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El que suscribe DIPUTADO LUIS ENRÍQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante
del Grupo Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y Revolución
Democrática, y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción 1 y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LAS BASES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS
MUNICIPIOS, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actividad de empeño como tal, se remonta a principios del siglo XV en Italia, el
préstamo prendario surgió con los franciscanos, quienes buscaron apoyar a la gente pobre
a reunir dinero para pagar sus impuestos. Sus primeros clientes fueron los agricultores,
artesanos, pequeños comerciantes y la gente más pobre que no gozaba de un empleo fijo.
Anteriormente, a las casas de empeño se les conocía como Monte Pío (Caja de la piedad);
era una especie de caja metálica que servía para guardar el dinero, así como las cosas que
quedaban en prenda por el préstamo. Se utilizaba el término "piedad", por el acto piadoso
que significa ayudar a los más necesitados y para diferenciar los ingresos de las arcas de los
monjes, es decir, dado que ellos contaban con diferentes "montes" o cajas de ahorro
destinadas para diferentes tipos de apoyo, debían especificar que el monte pío era el
destinado para el préstamo prendario. Los Franciscanos contaban con cajas de ahorro para
el apoyo gubernamental, para actos benéficos y también lucrativos.
Por medio de la concesión de préstamos, las casas de empeño cubrían las
necesidades de la clase social media y baja, los cuales se garantizaban con ropa y alhajas.
Las primeras casas de empeño obtenían sus recursos a través de la adquisición de
depósitos en metales, básicamente el oro, para cumplir con su finalidad de apoyo. De igual
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forma, recurrían a los fondos provenientes de las limosnas, diezmos, apoyos brindados por
la corona real y de los ingresos obtenidos de las diferentes ferias y celebracicines religiosas.
Los recursos fueron insuficientes para mantener la actividad prendaria de forma
sostenible, por lo que fue necesario cobrar intereses sobre los préstamos realizados. Con el
fin de no caer en una suerte de "usura", lo cual se convertía en un problema para las
congregaciones que incurrían en este tipo de apoyos, se realizó el Concilio de Letrán, en el
año de 1515. Este concilio buscó la posibilidad de establecer las tasas de interés que se
generarían por el préstamo prendario.
A partir del siglo XVIII, el llamado monte pío comenzó a ser patrocinado por la
iniciativa privada, es decir, por la corona real y la nobleza, quienes mantuvieron el
funcionamiento de las casas de empeño basados en la inspiración benéfico-religiosa de los
franciscanos. En este mismo sentido, con el surgimiento del Nacional Monte de Piedad en
1775, empezó la operación en nuestro país de las instituciones de asistencia privada,
asociaciones civiles o sociedades mercantiles, mejor conocidas como casas de empeño.
Posteriormente, en 1921, al término de la Revolución Mexicana, la Junta de
Beneficencia Privada (dependiente de la Secretaría de Gobernación), inicia la supervisión
de las operaciones de las 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.
Actualmente en nuestro Estado el número de las Casas de Empeño ha aumentado
considerablemente tanto en el municipio capital como en el resto de los Municipios,
desafortunadamente los establecimientos no cuentan con ninguna ley que regule su
manejo y funcionamiento, de ahí que muchas personas que recurren a las Casas de
Empeño en búsqueda de un préstamo se encuentran desprotegidas, ya que ni el Estado, ni
los municipios pueden hacer algo para proteger a los ciudadanos porque no existe una
norma local que las regule.
Es importante considerar que debido al auge de las denominadas casas de empeño
y la falta de regulación en cuanto a las condiciones que deberían de cumplir para prestar el
servicio a los usuarios, a nivel nacional se publicó en el Diario Oficial de la Federación en
fecha 6 de junio del 2006, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, dentro de los
cuales se destaca la adición del artículo 65 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor,
que a la letra señala:
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"Artículo 65 BIS.- Los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes
financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés
y garantía prendaria, deberán registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni realizar operaciones
de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.
Los proveedores deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su
publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra
de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los
consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos. Además deberán informar el monto de la
tasa de interés anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos; dicha información deberá resaltarse en
caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable.
Los proveedores deberán cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida
al efecto por la Secretaría, la cual incluirá aspectos operativos tales como las características de la información
que se debe proporcionar al consumidor, y los elementos de información que debe contener el contrato de
adhesión que se utilice para formalizar las operaciones. Asimismo, deberá contener o permitir obtener para
los principales servicios ofrecidos, la suma de todos los costos asociados a la operación."

