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I. NOCIONES GENERALES DEL DINERO, DEL CRÈDITO Y DE LOS TÍTULOS 

DE CRÈDITO. 

 

1.1.El dinero. 

 

1.1.1. Concepto Económico del Dinero: 

  Es el medio de liberación y medio de adquisición de satisfactores y servicios. 

 

1.1.2. Concepto Jurídico del Dinero: 

  Es aquel que representa un valor nominal y hasta el límite de su respectivo valor 

liberatorio, expedido por el Banco de México, ya sea en billetes o monedas metálicas de curso 

legal.  

 

1.1.3. Principales Funciones del Dinero: 

 El dinero es un medio de cambio que podría resultar por definición, idéntico al de 

adquisición directa de las mercancías provocada por la división del trabajo.  

 El dinero es una unidad de cuenta gracias a la cual un empresario puede calcular 

cual va a ser su margen de utilidad real, cuál va a ser su costo de producción y cuál 

podría ser el precio en el mercado. 

 Es portador del valor en el tiempo y en el espacio. 

 

1.2. El Crédito. 

 

1.2.1. Concepto Económico del Crédito: 

  Es el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura para lograr una idea 

integral de la circulación.  

 

1.2.2. Concepto Jurídico del Crédito: 

  Raúl Cervantes Ahumada dice que habrá un negocio de crédito cuando el sujeto activo 

(acreditante), traslada al sujeto pasivo (acreditado), un valor económico actual, con la 

obligación del acreditado de devolver tal valor o su equivalente en dinero, en el plazo 

convenido. 

 

1.3 Obligaciones Contraídas en Moneda Extranjera. 

 

  1.3.1. Estudio de los artículos 8º, 9º, 4º y 5º, transitorios de la Ley Monetaria de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

  El artículo 8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos señala La 

moneda extranjera no tendrá curso legal en la república, salvo en los casos en que la ley 
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expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas 

dentro o fuera de la república para ser cumplidas en esta, se solventaran entregando el 

equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba 

hacerse el pago. Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para 

esos efectos expida el banco de México en los términos de su ley orgánica. Los pagos en 

moneda extranjera originados en situaciones o transferencias de fondos desde el exterior, que 

se lleven a cabo a través del banco de México o de instituciones de crédito, deberán ser 

cumplidos entregando la moneda, objeto de dicha transferencia o situación. Ello sin perjuicio 

del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de cambios en vigor. 

Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos, originadas en depósitos bancarios irregulares constituidos en 

moneda extranjera, se solventaran conforme a lo previsto en dicho párrafo, a menos que el 

deudor se haya obligado en forma expresa a efectuar el pago precisamente en moneda 

extranjera, en cuyo caso deberá entregar esta moneda. Esta última forma de pago solo podrá 

establecerse en los casos en que las autoridades bancarias competentes lo autoricen, mediante 

reglas de carácter general que deberán publicarse en el diario oficial de la federación; ello sin 

perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de cambios 

en vigor.  

 

  El artículo 9º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos señala que las 

prevenciones del artículo 8º de la ley en cita, no son renunciables y toda estipulación en 

contrario será nula.  

 

  Respecto de las disposiciones transitorias, el artículo cuarto refiere que las 

obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro de la república para ser 

cumplidas en esta, se solventaran en los términos del artículo octavo de la Ley Monetaria de 

los Estados Unidos Mexicanos, a menos que el deudor demuestre. tratándose de operaciones 

de préstamo, que la moneda recibida del acreedor fue moneda nacional de cualquier clase, o 

que, tratándose de otras operaciones, la moneda en que se contrajo originalmente la 

obligación fue moneda nacional de cualquier clase; en estos casos, las obligaciones de 

referencia se solventaran en monedas nacionales, en los términos de los artículos cuarto y 

quinto de la mencionada ley, respectivamente, al tipo que se hubiere tomado en cuenta al 

efectuarse la operación para hacer la conversión de la moneda nacional recibida a la moneda 

extranjera o, si no es posible fijar ese tipo, a la paridad legal. Así mismo, el artículo quinto 

transitorio establece que a partir de la fecha de la promulgación de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos quedan privadas de todo poder legal liberatorio las monedas de 

plata de cuños distintos a los mencionados en las fracciones b) y c) del artículo segundo de 

dicha ley. Las monedas de plata de dos pesos, creadas por ley de 28 de septiembre de 1921, 

serán canjeadas en la forma que determine la junta central bancaria, por monedas de plata de 

un peso del cuño que esta ley conserva, las demás monedas de plata y fraccionarias retiradas 
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de la circulación, serán canjeadas por monedas de plata o fraccionarias, respectivamente, de 

los cuños que la ley conserva, en los plazos y condiciones establecidos en los decretos 

correspondientes.  

 

1.4. Concepto Doctrinal de los Títulos de Crédito: 

  Son aquellos documentos meramente probatorios, cuya función consiste en demostrar 

en forma gráfica la existencia de alguna relación periódica y jurídica. 

 

1.5. Concepto Legal de los Títulos de Crédito: 

  Son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna 

(Art. 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

 

1.6. Los Títulos de Crédito como Substitutivos del Dinero:  

  En todas aquellas operaciones bancarias (pagare o letra de cambio, giro bancario o 

cheque de caja, tarjeta de crédito), los títulos de crédito que se utilizan están substituyendo al 

dinero. 
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II. REGULACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO EN EL DERECHO MEXICANO 

 

2.1. Las ordenanzas de Bilbao. 

 

  Las Ordenanzas que más importancia tuvieron durante esa época, son las expedidas 

por la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao, tanto por constituir un Código dedicado 

exclusivamente a la materia mercantil, como porque su vigencia y aplicación se extendieron a 

toda España y a las Colonias de ésta, como veremos más adelante. Estas Ordenanzas las 

podemos ubicar durante tres periodos distintos, por lo que se les ha clasificado en tres etapas: 

la primitiva, la antigua y la nueva. Las Ordenanzas primitivas fueron redactadas en 1459 por 

el fiel de los mercaderes, con intervención y consentimiento del corregidor. Las antiguas, 

formadas ya por el Consulado (jurisdicción obtenida por los bilbaínos en 1511), fueron 

confirmadas por Felipe II el 15 de diciembre de 1560 y adicionadas a fines del siglo XVIII... 

las nuevas, más conocidas y perfectas, formadas por una junta nombrada por el prior y 

cónsules y revisadas por una comisión que se designó al efecto, recibieron la confirmación de 

Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y fueron conocidas con el nombre de Ordenanzas de la 

Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la muy noble y muy leal Villa de Bilbao. 

 

Las Ordenanzas de Bilbao se dividen en 29 capítulos (con 723 números). Y además de 

contener disposiciones relativas a la jurisdicción del Consulado, el régimen interior de la 

corporación y a la policía del puerto y de las naves, regulan todas las instituciones del 

comercio en general, del terrestre y del marítimo, llenando cuantos vacíos existían en materia 

de letras de cambio, comisión, sociedades, contabilidad y quiebras. 

 

2.2. Antecedentes en México. 

 

México Prehispánico 

 

Los antiguos imperios asentados en el actual territorio mexicano, tenían especial 

consideración al comercio, lo que traía consigo un lugar destacado dentro de la organización 

política para los comerciantes; a los que se les conocía con el nombre de pochtecas, cuya 

importancia económica trascendía a su vez a la esfera política. Tenían una especie de 

corporación, con un jefe que era un funcionario muy respetado y poseían también tribunales 

especiales, que dirimían las controversias entre comerciantes. Algunas de sus figuras 

comerciales, como los tianguis, siendo el más famoso el ubicado en Tlatelolco, aún perduran 

en nuestros días. 

 

México Colonial. 

 

El descubrimiento de América y la Conquista trajeron consigo la aplicación de los 

ordenamientos españoles de la época, en los nuevos territorios. 
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En el año de 1494, los reyes católicos concedieron el poder por conocer y resolver las 

diferencias entre los mercaderes, a la Universidad de Mercaderes de la Ciudad de Burgos. 

Para ese entonces apenas y se había hecho el descubrimiento de América, por lo que no pudo 

ejercer sus facultades en el nuevo continente. Para 1511, se concedió análogo privilegio a la 

Villa de Bilbao, más sin embargo, no fue hasta 1539, una vez consumada la conquista del 

territorio que hoy ocupa nuestro país, que los consulados influyeron en la vida comercial del 

nuevo mundo, recayendo esta facultad jurisdiccional en la Casa de Contratación de Sevilla, la 

cual ejercía el monopolio del comercio en las Indias y que contaba como anexa a la 

Universidad de Cargadores de las Indias, de reciente creación. 

 

Para el año de 1581, los mercaderes de la Ciudad de México, perteneciente a la Nueva 

España, constituyeron su propia Universidad, autorizada por Felipe II en 1594, y la cual en un 

principio sólo acataba las Ordenanzas de Burgos y Sevilla. No Obstante, muy pronto le fueron 

conferidas facultades legislativas y en el año de 1604, Felipe III, aprobaba ya, las Ordenanzas 

del Consulado de la Universidad de Mercaderes de la Nueva España, cuya competencia se 

extendió a las provincias de la Nueva España (Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Yucatán, 

Guatemala y Soconusco) y que versaba sobre cuentas de compañías, consignaciones, 

fletamentos y seguros, riesgos, averías, daños, quiebras, fletes y otras contrataciones tocantes 

y convenientes a dicho comercio. 

 

Cabe señalar que las Ordenanzas de Burgos y Sevilla no tuvieron vigencia alguna en 

México, aun cuando así lo ordenaba el Consulado de México, aplicándose en su lugar las 

Ordenanzas de Bilbao, ordenamiento más completo y técnico que los anteriores, y que poseía 

como cualidad especial el sólo regular la materia mercantil. 

 

Por la importancia que habían adquirido algunas Ciudades en el comercio del 

Virreinato, como Guadalajara y Puebla, pero primordialmente el puerto de Veracruz, fueron 

creados en dichas ciudades diversos Consulados, aunque no tuvieron demasiada trascendencia 

en la vida jurídica colonial. 

 

El Rey Carlos II dictó el 18 de mayo de 1680, la Recopilación de Indias o Leyes de 

Indias, misma que ordenó todas las materias jurídicas para las colonias españolas y mantuvo 

el respeto por el orden de prelación de los textos hispanos, establecido por las Leyes del Toro 

y el Ordenamiento de Alcalá: en primer lugar el Derecho Indiano (Leyes de Indias, 

Ordenanzas de los Consulados Locales y Reglamentos de éstos); en segundo lugar la Nueva 

Recopilación, sustituida a su vez por la Novísima Recopilación en 1805 y por último las Siete 

Partidas. 

 

Aun cuando ya se había consumado la independencia de México, las Ordenanzas de 

Bilbao seguían teniendo aplicación en el territorio nacional. Esta situación cambió a partir de 

1824, cuando fueron suprimidos los Consulados y se dispuso, por decreto, que de las 

controversias del orden mercantil debería conocer el Juez Común, asistido, por supuesto, por 

dos colegas comerciantes. 

 

Diversas leyes y reglamentos fueron creados entonces para regular el comercio en el 

México Independiente: en mayo de 1832 se promulgó la Ley sobre Derecho de la Propiedad 
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de los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria; en julio de 1942 se 

crearon tribunales especiales que conocían de las causas mercantiles así como las Juntas de 

fomento, que protegían los intereses del comercio; en ese mismo año se dictó el Reglamento 

de Corredores; y en 1853 se creó la Ley sobre Bancarrotas, entre las más importantes. 

 

2.2.1. Códigos de Comercio en 1854, 1884, 1889. 

 

Código de Comercio de 1854. 

 

México no contó con un Código de Comercio, sino hasta 1854, cuyo trabajo de 

elaboración fue encomendado por el Presidente Santa Anna, al reconocido jurisconsulto 

Teodosio de Lares, quien se encargaba entonces del Ministerio de Justicia, Negocios 

Eclesiásticos e Instrucción Pública. Este Código, conocido también como Código de Lares, en 

justo homenaje a su autor, constaba de 1091 artículos y aunque no constituía propiamente una 

innovación en el ámbito jurídico mundial, regulaba sistemáticamente el comercio en México, 

gracias a la inspiración del autor en los modelos europeos y cabe señalar, era notablemente 

superior a las viejas Ordenanzas. 

 

Los problemas internos que vivía nuestra nación, que ocasionaron el derrocamiento 

del gobierno Santaanista, al triunfar la Revolución de Ayutla, provocaron a su vez la 

inaplicabilidad del Código de Lares. Lo anterior se debió a las facultades que la nueva 

Constitución de 1857, concedía a las Entidades Federativas, para legislar en materia de 

comercio, por lo que no es de esperarse que algunas de estas entidades federativas, crearan sus 

propios Códigos de Comercio locales, inspirados algunos en el Código de Lares. 

 

Código de Comercio de 1884. 

 

La facultad para legislar en materia de comercio, pasó de nuevo al ámbito federal por 

reforma hecha el 14 de diciembre de 1883, a la fracción X del artículo 72 de la Constitución. 

Y bajo esta potestad se elaboró un nuevo Código de Comercio, de vigencia efímera. 

 

Código de Comercio de 1889 

 

Este Código entró en vigor el 1º de enero de 1890 y su vigencia perdura en la 

actualidad. Su autoría se basó esencialmente en el Código Español de 1885 y el Código 

Italiano de 1882, además del Código Belga de 1867 y el argentino de 1859. 

 

2.3. Leyes vigentes que reglamentan a los títulos de crédito y a las operaciones de crédito 

(señalando a cada una de estas leyes, qué títulos y operaciones de crédito reglamentan). 

Las facultades para regular la mayor parte de las materias originalmente comprendidas 

en el Código de Comercio de 1889, han sido sustraídas para conferírseles a leyes especiales, 

dentro de las cuales tenemos a las siguientes: 

 

2.3.1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 7 
 

  Derogó los artículos 337, 339, 340 al 357, 365 al 370, 449 al 575, 605 al 634 y 1044 

fracción I del Código de Comercio. 

 

2.3.2. Ley General de las Sociedades Mercantiles. 

  Derogó el título segundo, del libro segundo, comprendiendo los artículos 89-272 del 

Código de Comercio. 

 

2.3.3. Ley de Instituciones de Crédito. 

  Derogó los artículos 1415 al 1500 del Código de Comercio. 

 

2.3.4. Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

  Derogó los artículos del libro tercero, del 641 al 944 y 1044 del Código de Comercio. 

 

2.3.5. Ley Orgánica de Nacional Financiera. 

  Derogó el título séptimo del Código de Comercio, que contenía los artículos 392 al 

448. 

 

2.3.6. Ley Orgánica del Banco de México. 

  Derogó los artículos 945 a 1037 del Código de Comercio. 
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III. NATURALEZA Y ALCANCES JURÍDICOS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

3.1. Naturaleza Jurídica de los Títulos de Crédito. 

  Desde el punto de vista estrictamente práctico, es decir, litigioso, tal vez este sea 

el más apreciado de los elementos del título de crédito, porque implica la posibilidad, cada 

vez más rara en los juicios privados, de litigar con la deuda garantizada, lo que le confiere al 

actor una posición de fuerza. 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece expresamente, por una 

parte, que la acción cambiaria se ejercita por la falta de pago o de aceptación, o por la 

quiebra del obligado a pagar un título de crédito; y, por otra, que la acción cambiaria en 

contra de cualquiera de sus signatarios, es ejecutiva por su importante y por los intereses y 

gastos accesorios, sin necesidad de que el demandado reconozca previamente su firma, 

incluso tratándose de un título extraviado o robado. 

