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SOLICITUD DE CRÉDITO 

 
Ciudad de México; a días del mes de de 

 

Aviso de Privacidad corto: Red Amigo DAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., con domicilio en Horacio 1844 piso 8, Colonia Polanco I Sección, 
Miguel Hidalgo, C.P. 1150, CDMX; utilizará sus datos personales para (i) el cumplimiento de la relación contractual derivado de la solicitud y/o 
contratación de nuestros productos o servicios (ii) verificar, confirmar y validar la identidad del titular, así como la veracidad de la información que 
proporciona como propia, referencias, obligados solidarios, avales, según resulte aplicable de acuerdo al servicio contratado con Konfío (iii) 
administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o contrata con Konfío (iv) realizar el análisis de la información 
proporcionada por el titular, a fin de determinar conforme a las disposiciones legales vigentes el nivel de riesgo, viabilidad de pago, perfil transaccional, 

y cualquier otra evaluación que sea requerida por la normativa para el otorgamiento de servicios financieros, (iv) formalizar la relación contractual 
entre Konfío y el titular de los datos personales, (v) incluirlo en nuestra base de datos, integrar expedientes de crédito, (vi) procesar las solicitudes 
que realice por medio de nuestros Medios Electrónicos, (vii) crear su perfil como usuario en nuestra App, (viii) verificación e investigación de capacidad 
crediticia y (ix) consultar y realizar investigaciones ante las sociedades de información crediticia que estime conveniente. Para mayor información 
acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página web: 
www.konfio.mx 

 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
 

Nombres 

 
 

Apellido Paterno 

 
 

Apellido Materno 

 

 
 

CURP 

 
 

R.F.C. 

 
 

Régimen Fiscal 

 
 

Fech. de Nac. D,D,M,M,A,A,A,A 

 
 

Género 

 
 

Nacionalidad 

 
 

País de Nacimiento 

 
 

Estado de nacimiento 

 

 
 

Serie de la firma electrónica avanzada fiel 

 
 

Domicilio calle 

 
 

No. int. 

 
 

Colonia 

 
 

Delegación o municipio 

 
 

Ciudad 

 
 

Estado 

 
 

CP 

 
 

País 

 
 

Teléfono fijo (lada) 

 
 

Celular 

 
 

Correo electrónico 

 
 

Ocupación/Profesión 

 
INFORMACIÓN CREDITICIA 

Por este conducto autorizo a Red Amigo DAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., y/o causahabiente para que por conducto de sus r espectivos 
funcionarios facultados lleve (n) a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio en Círculo de Crédito, S.A. de C. V., SIC, o en 
cualquier otra Sociedad de Información Crediticia. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las Sociedades de Información 
Crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial; así como la naturaleza y alcance de la 
información que se solicitará y del uso que Red Amigo DAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., hará de tal información y que esta podrá realizar 

consultas periódicas sobre mi historial. Consiento que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su 
expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. 

Nombre del solicitante: RFC o CURP del solicitante: . 

 
 

RFC o CURP Obligado Solidario 
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Para uso exclusivo de Red Amigo DAL, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
 
Fecha de Consulta BC:  

Folio de Consulta BC:  
 
Fecha de Consulta BC:  
Folio de Consulta BC:  

 
 

_________________________________________ 
Firma del Solicitante 

 
Obligado(s) Solidario(s) 

 
 

_________________________________________ 
 

 
 

 

 

___________________________________________ 

Firma del solicitante 

  

ENTREVISTA PERSONAL 

PERFIL TRANSACCIONAL INICIAL. ingresos mensuales?  . 
¿Pretende realizar prepagos o liquidar anticipadamente el crédito? Respuesta: NO.  

¿Usted desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los 
jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, alt os ejecutivos de empresas 

estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos? NO. En caso afirmativo: Puesto o cargo: N/A. 

¿Algún familiar de usted (hasta segundo grado) de consanguinidad o afinidad, (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos , tíos), se 

encuentra en el supuesto antes mencionado? Respuesta: NO. 