En este mismo sentido, se adicionó una fracción al artículo 75 del Código de
Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio:
De la I a la IX....
X.- Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales,
casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda;
De la XI a la XXV....
En suma a lo anterior, posterior a la reforma señalada, se emitió la Norma Oficial
Mexicana NOM-179-SCFI-2007, la cual tiene como propósito establecer los requisitos de
información comercial que deben de proporcionarse en los servicios de mutuo con garantía
prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se
utilice para formalizar la prestación de dichos servicios, buscando en todo momento la
efectiva protección del consumidor.
Es de vital importancia señalar que la norma citada es de observancia general en
toda la República Mexicana y es aplicable a todas aquellas personas física o sociedades
mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional
realicen contrataciones u operaciones de muto con interés y garantía prendaria como es el
caso de las casa de empeño.
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Ahora bien, el que este tipo de negocios, llámense Casas de Empeño, sean
regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor y por la Norma Oficial Mexicana
NOM179-SCFI-2007, ello no se contrapone con una regulación local propia, pues el
propósito de establecer los lineamientos que deben cumplir estas Casas para establecerse
en nuestro territorio, es tener un mejor control y vigilancia en la Entidad de la manera en
que operan los negocios de este tipo, y está motivada por la intención de reducir el número
de abusos de los que muchas personas han sido objeto, ya sea por los altos intereses que
se cobran o por haber sido víctimas de la delincuencia, específicamente el robo de bienes
muebles que posteriormente se dejan en dichos negocios, problemática que se ha
agravado en los últimos años.
Es importante hacer hincapié sobre la situación que prevalece con las Casas de
empeño, ya que contrario a lo que se piensa, estas no realizan sus operaciones bajo las
leyes financieras, si no que las condiciones de trato, reglas y penas convencionales con el
consumidor, quedan a discreción de estas en tanto no sean registrados los contratos de
adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de acuerdo a lo que establece el
artículo 65 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Norma Oficial Mexicana
NOM-17-SCFI-2007, a que se ha hecho referencia.
Conforme a lo expuesto, es de hacer notar que la ley que se propone por ningún
motivo invade las atribuciones del Congreso de la Unión, ya que el Congreso del Estado de
Aguascalientes cuenta con plenas facultades para regular el permiso que los
establecimientos con dicho giro, deben obtener para ofrecer al público la celebración de
contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.
Se sustenta lo anterior con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al emitir la siguiente Tesis:
Época: Décima Época
Registro: 2000955
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: la. CXIII/2012 (10a.)
Página: 255
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CASAS DE EMPEÑO. LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR EL
PERMISO QUE EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DEBE OBTENER PARA OFRECER AL
PÚBLICO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA
PRENDARIA, NO INVADE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis
la. XXIII/2011, de rubro: "BASES DE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE EMPEÑO DEL
ESTADO DE SONORA. LA LEY RELATIVA Y SU REGLAMENTO SON
INCONSTITUCIONALES.", que de la interpretación teleológica de los artículos 75,
fracción X, del Código de Comercio y 65 Bis de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, se advierte que el fin del legislador fue disponer que todas las
personas físicas comerciantes y las sociedades constituidas conforme a la legislación
mercantil que celebran habitualmente contratos de mutuo con interés y garantía
prendaria -distintas a las entidades financieras con regulación especial-, se rijan por
la referida legislación, en cuanto a requisitos, autoridad encargada de supervisarlos
y vigilarlos, la información a la vista de los consumidores, y la imposición de
sanciones, entre otras cuestiones, por virtud de su carácter de comerciantes y el fin
de lucro de la actividad que realizan; conclusión que es acorde con los artículos 73,
fracción X, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establecen que el Congreso Federal tiene facultad para legislar en materia de
comercio, y que las entidades federativas no pueden atribuirse competencias que la
Ley Suprema otorga expresamente a la Federación. Sin embargo, si bien es cierto
que conforme a dicho criterio las sociedades mercantiles que funcionan como casas
de empeño realizan actos de comercio y, por tanto, les aplica la regulación federal
en relación con el contrato de mutuo con interés y garantía prendaria que celebran
con los usuarios de ese servicio, también lo es que ello no es obstáculo para que los
Congresos locales estén facultados para regular, en sus Estados, el permiso que el
establecimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público la celebración de
dichos contratos, pues esa facultad, conforme al artículo 124 constitucional, no se
otorga expresamente al Congreso de la Unión y, por tanto, no se invaden
atribuciones de éste.