 

3.2. Los Títulos de Crédito como cosas mercantiles.  

  El artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que los 

títulos de crédito son cosas mercantiles, su emisión, expedición, endoso o aval o aceptación y 

las demás operaciones que a ellos se consigue son actos de comercio. Los derechos y 

obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o 

transmisión de títulos, o se hayan practicado con estos, se rigen por las normas enumeradas en 

el artículo 2, cuando no se pueda cumplir o ejercitar separadamente del Título y por la ley que 

corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos en los demás casos. 

 

3.3. Los Títulos de Crédito como documentos. 

  La ley y la doctrina consideran que los títulos de crédito son documentos (artículo 5 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

 

3.3.1. Los Títulos de Crédito como documentos probatorios. 

  Existen documentos meramente probatorios cuya función consiste en demostrar en 

forma gráfica la existencia de alguna relación jurídica, misma que a falta de tales documentos, 

podrá demostrarse por cualquier otro medio de prueba admisible en el derecho. 

 

3.3.2. Los Títulos de Crédito como documentos constitutivos-dispositivos. 

  Son aquellos indispensables para el nacimiento de un derecho, esto es, se dice que un 

documento es indispensable cuando la ley lo considera necesario, indispensable para que un 

determinado derecho exista. En este caso los títulos de crédito son documentos constitutivos, 

porque sin el documento no existe el derecho. 

3.3.3. La Obligación Patrimonial Incorporada en los Títulos de Crédito. 
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  Como obligación jurídica, es decir, la conformidad de un sujeto es someterse 

patrimonialmente a una exigencia protegida por el derecho, y como relación jurídica, o 

sea, el nexo de dependencia entre el sometimiento adquirido y el resultado deseado. 

 

3.3.4. El Carácter Formal de los Títulos de Crédito. 

  Uno de los elementos del título de crédito, que reviste particular relevancia en la 

práctica, es la formalidad que deben reunir, porque de no cubrirlos no surten los efectos de 

título de crédito, en consecuencia, no serían ejecutivos y perderían la instancia de privilegio 

que acabamos de mencionar. El artículo 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito establece que los documentos y los actos a que este título se refiere (sobre títulos 

de crédito) sólo producirían los efectos previstos en él cuando contengan las menciones y 

llenen los requisitos señalados por la ley y que esta no presuma expresamente. 

3.3.5. La Nueva Tendencia de Desmaterializar a los Títulos de Crédito 

 

3.3.5.1. El valor de las marcas, contraseñas y sellos de computadoras, los problemas 

que plantean y documentos de microfilm. (Artículo 79 de la Ley de Instituciones de 

Crédito). 

 

Los signos característicos y específicos que denotan algunos títulos de crédito, como lo es el 

cheque que es emitido por una institución bancaria, el cual tiene ciertas contraseñas y sellos 

que se le incorpora a través de las computadoras, por lo que a su vez pueden ser objeto de 

falsificación o copia a manos de defraudadores. 

 

Artículo 79 de la Ley de Instituciones de Crédito. “…En las operaciones de fideicomiso, 

mandato, comisión, administración o custodia, las instituciones abrirán contabilidades 

especiales por cada contrato, debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad el 

dinero y demás bienes, valores o derechos que se les confíen, así como los incrementos o 

disminuciones, por los productos o gastos respectivos. Invariablemente deberán coincidir los 

saldos de las cuentas controladas de la contabilidad de la institución de crédito, con los de 

las contabilidades especiales. En ningún caso estos bienes estarán afectos a otras 

responsabilidades que las derivadas del fideicomiso mismo, mandato, comisión o custodia, o 

las que contra ellos correspondan a terceros de acuerdo con la ley…” 

 

3.4. Características Generales o Esenciales de los Títulos de Crédito. 

 

3.4.1. Incorporación: El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, 

en tal forma que el derecho va íntimamente ligado al título y su ejercicio está condicionado 

por la exhibición del documento, sin exhibir el documento no se puede ejercitar el derecho en 
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el incorporado. Quien posee legalmente el titulo posee el derecho en el incorporado y su razón 

de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. 

  Es el elemento de mayor importancia porque distingue a los títulos de crédito de 

todos los demás documentos. El Art. 5° dice, que el título de crédito es un documento 

necesario para Ejercitar el derecho. Es decir sólo el que posee el título puede Ejercitar el 

derecho. La cosa corporal (el papel del título de crédito) y la cosa incorporal (el derecho) 

permanecen esencialmente distintas, pero en el ámbito jurídico representan una creación 

jurídica unitaria, resultando en una incorporación del derecho al papel. 

El derecho así está incorporado al papel, no al patrimonio del dueño, como es el caso 

de las escrituras o facturas. Si estos comprobantes de propiedad se destruyen o se pierden 

no dejaremos de ser propietarios sólo por este hecho. Esto es lo que no sucede en el caso de 

los títulos de crédito, aquí el papel y el derecho son igualmente  indispensables.  Es  más,  

podemos  decir  que  el  derecho  se  convierte  en  algo  accesorio  al documento. Lorenzo 

Mossa concluye: "poseo porque poseo". 

 

3.4.2. Legitimación: Es una consecuencia de la incorporación. Para ejecutar el derecho es 

necesario legitimarse exhibiendo el título de crédito. 

  El Art. 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la infiere al decir: 

necesarios para Ejercitar. La cuestión gira sobre quien es la persona que puede cobrar el título 

de crédito. Al decir, "necesario para Ejercitar", la Ley presume, que el poseedor del título es 

el titular  del derecho.  Según Pallares:"...    esta presunción es iuris tantum, se destruye en 

los casos de robo, extravío del título y adquisición de él con mala fe o con culpa notoria, de 

acuerdo con las prevenciones de los Artículos 42 y 43...". 

Las tres únicas formas de transmitir legítimamente son: 

 La tradición 

 El endoso y  

 la cesión 

  Sólo quien recibe el título de crédito por una de estas vías es el legítimo dueño y 

por ende puede Ejercitar el derecho de cobro. 

  La Corte sostiene que la legitimación nace de la doble función de los títulos de crédito: 

  a) presunción de que el que posee tiene la titularidad del derecho; 

  b) asegurar al deudor que se libera definitivamente con el pago. 

 

Normalmente el deudor tiene derecho a no cumplir si no hay prueba plena de que 

el acreedor tiene derecho a la prestación. En el caso de los títulos de crédito esta prueba se 

facilita con la presunción y el deudor sólo está obligado a cerciorarse de la identidad del 

deudor y verificar la serie no interrumpida de endosos. 

Así aunque se demuestre posteriormente que el poseedor no era el titular legítimo, el 

pago es válido, salvo que hubiera prohibición del pago por orden judicial. 
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De lo anterior se desprenden dos términos: 

1. Legitimación activa - del acreedor, que posee y presenta el título de crédito, 

para Ejercitar su derecho. 

2. Legitimación pasiva - del deudor que tiene el derecho de cumplir la prestación 

a la persona que posee y exhibe el título de crédito. 

 

3.4.3. Literalidad: La definición legal dice que “el derecho incorporado en el título de crédito 

es literal, esto quiere decir que tal derecho se medirá con su extensión y demás circunstancias 

por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en el consignado”. 

  Aunque el Art. 5° la enuncia, ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

ni el Código de Comercio definen la literalidad. La doctrina la define como: el derecho 

derivado del título es literal en el sentido de que en cuanto al contenido, a la extensión y a las 

modalidades de ese derecho es decisivo exclusivamente el tenor del título. Es decir, que las 

palabras escritas son la exacta medida del derecho. 

  Esta literalidad es imponible al beneficiario como al deudor, como por Ejemplo:  

- El beneficiario no puede cobrar antes del vencimiento 

- No puede cobrar más que lo estipulado 

- Sólo puede cobrarlo en el domicilio señalado 

- Si no se paga la totalidad, retendrá el documento, pero disminuirá textualmente el monto ya 

pagado 

Como documento, el título de crédito no sólo es un documento probatorio, sino un 

documento constitutivo y más aún dispositivo, porque tiene la virtud jurídica de que crea el 

derecho que expresa y que lo mantiene vivo después de nacido, dentro de los plazos legales 

de caducidad o prescripción. Vemos que esta literalidad no es del todo absoluta, porque sí 

puede estar contradicha y aun nulificada por elementos extraños al título o por disposición de 

la ley. 

  Es por ello que Pedro Astudillo concluye que en materia de títulos de crédito la 

literalidad significa que presuntamente la medida del derecho incorporado en el título está 

determinada por el texto del documento. 

 

3.4.4. Autonomía: Es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y 

sobre los derechos en el incorporados y la expresión autonomía indica que el derecho del 

titular es independiente, autónomo en el sentido de que cada persona que va adquiriendo el 

documento adquiere un derecho propio y distinto del derecho que tenia o podría tener quien le 

transmitió el título de crédito. 

  El Artículo 5° la infiere al decir: "derechos que en ellos se consigna". El derecho 

de cada poseedor es sui generis, distinto al del poseedor anterior o posterior. Autónomos, no 

son los títulos de crédito sino el derecho de los poseedores, que es originario y no derivado, 

aunque la adquisición del título sea derivativa. También se puede resumir que la autonomía 

es la independencia de causa de transmisión. 
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Los efectos resultantes son: 

a) Sólo se admiten las excepciones personales que el demandante tenga contra el actor; 

b) la autonomía opera desde que el título entra en circulación; 

c) Si el que transmite en realidad no tiene el derecho de hacerlo, porque no es poseedor 

legítimo, el adquiriente de buena fe sí adquiere el derecho autónomo e independiente del 

derecho del anterior poseedor; 

d) si el título es alterado, los poseedores anteriores a la alteración, se obligan según el 

texto original y  los posteriores según el texto alterado. Cuando no se puede comprobar si la 

alteración fue anterior o posterior a una firma, se presume anterioridad. 

La autonomía es un elemento muy discutido de los títulos de crédito. Pedro Astudillo 

y otros doctrinarios, como Viviente, distinguen entre la autonomía y la abstracción. 

Sin embargo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito los confunde 

diciendo: " A fomentar la circulación de los títulos de crédito tiende, sobre todo, la 

concepción de éstos como instrumentos autónomos del acto o contrato que les dé origen, 

es decir, con vida propia y, por tanto, capacitados para garantizar al tenedor de buena fe 

independizando el Ejercicio de su derecho, de los defectos o contingencias de la relación 

fundamental que dio nacimiento a tales títulos." También los tribunales usan abstracción y 

autonomía como sinónimos. De ahí, se entiende que Dávalos Mejía al analizar la definición 

legal sólo alude a la autonomía, como ya vimos con anterioridad (en el capítulo: 

denominación - definición legal). 

 

3.4.5. Abstracción: Todo título de crédito es creado y emitido por una causa, un título de 

crédito es abstracto cuando creado, su causa se desvincula en él y no tiene ya ninguna 

influencia ni sobre la validez del título ni sobre su eficacia. 

 

3.4.5.1. Diferencia entre Autonomía y Abstracción: En la abstracción no se puede 

interponer excepciones de la causa u origen del título de crédito y en la autonomía hay una 

independencia con relación a los antiguos tenedores, o sea, que no se pueden interponer 

excepciones que se tuvieron en contra de los anteriores tenedores. 

 

3.5. Mancomunidad y solidaridad en el Derecho Civil (artículos 1985, 1986, 1987, 1988 

del Código Civil). 

 

  Mancomunidad: artículo 1984 Código Civil cuando hay pluralidad de deudores o de 

acreedores tratándose de una misma obligación, existe mancomunidad. Artículo 1985 Código 

Civil la simple mancomunidad de deudores o acreedores no hace que cada uno de los 

primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos 

para exigir el total cumplimiento de la misma.  

  Solidaridad: Artículo 1987 Código Civil además de la mancomunidad habrá 

solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir. Artículo 1988 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 13 
 

Código Civil la solidaridad no se presume, resulta de la ley o de las voluntades de las partes. 

Artículo 1999 Código Civil el deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho de 

exigir de los otros codeudores la parte que en ella le corresponda. Artículo 34 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito el endoso en propiedad transfiere la propiedad 

del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligara 

solidariamente al endosante sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Artículo 

90 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito el endoso en propiedad de una letra 

de cambio obliga al endosante solidariamente con los demás responsables del valor de la letra, 

observándose, en su caso, lo que dispone el párrafo final del artículo 34, así como el artículo 

154 de la misma ley, donde el aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden 

solidariamente por las prestaciones. 

 

3.6. Solidaridad cambiaria (artículos 34, 90, 154 y 157 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito). 

 

  Hay solidaridad cambiaria cuando todos los que aparezcan en un título de crédito 

suscribiendo el mismo acto, responden solidariamente por las obligaciones nacidas de este, y 

el tenedor del título de crédito puede perseguir a cualquiera de ellos como responsables 

solidarios de la obligación cambiaria.  

 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

Artículo 34.- El endoso en propiedad, transfiere la propiedad del título y todos los 

derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al 

endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. 

Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, éstos pueden 

librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. 

Artículo 90.- El endoso en propiedad de una letra de cambio, obliga al endosante 

solidariamente con los demás responsables del valor de la letra, observándose, en su 

caso, lo que dispone el párrafo final del artículo 34. 

Artículo 154.- El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden 

solidariamente por las prestaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. 

El último tenedor de la letra puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los 

obligados a la vez, o contra alguno o algunos de ellos, sin perder en ese caso la acción 

contra los otros, y sin obligación de seguir el orden que guardan sus firmas en la letra. 

El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra, en contra de los 

signatarios anteriores, y del aceptante y sus avalistas. 

Artículo 157.- El último tenedor de una letra debidamente protestada, así como el 

obligado en vía de regreso que la haya pagado, pueden cobrar lo que por ella les deban 

los demás signatarios: 
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I.- Cargándoles o pidiéndoles que les abonen en cuenta, con el importe de la misma, el 

de los intereses y gastos legítimos; o bien, 

II.- Girando a su cargo y a la vista, en favor de sí mismos o de un tercero, por el valor de 

la letra aumentado con los intereses y gastos legítimos. 

En ambos casos, el aviso o letra de cambio correspondientes, deberán ir acompañados 

de la letra original de cambio, con la anotación de recibo respectiva, del testimonio o 

copia autorizada del acta de su protesto, y de la cuenta de intereses y gastos, incluyendo, 

en su caso, el precio del recambio. 

 

3.7. Documentos semejantes a los títulos de crédito y que no alcanzan tal categoría. 

  Son los llamados títulos de simple identificación, se trata de títulos como el billete de 

lotería, boleto de transporte, contraseña de guardarropa, giros postales y telegráficos. Estos 

títulos sirven únicamente para legitimar al que tiene derecho a una prestación, pero de 

ninguna manera son aptos para transferir a su poseedor ningún derecho autónomo y literal, 

condición que es necesaria en la constitución o creación de un título de crédito. 

 

3.7.1. Títulos impropios (billete de lotería, boletas de empeño y boletos de transporte). 

 

  Los títulos de crédito impropios y los títulos de legitimación se diferencian de los 

títulos de crédito, porque no reúnen todas las características esenciales de un título de 

crédito, además de que nacen de una relación contractual. 

  Los títulos impropios tienen dos funciones, la de identificar a quien tiene el 

derecho de exigir la prestación que en ellos se consta y la de facilitar la transmisión del 

crédito legitimado al cesionario mediante la posesión del documento. Son estos los billetes de 

lotería, las papeletas de empeño con cláusula al portador, los billetes de entrada a 

espectáculos, etc. 

  Las contraseñas de legitimación, como son las fichas de guardarropas, los 

resguardos por objetos entregados para su reparación, etc., que solamente operan en 

función de la legitimación y no tienen relación con un crédito. 

