, así como 

cualquier otra disposición que se considere relevante para el cumplimiento de las 

obligaciones de pago derivados de la libranza. 

 

• En ese sentido, y en tanto que lo que se pretende con esta iniciativa es evitar 

perjuicios al trabajador o acreditado, es que se dispone que la referida instrucción 

de pago sea irrevocable y subsista hasta en tanto se cumplan todas las 

obligaciones derivadas del contrato principal correspondiente. 

 

• Asimismo, se dispone que el acreditado, al garantizar el pago del monto adeudado 

por conducto de su ingreso salarial o similares, tiene la obligación de expedir una 

libranza a su empleador al momento de celebrar el contrato de apertura de crédito 

correspondiente y dicha obligación subsistirá aún y cuando cambie de empleo. Es 

decir, el acreditado tiene la obligación de expedir una libranza, para el caso que 

cambie de trabajo y girar la instrucción a su nuevo empleador para que realice el 

pago correspondiente. 

 

• En la misma línea y buscando en todo momento proteger los intereses del 

acreditado – es decir, procurando que los montos deducidos efectivamente se 

apliquen al pago del crédito contratado - en caso de que el empleador o librado 

no efectúe el pago al beneficiario de los montos adeudados, éste se considerará 

como un obligado solidario del acreditado. 

 

Con estas medidas, se dota de seguridad y certeza jurídica a las personas que deciden, 

por múltiples razones, adquirir un crédito y garantizarlo con los ingresos que obtienen 

como consecuencia de un trabajo personal remunerado. Así, esta iniciativa redunda en 
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beneficio de los trabajadores, en tanto que incorpora las instituciones y procedimientos 

con la finalidad de proteger su patrimonio.  

 

A continuación, se adjunta el siguiente cuadro comparativo que recoge las diversas 

adiciones que se proponen: 

 

 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

CAPITULO IV 
De los créditos 

 
Sección Primera 

De la Apertura de Crédito 
 

CAPITULO IV 
De los créditos 

 
Sección Primera 

De la Apertura de Crédito 
 

Sección Segunda 

De la Cuenta Corriente 

Sección Segunda 

De la Cuenta Corriente 
 

SIN CORRELATIVO Sección Tercera 

Del Crédito de Nómina con Cobranza 

Delegada 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis.- Cuando en el contrato de 

apertura de crédito simple o en cuenta 

corriente, se pacte la obligación del acreditado 

de realizar los pagos correspondientes 

mediante el libramiento, por parte de éste, de 

una orden de pago para que un tercero 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.  

 

De igual manera, serán considerados como 

créditos de nómina con cobranza delegada 

aquellos cuya finalidad sea el pago de un 
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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. 

 

Serán fuentes de pago de un crédito de nómina 

con cobranza delegada, los ingresos que el 

acreditado respectivo tenga derecho a recibir 

por los siguientes conceptos de carácter laboral 

o afines: 

 

I. El salario devengado que derive de las 

relaciones de trabajo del acreditado, mismo que 

es disponible libremente por éste 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. 
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IV. Saldos disponibles de las cuentas de 

ahorro para el retiro, incluidas las cantidades 

relativas a las aportaciones voluntarias. 

 

V. Honorarios devengados asimilados a 

salarios o cualquier otra contraprestación a 

favor del acreditado que derive de una relación 

comercial. 

 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 1.- En lo no previsto 

expresamente para el crédito de nómina con 

cobranza delegada, se estará a lo dispuesto por 

las disposiciones de esta Ley para la apertura 

de crédito simple o en cuenta corriente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 2.- Para la debida celebración 

de un contrato de crédito de nómina con 

cobranza delegada será necesaria la previa 

existencia de un convenio celebrado entre el 

acreedor del crédito con el empleador o 

institución de seguridad social a la que se 

encuentre afiliado el acreditado del citado 

crédito, sin que el citado acreditado sea parte 

del mismo. Dichos convenios serán 

denominados convenios de cumplimiento de 

pago.  