En caso afirmativo: a) Nombre completo N/A 

¿Para la realización de esta operación, tiene usted conocimiento de la existencia de las siguientes personas? 

Propietario Real - . Proveedor de recursos - . 

¿Usted colabora con alguna ONG u Organizaciones sin Fines de Lucro, nacional o extranjera? NO   
En caso afirmativo, ¿Realiza aportaciones por montos considerables a las mismas? N/A 

Bajo protesta de decir la verdad y mediante la firma de la presente solicitud, manifiesto que: 

(i) la información asentada en, y los documentos proporcionados para, la presente solicitud 
por el (la) suscrito (a), son verdaderos, correctos y auténticos, así como las manifestaciones 
contenidas en la misma, lo que ratifico con mi firma asentada a continuación; (ii) estoy de 
acuerdo con los términos y condiciones de la página web Konfío.mx así como con el Aviso 
de Privacidad integral contenido en dicha página web; (iii) formulo la presente solicitud por 
mi propio derecho y actúo por nombre y por cuenta propia; y (iv) el crédito será pagado con 
mis propios recursos los cuales son y serán lícitos. 

 

 
 

 

 
Firma del solicitante 

La firma de la presente Solicitud manifiesta el consentimiento expreso por parte del Acreditado de: (i) la aceptación de los términos y condiciones 
del contrato de adhesión número 13409-004-032293/01-04927-1019 y en su caso, (ii) que Konfío obtenga la Geolocalización del Dispositivo 
electrónico mediante el cual el Acreditado realiza la Solicitud y en su caso la celebración del Contrato. 
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PAGARÉ 

 

Por el presente pagaré, (en adelante, el “Deudor”), promete pagar incondicionalmente a la orden de RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE C.V. 
SOFOM, E.N.R. (en adelante, el “Acreedor”), la cantidad de (), en cualquier lugar o domicilio en el que se le requiera de pago. El presente 
pagaré será liquidado por el Deudor en forma , mediante pagos parciales consecutivos e ininterrumpidos, cada uno por la cantidad de 
(), pagaderos a partir del día de del año . 
 
El Deudor, en forma expresa, desde ahora: (i) autoriza al Acreedor y/o a cualquier tenedor subsecuente (en adelante, el “Tenedor”), 
para que endose(n) y/o transmita(n) y/o descuente(n) y/o transfiera(n) y/o ceda(n) y/o negocie(n) y/o afecte(n) y/o grave(n) este pagaré 
y los derechos de crédito que ampara, en cualquier tiempo y lugar, sirviendo el presente como la más amplia y necesaria autorización 
del Deudor al respecto; (ii) amplía el plazo de presentación de este pagaré, para que su pago pueda efectuarse dentro del plazo de un 
año posterior a la fecha del último pago parcial previsto; y, (iii) autoriza al Acreedor y/o al Tenedor para que, en caso de que el Deudor 
omita liquidar cualquiera de las parcialidades pactadas, en la fecha de pago de que se trate, pueda(n) dar válidamente por vencido 
anticipadamente el plazo establecido en el presente pagaré y, por lo tanto, el Deudor estará obligado a pagar al Acreedor y/o al Tenedor, 
el saldo insoluto pendiente de pago. 
 
Para toda controversia o litigio de cualquier tipo en relación con el presente pagaré, el Deudor está de acuerdo en someterse 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes del domicilio del Acreedor y/o tenedor subsecuente; por lo 
tanto, el Deudor renuncia al fuero territorial que por cualquier causa pudiere corresponderle, ya sea en lo presente o en lo futuro. 
 
a días del mes de de 
 
Domicilio: 

Deudor 
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FORMATO DE DOMICILIACIÓN 
 
 

Ciudad de México; a días del mes de de 
 
 
RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE CV, SOFOM, E.N.R. (“KONFÍO”) 
PRESENTE: 
 
 
Solicito y autorizo que con base en la información que se indica en esta comunicación se realicen cargos periódicos en mi cuenta 
conforme a lo siguiente: 
 

• Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse: RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE 

• C.V., SOFOM, E.N.R. 