  La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a pesar de definir a los títulos 

de crédito como necesarios para Ejercitar el derecho literal que en ellos mismos se 

consigna, a los títulos impropios los define como los documentos que no están destinados a 

circular y sirven exclusivamente para identificar a quien tiene el derecho a exigir la 

prestación que en ellos se consigna. 

  Esto ha causado confusión, porque muchas veces estos documentos probatorios 

circulan. Lo que sí los distingue es que no confieren derechos autónomos, ya que el derecho 

que consignan es el mismo para todos los tenedores. 

  La Ley mencionada, expresamente declara que son títulos impropios los boletos, 

contraseñas y fichas, pero en cuanto a los billetes de lotería, las pólizas de seguros, los giros 
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postales, etc. existe gran controversia. Para aclarar estas situaciones, Pedro Astudillo propone 

reformar al Artículo 6 de esta Ley en estos términos: 

"Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros 

documentos que aun cuando circulan, no confieren derechos autónomos a sus tenedores sino 

que únicamente los legitiman como los beneficiarios del derecho a recibir la cosa o la 

prestación del servicio a que específicamente se refieran." 

 

3.7.2. Documentos de simple identificado. Son aquellos con un valor no nominativo como 

los giros postales y giros telegráficos. 

 

3.8. Títulos de crédito en blanco. 

 

  Un título en blanco, o mejor dicho incompleto, respecto del texto que debe contener 

(art 14 LGTOC), si puede circular. Es preferible hablar de un título incompleto y no en 

blanco, porque si estuviere en blanco no sería un título ni un documento, ni nada; en materia 

de textos, lo blanco es nada. 

 

3.8.1. Estudio de los artículos 14 y 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

Artículo 14.- Los documentos y los actos a que este Título se refiere, sólo producirán 

los efectos previstos por el mismo, cuando contengan las menciones y llenen los 

requisitos señalados por la Ley y que ésta no presuma expresamente. 

La omisión de tales menciones y requisitos no afectará a la validez del negocio jurídico 

que dio origen al documento o al acto. 

 

Artículo 15.- Las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él 

consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su 

oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación 

o para su pago. 

 

3.8.2. El pacto de llamamiento de un título de crédito. 

  Salvo pacto en contrario, los títulos-valores se crean “pro solventi” (se utilizan para 

obtener un crédito, y pagarlo a posteriori), nunca se crea un título “pro soluto” (es el pago, 

pero el título-valor se crea para obtener crédito, aplazar los pagos y obtener dinero que no 

tenemos). 
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IV. Clasificación de los Títulos de Crédito 

 

4.1. Por la personalidad de emitente. 

 

4.1.2. Títulos públicos. 

 Los títulos de crédito público  son emitidos por el Estado o una organización 

descentralizada o empresa estatal con el aval del poder público; 

 

4.1.3. Títulos privados. 

  Los títulos de crédito privados, son emitidos por cualquier persona física o moral. 

 

4.2. Por la ley que los rige. 

 

4.2.1. Títulos nominados. 

  Los títulos de crédito nominativos, designan una persona determinada. Para su 

transmisión es necesario el endoso, la entrega y la inscripción en el registro de 

emisores. Estos títulos también son llamados títulos nominativos directos o títulos de 

crédito de circulación restringida. Se encuentran estipulados por la ley expresamente: como el 

cheque, la letra de cambio, el pagaré, etc. La Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito en su Artículo 25 dispone que los títulos nominativos se entenderán siempre 

extendidos a la orden, salvo inserción en su texto o en el de un endoso, de la cláusula "no a 

la orden", o "no negociable", caso en el cual el título sólo será transmisible en la forma y con 

los efectos de una cesión ordinaria. 

 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito aparte del endoso admite otras formas 

de transmisión de los títulos de crédito, éstas son: 

  a) La cesión ordinaria. (Art. 27 y 37); 

  b) Cualquier acto jurídico de enajenación, como la permuta, compraventa, dación en 

pago, transacción, donación, herencia, etc. (Art.28);} 

  c) El endoso judicial. (Art. 28); 

  d) Por recibo de su valor extendido en el mismo documento. (Art. 40). 

 

  Cabe mencionar, que sólo por endoso, la transmisión surte efectos cambiarios. Si son 

transmitidos por cualquier otro modo, las excepciones personales que se pueden oponer al 

nuevo tenedor son las mismas que se hubieran podido oponer al que transmitió el título. 

 

4.2.2. Títulos innominados. 

  Los títulos de crédito Innominados, los usados en la práctica bancaria y mercantil; 

y todos los demás que reúnan los requisitos mínimos, que la ley establece en su definición 

de títulos de crédito. 
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4.3. Por el derecho incorporado en el título. 

 

4.3.1. Títulos personales o corporativos. 

  Aquellos que otorgan una participación en un capital, como las acciones. 

 

4.3.2. Títulos obligacionales. 

  Aquellos que otorgan la participación en un crédito colectivo. 

 

4.3.3. Títulos reales o de tradición.  

   Son aquellos cuyo objeto principal no consiste en un derecho de crédito, sino en un 

derecho real sobre la mercancía amparada por el título. Por esto se dice que representan a las 

mercancías. 

 

4.3.3.1. Estudio de los artículos 19 y 20 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

Artículo 19.- Los títulos representativos de mercancías, atribuyen a su poseedor legítimo, el 

derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos se mencionen. 

 

La reivindicación de las mercancías representadas por los títulos a que este artículo se refiere, 

sólo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas 

aplicables al afecto. 

 

Artículo 20.- El secuestro o cualesquiera otros vínculos sobre el derecho consignado en el 

título, o sobre las mercancías por él representadas, no surtirán efectos si no comprenden el 

título mismo. 

 

4.4. Por la forma de creación. 

 

4.4.1. Títulos singulares. 

  Los títulos singulares cada uno se emite en una operación determinada, frente a una 

persona concreta. 

 

4.4.2. Títulos seriales o masivos. 

  Títulos de crédito seriales, son emitidos en una operación compleja realizada 

frente a una pluralidad de personas. 

 

4.5. Por la sustentabilidad del documento. 

 

4.5.1. Títulos principales. 
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  Títulos de crédito principales, su valor se satisface con el propio título (la acción, la 

cédula hipotecaria). 

 

4.5.2. Títulos accesorios. 

  Títulos de crédito accesorios, dependen del título del que forman parte (cupones de 

intereses de las acciones, bonos bancarios y obligaciones subordinadas) 

 

4.6. Por su eficacia procesal. 

 

4.6.1. Títulos de eficacia procesal plena o completos. 

  Títulos de eficacia procesal plena, no requieren de elementos extracontractuales, es 

decir que no se necesita hacer referencia a otro documento o acto (la letra de cambio y el 

cheque). 

 

4.6.2. Títulos de eficacia procesal limitada o incompletos. 

  Títulos de eficacia procesal limitada, requieren de elementos extracontractuales 

(los títulos causales y sus cupones). 

 

4.7. Por los efectos de la causa sobre la vida del título. 

 

4.7.1. Títulos causales o concretos. 

  Títulos concretos o causales, son los que funcionan ligados al negocio causante, es 

decir aquellos en la que la obligación o relación causal está íntimamente ligada al título 

(certificado de depósito, Bono de Prenda); 

 

4.7.2. Títulos abstractos. 

  Títulos abstractos, los desligados de ese negocio, desconectados de su causa, o bien, 

aquellos que se desligan de la causa y funcionan sin ninguna conexión con el negocio o 

relación causal que le dio origen (pagaré, letra de cambio). 

 

4.8. Por la función económica del título. 

 

4.8.1. Títulos de especulación. 

  Títulos de especulación, el rendimiento es variable, porque dependen de los 

resultados Financieros del emisor (acción), es decir, son aquellos cuyo producto no es seguro 

sino fluctuante (Bolsa de Valores) 

 

4.8.2. Títulos de inversión. 

  Son aquellos cuya renta está asegurada y garantizada (Bonos, Certificados Fiduciarios, 

Cédulas Hipotecarias.) 
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4.8.2.1. Características de los títulos de inversión. 

  El rendimiento es fijo, generalmente la emisión de esta clase de títulos de crédito está 

sujeta a la intervención del poder público. 

 

4.9. Diferencia entre los títulos propios e impropios. 

  Cosiste en que los Títulos impropios existen en el comercio documentos que no 

constituyen por sí mismos títulos de crédito o bien se asemejan a ellos, pero carecen de 

calidades cambiarias, tales como las facturas, ya que los títulos propios si traen aparejada la 

exigibilidad de una deuda liquida como los pagarés. Para Díaz Bravo, estos documentos no 

tienen vida cambiaria propia, aunque consignen obligaciones y derechos, pues muchos de 

ellos no incorporan derechos y obligaciones o bien, no tienen facultad de circular, pues la 

mayoría de ellos sólo pueden cederse. Entre ellos están los boletos de estacionamiento, 

billetes de lotería, pólizas de seguro u otros que no tienen más que una función probatoria y 

constitutiva de un derecho. Hay que recordar lo establecido en el artículo 6 de la Ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito que dice a la letra: “Las disposiciones de este Capítulo no 

son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a 

circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación 

que en ellos se consigna.” 

 

4.10. Por su ley de circulación. 

  Según la forma de circulación del título: La Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito en su Artículo 21 declara que hay dos tipos de títulos de crédito según su forma de 

circular, los nominativos y al portador. Pero el Artículo 25 de la misma, enuncia que: 

"Los títulos nominativos se extenderán siempre a la orden, salvo inserción en su texto, o 

en el de un endoso, de las cláusulas "no a la orden" o "no negociable". Esto subdivide los 

títulos nominativos en los con o sin cláusula. Sin embargo, atendiendo a la circulación se 

clasifican en: a) Títulos nominativos, b) Títulos a la orden y c) Títulos al portador. 

 

4.10.1. Títulos nominativos. 

  Son los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el 

documento, que se transmite mediante anotación especial en el registro del emisor. 

 

4.10.2. Títulos a la orden. 

  Son los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el 

documento, que se transmiten por endoso y entrega del título. Los títulos nominativos son 

generalmente a la orden, por lo que se transmitirán por el simple endoso y la entrega. 

 

4.10.3. Títulos al portador. 

  Son aquellos no expedidos a favor de persona alguna, contengan o no la cláusula al 

portador. Artículos. 23, 24, 26 y 69 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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4.10.3.1. Prohibiciones fiscales, por la emisión de los cheques al portador. 

1.- Cuando carezca de personalidad, 2.- Por falta de capacidad, 3.- Por ser ebrio, 

consuetudinario, 4.- Por carecer de sus facultades mentales, 5.- Por las demás reglas que 

establezcan las leyes.  
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5.1. Relación de las teorías explicativas 

5.2. Teorías contractuales 

5.2.1. Autores que están de acuerdo con estas teorías 

5.3. Teorías intermedias 

5.3.1. Las tesis de Jacobo y César Vírate 

5.4. Teorías unilaterales 

5.4.1. Teorías de la emisión abstracta de Stobber y Arcangelli 

5.4.2. Teoría de la creación del autor Kuntze 

5.4.2.1. Explicación de la teoría de la creación, a través del artículo 8º y 71º de la LGTOC. 

5.5. Requisitos indispensables, para suscribir, girar, otorgar y avalar títulos de crédito en 

representación de otra persona (Art. 9º y 85º de la LGTOC). 

5.6. El uso de la firma su ruego 

5.7. La expedición, suscripción o el aval de títulos de crédito, mediante el uso de la firma a 

través de sellos en facsímil y marcas mecánicas, cajeros automáticos. 

 

V. EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LOS TÍTULOS DE 

CRÉDITO. 

 

5.1. Relación de las Teorías Explicativas. 

  Resulta evidente que quien suscribe un título de crédito se obliga a cumplir la 

prestación señalada en el mismo, entendiendo además que su obligación continúe a favor de 

cualquier persona que legítimamente pueda llegar a convertirse en tenedor del documento, 

asimismo cabe mencionar que quien suscribe un título de crédito, lo hace pensando en 

obtener un beneficio o lucro en su favor, como un préstamo de dinero, pagara una 

compraventa a plazo etc. sin embargo existen algunos casos en que quien suscribe uno de 

estos documentos no espera recibir a cambio ningún beneficio, por ejemplo cuando se 

emite un cheque para regalárselo a una persona. En esos hechos se finca el caso de no 

saber cuál es el fundamento jurídico de la obligación que consta en el título de crédito, 

existiendo a este respecto múltiples opiniones teóricas. 

 

5.2. Teorías contractuales. 

  También son conocidas como “tesis del contrato original” y señala que esta teoría 

sostiene que el fundamento jurídico del derecho de crédito es precisamente el contrato o 

acto celebrado entre el suscriptor del título y el tomador; de esta manera si alguien firma un 

pagaré por el hecho de haber recibido prestada una cantidad de dinero, misma que se obliga 

a pagar a través de él, la obligación entonces estará fundada en un contrato de mutuo de 

dinero. Por tal motivo el tenedor el tenedor del pagaré podría presentarse a reclamar el 

cumplimiento de la obligación derivada del préstamo de dinero. Al interior de esta tesis 

encontramos dos más: la primera de estas señala que si el título circulare, el tenedor del 

mismo no sería otra cosa que un derechohabiente del tenedor primigenio, en cuyo beneficio 
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se extendió originalmente el documento; y la segunda asegura que el tenedor del título de 

un crédito tiene un derecho independiente, pero derivado del que tuvo aquel en cuyo favor 

se extendió el título en principio. El maestro Athié señala que esta tesis y sus mencionadas 

variedades son ineficaces para explicar muchas situaciones en que no existe un contrato 

original. Esta tesis apenas podrían explicarse como ciertos los casos en que el título de 

crédito tuviera su origen de forma incuestionable en algún contrato o actos jurídicos 

semejantes. Esta tesis difícilmente explica el derecho de crédito en plena circulación cuando 

es evidente que opera el principio de la abstracción. 

 

5.2.1. Autores que están de acuerdo con estas teorías. 

  Surgen problemas, cuando entra la autonomía, tales como justificar, partiendo de 

una relación contractual, la existencia de un contrato válido en el caso de incapacidad o de 

vicios de consentimiento del primer tomador. Para Pallares, sostener las doctrinas 

contractuales equivale a aceptar que las causas de nulidad, resolución o ineficacia del 

contrato, nulificarían y tendrían consecuencias en la vida jurídica del título de crédito, con 

lo que se destruiría su fuerza circulatoria y su esencial fisonomía jurídica. 

 

5.3. Teorías  Intermedias. 

  Se dividen en dos grupos las llamadas dualistas y la de la apariencia jurídica. Ambas 

parten de dos fundamentos, primero de la obligación cambiaria que nace del contrato 

originalmente celebrado y segundo una obligación distinta cuando el título circula. 

Los dualistas explican estas dos obligaciones distintas. La voluntad al suscribir es por 

un lado, obtener un crédito y por otro, dar a la otra parte un título apto para la 

circulación. Así que cuando está frente a su tomador inmediato, se encuentra en una 

relación derivada de un contrato y frente a los ulteriores tenedores,  se encuentra en una 

relación derivada de una voluntad unilateral. Las excepciones cambian en el mismo sentido, 

frente a su tomador inmediato puede oponer todas las excepciones derivadas de la relación 

establecida entre ambos. Frente los ulteriores tenedores del título son decisivos los términos 

del mismo, basándose simplemente en la firma como fundamento de la obligación con los 

terceros. Error, vicios en el consentimiento, etc. son irrelevantes para los ulteriores 

tenedores. 