 

El convenio de cumplimiento no podrá 

establecer contraprestación en favor del 

empleador o institución de seguridad social a la 

que se encuentre afiliado el acreditado, sino 

únicamente el derecho de restitución al 

empleador o institución de los costos reales de 

operación que sean razonables y 
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documentados, incluyendo los relativos al 

sistema al que se alude en el Articulo 310 Bis 

16. Contra el pago de los costos referidos en el 

párrafo anterior, el empleador 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 3.- 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 el 

empleador o institución de seguridad 

correspondiente a los acreedores de los 

créditos de nómina con cobranza delegada, 

serán exigibles desde el momento en que se 

gire la primera libranza, o bien, desde que los 

citados acreedores proporcionen evidencia 

suficiente de haber celebrado dicha operación 

de crédito, así como que los acreditados 

otorgaron 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 4.- Los convenios de 

cumplimiento de pago podrán celebrarse entre 

los acreedores y personas diversas del 

empleador 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 
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disposiciones aplicables al citado convenio y 

existan estipulaciones en favor del empleador 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. 

 

SIN CORRELATIVO Artículo 310 Bis 5.- En la apertura de crédito 

de nómina con cobranza delegada, solo tendrán 

el carácter de acreedores las personas morales 

que se consideren entidades financieras y que, 

conforme a su régimen autorizado, puedan 

celebrar operaciones de apertura de crédito con 

el público en general. 

 

SIN CORRELATIVO Artículo 310 Bis 6.- El acreditado deberá 

instruir mediante la libranza a su empleador o 

institución de seguridad social a la que se 

encuentre afiliado, para que descuente y 

entregue a su nombre y cuenta al acreedor, el 

monto adeudado en términos del contrato de 

crédito de nómina con cobranza delegada, con 

la periodicidad y en los términos establecidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 7.- La libranza es el acto por 

medio del cual un acreditado de un crédito de 

nómina con cobranza delegada instruye al 

empleador o institución de seguridad social a la 

que se encuentra afiliado para que, a su nombre 

y cuenta, realice un pago parcial o total del 

citado crédito en favor del acreedor respectivo. 
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La libranza será irrevocable para el acreditado 

en tanto exista adeudo a su cargo. 

 

La libranza podrá realizarse de manera escrita 

o electrónica y se considerará aceptada por el 

empleador o institución de seguridad social, sin 

necesidad de manifestación expresa. La 

libranza vincula al empleador o institución de 

seguridad social a cumplir con las obligaciones 

de descuento y pago ahí referidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 8.- En caso de que el 

acreditado instruya el pago de más de un 

crédito de nómina con cobranza delegada, el 

empleador o institución de seguridad social 

correspondiente deberá dar cumplimiento a la 

libranza, sin favorecer en ningún momento a un 

acreedor respecto de otro y sin perjuicio de lo 

que establezca la legislación aplicable en 

materia de prelación de créditos y derechos de 

acreedores en general.  

 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 9.- La orden de pago objeto 

de la libranza continuará en sus términos 

siempre que el vínculo laboral, de seguridad 

social o comercial con el empleador o institución 

permanezca.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

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 los montos en 
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dinero que correspondan al acreditado y que 

éste tenga derecho a recibir por las fuentes de 

pago señaladas anteriormente. 

 

II. Los pagos parciales y periódicos de los 

créditos de nómina con cobranza delegada por 

parte del acreditado no podrán exceder de su 

capacidad de pago, misma que se entiende 

como el resultado de restar de las percepciones 

liquidas fijas del acreditado 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 fijas se entienden como 

las percepciones fijas del acreditado 

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. 
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III. Los contratos de crédito de nómina con 

cobranza delegada y los convenios de 

cumplimiento 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 del empleador, o institución 

de seguridad social que haya recibido la 

libranza, en realizar el pago del monto 

adeudado al acreedor 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. 

 

Adicionalmente al pago de los créditos de 

nómina con cobranza delegada, conforme al 

principio de libre disposición del sueldo o salario 

a que se refiere el artículo 98 de la Ley Federal 

del Trabajo y demás normas correlativas de 

otras leyes, no le serán aplicables los límites de 

descuento al salario previstos en los artículos 

97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, el 
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Artículo 38 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

Constitucional, y el artículo 5 de la Ley 

Reglamentaria de la fracción XIII Bis del 

Apartado B, del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 11.- El empleador 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 12.- El empleador o institución 

de seguridad social que reciba la libranza estará 

obligada a descontar al acreditado 

correspondiente los recursos objeto del crédito 

de nómina con cobranza delegada respectivos 

y enterarlos, a su nombre y cuenta, al acreedor, 

en términos de la libranza y del convenio de 

cumplimiento de pago celebrado. Sujeto a lo 

establecido en el Artículo 310 Bis 8 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 del acreditado los 

recursos objeto de la fuente de pago pactada.  
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Una vez realizado el entero conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior, se extinguirá 

parcial o totalmente la obligación de pago a 

cargo del acreditado, hasta por la cantidad que 

corresponda, en términos del crédito de nómina 

con cobranza delegada respectivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 13.- El empleador o institución 

de seguridad social que reciba la libranza está 

obligada a notificar al acreditado y acreedor 

respectivos, de forma indubitable, la realización 

de las deducciones y del pago de las cantidades 

correspondientes, el mismo día en que éstas se 

realicen. 