• Bien, servicio o crédito, a pagar: Crédito 

• Periodicidad del pago: 

• Nombre del banco que lleva la cuenta de depósito a la vista o de ahorro en la que se realizará el cargo: 
• Datos de identificación de la cuenta, siguientes: 

Clave Bancaria Estandarizada (“CLABE”) de la Cuenta: 

• Monto máximo fijo del cargo autorizado por periodo de facturación: PESOS 00/100 MN 

• Esta autorización es por plazo indeterminado hasta que no haya ningún pago pendiente del Contrato de Crédito  en Cuenta 
Corriente. 

 
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la cancelación de la presente domiciliación sin costo a mi 
cargo. 
 
 

El Acreditado 
 

_________________________________ 
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CARÁTULA 
 

 

Nombre Comercial del Producto: Tarjeta de Crédito Konfío PF. 

Tipo de Crédito: Crédito en Cuenta Corriente. 

CAT 
(Costo Anual Total) 

TASAS DE INTERÉS ANUAL 
ORDINARIA Y MORATORIA 

MONTO LÍNEA DE CRÉDITO MONTO TOTAL DEL CRÉDITO 

[*]% Sin IVA para fines informativos y de 
comparación. 

Tasa Ordinaria: TIIE a 28 días más [*] 
puntos porcentuales más IVA. VARIABLE  
 
Tasa Moratoria: Tasa Ordinaria 
multiplicada por 2 más IVA. VARIABLE 

PESOS 00/100 MN PESOS 00/100 MN 

MONTO DEL PAGO MÍNIMO 

El pago mínimo ascenderá a la cantidad que resulte mayor conforme a los siguientes cálculos: a) La suma del 1.5% (uno punto c inco por ciento) del 
Saldo Insoluto del Crédito de la parte revolvente de la Línea de Crédito a la Fecha de Corte, sin tomar en cuenta los intereses generados durante Periodo 
de Intereses ni el impuesto al valor agregado, más ii) los referidos intereses incluyendo el I.V.A. ; b) El 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) del límite 
de la Línea de Crédito, en términos de la cláusula Décima Segunda del Contrato; o c) El 6.5% del Saldo Insoluto del Crédito de la parte revolvente de la 

Línea de Crédito incluyendo intereses, Comisiones e I.V.A. 

COMISIONES 

Comisión Anual: $1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) se cobrará el día en que cumpla un año del otorgamiento del Crédito. La 
Comisión Anual será bonificada inmediatamente a la Línea de Crédito en los siguientes casos: (i) si el Acreditado y/o sus Tar jetahabientes disponen 
más de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) anuales a través de la Tarjeta; y (ii) si el Acreditado realiza los pagos que deriven de la Línea de 

Crédito sin retraso. 
Aclaración improcedente: A partir de la tercera aclaración sobre un mismo cargo y por cada evento: $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.). 
Reposición de Tarjeta: $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) por cada evento, y sólo si es por extravío, en caso de robo o fraude no se cobra esta 
comisión. 
Tarjetas Adicionales: De 1 a 3 Tarjetas Adicionales no se genera esta comisión, de 4 a 10 Tarjetas Adicionales se genera una comisión de $900.00 
(novecientos pesos 00/100 M.N.) pagadera en la Fecha de Pago siguiente a la fecha de entrega de las Tarjetas Adicionales, de 11 en adelante se 
genera una comisión de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) pagadera en la Fecha de Pago siguiente a la fecha de entrega de las Tarjetas 

Adicionales. 

Leyendas 

• Incumplir tus obligaciones de pago, te puede generar comisiones e intereses moratorios. 

• Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago, afecta tu historial crediticio. 