Amparo en revisión 687/2011. Servicios Prendarios del Centro, S.A. de C.V. 7 de
marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Nota: La tesis aislada la. XXIII/2011 citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011,
página 609.
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De lo anterior se concluye que esta Honorable Legislatura cuenta con plenas
facultades para regularizar el funcionamiento de las casas de empeño, mediante la
obtención previa del permiso que el Ejecutivo del Estado debe proporcionar, siempre y
cuando las Casas de Empeño cumplan los requisitos establecidos en la Ley que se propone.
Ante la proliferación de los establecimientos en comento, es necesario legislar a
efecto de contar con una ley que establezca los criterios y controles que regirán su
apertura y funcionamiento, procurando de esta manera dar certeza de que las actividades
que realicen las Casas de Empeño sean acordes al marco normativo y garantizar que no
vulneren el derecho de los más desprotegidos. Asimismo, se busca evitar que dichos
establecimientos reciban como garantía bienes muebles que provengan de actos o hechos
ilícitos.
Actualmente la mayoría de los Estados cuentan con leyes reguladoras de este tipo
de establecimientos y aunque se sabe que existen esfuerzos aislados a nivel federal para
legislar en la materia, es nuestro deber como Legisladores proteger a los aguascalentenses
que sean partícipes de las operaciones contempladas en la Ley que se propone, con lo que
se lograría proteger a quienes buscan las Casas de Empeño como opción para no tener que
acudir ante las instituciones de crédito, ya que tendrán la certeza jurídica de que estos
establecimientos cuentan con autorización otorgada por el Ejecutivo del Estado.
Igualmente, mediante la presente Iniciativa de Ley se busca proteger a las personas
que se han visto afectadas por algún acto o hecho ilícito, puesto que en muchas ocasiones
los bienes o artículos que le son robados se entregan a las Casas de Empeño, lo que obliga
a los legítimos propietarios a tener que pagar a éstas para recuperar sus pertenencias, o en
su caso que, dichos establecimientos estén manejando bienes producto de un ilícito, al no
tener la posibilidad de verificar la legal propiedad o posesión de los bienes dados en prenda
por los usuarios de los servicios. De ahí que con la presente ley se pretende frenar el flujo
de artículos robados en las casas de empeño, al establecer los mecanismos necesarios para
garantizar la legitimidad del pignorante, es decir, el interesado, para dejar un bien mueble
en prenda, por lo que como medio de control se propone que dicho interesado
primeramente se identifique y en seguida, necesariamente registre su huella digital, con lo
cual las Casas de empeño deberán mantener una comunicación directa con la Fiscalía
General del Estado, para detectar si el usuario cuenta con algún antecedente que le impida
el uso y goce de los bienes que pretenda dar en prenda. Con lo anterior busca inhibir el
delito de robo al no tener la posibilidad de encontrar en las casas de empeño un destino
seguro y eficaz para quienes delinquen con ese fin.
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Aunado a lo anterior, con la finalidad de brindar certeza jurídica a los usuarios de
estos servicios, en la presente iniciativa se propone como requisito indispensable para
obtener la autorización para su funcionamiento, qu'e los establecimientos previamente
registren su contrato de adhesión de mutuo con interés y garantía prendaria ante la
Procuraduría Federal del Consumidor, obligando a los solicitantes a dar un trato justo a sus
futuros clientes, con el objetivo de proteger y garantizar el respeto irrestricto a sus
derechos.
Así mismo, con la finalidad de garantizar seguridad a los pignorantes, las Casas de
Empeño a quienes se apruebe su solicitud, estarán obligadas a contratar en forma
inmediata una póliza de seguro que le permita responder por los daños y perjuicios que
pudieran causarse a las prendas dadas en garantía por parte de los usuarios.
Finalmente, se propone un apartado de sanciones en el que se especifica las
causales que motivarán la aplicación de una multa, la suspensión temporal del permiso, la
cancelación definitiva del mismo, así como la clausura temporal o definitiva del
establecimiento, con el propósito de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad
jurídica de los ciudadanos del Estado que contraten estos servicios.
Con esta iniciativa de Ley, no solo se protege a los usuarios, sino que también se
dará certeza jurídica a propietarios de Casas de Empeño, pues se regularía con justicia y
objetividad el patrimonio de éstos y de los usuarios de dichos servicios quienes en
ocasiones por ignorancia, falta de información o emergencias familiares han perdido
patrimonios enteros por haber sido víctimas del abuso de alguna Casa de Empeño, por no
contar con una regulación que salvaguarde sus derechos.
Por lo anteriormente vertido se hace sumamente necesario el garantizar un control
sobre la instalación y operación de las casas de empeño en Aguascalientes, para proteger la
seguridad jurídica de nuestra población siempre en observancia del Estado de Derecho,
procurando la mejor armonía entre la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
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ARTÍCULO UNICO.- Se crea la LEY QUE REGULA LAS BASES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS
MUNICIPIOS, para quedar como sigue:

LEY QUE REGULA LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Y SUS MUNICIPIOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia
general y de aplicación en el territorio del Estado de Aguascalientes. Tiene por objeto
establecer las bases para la apertura, instalación y funcionamiento de establecimientos
cuya finalidad sea realizar u ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con
interés y garantía prendaria.
Artículo 2. Son fines de la presente Ley:
I.

Establecer las bases para la apertura, instalación y funcionamiento de
establecimientos cuya finalidad sea realizar u ofertar al público la celebración de
contratos de mutuo con interés y garantía prendaria; lo correspondiente al
refrendo, modificación, reposición y cancelación del mismo; así como dictar las
medidas de seguridad tendientes a evitar que artículos de procedencia ilícita
sean depositados en esos establecimientos; y

II.

Regular los mecanismos mínimos de cooperación y auxilio de las autoridades
ministeriales en el desahogo de sus tareas relativas a los expedientes de
investigación, que permitan agilizar la identificación pronta y expedita de los
presuntos responsables, así como de los bienes sujetos a la determinación en la
comisión de algún delito.
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.

Boleta de empeño.- Documento único que ampara la operación prendaría realizada
entre la casa de empeño y el deudor prendario
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Casas de empeño: La persona física o moral que tiene como actividad ofertar al
público la celebración de contrato de mutuo con interés y garantía prendaría.;
Contrato. Contrato de adhesión que deberá registrarse ante la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO).

V.
VI.

Costo de almacenaje. Porcentaje mensual nominal que se cobra sobre la base del
préstamo, cuando las prendas pignoradas no son recogidas en los tres días hábiles
siguientes a la liquidación del contrato.
Depósito. Almacenaje y custodia de las prendas pignoradas.
Desempeño.- Proceso mediante el cual, el pignorante, cumpliendo lo pactado en el
contrato, recupera la prenda depositada en garantía mediante el pago del
préstamo.

VII.
VIII.
IX.

Empeño por refrendo.- Operación que se realiza con referencia a lo establecido en
la fracción XIX del presente artículo.
Fiscalía: la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes;
Gastos de almacenaje.- Porcentaje mensual nominal que se cobra sobre la base del
avalúo determinado en la boleta de empeño.

X.

Gastos de operación.- Porcentaje único que se carga sobre el precio de venta de las
prendas dadas en garantía.

XI.

Interés mensual.- Tasa de interés calculada por meses completos
independientemente de la fecha en que se realice la pignoración o refrendo.
Interés prendario.- Porcentaje mensual nominal que se cobra sobre la base del
préstamo determinado en el boleta de empeño.
Ley.-. Ley Que Regula las Bases para el Funcionamiento de las Casas de Empeño en
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios;

XII.
XIII.
XIV.

Liquidación de desempeño.- Monto de la liquidación del préstamo prendario
integrado por la cantidad prestada más los intereses devengados, más gastos de
almacenaje.

XV.

Oferta.- Acto por el cual se exhiben al público en general para efectos de su
enajenación, las prendas pignoradas.
•

XVI.

Permisionario.- Persona física o moral que obtenga el permiso a que se refiere el
artículo 4° de esta Ley.

XVII.

Permiso.- Autorización que se expide al permisionario de conformidad con el
artículo 17 de esta ley.

XVIII.

Peticionario.- Persona física o moral que conforme a esta Ley solicite expedición del
permiso, así como del refrendo, modificación o reposición del mismo.
Pignoración o Empeño.- Proceso mediante el cual, el pignorante recibe en forma
inmediata una suma de dinero en efectivo a cambio de dejar en depósito y como
garantía una prenda de su propiedad.
Pignorante. Persona que solicita un préstamo con garantía prendaría.

XIX.

XX.
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Pignorar. Dejar en prenda un objeto como garantía de un préstamo
Secretaría: La Secretaría General de Gobierno;
Sistemas de reconocimiento de huellas dactilares: los dispositivos y aplicaciones
tecnológicas empleadas en el procedimiento de registro, conversión,
almacenamiento, comparación y decisión utilizado para la identificación de las
huellas dactilares de una persona.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley, las personas físicas y morales que tengan como
actividad ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía
prendaría, a través de las llamadas Casas de Empeño.
Tratándose de las instituciones de asistencia privada establecidas en el Estado, que
tengan como actividad ofertar y otorgar al público la celebración de contratos de prenda,
tendrán las siguientes obligaciones:
I.- Deberán estar constituidas conforme a su ley especial y registradas ante la
autoridad competente; y
II.- Deberán cumplir con las disposiciones reglamentarias municipales que les sean
aplicables para su operación.
Artículo 5.- Las personas físicas y morales que desempeñen las actividades descritas
en el artículo anterior, independientemente de las obligaciones que otras leyes o
reglamentos les impongan, deben obtener permiso del Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría para su apertura, instalación y funcionamiento.
Artículo 6. La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del
Estado y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes
deberán coordinarse entre sí para el cumplimiento del objeto y fines de la presente Ley.
La Fiscalía y la Secretaría deberán coordinarse con los organismos garantes en
materia de protección de datos personales, para contar con su asistencia técnica y asesoría
para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía deberán
coadyuvar con la Secretaría para la elaboración de lineamientos en los que se determinen
las características y medidas de seguridad de los sistemas de reconocimiento de huellas
dactilares, cori los que deberán contar las casas de empeño para los fines señalados en la
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presente Ley, así como formatos y documentos que correspondan a la transmisión de
huellas dactilares y datos personales.
Artículo 7. En todo lo no previsto por este ordenamiento serán aplicables en forma
supletoria las disposiciones previstas en el Código Civil y Código de Procedimiento Civiles
para el Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO II
AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 8. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:
I.

El Ejecutivo del Estado;

II.