 

 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 14.- Ante la falta de recursos 

de dinero por lo que se refiere a las fuentes de 

pago del Crédito de Nomina con cobranza 

delegada 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 al 

acreedor el derecho al cobro, en los términos 

que establecen las leyes aplicables y el contrato 

de crédito o servicio que corresponda. 

 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

Artículo 310 Bis 15.- En caso de que el 

empleador o institución de seguridad social no 

efectúe el entero en favor del acreedor de los 

recursos que hubiere descontado al amparo de 

la libranza emitida por el acreditado bajo un 

crédito de nómina con cobranza delegada, será 

considerado como depositario legal de los 
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SIN CORRELATIVO 

fondos retenidos, respondiendo frente al 

acreedor y el acreditado 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 los acreedores 

tendrán acción ejecutiva en contra del librado. 

 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 16.- Los empleadores 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 un tercero 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. 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 17.- La cesión de un crédito 

de nómina con cobranza delegada por parte del 

acreedor, 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 el acreedor a la entidad encargada de 
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realizar las retenciones y el entero de los pagos 

periódicos. En dicha notificación se deberá 

identificar al cesionario, así como las 

instrucciones de pago aplicables a partir de la 

fecha en que se realice la misma. 

 

Adicionalmente en el supuesto en 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 el empleador o institución de seguridad 

social que es el nuevo patrón del acreditado y 

le aplicará lo establecido en los artículos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 310 Bis 18.- Las entidades financieras 

que otorguen créditos de nómina con cobranza 

delegada deberán de estar afiliadas a las 

asociaciones del gremio que sean reconocidas 

por la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, conforme a los criterios que ésta 

emita en materia de preclusión de malas 

prácticas de mercado, de transparencia de la 

información y de promoción de las citadas 

entidades y asociaciones. Adicionalmente, las 

entidades financieras que otorguen créditos de 

nómina con cobranza delegada, deberán 

cumplir con los estándares que le sean 

aplicables en materia de prevención de lavado 

de dinero establecidos por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

 

Sección Tercera 
De las Cartas de Crédito 

Sección Cuarta 
De las Cartas de Crédito 
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Sección Cuarta 
Del Crédito Confirmado 

 

Sección Quinta 
Del Crédito Confirmado 

 

Sección Quinta 
De los Créditos de Habilitación o Avío y de los 

Refaccionarios 
 

Sección Sexta 
De los Créditos de Habilitación o Avío y de los 

Refaccionarios 
 

Sección Sexta 
De la Prenda 

 

Sección Séptima 
De la Prenda 

 

Sección Séptima 
De la prenda sin transmisión de posesión 

 

Sección Octava 
De la prenda sin transmisión de posesión 

 

 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEY 

GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una Sección Tercera denominada “Del Crédito de 

Nómina con Cobranza Delegada” al Capítulo IV, recorriendo en su orden las 

subsecuentes secciones de dicho Capítulo; así como los artículos 301 Bis, 301 Bis 1, 

301 Bis 2, 301 Bis 3, 301 Bis 4, 301 Bis 5, 301 Bis 6, 301 Bis 7, 301 Bis 8, 301 Bis 9, 301 

Bis 10, 301 Bis 11, 301 Bis 12, 301 Bis 13, 301 Bis 14, 301 Bis 15, 301 Bis 16, 301 Bis 

17 y 301 Bis 18, a 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 del acreditado de realizar los pagos correspondientes 

mediante el libramiento, por parte de éste, de una orden de pago para que un tercero 

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.  
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De 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. 

 

Serán fuentes de pago de un crédito de nómina con cobranza delegada, los ingresos que 

el acreditado respectivo tenga derecho a recibir por los siguientes conceptos de carácter 

laboral o afines: 

 

I. El salario devengado que derive de las relaciones de trabajo del acreditado, 

mismo que es disponible libremente por éste 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. 