Seguros: N/A 

ESTADO DE CUENTA/CONSULTA DE MOVIMIENTOS: 
Envío a domicilio NO Consulta: vía Internet SÍ Envío correo electrónico SÍ 

Registro de Contratos de Adhesión Núm.: 13409-004-032293/01-04927-1019 

Aclaraciones y reclamaciones: 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios: 

Domicilio: Avenida Horacio 1844, piso 8, I sección Polanco, Delegación Miguel Hidalgo; C.P. 11510, en la Ciudad de México. 
Teléfono: (01) 55 4161 3564, E-mail: defensoriaune@Konfío.mx, Página de Internet: https://Konfío.mx 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

Teléfono: 01 800 999 8080 y 5340 0999. Página de internet: https://www.gob.mx/condusef;  opinion@condusef.gob.mx. 

Lugar y Fecha: Ciudad de México; a días del mes de de 
 
Acreditado: 

 

mailto:defensoriaune@konfio.mx
http://www.gob.mx/condusef%3B
mailto:opinion@condusef.gob.mx


RECA No. 13409-004-032293/01-04927-1019 

Folio del préstamo: [●] 

6  

ANEXO DE DESIGNACIÓN DE TARJETAHABIENTES 
 

El Acreditado por medio de la presente, en términos del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, inscrito en el Registro de Contratos de 
Adhesión, bajo el número 13409-004-032293/01-04927-1019, celebrado entre el Acreditado y Red Amigo DAL, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R., solicitó 
la expedición de Tarjetas, a favor de cada una de las siguientes personas: 

 

Tarjetahabiente 1 

Nombre Límite de Crédito inicial RFC CURP 

 
 

   

Dirección Correo Electrónico Número de Teléfono Laboral Número de Teléfono celular 

 
 

   

Tarjetahabiente 2 

Nombre Límite de Crédito inicial RFC CURP 

 
 

   

Dirección Correo Electrónico Número de Teléfono Laboral Número de Teléfono celular 

 
 

   

Tarjetahabiente 3 

Nombre Límite de Crédito inicial RFC CURP 

 
 

   

Dirección Correo Electrónico Número de Teléfono Laboral Número de Teléfono celular 

 

 

   

Tarjetahabiente 4 

Nombre Límite de Crédito inicial RFC CURP 

 
 

   

Dirección Correo Electrónico Número de Teléfono Laboral Número de Teléfono celular 

 
 

   

 
Se solicita el número de teléfono celular con la finalidad de informar disposiciones vía SMS y comercio electrónico seguro (“Verified by” o “Secure Code”). 

 
El Acreditado  podrá establecer un determinado límite de crédito para alguna o todas de las Tarjetas, sin que este exceda el límite de la Línea de Crédito 
conferida al Acreditado. En caso que el Acreditado no señale un monto límite, se entenderá que aplica (para cada una de las Tarjetas) el límite de la 
Línea de Crédito concedida al Acreditado, en el entendido que las disposiciones conjuntas que realicen todos los Tarjetahabientes no podrán exceder 
ese límite.  
 

Las personas indicadas en el presente documento se considera un Tarjetahabiente Autorizado por el Acreditado para hacer uso del Crédito a través de 
la Tarjeta respectiva, en su caso, sujeto al límite de crédito antes señalado.  
 
El otorgamiento de Tarjetas a los Tarjetahabientes Autorizados no implica un nuevo crédito, sino que los mismos podrán utilizarlas (en conjunto) hasta 
por el límite del Crédito concedido por Konfío al Acreditado.  
 

Los Tarjetahabientes Autorizados no se considerarán obligados solidarios del Acreditado, en el supuesto de que el Acreditado se encuentre en estado 
de disolución, liquidación, conclusión de su duración o concurso mercantil, Konfío podrá exigir a cada uno de los Tarjetahabientes Autorizados el pago 
correspondiente a las transacciones que hayan efectuado con la Tarjetas a partir de esa fecha.  
 
El Acreditado acepta que Konfío no estará obligado a expedir las Tarjetas conforme a esta solicitud, por lo que el Acreditado no podrá exigir su expedición. 
Los términos no definidos expresamente en la presente, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato.  
 

