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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

La Diputación Permanente, cuyos integrantes signan este documento, recibió 
para su análisis y resolución, la documentación relativa a una iniciativa de Ley que 
Regula el Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Campeche.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes del órgano colegiado actuante, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 42 y 
44 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente dictamen, mismo 
que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 3 de diciembre de 2015, el diputado Silverio Baudelio del C. 
Cruz Quevedo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley que Regula el Funcionamiento 
de las Casas de Empeño en el Estado de Campeche. 
 

SEGUNDA.- Que por la conclusión del período ordinario, fue remitida mediante 
inventario a la Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 

 
TERCERA.- Hecho lo anterior, dicha promoción fue dada a conocer en sesión 

de la Diputación Permanente de fecha 13 de enero de 2016.  
 

CUARTA.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes 
dictaminan infieren lo siguiente: 

 
 

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 fracción 
IV, faculta al Congreso del Estado para legislar en todo lo concerniente a los diversos 
ramos de la administración pública del Estado, así como a expedir los códigos, leyes y 
decretos que sean necesarios en materias civil, penal, administrativa, fiscal, 
hacendaria y demás ramas del derecho para hacer efectivas las facultades otorgadas 
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a los Poderes del Estado por la propia Constitución, por lo que de conformidad con lo 
previsto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado esta 
representación popular se encuentra legalmente facultada para emitir el presente 
resolutivo. 
  

2.- El promovente es legislador del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, quien está facultado para hacerlo en términos de la fracción II del artículo 46 
de la Constitución Política Local.  
 

3.- El objeto de la iniciativa que nos ocupa es regular la instalación y 
funcionamiento de establecimientos que otorguen préstamos de dinero al público, 
mediante la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Campeche. 
 

4.- Que a este respecto es preciso destacar que los establecimientos 
denominados casas de empeño que por esta vía se pretenden regular, varían en su 
forma de operación, así como su constitución y estatus bajo los cuales se rigen. 

 
En México, al término de la Revolución en junio de 1921, la Junta de 

Beneficencia Privada (dependiente de la Secretaría de Gobernación) inicia la 
supervisión de las operaciones de las denominadas casas de empeño, existiendo 
también en la rama de préstamos con garantía prendaria, empresas privadas, con el 
propósito de desarrollar y operar franquicias en todo el país, otorgando créditos 
prendarios.    

 
En ese tenor, la figura de las Instituciones de Asistencia Privada encuentra su 

fundamento jurídico en la fracción III del artículo 27 de la Constitución General de la 
República, en donde se reconoce la existencia de instituciones de beneficencia 
privada, cuyo objeto sea el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la 
difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto 
lícito, dando la base del concepto que maneja la ley especial que las regula, la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada, reconocida a su vez en el artículo 2687 del 
Código Civil Federal que expresamente señala que las asociaciones de beneficencia 
privada se regirán por las leyes especiales correspondientes. 

 
Por ende, las instituciones de asistencia privada se encuentran reguladas como 

tales desde 1943, y se clasifican en fundaciones y asociaciones, entendiéndose por 
aquéllas a las personas morales que se constituyan en los términos de la Ley 
mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la realización de 
actos de asistencia social, mientras que las asociaciones son las personas morales 
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cuyos miembros aportan cuotas periódicas o recaudan donativos para el 
sostenimiento de la institución, sin perjuicio de que pueda pactarse que los miembros 
contribuyan además con servicios personales. 

 
De lo que resulta que la legislación en materia de instituciones de asistencia 

privada, es competencia concurrente de la federación y las entidades federativas, 
pues actualmente la mayoría de los Estados de la República cuentan con su propia 
legislación en esa materia, mismas que las definen como “entidades con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad 
particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los 
beneficiarios”, con el objetivo de ayudar al débil o al marginado, promover la 
superación del hombre, independientemente de su condición económica o social y/o 
coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de la comunidad y del medio ambiente. 

 
Es de señalarse que a la par de la existencia de estas “casas de empeño” 

constituidas como instituciones de asistencia privada, se encuentran empresas 
privadas también denominadas “casas de empeño” constituidas como sociedades 
mercantiles o, en su caso, personas físicas, que de forma habitual o profesional 
realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y 
garantía prendaria.     

 
De donde se infiere que la naturaleza jurídica de los establecimientos 

denominados “casas de empeño” a que hemos hecho alusión en las líneas que 
anteceden no es la misma, según se trata de la forma en que se encuentran 
constituidas, el objeto, propósito y los fines que persigan, y en atención a eso es 
diversa la legislación que las rige.  