 

IV. Saldos disponibles de las cuentas de ahorro para el retiro, incluidas las cantidades 

relativas a las aportaciones voluntarias. 

 

V. Honorarios devengados asimilados a salarios o cualquier otra contraprestación a 

favor del acreditado que derive de una relación comercial. 

 

Artículo 310 Bis 1.- En lo no previsto expresamente para el crédito de nómina con 

cobranza delegada, se estará a lo dispuesto por las disposiciones de esta Ley para la 

apertura de crédito simple o en cuenta corriente. 

 

Artículo 310 Bis 2.- Para la debida celebración de un contrato de crédito de nómina con 

cobranza delegada será necesaria la previa existencia de un convenio celebrado entre 

el acreedor del crédito con el empleador o institución de seguridad social a la que se 
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encuentre afiliado el acreditado del citado crédito, sin que el citado acreditado sea parte 

del mismo. Dichos convenios serán denominados convenios de cumplimiento de pago.  

 

El convenio de cumplimiento no podrá establecer contraprestación en favor del 

empleador o institución de seguridad social a la que se encuentre afiliado el acreditado, 

sino únicamente el derecho de restitución al empleador o institución de los costos reales 

de operación que sean razonables y documentados, incluyendo los relativos al sistema 

al que se alude en el Articulo 310 Bis 16. Contra el pago de los costos referidos en el 

párrafo anterior, el empleador 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 3.- 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 el 

empleador o institución de seguridad correspondiente a los acreedores de los créditos 

de nómina con cobranza delegada, serán exigibles desde el momento en que se gire la 

primera libranza, o bien, desde que los citados acreedores proporcionen evidencia 

suficiente de haber celebrado dicha operación de crédito, así como que los acreditados 

otorgaron 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 4.- Los convenios de cumplimiento de pago podrán celebrarse entre 

los acreedores y personas diversas del empleador 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 del empleador 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. 

 

Artículo 310 Bis 5.- En la apertura de crédito de nómina con cobranza delegada, solo 

tendrán el carácter de acreedores las personas morales que se consideren entidades 

financieras y que, conforme a su régimen autorizado, puedan celebrar operaciones de 

apertura de crédito con el público en general. 

 

Artículo 310 Bis 6.- El acreditado deberá instruir mediante la libranza a su empleador o 

institución de seguridad social a la que se encuentre afiliado, para que descuente y 
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entregue a su nombre y cuenta al acreedor, el monto adeudado en términos del contrato 

de crédito de nómina con cobranza delegada, con la periodicidad y en los términos 

establecidos. 

 

Artículo 310 Bis 7.- La libranza es el acto por medio del cual un acreditado de un crédito 

de nómina con cobranza delegada instruye al empleador o institución de seguridad social 

a la que se encuentra afiliado para que, a su nombre y cuenta, realice un pago parcial o 

total del citado crédito en favor del acreedor respectivo. La libranza será irrevocable para 

el acreditado en tanto exista adeudo a su cargo. 

 

La libranza podrá realizarse de manera escrita o electrónica y se considerará aceptada 

por el empleador o institución de seguridad social, sin necesidad de manifestación 

expresa. La libranza vincula al empleador o institución de seguridad social a cumplir con 

las obligaciones de descuento y pago ahí referidas. 

 

Artículo 310 Bis 8.- En caso de que el acreditado instruya el pago de más de un crédito 

de nómina con cobranza delegada, el empleador o institución de seguridad social 

correspondiente deberá dar cumplimiento a la libranza, sin favorecer en ningún momento 

a un acreedor respecto de otro y sin perjuicio de lo que establezca la legislación aplicable 

en materia de prelación de créditos y derechos de acreedores en general.  

 

Artículo 310 Bis 9.- La orden de pago objeto de la libranza continuará en sus términos 

siempre que el vínculo laboral, de seguridad social o comercial con el empleador o 

institución permanezca.  

 

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 los montos en 

dinero que correspondan al acreditado y que éste tenga derecho a recibir por las fuentes 

de pago señaladas anteriormente. 