 
El Acreditado 

 
_________________________________ 
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ANEXO DE COMISIONES  

 
Con base en lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato, Konfío cobrará las siguientes comisiones al Acreditado: 
 

No. Nombre Evento generador Monto 

1.  Comisión Anual se cobrará el día en que cumpla un año del 
otorgamiento del Crédito. La Comisión Anual será 
bonificada inmediatamente a la Línea de Crédito en 
los siguientes casos: (i) si el Acreditado y/o sus 
Tarjetahabientes disponen más de $100,000.00 (cien 

mil pesos 00/100 M.N.) anuales a través de la Tarjeta; 
y (ii) si el Acreditado realiza los pagos que deriven de 
la Línea de Crédito sin retraso. 

$1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) 

2.  Aclaración improcedente A partir de la tercera aclaración sobre un mismo cargo 
y por cada evento. 

$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) 

3.  Reposición de Tarjeta Por cada evento, y sólo si es por extravío, en caso de 
robo o fraude no se cobra esta comisión. 

$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) 

4.  Tarjetas Adicionales Por la solicitud de Tarjetas Adicionales que realice el 
Acreditado. 

De 1 a 3 Tarjetas Adicionales no se genera esta 
comisión, de 4 a 10 Tarjetas Adicionales se genera 
una comisión de $900.00 (novecientos pesos 
00/100 M.N.) pagadera en la Fecha de Pago 

siguiente a la fecha de entrega de las Tarjetas 
Adicionales, de 11 en adelante se genera una 
comisión de $1,200.00 (mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) pagadera en la Fecha de Pago 
siguiente a la fecha de entrega de las Tarjetas 
Adicionales. 

 
Será aplicable a las presentes comisiones lo siguiente:  

 
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables. Si Usted aún no ha contratado le sugerimos consultar la versión vigente 
el día de la contratación.  
 

• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional.  
 
• En su caso, el cálculo del IVA se hará con base en la tasa aplicable de acuerdo a la legislación vigente al momento de que la comisión se genere.  
 
El Acreditado reconoce y acepta expresamente, así como hará del conocimiento al o los Tarjetahabientes Autorizados, de las Comisiones establecidas 
en el presente anexo que forma parte integral del Contrato inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión bajo el número 13409-004-032293/01-04927-

1019. 
 

El Acreditado 
 

_________________________________ 
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ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES 
 

Con base en lo establecido en el artículo 4 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia Aplicables a las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, se transcriben las disposiciones legales citadas dentro del Contrato inscrito en el Registro de Contr atos de 
Adhesión número 13409-004-032293/01-04927-1019: 

 

Precepto legal Contenido 

Artículo 4 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: I. Estar redactados en idioma español y en 
tipografía de al menos 8 puntos; II. Dividirse en capítulos, apartados o incisos que faciliten su lectura y comprensión, y III. 
Cuando se incorporen referencias a otros documentos, incluirá 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. 

Artículo 18 bis - Ley para 

la Transparencia y 
Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 

Tratándose de créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y créditos personales de liquidez 

sin garantía real masivamente celebrados, las Entidades documentarán por escrito las referidas operaciones en los 
formularios que contengan las solicitudes que utilicen para contratar con sus Clientes, en los términos siguientes: I. En los 
citados formularios conste que fue hecho del conocimiento del Cliente el contenido del respectivo clausulado. II. En los 
respectivos formularios se señalen los datos de inscripción del Contrato de Adhesión en el registro a que se refiere el 
quinto párrafo del artículo 11 de la Ley. Tanto para la contratación como en caso de alguna controversia respecto de 
créditos, préstamos o financiamientos revolventes, se entenderá que el contrato de adhesión válido en la operación de 

que se trate, es el registrado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. III. Se envíe el respectivo Contrato de Adhesión y su carátula adjunto con el Medio de Disposición o de 
identificación, tratándose de aperturas de crédito en cuenta corriente o créditos personales de liquidez sin garantía real, 
o se mantengan a disposición de sus Clientes modelos de contratos relativos a las operaciones en sus oficinas, sucursales 
e Internet, cuando así se pacte con dichos Clientes. Las Entidades sólo podrán emitir y entregar tarjetas asociadas a 
nuevos créditos, previa solicitud del Cliente en términos del presente artículo. Igual restricción resultará aplicable a los 

créditos personales de liquidez sin garantía real, por lo que no podrán mantener l íneas de crédito ejercibles salvo que 
medie solicitud expresa del Cliente. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a la renovación de créditos mediante 
la entrega de nuevos medios de disposición. 