 
5.- Hecho el análisis anterior, de la lectura de la promoción que nos ocupa se 

infiere su pretensión de regular de manera general a las casas de empeño, pues no 
se hace distingo en la naturaleza jurídica a que hemos hecho alusión, pues la 
iniciativa  señala que son casas de empeño aquellas personas físicas y jurídicas 
colectivas que otorguen préstamos de dinero al público mediante la celebración de 
contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.    
 

Bajo esa premisa la materia que esta iniciativa pretende legislar, y que se 
refiere a la regulación de las casas de empeño y los contratos de mutuo con interés y 
garantía prendaria, es competencia del Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece como facultad del Congreso de la Unión legislar en 
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toda la República sobre la materia de comercio, por ende se entiende reservada a la 
Federación, de conformidad con el artículo 124 de la Carta Magna Federal. 
 

De la interpretación de tales artículos se desprende que los Estados no pueden 
atribuirse competencias que la Constitución Federal otorga en forma expresa a la 
Federación, como es el caso de legislar en materia de comercio, facultad reservada 
de manera exclusiva al Congreso de la Unión. 
 

En tal virtud el Código de Comercio en su artículo 75 fracción X señala que son 
actos de comercio los que realicen las casas de empeño, por ende todos los 
comerciantes, ya sea personas físicas o morales, que celebren habitualmente 
contratos de mutuo con garantía prendaria, se deben regir por la legislación mercantil, 
al realizar habitualmente actos de comercio. Al respecto cabe mencionar que en los 
términos del artículo 3 fracción II del Código de Comercio, las sociedades constituidas 
con arreglo a las leyes mercantiles “se reputan en derecho comerciantes”. 
 

Así  pues el legislador federal clasificó claramente como actos de comercio las 
actividades realizadas por las casas de empeño, a fin de federalizar su control con 
criterios uniformes a nivel nacional, como preferible a mantener su regulación al 
margen del control institucional o difusamente a nivel de normas locales, con diferente 
alcance y diversos mecanismos. 
 

Dicha regulación se encuentra prevista en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor en sus numerales 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 
6, 65 Bis 7 y 128 en donde se establece que “serán casas de empeño los proveedores 
personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades 
financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público 
contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria”, además se 
contemplan los requisitos que para su organización, operación, funcionamiento y 
registro deben observar, así como las sanciones por su incumplimiento.  

 
Bajo este tenor la antecitada ley señala que la Procuraduría Federal del 

Consumidor establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas 
de empeño y autorizará los formatos de los contratos de adhesión que celebren con 
sus clientes; y que para organizarse y operar se requiere la inscripción en el Registro 
de Casas de Empeño, que compete otorgar a dicha Procuraduría. Por su naturaleza, 
los derechos derivados de la inscripción son intransmisibles. 

 
Así pues, la operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro 

de Casas de Empeño, se considerará como infracción particularmente grave y se 
sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis que señala como sanción  
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clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y multa máxima de 
$3’974,031.62. 

 
Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 denominada 

“Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”, establece los requisitos de 
información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés 
y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el 
contrato que se utilice para formalizar la prestación de dichos servicios.  
 

Aunado a lo anterior y toda vez que corresponde a la Procuraduría Federal del 
Consumidor elaborar las disposiciones de carácter general para la operación del 
Registro Público de Casas de Empeño, el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro 
Público de Casas de Empeño.    
 

Por lo anterior, es indudable que los proveedores personas físicas y 
sociedades mercantiles, que en forma habitual y profesional se desempeñan como 
casas de empeño, que celebran actos de comercio -contratos de mutuo con interés y 
garantía prendaria –, se rigen por la legislación federal. En consecuencia y en virtud 
de que la iniciativa de trámite tiene por objeto regular las mismas cuestiones que 
reglamenta la legislación federal, se trata de una invasión de esferas y la ley que se 
aprobare sería tildada de inconstitucional.  
 

6.- En tal virtud el Estado no es competente para legislar en la materia, ya que 
la competencia federal o local distribuida por la Constitución Federal no es una 
cuestión optativa para los órganos que integran los ámbitos de competencia federal y 
local, de manera que si una regulación no está siendo efectiva puede reformarse, y se 
pueden implementar mecanismos avalados por la Ley Suprema y su interpretación, 
que permiten la coordinación entre los Estados y la Federación; pero lo que no está 
permitido constitucionalmente es que las entidades federativas resuelvan supuestas 
ineficacias de la normatividad federal emitida – en cumplimiento a las normas 
constitucionales-, obviando la distribución de competencias realizada por la 
Constitución General de la República, lo cual tendría como consecuencia una 
duplicidad de regulaciones y una sobreregulación a los sujetos a quienes se pretende 
normar. 
 