Los seguidores de la teoría de la apariencia explican que la segunda obligación se 

basa en que el ulterior tenedor puede confiarse de lleno a la apariencia jurídica que resulta 

del documento. 

 

5.3.1. La tesis de Jacobi y Cesar Virate. 

  De lo expuesto ha de inferirse que las ideas contractualistas harían oponer 

excepciones de origen o de índole abstracta, y que la tesis de la voluntad unilateral, de la 

creación y sus variantes harían imposible la oposición de excepciones de orden causal; 

como los títulos pueden tener aspecto causal o abstracto, no por sí mismos ni de modo 
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universal, sino de acuerdo a las circunstancias que los rodeen, la persona que los posea, el 

hecho de haber o no circulado, resulta que ninguno de los enunciados principios es 

auténtico o íntegramente válido. En estas condiciones, conviene citar la opinión de Virate, 

quien trata de conciliar los dos extremos de contradicción por medio de una fórmula 

ecléctica al sostener que mientras el título no ha circulado, o más generalmente cuando se 

trata de relaciones jurídicas entre el suscriptor y el original beneficiario o tomador, ha de 

resolverse a la luz de la tesis del contrato original; y que a su vez cuando, el título ya 

circuló, cuando no se trata de relaciones entre el suscriptor y el primitivo tomador, debe 

atenderse a la solución de las teorías de la creación de la voluntad unilateral. He aquí el 

estado actual de la problemática en orden a explicar el fundamento del derecho contenido en 

el título de crédito; además, aun cuando no parece satisfactoria ninguna de las tesis 

expuestas, ni siquiera la de Virate, es ésta sin embargo la más aceptable porque ofrece una 

solución al problema de su integridad; mas no debe olvidarse que Virate es autor de una 

teoría, sólo se limitó a emitir un juicio ecléctico. 

 

5.4. Las Teorías Unilaterales 

  También llamada teoría de la creación, es la más aceptada actualmente. Para ella el 

título redactado y firmado ya representa un valor patrimonial, que puede llegar a ser fuente 

de un derecho en cualquier momento. La condición suspensiva se realiza al llegar el título a 

manos de una persona legitimada por el documento. En caso de que el título designe una 

persona, esto sucede al llegar a sus manos, si el título es al portador, en manos de cualquier 

tercero, sin importar que hubiere salido de manos del deudor involuntariamente. En este 

caso,  la ley garantiza la necesaria seguridad del comercio y considera la creación del 

suscriptor obligatoria. 

 

5.4.1. La teoría de la emisión abstracta de Stobber y Arcangelli. 

  El derecho al título lleva consigo el derecho al título, poseo por que poseo, Es un 

derecho ambulatorio, causado por la cosa. 

 

5.4.2. Teoría de la creación de Kuntze. 

  La existencia y ejecución de los títulos se regula al tenor del documento y en la 

extensión que de él mismo resulta. Esto significa que la redacción del título dará la medida 

de su contenido, extensión y modalidad  del documento. 

 

5.4.2.1. Explicación de la teoría de la creación, a través de los artículos 8 y 71 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

  Según Athié los principales expositores de esta teoría- de la creación- son 

Kuntze y Cosack, quienes señalan que la sola suscripción del título de crédito basado en 

la firma de quien lo extiende, es motivo suficiente para establecer la existencia del 

derecho contenido en el título, sin tener que averiguar cuál haya sido negocio, acto o 
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contrato que pudo originarlo y sin atender a la validez o invalidez de la causa 

generadora de la obligación; ya que se afirma ha sido creado ya un valor económico y si un 

tercero lo llegará a adquirir, esa sola apropiación constituye la esencia de la obligación del 

signatario.  

Artículo 71.- La suscripción de un título al portador obliga a quien la hace, a cubrirlo a 

cualquiera que se lo presente, aunque el título haya entrado a la circulación contra la 

voluntad del suscriptor, o después de que sobrevengan su muerte o incapacidad. 

  Siegel, por su parte, dentro de esta corriente de ideas, simplifica la tesis afirmando 

que se trata de un caso de declaración unilateral de voluntad, debido a que ha bastado la 

voluntad libre y unilateral del suscriptor para obligarlo así en los términos del documento 

que elaboró, en función de la licitud para obligarse, fuera del estricto campo de la 

contratación y de los casos en es la ley quien impone las obligaciones. 

  Es dentro de la teoría de la creación y de su variante de la voluntad unilateral, 

resultaría imposible que los derechos de crédito se explicarán casualmente, como ya se ha 

visto, sin embargo, hay muchos casos en que la explicación causal se impone. Además, 

tienen un valor por demás relativo y francamente insignificante. 

 

5.5. Requisitos indispensables, para suscribir, girar, otorgar y avalar títulos de crédito 

en representación de otra persona (arts. 9º y 85 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito). 

 

Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- La representación 

para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere: 

I.- Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y 

II.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el 

representante. 

En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de 

cualquier persona y en el de la fracción II sólo respecto de aquella a quien la declaración 

escrita haya sido dirigida. 

En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le 

haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos. 

Artículo 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- La facultad de 

obrar en nombre y por cuenta de otro no comprende la de obligarlo cambiariamente, 

salvo lo que dispongan el poder o la declaración a que se refiere el artículo 9o. 

Los administradores o gerentes de sociedades o negociaciones mercantiles se reputan 

autorizados para suscribir letras de cambio a nombre de éstas, por el hecho de su 

nombramiento. Los límites de esa autorización son los que señalen los estatutos o 

poderes respectivos. 
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5.6. El Uso de la firma a su ruego. 

  Si el girador no sabe o no puede escribir, firmará a su ruego otra persona, en fe de lo 

cual firmará también un corredor público titulado, un notario o cualquier otro funcionario 

que tenga fe pública. Se presenta cuando el girador no sabe escribir o cuando esta 

circunstancialmente impedido de firmar por una enfermedad físico muscular, ceguera u 

otras razones, debe cumplirse el requisito de estamparse frente a un fedatario público, pues 

de lo contrario, el girador que está rogando a un tercero que firme por el no sabe lo que en 

realidad está firmando ni a favor de quien, al punto de que tal falta de intervención de 

fedatario acarrea la ineficacia del título a pesar de que aparezca la firma del interventor 

rogado, y es tal grado indispensable, que la huella digital no es, en absoluto, suficiente. 

 

5.7. La expedición, suscripción y el aval en los títulos de crédito, mediante el uso de la 

firma a través de sellos en facsímil y marcas mecánicas, cajeros automáticos. 

  Los contratantes en la economía moderna ya no se comunican mediante cartas 

firmadas, sino por medios electrónicos y el producto es un texto sin firma, o como en el caso 

del fax que es una fotocopia de un texto original firmado, o incluso directa y automáticamente 

entre sus respectivas computadoras. "Este proceso, que llamaría la crisis de la suscripción, 

está destinado a acelerarse y a intensificarse. Los sujetos de la economía moderna ya no se 

comunican con cartas firmadas por el remitente, sino por medio de signos transmitidos por 

aparatos mecánicos (telegrama sobre original escrito, telegrama dictado por teléfono, fax, 

facsímil, E-mail, etc.). El resultado de la actividad expresiva es siempre un texto escrito, 

aunque desprovisto de firma autógrafa. El requisito de la suscripción, históricamente ligado al 

contrato entre personas presentes y al uso social de las cartas misivas, se descubre ahora 

incompatible con las modernas técnicas de fijación y transmisión de la palabra. Los mensajes 

escritos quieren liberarse del vínculo de la firma, y por ello solicitan nuevos métodos de 

imputación, nuevos criterios de referencia a la persona del declarante. Métodos y criterios no 

ya más ligados a la firma autógrafa, sino al uso exclusivo del aparato técnico: la mencionada 

exclusividad tomará el lugar de la personalidad de la suscripción. Una rápida y advertida 

disciplina legislativa serviría para prevenir las tortuosas calles de la analogía y las temeridades 

de la jurisprudencia". 
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VI. FORMAS DE TRANSMISIÓN Y CIRCULACIÓN DE LOS TÍTULOS DE 

CRÉDITO 

 

6.1. La forma de circulación de los títulos de crédito. 

  Según la forma de circulación del título: La Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito en su Artículo 21 declara que hay dos tipos de títulos de crédito según su forma de 

circular, los nominativos y al portador. Pero el Artículo 25 de la misma, enuncia que: 

"Los títulos nominativos se extenderán siempre a la orden, salvo inserción en su texto, o 

en el de un endoso, de las cláusulas "no a la orden" o "no negociable". Esto subdivide los 

títulos nominativos en los con o sin cláusula. Sin embargo, atendiendo a la circulación se 

clasifican en: a) Títulos nominativos, b) Títulos a la orden y c) Títulos al portador. 

 

6.1.1. Títulos nominativos. 

  Son los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el 

documento, que se transmite mediante anotación especial en el registro del emisor. 

 

6.1.2. Títulos a la orden. 

  Son los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el 

documento, que se transmiten por endoso y entrega del título. Los títulos nominativos son 

generalmente a la orden, por lo que se transmitirán por el simple endoso y la entrega. 

 

6.1.3. Títulos al portador. 

  Son aquellos no expedidos a favor de persona alguna, contengan o no la cláusula al 

portador. Artículos. 23, 24, 26 y 69 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

6.1.3.1. Prohibiciones o limitaciones, en cuanto a la expedición o emisión de los títulos al 

portador. 
   

1.- Cuando carezca de personalidad 

2.- Por falta de capacidad 

3.- Por ser ebrio consuetudinario 

4.- Por carecer de sus facultades mentales. 

5.- Por las demás reglas que establezcan las leyes. 

 

6.2. La formas de transmisión de los títulos de crédito. 

  La ley establece claramente que los títulos nominativos pueden transmitirse por 

endoso y entrega del mismo, así como por cualquier otro medio legal.  

  De acuerdo a lo anterior el endoso es la forma específica de transmitir los títulos a la 

orden. Los títulos nominativos siempre se entienden extendidos a la orden salvo los casos en 

que se inserte en ellos las clausulas no a la orden o no negociables, ambas clausulas podrán 
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inscribirse en el documento por cualquier tenedor y tendrán efecto a partir de la fecha de su 

inserción. 

  Tratando de sintetizar podemos decir que los títulos de crédito nominativos y a la 

orden circulan mediante cesión o un endoso. 

 

6.3. La transmisión mediante el endoso. 

  La principal función del endoso es legitimar al tenedor del título frente a terceros. 

Así, si un título de crédito no está expedido a mi nombre, a través del endoso yo me 

convierto en legítimo dueño del título si se me endosa en propiedad, me convierto en el 

beneficiario, y a su vez, yo mismo puedo transmitirlo a otro mediante un segundo endoso. 

 

6.3.1. Concepto de endoso. 

  Definición: “El endoso es el medio de transmitir los títulos nominativos o a la orden”. 

  La teoría moderna lo ve como un acto unilateral, formal y accesorio. Unilateral, 

porque es la expresión de la voluntad del acreedor cambiario de transmitir este título. 

Formal, porque debe constar en el título o en hoja adherida. Accesorio, porque surte 

efectos sobre un derecho incorporado en el título. Los sujetos del endoso son: el endosante, 

quien transmite el título y el endosatario, a quien se transmite el título. 

  El endoso implica la transmisión del derecho principal y de los accesorios, como 

intereses, dividendos caídos y garantías salvo estipulación en contrario. 

  Sí el endoso fue hecho con fecha posterior al vencimiento surte los efectos de una 

cesión ordinaria, sin dejar de ser mercantil. Podrán oponerse al cesionario las excepciones 

personales que tenga el obligado, contra el cedente, pero no por vía ordinaria. Es decir ya no 

es cambiario con relación a las excepciones del Artículo 8° de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, pero sigue siendo Ejecutivo. 

 

6.3.2. Elementos personales del endoso. 

  En un endoso intervienen dos personas que son: El Endosante y el Endosatario. 

   El endosante: es la persona que trasmite el título y; 

   El endosatario: es la persona a quien se le trasmite el documento. 

 

6.3.3. Requisitos legales del endoso (artículos 29, 30 y 31 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito). 

  El endoso debe constar en el titulo relativo o en hoja adherida al mismo, y llenar los 

siguientes requisitos: 

  1.- El nombre del endosatario; 2.- La firma del endosante o de la persona que suscriba 

el endoso a su ruego o en su nombre; 3.- La clase de endoso; 4.- El lugar y la fecha. 

 

6.3.4. Diversas clases de endoso. 

 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 28 
 

6.3.4.1. Por su contenido literal 

  Se encuentran el endoso completo e incompleto. 

 

6.3.4.1.1. Endoso completo. 

  Es aquel realizado con todos y cada uno de los requisitos que la ley establece (1.- El 

nombre del endosatario; 2.- La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a 

su ruego o en su nombre; 3.- La clase de endoso; 4.- El lugar y la fecha), sin dejar pendiente 

dato alguno, o dejar algún espacio en blanco, que pudiera ser llenado posteriormente. 

 

6.3.4.1.2. Endoso incompleto (endoso en blanco). 

  El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, 

cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero, el endoso en blanco o 

trasmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador produce los efectos del endoso 

en blanco. Tratándose de acciones, bonos de fundador, obligaciones, certificados de depósito 

certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona 

determinada; el endoso en blanco o al portador no producirá efecto alguno. El endoso en 

blanco tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que se facilita la circulación 

de los títulos de crédito, circula sin que el tenedor que lo transfiere asuma responsabilidad 

para el pago, ya que su nombre no aparece en el título. Pero esta circulación tan fácil 

también guarda desventaja, en caso de robo, extravío o recibidas en depósito un endoso 

ilícito puede causar grandes daños. Uno de los efectos del endoso en blanco es, que se 

presume la transmisión en propiedad (artículo 30 de la ley general de títulos y 

operaciones de crédito). Otros dos efectos que enuncia la misma ley en su artículo 32 son, 

primero que faculta a cualquier tenedor a llenar el endoso en blanco con su nombre o el de 

un tercero y segundo que faculta a transmitirlo sin llenar. La mayoría de los autores coincide 

en que al presentar el título para cobro debe llenarse con el nombre del que lo presente, para 

así poder identificarlo y verificar su identidad, puesto que esto es requisito para pagar 

(artículo 39). 

 

6.3.4.1.3. Endoso al portador 

  Es aquel realizado al tenedor del documento con los requisitos que marca la ley (1.- El 

nombre del endosatario; 2.- La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a 

su ruego o en su nombre; 3.- La clase de endoso; 4.- El lugar y la fecha.), pero sustituyendo 

el nombre del endosatario con la leyenda “al portador”, así como la mención de la clase de 

endoso “endoso al portado”. 

 

6.3.4.2. Por sus efectos. 

  Se encuentran los endosos realizados en propiedad y en procuración. 

 

6.3.4.2.1. Endoso pleno (endoso en propiedad, artículo 34º de la LGTOC). 
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  El endoso de propiedad es el más utilizado y es el que trasmite la propiedad de título 

y todos los derechos que el documento representa. Como en todas las clases de endoso es 

necesaria la entrega material del título o documento para que la operación se complemente. 

El endoso en propiedad ha de constar sobre el título mismo o en hoja adherida a él, como 

todos los actos que se llevan a cabo respecto de los títulos de crédito.  

Debe contener la firma del endosante; y debe expresar el lugar y la época en que se hace, y si 

es parcial o total, indicando que es propiedad. 

  El endoso en propiedad, transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él 

inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos 

en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria 

de los endosantes, éstos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o 

alguna equivalente. 

 

6.3.4.2.2. Endoso limitado (endoso en procuración y en garantía o en prenda, Art. 34º y 

35º de la LGTOC). 