 

II. Los pagos parciales y periódicos de los créditos de nómina con cobranza 

delegada por parte del acreditado no podrán exceder de su capacidad de pago, misma 

que se entiende como el resultado de restar de las percepciones liquidas fijas del 

acreditado 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. 
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Para efectos de la presente fracción, las percepciones liquidas fijas se entienden como 

las percepciones fijas del acreditado 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 

cumplimiento 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 del 

empleador, o institución de seguridad social que haya recibido la libranza, en realizar el 

pago del monto adeudado al acreedor 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. 

 

Adicionalmente al pago de los créditos de nómina con cobranza delegada, conforme al 

principio de libre disposición del sueldo o salario a que se refiere el artículo 98 de la Ley 

Federal del Trabajo y demás normas correlativas de otras leyes, no le serán aplicables 

los límites de descuento al salario previstos en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal 

del Trabajo, el Artículo 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y el artículo 5 de la Ley 

Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 310 Bis 11.- El empleador o institución de seguridad social instruida en la 

libranza para realizar el pago de un crédito de nómina con cobranza delegada, deberá 
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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.- El empleador o institución de seguridad social que reciba la libranza 

estará obligada a descontar al acreditado correspondiente los recursos objeto del crédito 

de nómina con cobranza delegada respectivos y enterarlos, a su nombre y cuenta, al 

acreedor, en términos de la libranza y del convenio de cumplimiento de pago celebrado. 

Sujeto a lo establecido en el Artículo 310 Bis 8 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 del acreditado los recursos objeto de la fuente de pago pactada.  

 

Una vez realizado el entero conforme a lo señalado en el párrafo anterior, se extinguirá 

parcial o totalmente la obligación de pago a cargo del acreditado, hasta por la cantidad 

que corresponda, en términos del crédito de nómina con cobranza delegada respectivo. 

 

Artículo 310 Bis 13.- El empleador o institución de seguridad social que reciba la libranza 

está obligada a notificar al acreditado y acreedor respectivos, 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 14.- Ante la falta de recursos de dinero por lo que se refiere a las fuentes 

de pago del Crédito de Nomina con cobranza delegada 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 al acreedor el derecho al cobro, en los términos 

que establecen las leyes aplicables y el contrato de crédito o servicio que corresponda. 

 

Artículo 310 Bis 15.- En caso de que el empleador o institución de seguridad social no 

efectúe el entero en favor del acreedor de los recursos que hubiere descontado al amparo 

de la libranza emitida por el acreditado bajo un crédito de nómina con cobranza delegada, 

será considerado como depositario legal de los fondos retenidos, respondiendo frente al 

acreedor y el acreditado 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 los acreedores tendrán acción ejecutiva 

en contra del librado. 
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Artículo 310 Bis 16.- Los empleadores 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 un tercero 

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 

parte del acreedor, 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 el acreedor a la entidad 

encargada de realizar las retenciones y el entero de los pagos periódicos. En dicha 

notificación se deberá identificar al cesionario, así como las instrucciones de pago 

aplicables a partir de la fecha en que se realice la misma. 

 

Adicionalmente en el supuesto en 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 el empleador o institución de seguridad social que es el nuevo patrón 

del acreditado y le aplicará lo establecido en los artículos anteriores. 

 

Artículo 310 Bis 18.- Las entidades financieras que otorguen créditos de nómina con 

cobranza delegada deberán de estar afiliadas a las asociaciones del gremio que sean 

reconocidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, conforme a los criterios que ésta emita en materia de preclusión 

de malas prácticas de mercado, de transparencia de la información y de promoción de 

las citadas entidades y asociaciones. Adicionalmente, las entidades financieras que 

otorguen créditos de nómina con cobranza delegada, deberán cumplir con los estándares 

que le sean aplicables en materia de prevención de lavado de dinero establecidos por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Sección Cuarta 

De las Cartas de Crédito 

 

Sección Quinta 

Del Crédito Confirmado 

 

Sección Sexta 
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De los Créditos de Habilitación o Avío y de los Refaccionarios 

 

Sección Séptima 

De la Prenda 

 

Sección Octava 

De la prenda sin transmisión de posesión 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los  seis meses contados a partir del 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 les serán aplicables las 

disposiciones a que se refieren los artículos 310 Bis 2, Bis 3, Bis 12 y Bis 15. En caso de 

discrepancia entre los citados contratos y lo previsto en los mencionados artículos 310 

Bis 2, Bis 3, y Bis 15 de esta ley, prevalecerá lo regulado en los citados artículos. 

 

Cuarto.- Los empleadores 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.  

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ 