La Secretaría;

III.

La Fiscalía; y

IV.

Los Ayuntamientos.

Artículo 9. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo expedir el permiso para el
establecimiento en el territorio del estado de las casas de empeño en el Estado, así como el
refrendo, modificación, reposición y cancelación del mismo, actos que realizarán por
conducto de la Secretaría.
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría lo siguiente:
I.- Recibir, analizar y resolver sobre las solicitudes de expedición, refrendo,
modificación, reposición y cancelación del permiso para la instalación y funcionamiento de •
casas de empeño;
II.- Integrar un padrón de los permisos expedidos para la instalación y
funcionamiento de las casas de empeño, así como de los sistemas de reconocimiento de
huellas dactilares autorizados;
III.- Publicar anualmente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el padrón de
los permisos expedidos a las casas de empeño establecidas en el estado. La publicación
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también deberá realizarse en la página oficial de la Secretaría y deberá ser actualizada
periódicamente y estar disponible de manera permanente para su consulta;
IV.- Realizar las visitas de verificación e inspección a las casas de empeño y a los
sistemas de reconocimiento de huellas dactilares con que operen, con el objeto de
constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Mediante convenios de coordinación, la Secretaría podrá delegar a los
Ayuntamientos la facultad para realizar visitas de inspección y verificación, con excepción
de la facultad para inspeccionar y verificar los sistemas de reconocimiento de huellas
dactilares con que cuenten las casas de empeño;
V.- Cancelar los permisos en los términos que establece el presente ordenamiento;
VI.- Comunicar a la Fiscalía:
a) Los cambios de domicilio o de propietario de las casas de empeño;
b) Las casas de empeño que hayan sido objeto de clausura o suspensión del servicio
prestado; y
c) Los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares que hayan sido objeto de
aseguramiento por incumplir las disposiciones de esta Ley y demás normatividad
aplicable;
VII.- Expedir los lineamientos en los que se especifiquen las características y medidas de
seguridad de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares con los que deberán
contar las casas de empeño para su autorización, y las condiciones a las que se sujetarán
para su inspección y verificación periódicas.
Dichos lineamientos deberán contener al menos:
a) Las características técnicas de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares;
b) Las medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad,
disponibilidad y seguridad de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares
tanto por los particulares como por las autoridades;
c) El contenido del formato del registro de las personas responsables de la recopilación
de las huellas dactilares y datos personales por parte de las casas de empeño; y
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d) El contenido del modelo de aviso de privacidad con el que deberán contar las casas de
empeño;
VIII.- Autorizar los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares que se utilizarán
por las casas de empeño para los fines especificados en esta Ley, de conformidad con los
lineamientos a que se refiere la fracción anterior; y
IX.- Las demás que establezca la Ley y otros ordenamientos legales.
Artículo 11. Corresponde a la Fiscalía:
I.- Realizar el cotejo de los datos de identificación de los bienes que le sean
reportados por las Casas de Empeño con la información que conste en las investigaciones
por la comisión de delitos que se encuentren en trámite;
II.- Acceder conforme a la normativa aplicable a la información que esté disponible
en los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares de las casas de empeño;
III.- Efectuar el cotejo y verificación de las huellas dactilares que le sean transferidas
por las casas de empeño con las bases de datos criminológicas, cuando medie el
consentimiento expreso y por escrito del titular de las huellas dactilares o cuando cuente
con la orden de la autoridad judicial para dicho propósito, en términos de la legislación
procesal penal correspondiente, con observancia de las demás leyes aplicables; y
IV.- Las demás que establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales.
Artículo 12. Corresponde a los Ayuntamientos:
I.- Expedir la autorización de ocupación y uso para el establecimiento de las Casas
de Empeño;
II.- Expedir por conducto de la dependencia o entidad correspondiente el dictamen
de seguridad sobre las condiciones de la zona en la cual se establecerá la Casa de Empeño;
III.- Llevar por conducto de la dependencia o entidad correspondiente, visitas de
verificación e inspección en las casas de empeño, con el objeto de constatar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, cuando esta facultad le
haya sido delegada por la Secretaría. En el convenio de coordinación, se deberá establecer
la autoridad administrativa municipal facultada para realizar la visita de verificación y el
convenio se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado; y
13
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IV.- Las demás que establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LAS CASAS DE EMPEÑO
Artículo 13. Son obligaciones de las Casas de Empeño:
I.

Exhibir en un lugar visible el permiso, modificación, reposición y refrendo que le fue
expedido para su instalación y funcionamiento;

II.