Artículo 13 - 
Disposiciones de 
Carácter General en 

Materia de 
Transparencia 
Aplicables a las 
Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple, 
Entidades No 

Reguladas. 

Tratándose de apertura de créditos en cuenta corriente denominados en moneda nacional, otorgados a personas físicas, 
asociados a tarjetas de crédito, así como de créditos personales sin garantía real, las Entidades Financieras pueden 
documentar la contratación de las operaciones en las propias solicitudes de crédito, siempre que en éstas: I. Conste que 

el Contrato de Adhesión fue hecho del conocimiento del Usuario, y II. Se señalen los datos de inscripción del Contrato de 
Adhesión en el RECA. Las Entidades Financieras deben enviar al domicilio del Usuario el Contrato de Adhesión y su 
carátula adjunto con el Medio de Disposición o de identificación. Tratándose de aperturas de crédito en cuenta corriente 
o personales sin garantía real se deben entregar al Usuario los modelos de contratos relativos a las operaciones en sus 
oficinas, sucursales o por internet, cuando así haya sido pactado con el mismo Usuario. Las Entidades Financieras tienen 
prohibido otorgar créditos y cobrar Comisiones que no hayan sido previamente inscritas en el RECO a cargo de la 

CONDUSEF y consentidas por el Usuario. 

Artículo 193 - Ley 
General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado, por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor 
los daños y perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso, la indemnización será menor del veinte por ciento del 
valor del cheque. 

Artículo 1063 - Código 

de Comercio. 

Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes 

especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término 
por el Código de Procedimientos Civiles local. 

Artículo 439 Fracción I - 
Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

El ejecutante puede señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro; sin sujetarse al orden establecido por el 
artículo 436; I.- Si, para hacerlo, estuviere autorizado por el obligado, en virtud de convenio expreso;… 

Artículo 1395 - Código 

de Comercio. 

En el embargo de bienes se seguirá este orden: I. Las mercancías; II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacc ión 

del actor; III. Los demás muebles del demandado; IV. Los inmuebles; V. Las demás acciones y derechos que tenga el 
demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, 
prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez. Tratándose de embargo de 
inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con 
anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos 
que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Tratándose de embargo de bienes muebles, el 

mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 
Comercio. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar 
contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del 
ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya 
trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, 
corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se 

surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si 
no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien 
embargado sin previa autorización judicial. 

Artículo 436 - Código 
Federal de 
Procedimientos Civiles. 

El orden que debe guardarse para los secuestros es el siguiente: I.- Bienes consignados como garantía de la obligación 
que se reclame; II.- Dinero. III.- Créditos realizables en el acto; lV.- Alhajas; V.- Frutos y rentas de toda especie; VI.- Bienes 
muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; VII.- Bienes raíces; VIII.- Sueldos o pensiones; IX.- Derechos, y 
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X.- Créditos no realizables en el acto. 

Artículo 299 – Ley 

General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento por el acreditado al acreditante, como 

reconocimiento del adeudo que a cargo de aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito concedido, 
no facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito así documentado, antes de su vencimiento, sino hasta cuando 
el acreditado lo autorice a ello expresamente. Negociado o cedido el crédito por el acreditante, éste abonará al acreditado, 
desde la fecha de tales actos, los intereses correspondientes al importe de la disposición de que dicho crédito proceda, 
conforme al tipo estipulado en la apertura de crédito; pero el crédito concedido no se entenderá renovado por esa cantidad, 
sino cuando las partes así lo hayan convenido 

 
El Acreditado 

 
_________________________________ 

 

 

 


