
 

Comisión de Financiera Educativa de México, S.A. de 
C.V., Sofol, por concepto de “Cheque devuelto para el 
pago de cualquier crédito (personal)”, por un monto 
equivalente al veinte por ciento del valor del cheque  

 
La comisión de “Cheque devuelto para el pago de cualquier crédito (personal)”, por un 
monto equivalente al veinte por ciento del valor del cheque, que cobrará  Financiera 
Educativa de México, S.A. de C.V., Sofol, a partir de 1 de marzo de 2009 en el producto 
denominado “EDUNAFIN 1”, es considerada por este Instituto Central como una práctica 
inadecuada que hemos venido señalando para casos similares, en atención a lo siguiente:  

a. El hecho que genera la aludida Comisión, consiste en no poder cobrar un cheque 
porque el banco emisor lo rechace por cualquier motivo, entre otros, el de no contar 
con fondos.  En este sentido, el cobro de la  Comisión se podría efectuar a los 
clientes por esa Entidad Financiera, sin tener certeza de que la causa de la 
devolución sea siquiera imputable al librador;  
 

b. El cobro de la referida Comisión no obedece a ningún tipo de costo operativo 
derivado de la devolución del cheque, según manifestó la propia Entidad 
Financiera a través de su escrito del 16 de febrero del año en curso. En opinión de 
este Instituto Central, esta Comisión no debería ser proporcional al valor del 
cheque, debido a que los costos derivados de la devolución, no dependen del valor 
del mismo, el cual se acepta salvo buen cobro o al cobro; 
 

c. El monto proporcional de la Comisión no está justificado por el marco jurídico 
aplicable, particularmente el artículo 193 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, como lo manifestó la Entidad Financiera, ya que la 
indemnización del 20% a que se refiere ese precepto legal, obedece a los daños y 
perjuicios que, en su caso, se hayan ocasionado al tomador del cheque. En este 
sentido, es de explorado derecho que para hacer valer cualquier acción 
indemnizatoria, entre otros, se debe: i) demostrar haber sufrido daños y perjuicios; 
ii) comprobar que entre la conducta del deudor y los daños y perjuicios padecidos 
existe una relación de causalidad; iii) hacer valer esa acción mediante juicio 
sustanciado ante la autoridad judicial competente, y iv) cuantificar la 
indemnización en la sentencia respectiva, y 

 
d. Adicionalmente, el hecho que genera la Comisión ya está sancionado por el banco 

emisor del cheque que fue devuelto por carecer de fondos con la comisión 
correspondiente. 