Exhibir en lugar visible, el aviso de privacidad y darlo a conocer a los titulares de las
huellas dactilares y datos personales, previamente a su tratamiento. Lo anterior con
independencia del aviso que corresponda a las Casas de Empeño;
Efectuar el tratamiento al nombre, domicilio, imagen de la identificación, firma,
huella dactilar, fotografía del pignorante e imagen de los objetos dejados en prenda
de las personas que empeñen bienes o artículos, cuando éstos lo autoricen por
escrito o en cumplimiento de una orden judicial en los términos de la legislación
procesal correspondiente, a través de la plataforma informática determinada por la
Secreta ría;
Proporcionar la información que le sea solicitada por la Secretaría y Ayuntamientos;
Permitir los actos de inspección y verificación ordenados por la Secretaría y
Ayuntamientos;
Dar aviso a la Secretaría sobre la imposición de las sanciones a que se refiere la Ley
Federal de Protección al Consumidor que impliquen una suspensión, prohibición,
cesación temporal o definitiva de las actividades mercantiles para la cual se
constituyó, así .como de cualquier cambio en su denominación o propietarios del
establecimiento;
Registrar en la plataforma informática determinada por la Secretaría el nombre,
domicilio, imagen de la identificación, firma, huella dactilar, fotografía del
pignorante e imagen de los objetos dejados en prenda, el mismo día que se realice
la operación;

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

Implementar los mecanismos de máxima seguridad que se determinen en los
lineamientos referidos en el artículo 9, para asegurar la confidencialidad de las
huellas dactilares y los demás datos personales, y los informes que se remitan a la
Fiscalía; y
Las demás que establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales.
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Artículo 14. Las Casas de Empeño, dentro de los primeros cinco días de cada mes,
deberán hacer de conocimiento de la Fiscalía los actos o hechos relacionados con las
operaciones que realizan, atendiendo lo establecido por el artículo 65 bis 7 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.
Asimismo, a través de los sistemas y procedimientos que determine la Fiscalía, las
Casas de Empeño deberán remitir a esta última, el informe sobre las personas titulares de
las huellas dactilares, que hayan sido tratadas.
Artículo 15. Quien tenga conocimiento o sea sabedor de actos o hechos
presumiblemente constitutivos de delito con motivo de los servicios que presta la Casa de
Empeño deberá presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Artículo 16. En los casos en que se presuma la comisión de un delito, se estará a lo
dispuesto por el artículo 65 bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

CAPÍTULO IV
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PERMISOS
Artículo 17. Para el establecimiento dentro del territorio del Estado de los
establecimientos dedicados a la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía
prendaría, se requiere del permiso vigente que expida para tal efecto el Ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría.
Artículo 18. En caso de que el peticionario desee establecer sucursales u otro
establecimiento con el mismo giro, deberá solicitar en los términos de esta Ley un permiso
adicional al otorgado para cada uno de ellos, y cumplir con todos los requisitos exigidos.
Artículo 19. Para obtener el permiso a que se refiere esta Ley, el peticionario deberá
presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría, con los datos y documentos
siguientes:
I.

Nombre, razón social o denominación del peticionario;

II.

Comprobante del domicilio del establecimiento principal y de las sucursales, en su
caso;
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III.

Copia certificada del acta constitutiva, así como del poder notarial otorgado al
representante legal, en el caso de que el peticionario sea persona moral, y copia
simple de una identificación oficial tratándose de una persona física;

IV.

Copia simple, así como el original para su cotejo de la constancia que ampare la
inscripción del establecimiento en el Registro de Casas de Empeño a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor;

V.

La autorización y validación de los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares
que se emplearán en las casas de empeño, que reúnan las características y medidas
de seguridad;

VI.

Autorización de ocupación y uso expedida por la autoridad municipal;

VII.

Dictamen expedido por el Ayuntamiento, o por la dirección o unidad administrativa
que éste determine, sobre las condiciones de seguridad de la zona en la cual se
pretende establecer la casa de empeño, mismo que deberá estar fundamentado en
la información que en materia de seguridad posea el Ayuntamiento, sin perjuicio de
la que pueda hacerse llegar por conducto de las autoridades estatales y federales
en la materia de seguridad pública;

VIII.

Estar inscrito en el registro estatal de contribuyentes;

IX.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales y
federales.

Artículo 20. Cuando la solicitud presentada no cumpla con la totalidad de los
requisitos señalados en la Ley, la Secretaría requerirá al peticionario la presentación de los
datos o documentos omitidos, otorgándole un plazo de cinco días hábiles contados a partir
del día siguiente al que surta efectos la notificación, para que dé cumplimiento,
apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por rechazada su petición.
Artículo 21. Recibida la solicitud, en un plazo no mayor de diez días hábiles, la
Secretaría analizará la documentación, practicará las visitas de verificación que considere
necesarias y resolverá sobre la procedencia de la misma.
La resolución que recaiga a la solicitud se notificará al peticionario dentro de los tres
días hábiles siguientes a que hubiere sido dictada.
16

DR. JESÚS

Ullf LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

DÍAZ DE LEÓN
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO OBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIEWES
PODERIEGYSLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Artículo 22. La existencia de un dato falso en la solicitud, será motivo suficiente para
resolver negativamente el permiso.
Artículo 23. El permiso deberá contener:
I.