7.- Sirven de fundamento para dar sustento jurídico al criterio adoptado por 
esta Diputación Permanente, los argumentos vertidos por la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación al resolver el recurso de revisión registrado con el número de 
expediente 564/2013, que en lo conducente dice: 
  

“… En sus conceptos de violación, la parte quejosa manifestó que los artículos 
65 bis a 65 bis 7 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor resultaban 
violatorios de los artículos 1 y 13 de la Constitución General de la República, ya que 
se dirigían a un grupo de personas particularmente consideradas, esto es, a las 
sociedades mercantiles, lo que a su vez generaba un trato desigual injustificado entre 
los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria, en tanto se 
excluyó a las instituciones de asistencia privada y otras personas jurídicas, como las 
sociedades cooperativas y las asociaciones en participación, sin que existiera una razón 
que válidamente justificara tal distinción…” 
 

En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, señaló que contrario a lo considerado por la recurrente, el artículo 65 Bis de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, no excluye ni expresa ni implícitamente de 
su aplicación a las instituciones de asistencia privada u otras sociedades o 
asociaciones distintas de las constituidas conforme a las leyes mercantiles, ya que la 
recta interpretación del referido numeral en relación con lo previsto en la fracción X del 
artículo 75 del Código de Comercio, permite establecer que para efectos de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, se consideran como casas de empeño, todas 
las personas físicas y morales que de manera habitual realizan u ofrecen operaciones 
de mutuo con interés y garantía prendaria, con independencia de su naturaleza 
jurídica y del fin al que destinen las utilidades y ganancias que obtienen por la 
realización de esa actividad, siempre y cuando no estén reguladas por autoridades y 
leyes financieras. 
 

Asimismo, se estableció que la regulación de las instituciones de asistencia 
privada, debe entenderse en el contexto de las facultades concurrentes de la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal en materia de asistencia social. En 
consecuencia, si bien se ha reservado a las legislaturas locales la regulación de las 
referidas instituciones por lo que se refiere a su constitución, organización y 
administración, lo cierto es que ello no implica que la Federación no pueda regular las 
actividades inherentes a su objeto social y las que realizan para allegarse de recursos 
adicionales, más aún si por su naturaleza, dichas actividades son consideradas como 
actos de comercio. 
 

Por otro lado, se dijo por la Sala que en términos de lo previsto en la fracción X 
del artículo 75 del Código de Comercio, el contrato de mutuo con interés y garantía 
prendaria debía estimarse como acto de comercio, sin distinción alguna, por lo que 
era dable sostener que las instituciones de asistencia privada que de manera habitual 
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realizan u ofertan ese tipo de contrataciones al público en general para allegarse de 
recursos adicionales para la consecución de su objeto social, sí pueden ser reguladas 
por la Federación en cuanto al desempeño de esa actividad, en aras de otorgar 
certeza jurídica al consumidor sobre los costos asociados al préstamo y la devolución 
del bien dado en prenda. 
 

Se puntualizó, que la circunstancia de que las instituciones de asistencia 
privada se caractericen por prestar servicios asistenciales sin ánimo de lucro, no 
desvirtúa la verdadera naturaleza jurídica del mutuo con interés y garantía prendaria, 
ya que este acto jurídico, por sí, revela una especulación comercial, pues es evidente 
que el interés que se cobra sobre el monto del préstamo otorgado se traduce en una 
utilidad o ganancia y si bien puede aducirse que los recursos obtenidos por tal 
concepto se destinan a la prestación de servicios asistenciales, lo cierto es que ello no 
impide que se implementen medidas que permitan evitar que los costos asociados a 
los préstamos que otorgan las referidas instituciones sean excesivos y garantizar que 
restituyan el bien dado en prenda, con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica 
al consumidor. 
 
 

En consecuencia, se concluye que el Congreso del Estado de Campeche 
carece de facultades constitucionales para legislar sobre el funcionamiento de las 
casas de empeño constituidas como sociedades mercantiles, toda vez que las 
mismas se rigen por la legislación federal en la materia antes citada, reservada a la 
federación por tratarse de actos de comercio. 
 
 

8.- En tal virtud resulta improcedente la iniciativa promovida al efecto, en razón 
de que la regulación de las casas de empeño y los contratos de mutuo con interés y 
garantía prendaria, son competencia del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
  
En consecuencia es de dictaminarse y se  
 
 

DICTAMINA 
 
ÚNICO.- No ha lugar a considerar procedente la iniciativa de Ley que Regula el 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Campeche, por las razones 
expresadas en los considerandos de este dictamen. Consecuentemente obsérvese lo 
que dispone la fracción VII del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 085/LXII/12/15, 
relativa a la Iniciativa de Ley que Regula el Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de 
Campeche, promovida por el diputado Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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