  Endoso en Procuración. El endoso que contenga algunas de las expresiones en 

procuración o al cobro, no es traslativo de dominio, sino se limita a conferir al endosatario 

facultades para presentar el documento a la aceptación al pago; para protestar en su caso, 

para cobrarlo judicialmente o extrajudicialmente; con la facultad de endosarlo a su vez en 

procuración, de acuerdo con el artículo 35 de la ley de la materia. Este endoso equivale a 

un mandato que otorgara el endosante a favor del endosatario, según se acaba de expresar. 

Cuando la ley establece que el endosatario tiene facultad para cobrar el título judicialmente, 

deberá tenerse en cuenta que las facultades que esa disposición legal entraña son muy 

amplias, pues para seguir un juicio se requiere llevar a cabo numerosos y muy variados 

actos jurídicos; pero de todos modos la ley busca el modo de autorizar al endosatario en 

procuración, la mayor libertad de acción para proteger los intereses del tomador legítimo. 

 

  Endoso en Garantía o en Prenda. El endoso en garantía lleva la cláusula "en 

garantía" o "en prenda" u otra equivalente. Así lo determina el Artículo 36 de la ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y señala que el endosatario tendrá todos los 

derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título y los derechos inherentes 

a él que confiere el endoso en procuración. En el caso de endoso "en garantía", a diferencia 

de "en procuración", no son oponibles las excepciones del endosante al endosatario. 

Porque, aunque no se transmite la propiedad, sí se transmite un derecho real que entra al 

patrimonio del endosatario. Al ser titular de un derecho real no está expuesto a sufrir 

la acción reivindicatoria del título y en caso de quiebra, de cualquiera de los dos, seguirá en la 

masa del endosatario. 

Si la obligación esta vencida no puede el endosatario enajenar ni apropiarse del título, sin la 

expresa autorización del deudor, manifestada por escrito y con posterioridad a la 
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constitución de la prenda, dispone el Artículo 344 de la misma Ley. Este endoso establece un 

derecho real sobre el título, por definición es mercantil (Art. 1), el beneficiario de tal 

endoso,  tiene  por  semejante  medio,  asegurado  o  garantizado  el  pago  de  una  

obligación  y  garantizada igualmente la preferencia del pago. El acreedor garantizado con 

endoso en prenda puede cobrarlo cuando vence. 

 

6.3.4.2.3. Crítica al endoso limitado en garantía o en prenda. 

  El endoso con las cláusulas en garantía o en prenda, da al endosatario todos los 

derechos y obligaciones de un acreedor prendario. Es una forma de establecer un derecho 

real, sobre una cosa mercantil, o sea, el título de crédito.  

Nota: el discente debe tener conocimientos previos de “la prenda” y en que consiste “un 

derecho real”. 

 

6.3.5. Modalidades del endoso. 

  Dentro de las modalidades del endoso se encuentran el endoso de retorno, endoso sin 

responsabilidad y el ondoso judicial. 

 

6.3.5.1. Endoso en retorno 

  Al reunirse en una misma persona deudor y acreedor se extingue la obligación, a 

pesar de ello el crédito no se extingue y el tenedor puede endosarlo y lanzarlo a circulación. 

 

6.3.5.2. Endoso sin responsabilidad (art. 34º párrafo final) 

  Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden 

librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. 

 

6.3.5.3. Endoso efectuado a través de la Autoridad Judicial (art. 28º de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito). 

  Señala el Artículo 28 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: "El 

que justifique que un título nominativo negociable le ha sido transmitido por medio distinto 

del endoso, puede exigir que el juez en vía de jurisdicción voluntaria haga constar la 

transmisión en el documento mismo o en hoja adherida a él. La firma del juez deberá ser 

legalizada." 

  Esta constancia funciona como endoso y sirve para demostrar una cadena 

interrumpida de endosos en la legitimación del último tenedor. 

  En el endoso judicial para asegurar la eficaz circulación del título exige la 

legalización de la firma del juez. 

 

 

6.3.6. Función jurídica del endoso. 
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  Dentro de esta clasificación se encuentra el endoso posterior al vencimiento de títulos 

de crédito y la función legitimadora del endoso. 

 

6.3.6.1. Endoso posterior al vencimiento de títulos de crédito (artículo 37 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

  El endoso posterior al vencimiento del título, surte efectos de cesión ordinaria. 

 

6.3.6.2. La función legitimadora del endoso (artículo 39 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito). 

  El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la 

facultad de exigir que ésta se le compruebe, pero sí debe verificar la identidad de la persona 

que presente el título como último tenedor, y la continuidad de los endosos. Las instituciones 

de crédito pueden cobrar los títulos aun cuando no estén endosados en su favor, siempre que 

les sean entregados por los beneficiarios para abono en su cuenta, mediante relación suscrita 

por el beneficiario o su representante, en la que se indique la característica que identifique el 

título; se considerará legítimo el pago con la sola declaración que la institución de crédito 

respectiva haga en el título, por escrito, de actuar en los términos de este precepto. 

 

6.3.7. Endoso parcial y endoso condicionado. 

  El endoso no puede ser parcial, ya que este debe hacerse por la totalidad de su 

valor como lo estipula el artículo 31 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, en su defecto, el endoso es nulo de pleno derecho. Esta sanción es claramente 

entendible en virtud de que durante su circulación un documento no puede ir dejando 

parte de su valor en diferentes signatarios, lo que provocaría dificultades insalvables en 

torno a la solidaridad parcial o total que a cada signatario debe corresponder. 

 

6.3.8. La cláusula no negociable de un título de crédito.  

  También denominada “no a la orden”,  limita la circulación del título, de una o de dos 

formas. Cuando se limita exclusivamente a favor de la persona a la que se expidió, si la 

cláusula se inserta desde su emisión, o cuando se limita a favor del endosatario, si se 

inserta en el acto de endoso. Debe tenerse presente que ceder o indebidamente endosar el 

título “no negociable” trae como consecuencia que la transmisión surta efectos de cesión 

ordinaria, luego, el demandado podrá oponer al nuevo tenedor las mismas excepciones 

personales que tenga contra el endosante o cedente. 

 

6.4. Transmisión de los títulos de crédito por medio de cesión ordinaria. 

  La Cesión es un Contrato, que se considera  no formal, consensual, que transfiere el 

derecho de un título de crédito, en el cual no funciona la autonomía (sí se pueden oponer 

al cesionario las excepciones oponibles al cedente), el cedente responde por la existencia y 

legitimidad del crédito (no el pago). 
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6.4.1. La cláusula no a la orden. 

  En ocasiones, cabe encontrarse con un título de crédito en el que figure la expresión o 

cláusula "no a la orden", cuyo significado conviene precisar por su especial importancia y 

trascendencia. La cláusula "no a la orden" Impide la transmisión del título de crédito a 

terceros por endoso, siendo sólo transmisible por cesión de crédito, con las consecuencias 

jurídicas que ello conlleva. Los título de crédito a la orden (todos aquellos donde no figure la 

cláusula "no a la orden") se transmiten por endoso, simplemente con la firma del endosante 

(beneficiario inicial u otro endosatario anterior), puesta al dorso del efecto, y la entrega 

material del título de crédito al endosatario, que adquiere instantáneamente todos los derechos 

propios del título de crédito, incluido el de cobrarlo, aunque éste desconozca la existencia del 

endoso. 

  En cambio, la cesión a tercero de un título de crédito "no a la orden" debe notificarse 

al firmante del efecto de forma inmediata y fehaciente, porque el deudor, mientras no le sea 

notificada la cesión, puede pagar a su primitivo acreedor, quedando liberado de pagar al 

nuevo (cesionario). Si, notificada la cesión de un título de crédito "no a la orden", el deudor 

no manifiesta prontamente su oposición a la cesión de forma expresa, se entiende consentida, 

aunque sea tácitamente, y queda obligado a pagarlo al nuevo acreedor (cesionario) desde la 

fecha de recepción de la notificación, sin que se consideren válidos los pagos que pudiera 

efectuar a su antiguo acreedor. 

 

6.4.2. Concepto de cesión. 

  Concepto. Acto jurídico voluntario y libre, destinado al traspaso de bienes o derechos 

de un titular a otro. 

 

6.4.3. Diferencias de la transmisión de un título de crédito por medio del endoso y la 

cesión. 

  Existen diversas clasificaciones, entre las que se encuentran por la forma, por la 

autonomía, por sus efectos, por la naturaleza del acto, por el objeto del negocio jurídico, por 

la extensión del objeto, por la manera de perfeccionarse uno y otro acto jurídico y por su 

condicionalidad. 

 

6.4.3.1. Por la forma. 

  Radica esencialmente en los requisitos necesarios para diferenciar una y otra figura 

jurídica, es decir, la transmisión en el endoso debe contener la expresión “endoso en…”, 

mientras que la cesión debe expresar “cesión a favor de…” o “cedo los derechos a favor 

de…”, debiendo tomar en cuenta que en el endoso existen las figuras de endosante y 

endosatario, mientras que en la cesión existen las de cedente y cedatario. 

 

6.4.3.2. Por la autonomía.  
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  Radica en que la transmisión de los títulos de crédito sea por medio del endoso no 

necesita la aceptación de un tercero como la cesión. 

 

6.4.3.3. Por sus efectos. 

  La transmisión de los títulos de crédito por cesión debe notificarse al deudor del 

mismo, para que este en aptitud de manifestar si está conforme con su nuevo acreedor o no, en 

razón de que la subrogación que existe, mientras que en el endoso no es necesario la 

notificación al deudor para que surta los efectos del mismo. 

 

6.4.3.4. Por la naturaleza del acto. 

 La transmisión de los títulos de crédito por medio del endoso o cesión se caracteriza 

por la naturaleza que guarda cada acto jurídico, en razón de que sus efectos cambian en la 

medida de la ejecutividad de un título de crédito. 

 

6.4.3.5. Por el objeto del negocio jurídico. 

  Radica en la personalidad jurídica que cada acto busca para la tramitación de un 

negocio judicial. 

 

6.4.3.6. Por la extensión del objeto. 

 Debe tenerse en cuenta la tanto la cesión como el endoso guardan elementos esenciales 

de los cuales pueden derivarse otras acciones como en el caso de la cesión, de que pueden 

oponerse diversas acciones para anular el acto. 

 

6.4.3.7. Por la manera de perfeccionarse uno y otro acto jurídico. 

  El endoso se perfecciona desde el momento en que el endosante firma y anota el 

nombre de su endosatario, sin embargo en la cesión es necesario que el cedatario acepte dicha 

cesión para perfeccionarse (ya sea tácita o expresamente). 

 

6.4.3.8. Por su condicionalidad. 

  El endoso solo es realizado en un título de crédito que tenga ejecutividad, porque de lo 

contrario, el ondoso tendría los mismos efectos que la cesión; mientras que la cesión puede 

ser realizada en cualquier un título de crédito. 

 

6.5. Otros medios de transmisión de los títulos de crédito. 

  Se pueden encontrar como otros medios de transmisión de un título de crédito la 

sucesión y por recibo. 

6.5.1. Transmisión por sucesión. 

  Teniendo en cuenta que la herencia son todos eso bienes derechos y obligaciones que 

no se extinguen con la muerte, se contempla que todos esos derechos consignados en los 

títulos de crédito pasan a los herederos del “de cujus” 
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6.5.2. Transmisión por recibo (arts. 40 y 41 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito). 

  Los títulos de crédito pueden trasmitirse por recibo de su valor extendido en el 

mismo documento, o en hoja adherida a él, a favor de algún responsable de los mismos, 

cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. la trasmisión por recibo produce los efectos 

de un endoso sin responsabilidad. 

  Los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que se testen o 

cancelen legítimamente, no tienen valor alguno. El propietario de un título de crédito 

puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición; pero nunca los anteriores a 

ella. 
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VII. EL AVAL. 

 

7.1. Concepto de aval. 

  Es el acto jurídico unilateral, escrito en el propio título de crédito, en el que una 

persona (avalista) garantiza el pago del mismo obligándose de manera autónoma. Solo se 

puede avalar la Letra de Cambio, el Pagará, el Vale y la Factura Cambiaría. 

 

7.2. Función del avalista. 

  El Artículo 114 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, enuncia que el 

avalista queda solidariamente obligado con aquél cuya firma ha garantizado, y su obligación 

es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. La mayoría de 

los autores coincide en que el legislador pretendió proteger al tenedor contra vicios ocultos 

de la obligación principal, no contra los vicios de forma, que son oponibles a cualquier 

tenedor. 

 

7.3. Elementos personales del aval. 

  Tiene dos elementos personales: 

  El Avalado: es la persona (deudor) cuya obligación es garantizada. 

El Avalista: es la que presta la garantía. La capacidad para avalar la tiene cualquier 

persona con capacidad cambiaria  es decir, la persona que responde por el girado o por el 

suscriptor, según se trate la letra de cambio o de pagaré. 

 

7.4. Relaciones de las partes. 

  Cuando una persona se constituye avalista, tiene frente a sí el documento sobre 

el que hará constar su obligación, y con vista de su texto y de las firmas allí estampadas 

quiere obligarse; la ley simplemente le toma la palabra y declara su obligación abstracta. 

Claro está que fuera de ese aspecto, el avalista goza de los mismos derechos y 

prerrogativas que aquel cuya obligación ha garantizado, ahora bien, el avalista que paga, se 

subroga en los derechos de aquel a quien pagó, contra la persona por quien hizo el pago. 

  Cuando uno de los documentos mencionados tiene garantía colateral, es decir que 

exista un avalista que corresponda por el girado o por el suscriptor, deberá aparecer en el 

documento la siguiente anotación. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su 

Artículo 110 enuncia: "Puede prestar el aval quién no ha intervenido en la letra y cualquiera 

de los signatarios de ella".  

  En el caso que el avalista no puede o sabe firmar firmará a su ruego otra persona, 

en fe de lo cual firmará también un fedatario público. 
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7.5. Requisitos formales del aval (art. 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito). 

  El aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera. Se expresará con la fórmula 

por aval, u otra equivalente, y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en 

la letra, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval. 

 

7.6. Diferencias entre el aval y la fianza o fiador. 

  Ambos pueden ser actos jurídicos unilaterales o bilaterales, abstractos y completos de 

naturaleza cambiaria que obliga autónoma, distinta y personalmente al fiador y avalista para 

el pago de la obligación, sin embargo estas premisas permiten entender con exactitud la 

naturaleza del aval y fiador, pero existe una gran diferencia entre estas dos figuras que es la 

fianza aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, mientras que el 

aval lo accesorio no sigue lo principal, es decir, ambos obligaciones, la del avalista y la del 

avalado, son principales, autónomas e independientes. 

 

7.7. El aval implícito. 

  El aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de esta indicación se 

entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y, si no lo hubiere, las del girador 

(artículo 122 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), esta función iuris et de 

jure, no admite prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. 

 

7.8. Situación jurídica que se presenta entre diversos avalistas. 

  Si existen varios avalistas, las relaciones entre ellos se rigen por el tipo de 

obligaciones que asuman, la relación de un avalista contra otro avalista es la misma que existe 

entre avalista y avalado, sin que el avalista, en el caso de que pagara, ya este último solo 

garantizó el pago por aquel y por los obligados anteriores. 

 

7.9. Condiciones a las que debe sujetarse el ejercicio de la acción contra el avalista. 

  1. El avalista asume una obligación autónoma frente a cualquier tenedor legítimo. 

  2. El avalista es obligado solidariamente y responde de la obligación conjunta o 

separadamente con el avalado o con sus obligados en caso de haber varios avalistas. 