Número y clave de identificación del permiso;

II.

Nombre, razón social o denominación del peticionario;

III.

Domicilio del establecimiento señalado en el permiso de autorización de ocupación
y uso expedido por la autoridad municipal;

IV.

Mención de ser casa de empeño;

V.

Los datos de identificación y especificaciones del sistema de reconocimiento de
huellas dactilares autorizados;

VI.

La obligación del peticionario de refrendar el permiso en los términos que
establezca la Ley;

VII.

Vigencia del permiso;

VIII.

Fecha y lugar de expedición; y

IX.

Nombre y firma del servidor público autorizado que lo expide.

Artículo 24. El permiso que se expida será personal e intransferible y deberá ser
refrendado anualmente. Para los casos en que la Secretaría resuelva favorablemente la
solicitud de un permiso, requerirá al peticionario para que dentro del término de cinco días
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, exhiba póliza de seguro
otorgada por compañía aseguradora autorizada, cuyo monto asegurado sea el suficiente
para garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a los pignorantes. Dicha
póliza tendrá vigencia mínima de un año y deberá ser refrendada anualmente.
SECCIÓN SEGUNDA
MODIFICACIÓN DEL PERMISO
Artículo 25. La Secretaría, podrá modificar el permiso por las causas siguientes:
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I.
II.
III.

Por cambio en la razón social o denominación de la casa de empeño;
Por cambio de domicilio del establecimiento autorizado; y
Por cambio de propietario o representante legal de la casa de empeño.

Los establecimientos deberán acreditar ante la Secretaría que fue realizado el aviso
de modificación a que se refiere el artículo 65 Bis 3 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha en que se
realizó.
Artículo 26. El peticionario deberá solicitar la modificación del permiso en un plazo
que no exceda de treinta días naturales contados a partir de que se presente alguno de los
supuestos previstos en esta Ley.
Artículo 27. Para la modificación del permiso, el peticionario deberá presentar una
solicitud por escrito ante la Secretaría, con los documentos siguientes:
I.

El permiso original;

II.

Los documentos que acrediten la causa invocada; y

III.

Haber presentado el aviso de modificación que regula el artículo 65 Bis 3 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 28. Recibida la solicitud de la modificación del permiso, la Secretaría
resolverá sobre la procedencia en un término diez días hábiles.
La resolución que recaiga a la solicitud se notificará al peticionario dentro de los tres
días siguientes a que hubiere sido dictada.

SECCIÓN TERCERA
REFRENDO DEL PERMISO
Artículo 29. El peticionario tiene la obligación de refrendar anualmente el permiso,
para lo cual deberá presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría y el permiso
original sujeto a refrendo. La solicitud deberá formularla dentro de los quince días hábiles
anteriores al vencimiento del mismo.
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Artículo 30. Recibida la solicitud de refrendo del permiso, la Secretaría resolverá
sobre la procedencia en un término de diez días hábiles. La resolución que recaiga a la
solicitud se notificará al peticionario dentro de los tres días siguientes a que hubiere sido
dictada.
Artículo 31. De aprobarse la solicitud, se expedirá la constancia de refrendo
correspondiente y se hará la devolución del permiso original.

SECCIÓN CUARTA
REPOSICIÓN DEL PERMISO
Artículo 32. El peticionario deberá solicitar la reposición del permiso ante la
Secretaría, cuando éste hubiere sido extraviado, robado o sufrido deterioro grave.
Artículo 33. Para obtener la reposición del permiso, el peticionario deberá presentar
una solicitud por escrito ante la Secretaría, con los documentos siguientes:
I.

Permiso original, en los casos de deterioro grave; o

II.

Copia de la denuncia presentada con motivo del robo o extravío, expedida por la
Fiscalía.

Artículo 34. Recibida la solicitud de reposición del permiso, la Secretaría resolverá
sobre la procedencia en un término de diez días hábiles.
La resolución que recaiga a la solicitud se notificará al peticionario dentro de los tres
días siguientes a que hubiere sido dictada.

CAPÍTULO V
VISITAS DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN
Artículo 35. La Secretaría o los Ayuntamientos, para comprobar el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la presente Ley, podrán llevar a cabo visitas de verificación
o inspección en el domicilio o instalaciones de las Casas de Empeño conforme a las
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formalidades previstas para tales efectos en la Ley del Procedimiento Administrativo para el
Estado de Aguascalientes.
La Secretaría o los Ayuntamientos, según sea el caso, para la ejecución de la
facultad de verificar e inspeccionar, podrán hacerse auxiliar de la fuerza pública.
CAPÍTULO VI
SANCIONES
Artículo 36. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán sancionadas con:
I.

Multa de cincuenta hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; y

II.

Cancelación del permiso.

Artículo 37. Se impondrá la sanción de multa cuando la Casa de Empeño:
I.

Solicite extemporáneamente el refrendo o la modificación del permiso;

II.

