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A nuestros clientes y amigos: 

  

Les informamos que el día de hoy, 27 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un decreto dirigido por el Congreso de la Unión al Presidente de la República, 
mediante el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Crédito y del Código Civil Federal.  

  

En resumen, las disposiciones fueron adecuadas para que se permita que los menores de 
edad puedan llevar a cabo apertura de cuentas de depósito en instituciones bancarias. Lo 
anterior, con las siguientes particularidades: 

  

Reforma al artículo 59 de le Ley de Instituciones de Crédito. 

  

a. Los menores 15 años no podrán abrir ni disponer de fondos, sino a través de sus 
representantes legales.  
b. Los adolescentes mayores de 15 y hasta los 18 años, podrán llevar a cabo la apertura 
de la cuenta y la disposición de los fondos depositados en ellas, sin necesidad de la 
intervención de sus representantes legales. 
c. Ningún menor de 18 años podrá contratar préstamos o créditos con cargo a los 
fondos depositados. 
d. Se otorgan facultades a BANXICO para determinar las disposiciones de carácter 
general, mediante los que se identifiquen características, nivel de transaccionalidad, 
limitaciones, requisitos, términos y condiciones de las cuentas. 
e. Las cuentas referidas estarán limitadas a recepción de recursos por medios 
electrónicos provenientes exclusivamente de sueldos, salarios o programas 
gubernamentales. Se prohíben depósitos en efectivo, o transferencias que provengan 
de cualquier persona física o moral distinta a las referidas en este inciso. 

  
Reforma a los artículos 23, 430 y 635 del Código Civil Federal. 



  
Se reconoce en el artículo 23 (minoría de edad) la capacidad de los mayores de 15 años de 
abrir cuentas bancarias, en los términos que disponga la Ley de Instituciones de Crédito. Se 
reconoce que tendrán la administración de los fondos depositados en dichas cuentas, en 
términos del artículo 435 del Código Civil Federal (dicho artículo hace referencia a la 
administración de los bienes del menor de edad, como si fuera emancipado). 
  
Igualmente, se establece en el artículo 430 que el usufructo de los fondos depositados en 
las cuentas bancarias que abra el menor de edad corresponderá a él, y no a las personas 
que ejerzan la patria potestad. 
  
Por último, el artículo 635 que hace referencia a la nulidad de los actos ejecutados y 
contratos celebrados por los incapacitados (en este caso, se incluye aquí a los menores de 
edad, por su falta de capacidad legal), y se exceptúa expresamente los contratos de depósito 
en instituciones bancarias. 
  

****** 
  
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, y ponemos a su disposición nuestras 
perspectivas y asesoría en caso de que lo requieran. 
  
El presente documento tiene fines meramente informativos y no constituye una opinión legal 
en respuesta a una consulta específica. 

  
Ciudad de México, 27 de marzo de 2020. 


