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DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4 DE LAS “DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE 

DE 2014, EL PRESENTE DOCUMENTO SE INCLUYE EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN (RECA) A QUE SE REFIERE 
LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS  COMO ANEXO AL CONTRATO DE 

SERVICIOS TRANSACCIONALES (EL “CONTRATO”) QUE CELEBRA SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, CON EL CLIENTE. 

 

En cumplimiento de lo anterior, a continuación, se transcriben los preceptos legales citados en el Contrato : 
 

 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 
- Se puede consultar en la siguiente página de internet: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lic.htm 
 

- El artículo que a continuación se citan, se refieren a la autorización que el CLIENTE confiere a terceros para que operen el 

servicio de Scotia en Línea. 
 

Artículo 57.- Los clientes de las instituciones de crédito que mantengan cuentas vinculadas con las operaciones a que se refieren 
las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley podrán autorizar a terceros para que hagan disposiciones de efectivo con cargo a 

dichas cuentas. Para ello, las instituciones deberán contar con la autorización del titular o titulares de la cuenta. Tratándose de 
instituciones de banca múltiple, éstas además deberán realizar los actos necesarios para que en los contratos en los que se 

documenten las operaciones referidas, se señale expresamente a la o las personas que tendrán derecho al pago de las obligaciones 
garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario.  

 
Asimismo, los clientes de las instituciones de crédito podrán domiciliar el pago de bienes y servicios en las cuentas de depósito 

referidas en los incisos a) y c) de la fracción I del artículo 46 de esta Ley. Los clientes podrán autorizar los cargos directamente a 

la institución de crédito o a los proveedores de los bienes o servicios. 
 

Las instituciones de crédito podrán cargar a las mencionadas cuentas los importes correspondientes, siempre y cuando:  
 

I. Cuenten con la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se trate, o  
 

II. El titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del proveedor y éste, a través de la institución de crédito 
que le ofrezca el servicio de cobro respectivo, instruya a la institución de crédito que mantenga el depósito 

correspondiente a realizar los cargos. En este caso, la autorización podrá quedar en poder del proveedor. 

 
El titular de la cuenta de depósito que desee objetar un cargo de los previstos en el segundo párrafo de este artículo deberá seguir 

el procedimiento y cumplir los requisitos que, al efecto, establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.  
 

En los supuestos y plazos que señalen las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, cuando una misma institución llev e 
las cuentas del depositante que objetó el cargo y del proveedor, deberá abonar en la primera el importe total del cargo objetado y 

posteriormente podrá cargar tal importe a la cuenta que lleve al proveedor. Cuando las aludidas cuentas las lleven institucio nes de 
crédito distintas, la institución que lleve la cuenta del proveedor deberá devolver los recursos correspondientes a la institución que 

lleve la cuenta al depositante para que los abone a ésta y, posteriormente, la institución que lleve la cuenta al proveedor podrá 

cargar a ella el importe correspondiente. 
 

Previo a la prestación de los servicios de domiciliación a que se refiere este artículo, las instituciones de crédito deberán pactar con 
los proveedores el procedimiento para efectuar los cargos a que se refiere el párrafo anterior. 

 
En cualquier momento, el depositante podrá solicitar la cancelación de la domiciliación a la institución de crédito que le lleve la 

cuenta, sin importar quién conserve la autorización de los cargos correspondientes. La citada cancelación surtirá efectos en el plazo 
que establezca el Banco de México en las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, el cual no podrá 

exceder de los diez días hábiles bancarios siguientes a aquél en que la institución de crédito la reciba, por lo que a partir de dicha 

fecha deberá rechazar cualquier nuevo cargo en favor del proveedor. 
 

Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo por escrito con firma 
autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de conformidad con lo que, al efecto, establezca 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en disposiciones de carácter general.  
 

 CÓDIGO DE COMERCIO 

 
- Se puede consultar en la siguiente página de internet: 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm 

 
- Los artículos que a continuación se citan, se refieren al mandato que el CLIENTE le confiere a terceros pare al uso de la Banca 

Electrónica para personas morales. 
 

Artículo 273.- El mandato aplicado a actos concretos de comercio, se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere 
comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lic.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm
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Artículo 274.- El comisionista, para desempeñar su encargo, no necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole 

suficiente recibirlo por escrito o de palabra; pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya. 
 

Artículo 280.- El comisionista debe desempeñar por sí los encargos que recibe, y no puede delegarlos sin estar autorizado para 
ello. 

 
Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de su comisión, dependientes en operaciones subalternas, que, según 

costumbre, se confíen a éstos. 

 
 