Omita exhibir en un lugar visible el permiso, modificación, reposición y refrendo que
le fue expedido para su instalación y funcionamiento;

III.

Se niegue a proporcionar la información que le sea solicitada por la Secretaría, la
Fiscalía o el Ayuntamiento;

IV.

Obstaculice los actos de inspección y verificación ordenados por la Secretaría o
Ayuntamiento;

V.

Remita de manera extemporánea a la Fiscalía, los reportes e informes señalados en
esta Ley; y

VI.

La falta de entrega a la Fiscalía de los reportes e informes a que refiere esta Ley.

Artículo 38. Son causas de la cancelación del permiso expedido a las casas de
empeño, las siguientes:
I.

Que los apoderados legales o las personas que laboren en las casas de empeño
cometan actos o hechos ilícitos con motivo de los servicios que prestan;
20
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Que no registre, en la plataforma informática determinada por la Secretaría, el
nombre, domicilio, imagen de la identificación, firma, huella dactilar, fotografía del
pignorante e imagen de los objetos dejados en prenda
Que proporcionen datos falsos a la Fiscalía, en los reportes e informes señalados en
esta Ley;
Que realice operaciones sin recabar los avisos de privacidad y los consentimientos a
que hace referencia esta Ley;
En caso de reincidencia, entendiéndose ésta cuando el mismo infractor incurra en
dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año,
contado a partir del día en que se cometió la primera infracción en los supuestos
establecidos en el artículo 37 de esta Ley, excepto el relativo a la solicitud
extemporánea del refrendo, en cuyo caso la reincidencia operará cuando la
solicitud extemporánea se presente durante dos años consecutivos.

La cancelación del permiso traerá como consecuencia la clausura de la Casa de
Empeño; para tal efecto la Secretaría podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer
efectivo el cumplimiento de su determinación.
Artículo 39. Para imponer la sanción consistente en la multa, la autoridad debe
tomar en cuenta lo siguiente:
I.

La gravedad de la infracción cometida; y

II.

La condición económica del infractor.

Artículo 40. La aplicación de las sanciones corresponderá a la Secretaría y a los
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 41. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este capítulo será
aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
pudieran ocasionarse.
Artículo 42. En caso de inconformidad por la aplicación de las disposiciones
contenidas en esta Ley, los sujetos obligados podrán interponer recurso de revisión de
acuerdo con lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de
Aguascalientes

21

MY LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

DR,JESCIS

DÍAZ DE LEÓN
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE ADUASCAL1ENTZS
PODO. LEGIS1ATIVO

LA ° LEGISLATURA LY.fli DE LA PARIDAD DE GÉNERO

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará iniciará su vigencia a los noventa días
posteriores a su publicación el en Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Casas de Empeño establecidas antes del inicio de la
vigencia de esta Ley, contarán con un plazo de ciento ochenta días contados a partir del día
siguiente al de la entrada en vigencia de esta norma, a efecto de que obtengan de la
Secretaría el permiso para establecerse en el territorio del estado.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede sin que las mismas
hayan obtenido el permiso, la Secretaría procederá a la clausura del establecimiento, para
lo cual la autoridad podrá hacer uso, inclusive, de la fuerza pública.
ARTÍCULO TERCERO. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Decreto, por parte de los propietarios o responsables de las Casas de Empeño
particularmente para la instalación, registro y operación de los sistemas de reconocimiento
de huellas dactilares, se estará a lo siguiente:
I.

Para quienes soliciten por primera vez el permiso para la instalación y
funcionamiento de los establecimientos objeto del presente Decreto, tendrán un
plazo de ciento ochenta días para su cumplimiento.

II.

Para los establecimientos que no cuenten con permiso vigente de la Secretaría, esta
dependencia deberá emitir dentro de los noventa días hábiles siguientes a la
entrada en vigencia del presente Decreto, un programa para que dichos
establecimientos den cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, como
parte de los requisitos necesarios para el refrendo anual del permiso de operación.

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría contará con un plazo de ciento veinte días hábiles
a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, para emitir los lineamientos técnicos
que determinen las características y medidas de seguridad
de los sistemas de
reconocimiento de huellas dactilares para su tratamiento que deberán instalar las Casas de
Empeño y publicarlos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO QUIINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en el
presente Decreto.
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ARTÍCULO SEXTO. El Ejecutivo del Estado, por conducto de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal competentes, implementará un programa de
acompañamiento, asistencia y asesoría tecnológica y, en su caso, de esquemas de
financiamiento, para coadyuvar tanto con las personas que inicien a la fecha de la entrada
en vigencia del presente Decreto, los trámites para la obtención de los permisos, como con
los actuales propietarios o responsables permisionarios, para que cumplan con los
requisitos y condiciones que se establecen en el presente Decreto para la obtención o el
refrendo de los permisos, respectivamente.
El programa a que se refiere este artículo, se deberá emitir dentro de los ciento
veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto y se publicará
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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