  3. La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a 

que esté  sujeta la acción contra el avalado, pero no serán las mismas excepciones, sino 

según la previsto en el Artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

  4. El avalista pueden ser demandado separadamente del avalado y la acción 

contra él puede ejercitarse mientras no prescriba la acción contra el avalado. 

7.10. Acción de repetición del avalista contra el avalado. 

  El avalista que paga el adeudo generado del título de crédito, podrá ejercer acción 

cambiaria en contra del avalado, así como también en contra de los responsables en vía de 

regreso; pero también tiene, por supuesto, contra el obligado principal. 
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VIII. ESTUDIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO.  

 

8.1. Concepto.  

  Definición de Letra de Cambio: Es un título de crédito por el cual una persona 

(librador) crea una obligación cambiaria que debe pagarse en el establecimiento la cantidad 

dineraria que se indique a la persona que se designe en el título o a la persona que resulte 

legitimada para hacerlo. 

 

8.2. Requisitos de la aceptación.  

  Declaración inscrita, consignada en una letra de cambio, bajo la firma del aceptante, 

con la palabra “acepto” u otra equivalente, que expresa la sumisión a la orden incondicional 

de pago del cambial a su vencimiento.  La aceptación consiste, pues, en el acto por el cual el 

girado, o en su defecto, otra persona indicada en la misma letra de cambio, admite la orden 

incondicional de pagar, determinada suma de dinero al vencimiento. Esto es, por la aceptación 

el girado con su firma manifiesta en el documento su voluntad de obligarse cambiariamente, a 

hacer el pago de la letra. 

  La aceptación es el acto mediante el cual, el principal responsable del pago de la letra, 

el girador, desciende a un segundo plano, en términos de responsabilidad, para cederle su 

lugar al girado, pero ya no en calidad de principal responsable, sino de principal obligado, 

precisamente a partir del  momento en el cual acepte la letra, con la que se convierte en el 

girado/aceptante. Por la importancia que se deduce de estos anunciamientos,  la aceptación 

debe cumplir con ciertos requisitos tanto por parte de aquel que la da, como por parte del que 

la solicita. 

  La aceptación debe constar en la letra y expresarse con la palabra “acepto” u otra 

equivalente (art. 97 LGTOC);  (“reconozco”, “considero”, etc.); desde luego debe de aparecer 

la firma de quien aceptó aunque se precisa que, en una singular tesis la Corte sostuvo que si el 

aceptante no sabe firmar pero imprime su huella digital y además otro firma en su nombre, 

queda obligado (letra de cambio. Si el girado aceptante no sabe firmar, pero imprime su 

huella digital y además firma otra persona en su nombre, no puede rehuir al pago). La 

Corte ha hecho la analogía del requisito de la presencia de un fedatario público en la 

expedición de la letra cuando el girador no sabe leer, el caso del girado impedido de igual 

forma que no imprime su huella digital. Sin embargo la sola firma del girado en la letra, es 

suficiente para que la aceptación se tenga por hecha (art. 97 LGTOPC).  La aceptación llevada 

a cabo de alguna de estas dos formas se entiende incondicional y en su defecto, es decir, en 

caso de que establezca condiciones, se entenderá que el girado no aceptó la orden de pago  

(art. 99 LGTOPC). 

 

8.2.1. Lugar y tiempo de la aceptación.  

  Por su parte, la persona que solicite la aceptación debe presentar la letra en el lugar, y 

la dirección designados en ella para tales efectos, y en caso de omisión la debe presentar en el 

domicilio o residencia del girado (art. 91 LGTOC); pero la Corte ha sostenido en este último 
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caso, que si después de que el girador acepta la letra, él mismo inserta su domicilio, ello no 

será razón para impugnar la validez del protesto. Finalmente es necesario subrayar que el 

tenedor debe tener la precaución de presentar la letra para su aceptación antes de los plazos 

que la LGTOC  establece para cada uno de los cuatro tipos de vencimientos que reconoce 

(arts. 93 y 94). 

 

8.3. Efectos de la aceptación.  

 

8.3.1. Aceptación condicionada.  

  La aceptación de la letra debe ser incondicional. Cualquier modalidad o condición que 

el aceptante introduzca en su aceptación equivaldría a una negativa de aceptación, sin 

perjuicio de que el girado quede obligado en los términos de su aceptación  condicionada. Se 

exceptúa el caso de que el girado acepte por una cantidad menor del monto de la letra, 

supuesto permitido por el artículo 99 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

8.3.2. Aceptación parcial.  

  De acuerdo al principio de indivisibilidad en el pago, la aceptación debe ser total, 

salvo disposición en contrario (pacto). 

 

8.3.3. Aceptación testada.  

  Si antes de devolver la letra el girado tacha su aceptación, se reputará ésta como 

rehusada. Artículo 100 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

8.3.4. Aceptación por intervención.  

  Desde los primeros tiempos de la letra de cambio, se estableció la costumbre mercantil 

de que, si el girado negaba la aceptación, un tercero, llamado interventor, podría presentarse y 

aceptar, a fin de salvar la responsabilidad y el buen crédito alguno o algunos de los obligados 

en la letra. Así surgió la figura jurídica de la aceptación por intervención, o por honor. Para 

que tenga lugar la intervención es necesario que la letra se proteste por falta de aceptación 

(regulada por lo artículo 012 al 108 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 
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IX. EL PAGO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO. 

9.1. Concepto.  

  El pago es una forma de extinción de las obligaciones, La Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito en su Artículo 17 dispone: "El tenedor de un título tiene obligación 

de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe 

restituirlo. Si es pagado sólo parcialmente o en lo accesorio, debe hacer mención del pago en 

el título.", si no se menciona, corresponde al demandado y no al actor probar el pago. 

La Ley Monetaria en su Artículo 8 aclara que si la obligación fue pactada en 

moneda extranjera se solventará entregando su equivalente en moneda nacional, al tipo de 

cambio que rija en la fecha en que se efectúa el pago. 

El pago es la forma normal de extinción es un acto jurídico consensual. Por esto si el 

acreedor se niega a recibir el pago el deudor puede librarse mediante el depósito en el 

Banco de México. El pago también es la Ejecución efectiva de la obligación y tiene por 

objeto la cosa, objeto de la obligación. Es directo cuando es hecho por el aceptante o sus 

avalistas e indirecto cuando lo hace cualquier otro de los obligados en el título. Es normal o 

voluntario cuando se realizan la forma establecida y anormal o involuntario cuando se 

impone Ejecución forzosa. 

 

9.2. Formas de pago.  

  Respecto del pago de un título hay obligados y responsables, el obligado es el que 

debe pagar, porque fue el único que se obligó a ello, y el o los responsables son los que 

responden de que la cantidad que se pagué si el obligado no lo hace. 

De esta manera se deduce que si el pago lo hace el obligado, se extingue la 

obligación incorporada al título, ya que la responsabilidad de cada endosante pierde 

justificación toda vez que no hay de que responsabilizarse. Sin embargo las conductas y 

posibilidades de los participantes serán diferentes si el pago  lo hace, no el obligado, sino 

uno de los responsables o si el pago lo realiza el obligado a término y de forma 

extrajudicial, o si lo hace previo embargo y sentencia judicial. Respecto del pago entonces, 

deben tenerse presentes las siguientes reglas. 

  Pago extrajudicial. El título debe ser presentado para su cobro en la fecha, el lugar y 

la dirección señalados para tal efecto, en caso de no estar consignado el lugar, se deberá 

presentar en el domicilio del obligado principal y de existir varios en cualquiera. El pago 

debe hacerse en todo caso, precisamente contra la entrega del título. Por la literalidad, 

cuando el deudor solo pague parte del título, este no se entregara porque  sigue 

consignando la deuda, pero textualmente se restara, de la cantidad consignada, aquella que 

se haya pagado, quitándole esa parte al monto del documento. En el caso de que al 

vencimiento el acreedor no se presente a cobrarlo, por circunstancia que puede obedecer a 

múltiples razones de mala o buena fe, el deudor se liberara de su obligación si deposita el 

valor del documento, por vía de jurisdicción voluntaria, en un juzgado competente, para lo 
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cual debió haber adquirido, de manera previa, un billete de depósito de Nacional 

Financiera u otro documento equivalente. 

Pagado el título, y entregado este al obligado, el círculo de obligaciones concluye. 

  Pago judicial. Por la naturaleza ejecutiva de estos documentos, si un título no se 

paga bastará su presentación ante el juez para probar que, en efecto, no se pagó, de haberse 

pagado, como hemos visto, se habría entregado y no se contaría con que probar al juez el 

incumplimiento. Entonces, un título vencido que, por cualquier razón, no obra en poder de 

quien lo suscribió, es la prueba de que, cualquiera que sea la causa, no se cumplió con la 

obligación en él consignada, y se estará en presencia de las consecuencias judiciales que se 

analizan después. 

 

9.3. Lugar y época en que debe efectuarse el pago de los títulos de crédito.  

  El titulo debe ser presentado para su cobro en la fecha, el lugar y la dirección 

señalados para tal efecto, en caso de no estar consignado el lugar, se deberá presentar en el 

domicilio del obligado principal y de existir varios en cualquiera. Además el Artículo 126 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito determina que si la letra no contiene 

dirección  debe presentarse: a) En el domicilio o residencia del girado, del aceptante o del 

domiciliario, en su caso; b) En el domicilio o residencia de los recomendatarios si los hubiere. 

Para el cheque dispone en su Artículo 177 la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito que el lugar de pago es indicado junto al nombre del banco librado. Si hubiere 

varios, el primero y si no hubiere lugar indicado, el domicilio del banco librado y de éstos, 

el principal establecimiento. 

 

9.3.1. Tiempo en que debe efectuarse el pago de los títulos de crédito.  

  En términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, el título de crédito debe ser presentado para su pago el día de su 

vencimiento. 

 

9.3.2. Lugar en que debe efectuarse el pago de los títulos de crédito.  

  De igual forma en términos de lo dispuesto por los artículos 77 y 126 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, el título de crédito debe ser presentado para su 

pago, sin embargo, si el título no contuviere la designación del lugar en que ha de pagarse, se 

tendrá como tal el del domicilio del deudor, y si éste tuviere varios domicilios, la letra será 

exigible en cualquiera de ellos, a elección del tenedor. Es al caso de la letra de cambio, que si 

en ella se consignan varios lugares para el pago, se entenderá que el tenedor podrá exigirlo en 

cualquiera de los lugares señalados. 

 

9.3.3. La importancia del lugar del pago, para el caso de juicio (artículos 1104 y 1105 del 

Código de Comercio). 
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  Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del 

juicio, serán preferidos a cualquier otro juez: 

I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; 

II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 

 

  Artículo 1105.- Si no se ha hecho la designación que autoriza el artículo 1093, será 

competente el juez del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite. 

 

Nota: Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y 

terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como 

tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de 

cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. 

 

9.3.4. Criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al 

lugar de pago de un título de crédito, para el caso de juicio.  

  LETRA DE CAMBIO. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCION 

EJECUTIVA MERCANTIL. Si en una letra de cambio que es fundamento de la acción 

ejecutiva mercantil, no aparece el lugar en que se giró, sino sólo la fecha, y en el texto dice 

que se pagará "en esta plaza" y está girada a cargo de una persona con domicilio en 

determinada población que si aparece en el texto de la cambial, indudablemente debe 

admitirse que la expresión "en esta plaza" se refiere a esa misma población, es decir, que esta 

ciudad es la designada para hacer el pago y el Juez de ese lugar el competente para conocer 

del juicio correspondiente, ya que son aplicables al caso los artículos 77 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito y 1104, fracción II, del Código de Comercio. P. 

Competencia 4/63. Ecko, S.A. 28 de febrero de 1967. Unanimidad de 19 votos. Ponente: 

Mariano Azuela. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época. 

Volumen CXVI, Primera Parte. Pág. 18.  

 

9.4. Pago total de un título de crédito. 

  Cuando a su vencimiento, un título se presenta por quien tiene el legítimo derecho 

de hacerlo, en el lugar adecuado, el día señalado, es pagado en forma total y entregada este 

al obligado, la obligación concluye. 

 

9.5. Pago parcial.  

  Cuando el deudor solo pague parte del título, este no se entregara porque sigue 

consignado la deuda, pero textualmente se restara, de la cantidad consignada, aquella que 

se haya pagado, quitándole esa parte al monto del documento, de ahí su nombre 

convencional de quita. Respecto de este particular, se le concede al deudor el beneficio de 

que, si quiere pagar una quita, el beneficiario está obligado a recibirla. Sin embargo, la 
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cantidad en cita será abonada primeramente a los intereses de la deuda, salvo pacto en 

contrario. 

 

 

9.6. Moneda en que debe efectuarse el pago de un título de crédito (artículos 7 y 195 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).  

  La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no establece expresamente ni en 

que moneda debe emitirse y pagarse un título ni cuál será su suerte legal si se suscribe 

con una diferente al peso. Solo dispone que el titulo debe contener la orden incondicional 

al girado de pagar una suma determinada de dinero, la orden al banco de pagar una 

suma determinada de dinero, o la promesa incondicional de pagar una suma determinada 

de dinero” según el documento que se trate. 

 

9.7. Pago de un título de crédito mediante consignación.  

  Se deduce que si el pago no lo hace el obligado, no se extingue la obligación 

incorporada al título, ya que el adeudo de cada endosante tiene responsabilidad. Por lo que la 

conducta para el requerimiento del pago a los participantes será el pago obligado a término 

y de forma extrajudicial, o bien previo embargo y sentencia judicial. 

 

9.8. Pago anticipado de un título de crédito.  

  Si el deudor se liberara de su obligación pagando de forma anticipada el valor del 

título de crédito, el acreedor puede o no aceptarlo si es que lo acepta el círculo de 

obligaciones concluye por haber cumplido con sus obligaciones de pago el obligado. 

 

9.9. Pago de un título de crédito por medio de un tercero. 

  Cuando a su vencimiento, un título se presenta por quien tiene el legítimo derecho 

de hacerlo, en el lugar adecuado y el día señalado y el deudor no paga directamente el 

adeudo, sino un tercero es quien líquida el adeudo al acreedor quedando este liquidado en su 

pago, pero el deudor principal no se libera de la deuda hasta que le paga al tercero que pago 

por él su adeudo. 

 

9.10. Pago de una obligación común por conducto de obligados.  

  Es similar al anterior con la diferencia que el adeudo no lo paga una persona 

como tercero, si no varias personas como o con el carácter de coobligados como podría ser 

una sociedad o empresa. 

 

9.11. Efectos de la falta de pago al vencimiento del título del crédito. 

  El título se convierte en la prueba irrefutable del incumplimiento de la deuda. Se 

materializa el requisito más importante para ejercitar la acción cambiaria, que es la más 

eficaz y rápida del derecho procesal. 
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  Existe otro requisito indispensable; el protesto, previsto para que el Juez tenga la 

certeza de que en efecto el documento se presentó al cobro y no fue pagado. 
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X. EL PROTESTO DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.  

 

10.1. Concepto.  

  El  protesto es un acto de  naturaleza formal que sirve para demostrar de una 

manera auténtica, que el documento fue presentado oportunamente para su aceptación o 

para su pago. 

  El concepto que expone el maestro Tena, dice que: "Protesto es la certificación 

auténtica expedida por un depositario de fe pública en la que éste acepta constar el hecho 

de haberse presentado oportunamente la letra para su aceptación o para su pago a las 

personas llamadas a aceptarla o pagarla, sin que éstas lo hayan hecho a pesar del 

requerimiento respectivo." 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo define en el Artículo 140: "El 

protesto establece en forma auténtica que una letra de cambio fue presentada en tiempo y 

que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla." 

En el Derecho Común es suficiente la afirmación del acreedor de que el crédito no le 

ha sido pagado. Pero en el Derecho Cambiario se requiere una prueba de la falta de pago, el 

protesto, porque la responsabilidad de los obligados indirectos en vías de regreso depende 

de la falta de pago o aceptación total o parcial de la letra. Esto también implica que para 

Ejercitar la acción cambiaria directa, la Ejecución, contra el aceptante y sus avalistas no es 

necesario el protesto por falta de pago. 

 

10.2. Supuestos de aplicación.  

   Se dan por falta de aceptación y por falta de pago. 

 

10.3. Protesto por falta de aceptación.  

  El protesto por falta de aceptación - debe levantarse contra el girado y los 

recomendatarios en el lugar y dirección señalados, dentro de los 2 días hábiles siguientes a 

la presentación, pero antes del vencimiento. 

 

10.4. Protesto por falta de pago.  

  El protesto por falta de pago debe levantarse contra el girado, el aceptante, o en 

su caso en contra del domiciliatario o el recomendatorio, en el lugar y dirección señalados, 

dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento. 

 

10.5. Lugar en que debe levantarse el protesto.  

  El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el girado y los 

recomendatarios, en el lugar señalado para la aceptación, y si la letra no contiene 

designación de lugar, en el domicilio o en la residencia de aquellos. El protesto por falta de 

pago debe levantarse contra las personas y lugar que indica el artículo 126 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando no se conozca el domicilio o la residencia de la 
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persona contra la cual debe levantarse el protesto, este puede practicarse en la dirección que 

elijan el notario, el corredor o la autoridad política que lo levanten. 

 

10.6. Época o tiempo en que debe levantarse el protesto.  

  El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el girado y los 

recomendatarios, dentro de los dos días hábiles que sigan al de la presentación; pero 

siempre antes de la fecha del vencimiento. El protesto por falta de pago debe levantarse 

dentro de los dos días hábiles que sigan al del vencimiento. El protesto por falta de pago 

de las letras a la vista debe levantarse el día de su presentación, o dentro de los dos días 

hábiles siguientes. 

 

10.7. Fedatarios públicos autorizados por la ley para levantar el protesto.  

  El notario y el corredor (así como la cámara de compensación, las instituciones 

bancarias). 

 

10.8. La cláusula sin protesto en la letra de cambio y en el pagaré (art. 141 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito).  

  El girador puede dispensar al tenedor de protestar la letra, inscribiendo en ella la 

cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensa al tenedor 

de la presentación de una letra para su aceptación o para su pago ni, en su caso, de dar 

aviso de la falta de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso. En el caso del 

141 articulo, la prueba de falta de presentación oportuna, incumbe al que la invoca en 

contra del tenedor. Si a pesar de la cláusula, el tenedor hace el protesto, los gastos serán 

por su cuenta. La cláusula inscrita por el tenedor o por un endosante se tiene por no puesta. 

 

10.9. Formalidades y efectos del protesto. 

  El protesto debe hacerse constar en la misma letra o en hoja adherida a ella. 

Además, el notario, corredor o autoridad que lo practiquen, levantaran acta del mismo en la 

que aparezcan: 

  La reproducción literal de la letra, con su aceptación, endosos, avales o cuanto en ella 

conste; 

  El requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar sí estuvo 

o no presente quien debió aceptarla o pagarla; 

  Los motivos de la negativa para aceptarla o pagarla; 

  La firma de la persona con quien se entienda la diligencia, o la expresión de su 

imposibilidad o resistencia a firmar, si la hubiere; La expresión del lugar, fecha y hora en 

que se practica el protesto y la firma de quien autoriza la diligencia. 
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11. LETRA DE CAMBIO.  

 

11.1. Definición. 

  La letra de cambio es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una 

persona llamada girador da a otra persona llamada girado, de pagar una suma de dinero a un 

tercero que se llama beneficiario, en época y lugar determinado. 

 

11.2. Referencias históricas. 

  La letra de cambio "nació" en la Italia medieval. Los mercaderes no podían llevar el 

dinero encima, puesto que era muy arriesgado. Así pues, su banquero le depositaba el dinero y 

éste emitía una carta en la cual reconocía una deuda con su cliente y ordenaba a un banquero 

de la cuidad de destino, con el que mantenía relaciones financieras que a la vista de este 

documento, le entregase a su portador la mencionada suma. El uso de estos corresponsales 

para evitar llevar el dinero encima, forma parte de la cultura de los chinos o de los 

musulmanes. 

 

11.3. Evolución de la letra de cambio, según la ordenanza cambiaria alemana de 1848.  

  La letra de cambio exigía que el pago fuera realizado a determinada persona o “a su 

orden”; es decir, cuando se contó con la posibilidad del endoso, o sea, con la de que el primer 

tomador de la letra de cambio pudiera transferirla a otro por esta figura jurídica. Este proceso 

se desarrolló en Francia en donde se legislo la ordenanza de comercio en los tiempos de Luis 

XIV de 1673, lo que más tarde sería el Código de Comercio de 1807, sin embargo, la letra de 

cambio tuvo formalidad jurídica a partir de la legislación alemana de la ordenanza sobre la 

letra de cambio de 1848, la cual, prescinde de la relación causal que a dado lugar a la emisión 

de la letra, consagrándose el principio de “la abstracción de la obligación cambiaria” de la 

letra de cambio cuyo título debe ser a la orden y no al portador. 

 

11.4. Elementos personales de la letra de cambio.  

  Son el Girador, Beneficiario y Girado. 

 

11.4.1. El girador.  

  Girador: persona que emite la letra de cambio (acreedor) dando la orden de pago a 

otra persona (deudor). 

 

11.4.2. El beneficiario.  

  Beneficiario: persona que recibe el pago. 

 

11.4.3. El girado-aceptante. 

  Girado: persona a la que va dirigida la orden de pago (deudor). 

 

11.5. Elementos eventuales.  

  Son el Endosante, Avalista y Domiciliatario. 
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11.5.1. Endosante.  

  Acreedor (original o posterior) que transmite su derecho de cobro. 

 

11.5.2. Avalista.  

  Persona que garantiza, en todo o parte, el pago. 

 

11.5.3. Domiciliatario. 

  Es la persona por cuyo intermedio y en cuyo domicilio se debe pagar la letra de 

cambio 

 

11.5.4. Recomendatarios e interventores.  

  Recomendatarios. Así se denominan a las personas que aparecen en la letra para que se 

les exija la aceptación o ´pago de la letra. 

  Interventores. Son las personas que apareciendo o no en la letra de cambio, aceptan o 

pagan la misma 

 

11.6. Requisitos legales de la letra de cambio (art. 76 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito).  

Artículo 76.- La letra de cambio debe contener: 

I.- La mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento; 

II.- La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe; 

III.- La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero; 

IV.- El nombre del girado; 

V.- El lugar y la época del pago; 

VI.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; y 

VII.- La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. 

 

11.6.1. La mención de ser letra de cambio (clausula cambiaria).  

  La cláusula cambiaria equivale a la individualización de un título cambiario. 

 

11.6.2. El problema de los equivalentes (criterio sustentado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.) 

 

LETRAS DE CAMBIO. EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD EXIGE LA INCLUSION DE 

ESAS PALABRAS EN SU TEXTO. Atendiendo al principio de la literalidad de los títulos-

valor, deben incluirse necesariamente los vocablos "Letra de Cambio" en los t ítulos de crédito 

de que se trata, ya que de acuerdo con el artículo 76, fracción I, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en dichos documentos se estableció el carácter literal del derecho que 

a ellos se incorpora, porque su eficacia para engendrar derechos y obligaciones depende 
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exclusivamente del elemento formal de la escritura como causa eficiente de la relación 

jurídica contractual, pues la declaración literal estampada en el título, será la pauta y medida 

de la obligación del que lo suscribe y constituye el rasgo característico que señala la doctrina 

cuando habla de la literalidad; además, porque el propio legislador cuando quiso admitir 

fórmulas equivalentes cuidó de decirlo expresamente, como lo demuestran los artículos 34, in 

fine, 35, 36, 111 y 141 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 3a./J. 37 23/89. 

Contradicción de tesis 5/89. Entre las sustentadas por el Tercero y el Cuarto Tribunales 

Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: 

Salvador Rocha Díaz. Secretario: Jorge Estrada Méndez. Texto de la tesis aprobada por la 

Tercera Sala en sesión privada del veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y 

nueve. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente decano Mariano 

Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña 

Cárdenas. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Epoca. Tomo IV Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989. Pág. 297. Tesis de Jurisprudencia. 

 

11.6.3. Lugar y fecha de suscripción y su importancia.  

  El lugar y fecha de suscripción son requisitos necesarios en la letra de cambio porque 

la fecha determinará el término que puede ser cobrada, así como, determinar la competencia 

del juzgado en cuanto a territorio a falta de los requisitos previstos en el artículo 76 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

11.6.4. Orden incondicional de pago.  

  Debe de estar inserta en la letra de cambio para que pueda ser exigible el monto en ella 

consignada. 

 

11.6.5. El nombre del girado.  

  Por ser la persona a quien va dirigida la orden de pago, es un requisito indispensable 

en el título para su exigibilidad. 

 

11.6.6. Lugar y época de pago y su importancia (competencia para ejercitar la acción 

cambiaria).  

  La letra de cambio debe ser pagada en el lugar señalado para el cumplimiento de la 

obligación, pero si la letra de cambio no contuviere la designación del lugar en que ha de 

pagarse, se tendrá como tal el del domicilio del girado, y si éste tuviere varios domicilios, la 

letra será exigible en cualquiera de ellos, a elección del tenedor. Si en la letra se consignan 

varios lugares para el pago, se entenderá que el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los 

lugares señalados. Por lo que será competente el juez que radique en el lugar señalado para el 

cumplimiento de la obligación o donde se suscribió el documento, según sea el caso. 

 

 11.6.7. El beneficiario.  

   Como se ha dicho es la persona que recibe el pago. 
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11.6.8. La firma del girador (criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación).  

  La firma del girador es el requisito que autoriza al librado el pago a favor del 

beneficiario por la cantidad consignada en el título de crédito. 

 

11.7. La letra de cambio documentada.  

  La inserción de la cláusula “documento contra aceptación”, “documentos contra pago” 

u otra equivalente, cuando se acompañan documentos a la letra de cambio, obliga al tenedor a 

no entregar los documentos, sino cuando se produzca la aceptación o el pago de la lera de 

cambio. 

 

11.7.1. Referencias de la clausulas D/A y D/P.  

   La inserción de las cláusulas documentos contra aceptación o documentos 

contra pago, o de las mencionadas D/a o D/p, en el texto de una letra de cambio con la que se 

acompañen documentos representativos de mercancías, obliga al tenedor de la letra a no 

entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la letra. 

 

11.8. Las formas de vencimiento de la letra de cambio y su época de pago (art. 79 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

 

  La letra de cambio puede ser girada: 

I.- A la vista; 

II.- A cierto tiempo vista; 

III.- A cierto tiempo fecha; y 

IV.- A día fijo. 

  Las letras de cambio con otra clase de vencimientos, o con vencimientos sucesivos, se 

entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. También se 

considerará pagadera a la vista, la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el 

documento. 

 

11.8.1. La letra de cambio a la vista.  

  Esta expresión en el documento indica que el girado deberá pagar la letra a su 

presentación. Las letras a la vista pueden presentarse para su cobro cualquier día hábil, dentro 

de un plazo legal de seis meses, contados a partir del día siguiente del de su expedición, salvo 

que en la misma se consigne un plazo más reducido, o que el girador lo amplíe o prohíba la 

presentación antes de una época determinada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 128 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

11.8.2. La letra de cambio a cierto tiempo vista.  

  Son aquellas letras que están expedidas, por ejemplo, a "treinta días vista"; para cobrar 

estos títulos, primero tienen que ser presentadas al presunto girado para que las acepte, es 
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decir, para que manifieste por escrito su conformidad de pagar y a partir del día siguiente de 

la aceptación, se empezará a contar el plazo indicado en la misma letra, venciendo por lo tanto 

el día que termine ese plazo. 

 

11.8.3. La letra de cambio a cierto tiempo fecha.  

  Es aquella letra cuyo pago debe ser hecho el día fijado como término del plazo 

señalado, que principia a contarse el día siguiente a la fecha del documento. Ejemplo: una 

letra otorgada el día 31, que sea a quince días fecha, quiere decir que vence quince días 

después de la fecha de su otorgamiento, pero nunca debe contarse el día que sirve de punto de 

partida al plazo. 

 

11.8.4. La letra de cambio día fijo.  

  En las letras giradas a día fijo se anota el día, mes y año en que vencen. Si el 

vencimiento cae en un día inhábil, automáticamente se prorroga su vencimiento hasta el 

primer día hábil siguiente. Los días inhábiles intermedios sí se toman en cuenta. Ni en los 

términos legales ni en los convencionales se comprenderá el día que sirva de punto de partida, 

pues así lo señala el artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

11.9. El pago de la letra de cambio.  

  El pago de la letra de cambio es la entrega de dinero que hace el girado al tenedor 

legítimo contra la entrega de la misma. El que paga la letra debe cerciorarse de la identidad de 

la persona que presenta el título como último tenedor.  

  La letra de cambio puede ser pagada parcialmente sin que el tenedor pueda rechazar el 

pago, pero debe conservar la letra en su poder hasta que no se cubra su importe íntegramente, 

anotando en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente. Artículo 

130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

11.9.1. El lugar en que debe de presentarse la letra de cambio para su pago.  

  Debe ser presentada en el lugar y dirección señalados en la letra; si no se menciona el 

domicilio, se entenderá que debe presentarse en el domicilio del girado y si este tuviere 

varios, en cualquiera de ellos a elección del tenedor legítimo. 

 

11.9.2. En qué fecha debe de hacerse el pago de la letra de cambio (recordatorio a las 

formas de vencimiento).  

 Las letras de cambio serán exigibles en la fecha señalada para su pago, y con otra clase 

de vencimientos, o con vencimientos sucesivos, se entenderán siempre pagaderas a la vista 

por la totalidad de la suma que expresen. También se considerará pagadera a la vista, la letra 

de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el documento, y según sea el caso serán 

exigibles A la vista; A cierto tiempo vista; A cierto tiempo fecha; y A día fijo. 
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11.9.3. La competencia para el caso de juicio ejecutivo mercantil, por el no pago o 

aceptación de la letra de cambio (arts. 1104 y 1105 del Código de Comercio)  

  Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del 

juicio, serán preferidos a cualquier otro juez: 

I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; 

II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 

 

  Artículo 1105.- Si no se ha hecho la designación que autoriza el artículo 1093, será 

competente el juez del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite. 

 

  Nota: Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y 

terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como 

tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de 

cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. 

 

11.9.3.1. Criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

  COMPETENCIA POR TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. SU 

PRÓRROGA POR PACTO DE SUMISIÓN EXPRESA, ESTÁ LIMITADA A LOS CASOS 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Conforme a lo 

dispuesto en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio reformado, en materia 

mercantil la competencia territorial es prorrogable, toda vez que las partes de un acto jurídico 

pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar, a 

través del pacto de sumisión, en el que los interesados manifiestan su voluntad en forma 

expresa, para que los tribunales de un determinado lugar sean competentes para conocer de un 

litigio futuro o presente; sin embargo, para que se configure esa sumisión expresa, debe existir 

la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la 

designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del 

domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las 

obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. De acuerdo al texto vigente, 

ese pacto de sumisión expresa, en el que las partes prorrogan jurisdicción por razón de 

territorio, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 1093 del código mercantil, antes de su 

reforma, que permitía la sumisión expresa a cualquier tribunal, queda limitado cuando esa 

convención implica impedimento o denegación de acceso a la justicia, lo que puede suceder si 

las partes se someten a la jurisdicción de un lugar en el que ninguna de ellas tenga su 

domicilio, ni en él se haya pactado el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, 

ni sea el de la ubicación de la cosa, puesto que la necesidad de trasladarse a litigar a un lugar 

distinto a alguno de los precisados con antelación, resultará más oneroso y sí puede constituir 

impedimento o denegación de acceso a la justicia para alguna de las partes. Ello, porque aun 

cuando conforme al artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley 

suprema de los contratos, esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de 

sumisión, en virtud de que a éste lo rige la norma especial contenida en el artículo 1093, en 

relación con el diverso 1092, ambos del ordenamiento invocado, que limita la configuración 

de ese pacto a los casos expresamente contenidos en el referido precepto 1093, que son 

limitativos y no enunciativos, puesto que por su sentido literal y conforme a una 
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interpretación teleológica, que atiende al espíritu de la iniciativa del Ejecutivo que dio origen 

a la reforma contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro 

de enero de mil novecientos ochenta y nueve, la finalidad fue garantizar, en la medida de lo 

posible, que en la materia mercantil la actividad jurisdiccional que corresponde al Estado a 

través de los tribunales y mediante los juicios mercantiles, se realice logrando una justicia 

expedita, imparcial y completa, y esa reforma complementa las diversas reformas 

constitucionales y legales aprobadas para lograr un nuevo sistema judicial que asegure a todos 

los mexicanos el pleno goce de su garantía de acceso a la jurisdicción. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.3o.C.369 C, Amparo 

directo 8463/2002. Efrén Castellanos Carmona. 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Epoca. Tomo XVII, Enero de 2003. Pág. 1744. Tesis Aislada. 

 

11.10. Elementos y requisitos innecesarios para la letra de cambio actual.  

  Actualmente se le ha considerado al protesto como requisito innecesario. 
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XII. EL PAGARÉ.  

 

12.1. Concepto. 

  Título de crédito que contiene una promesa incondicional que una persona llamada 

el suscriptor hace a otra denominada tenedor de pagar a su orden una determinada cantidad 

de dinero en un lugar y fecha determinada. 

 

12.2. Elementos personales esenciales del pagaré.  

  Personas que intervienen en el pagaré. 

 

12.2.1. El suscriptor.  

  Es quien se compromete a pagar la suma de dinero, a la vista o en una fecha 

futura fija o determinable. 

 

12.2.2. El beneficiario.  

  Es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el 

pagaré. 

 

12.3. Elementos personales accidentales.  

  Intervienen también el avalista y los endosatarios si es que existe garantía colateral. 

 

12.3.1. Avalista.  

 Persona que garantiza, en todo o parte, el pago. 

 

12.3.2. Endosantes.  

 Acreedor (original o posterior) que transmite su derecho de cobro. 

 

12.3.3. Domiciliarios (pagaré domiciliado).  

  El artículo 173 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el 

pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como 

domiciliatario, y a falta de domiciliatario designado, al suscriptor mismo, en el lugar señalado 

como domicilio. 

 

12.4. Requisitos legales del pagaré (art. 170 de Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito). Artículo 170.- El pagaré debe contener: 

I.- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; 

II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 

III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 

IV.- La época y el lugar del pago; 

V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y 

VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. 
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12.4.1. La mención de ser pagaré, inserto en el testo del pagaré.  

  La cláusula cambiaria equivale a la individualización de un título cambiario. 

 

12.4.2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero.  

  Debe de estar inserta en la letra de cambio para que pueda ser exigible el monto en ella 

consignada. 

 

12.4.2.1. Pagares suscritos en moneda extranjera (criterio sustentado por nuestros 

Tribunales Federales). 

  PAGARE GIRADO EN MONEDA EXTRANJERA. LLENA LOS REQUISITOS 

DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE 

CREDITO. Es inexacto que el espíritu del artículo 170 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, al prescribir en su fracción II que los títulos de crédito (pagarés) sólo 

pueden ser suscritos por cantidad determinada, sea que solamente puedan girarse en moneda 

nacional, ya que la moneda extranjera también constituye dinero, con la peculiaridad de que, 

de conformidad con la Ley Monetaria en vigor (artículo 8o.), las deudas que en moneda 

extranjera se contraigan se solventaran entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo 

de cambio que rija al tiempo de hacerse el pago. Amparo directo 4323/80. La Picuda, S. A. 3 

de agosto de 1981. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzapalo. Secretaria: 

Gilda Rincón Orta. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Epoca. Volumen 151-156 Cuarta Parte. Pág. 225. Tesis Aislada. 

 

12.4.3. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.  

   Es el beneficiario. Es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero 

estipulada en el pagaré. 

 

12.4.4. Lugar y fecha en que se suscriba el documento y su importancia.  

   El pagaré debe ser pagado en el lugar señalado para el cumplimiento de la 

obligación, pero si no contuviere la designación del lugar en que ha de pagarse, se tendrá 

como tal el del domicilio del beneficiario, y si éste tuviere varios domicilios, será exigible en 

cualquiera de ellos, a elección del tenedor. Si se consignan varios lugares para el pago, se 

entenderá que el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los lugares señalados. Por lo que será 

competente el juez que radique en el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación o 

donde se suscribió el documento, según sea el caso. 

 

12.4.5. La época y lugar de pago (su importancia para el caso de ejercitar la acción 

cambiaria, la competencia del juzgado).  

  La época y el lugar de pago son requisitos esenciales para fijar competencia según el 

Código de Comercio. 

 Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del 

juicio, serán preferidos a cualquier otro juez: 

I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; 
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II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 

  Artículo 1105.- Si no se ha hecho la designación que autoriza el artículo 1093, será 

competente el juez del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite. 

  Nota: Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y 

terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como 

tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de 

cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. 

 

12.4.6. La firma del suscriptor o la persona que firma a su ruego o en su nombre.  

  La firma del suscriptor es el requisito que reconoce la deuda consignada en el pagaré. 

 

12.4.6.1. La presentación para otorgar o suscribir pagares (art. 9º de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito).  

  Artículo 9o.- La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere: 

I.- Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y 

II.- Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el 

representante. 

En el caso de la fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier 

persona y en el de la fracción II sólo respecto de aquella a quien la declaración escrita haya 

sido dirigida. 

En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le haya 

fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos. 

 

12.5. Diferencias entre el pagaré y la letra de cambio.  

 

12.5.1. En cuanto a sus elementos personales.  

En la letra de cambio los elementos personales son tres: girador, girado y beneficiario, en el 

pagaré se reducen a dos librador y beneficiario. El librador de un pagaré se equipara al 

aceptante de una letra de cambio porque es un obligado directo en la promesa de pago.  

 

12.5.2. En cuanto al pago.  

 Al pagaré se implican todas las disposiciones aplicables a la letra de cambio, en 

cuanto a pago, formas de vencimiento, suscripción, beneficiario, endoso, aval, protesto, 

acciones cambiarias. 

 

12.5.3. En cuanto a los intereses pactados.  

 En el pagaré se pueden estipular intereses, en tanto que no pueden estipularse en la 

letra de cambio. 
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12.5.4. En cuanto al protesto (clausula “sin protesto” art. 141 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito).  

 En lo que respecta a la letra de cambio el girador puede dispensar al tenedor de 

protestar la letra, inscribiendo en ella la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. 

Esta cláusula no dispensa al tenedor de la presentación de una letra para su aceptación o para 

su pago ni, en su caso, de dar aviso de la falta de aceptación o de pago a los obligados en vía 

de regreso, y en el pagaré no es necesario el protesto. 

 

12.6. Modalidades de aplicación del pagaré.  

 

12.6.1. Pagaré bancario.  

  En una de sus operaciones pasivas típicas el depósito de dinero a plazo o con previo 

aviso, contra el dinero que le depositen sus clientes, los bancos firman y entregan, 

precisamente, un pagaré, que, desde luego, debe serle restituido al vencimiento previa entrega 

al cliente de su capital original más los intereses. 

 

12.6.2. Pagaré hipotecario.  

  La mayoría de las empresas que venden a crédito utilizan este documento con objeto 

de procurar los beneficios de rápido control, rápida ejecución por impago y máxima eficiencia 

de redacción. 

 

12.7. El pagaré no negociable como título mediante el cual se instrumentan los contratos 

de crédito.  

  La cláusula no negociable, limita la circulación del pagare, de una de dos formas, 

cuando se limita exclusivamente a favor de la persona a que le expidió, si la cláusula se 

inserta desde su emisión, o cuando se limita a favor del endosatario, si se inserta en el acto de 

endoso. La corte ha sostenido que no se considera que un título es no negociable por el solo 

hecho de estar vinculado a un contrato, pues para ello es requisito que esta cláusula 

aparezca en su texto. 

 

12.8. La importancia del pagaré en la actualidad, en la práctica de los comerciantes.  

  Las fórmulas tradicionales de circulación de la riqueza, pensadas para facilitar los 

intercambios económicos y financieros en una sociedad distinta a la actual, ya no sirven para 

resolver los nuevos problemas del siglo XXI. Por lo que los autores analizan  los grandes 

cambios producidos últimamente en el mundo jurídico cambiario, donde pagaré ha 

adquirido una gran relevancia. 

 

12.8.1. La obligación de pago, en cuanto a los pagarés suscritos en moneda extranjera. 

  De conformidad con el artículo 8 la Ley Monetaria en vigor, las deudas que en 

moneda extranjera se contraigan se solventaran entregando el equivalente en moneda 

nacional, al tipo de cambio que rija al tiempo de hacerse el pago. 
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12.8.1.1. Análisis de los artículos 8, 9, 4 y 5. Transitorios de la Ley Monetaria de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

  Artículo 8. La moneda extranjera no tendra curso legal en la república, salvo en los 

casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda 

extranjera contraídas dentro o fuera de la república para ser cumplidas en esta, se solventaran 

entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha 

en que deba hacerse el pago.  

  Este tipo de cambio se determinara conforme a las disposiciones que para esos efectos 

expida el banco de México en los términos de su ley orgánica.  

  Los pagos en moneda extranjera originados en situaciones o transferencias de fondos 

desde el exterior, que se lleven a cabo a través del banco de México o de instituciones de 

crédito, deberán ser cumplidos entregando la moneda, objeto de dicha transferencia o 

situación. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de 

control de cambios en vigor.  

  Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, originadas en 

depósitos bancarios irregulares constituidos en moneda extranjera, se solventaran conforme a 

lo previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor se haya obligado en forma expresa a 

efectuar el pago precisamente en moneda extranjera, en cuyo caso deberá entregar esta 

moneda. Esta última forma de pago solo podrá establecerse en los casos en que las 

autoridades bancarias competentes lo autoricen, mediante reglas de carácter general que 

deberán publicarse en el diario oficial de la federación; ello sin perjuicio del cumplimiento de 

las obligaciones que imponga el régimen de control de cambios en vigor.  

  Artículo 9. Las prevenciones de los dos artículos anteriores no son renunciables y toda 

estipulación en contrario será nula. 

Disposiciones Transitorias 

Artículo cuarto. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro de la 

república para ser cumplidas en esta, se solventaran en los términos del artículo octavo de esta 

ley, a menos que el deudor demuestre. tratándose de operaciones de préstamo, que la moneda 

recibida del acreedor fue moneda nacional de cualquier clase, o que, tratándose de otras 

operaciones, la moneda en que se contrajo originalmente la obligación fue moneda nacional 

de cualquier clase; en estos casos, las obligaciones de referencia se solventaran en monedas 

nacionales, en los términos de los artículos cuarto y quinto de esta ley, respectivamente, al 

tipo que se hubiere tomado en cuenta al efectuarse la operación para hacer la conversión de la 

moneda nacional recibida a la moneda extranjera o, si no es posible fijar ese tipo, a la paridad 

legal.  

Artículo Quinto. A contar de la fecha de la promulgación de esta ley, quedan privadas de todo 

poder legal liberatorio las monedas de plata de cuños distintos a los mencionados en las 

fracciones b) y c) del artículo segundo de esta ley.  

  Las monedas de plata de dos pesos, creadas por ley de 28 de septiembre de 1921, serán 

canjeadas en la forma que determine la junta central bancaria, por monedas de plata de un 
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peso del cuño que esta ley conserva, si se presentan al efecto dentro de un plazo de seis meses 

a partir de la fecha de esta ley.  

  Las demás monedas de plata y fraccionarias retiradas de la circulación, serán 

canjeadas por monedas de plata o fraccionarias, respectivamente, de los cuños que esta ley 

conserva, en los plazos y condiciones establecidos en los decretos correspondientes.  

 

12.8.1.2. Criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los 

Tribunales Colegiados Federal, en cuanto a los pagarés suscritos en moneda extranjera.  

 Del rubro citado “…PAGARE GIRADO EN MONEDA EXTRANJERA. LLENA LOS 

REQUISITOS DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE 

CREDITO...” se colige que es inexacto que el espíritu del artículo 170 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, al prescribir en su fracción II que los títulos de crédito 

(pagarés) sólo pueden ser suscritos por cantidad determinada, sea que solamente puedan 

girarse en moneda nacional, ya que la moneda extranjera también constituye dinero, con la 

peculiaridad de que, de conformidad con la Ley Monetaria en vigor (artículo 8o.), las deudas 

que en moneda extranjera se contraigan se solventaran entregando el equivalente en moneda 

nacional, al tipo de cambio que rija al tiempo de hacerse el pago. Amparo directo 4323/80. La 

Picuda, S. A. 3 de agosto de 1981. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Alfonso Abitia 

Arzapalo. Secretaria: Gilda Rincón Orta. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 151-156 Cuarta Parte. Pág. 225. Tesis Aislada. 

 

  



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 59 
 

 

XIII. EL CHEQUE.  

13.1. Concepto.  

  Es un título de crédito, expedido a cargo de una institución de crédito (librado), por 

el librador, quien estando autorizado por ésta, tiene en ella fondos disponibles y que 

contiene la orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero, a la 

orden nominativa de alguna persona o al portador del título (tomador). 

 

13.2. Antecedentes históricos. 

  Estos se encuentran en los bancos italianos, las costumbres francesas, la ley francesa y 

los antecedentes legislativos en México. 

 

13.2.1. Los bancos italianos.  

  Italia. Fundamentalmente las opiniones sobre el problema de la localización del origen 

del cheque pueden dividirse en tres grupos: las que señalan, respectivamente, como lugar de 

nacimiento o de invención del cheque, Italia, los Países Bajos e Inglaterra. 

  Goldschmith, sostiene que a fines del año 1300 circulaban en lugar de dinero, 

certificados o fes de depósito emitidos por los bancos italianos, y algunos autores ven en tales 

documentos un antecedente del cheque moderno. 

  Según, los contadi di banco tenían la forma de un mandato u orden de pago y eran 

transmisibles. Sin embargo, según una opinión más autorizada, tales documentos eran 

realmente recibos o resguardos entregados por el banquero a su cliente, esto es, documentos 

expedidos por los banqueros venecianos para acreditar la constitución de depósitos de dinero 

y facilitar su retiro. 

  Las polizze del banco de Nápoles (segunda mitad del siglo XVI), eran títulos emitidos 

por el depositante a cargo del banco, pagaderos a la vista y transmisibles por endoso. A las 

polizze sciolte, que no ofrecían al tomador la seguridad de la real existencia de fondos 

disponibles en poder del banco, se añadieron en seguida las polizze notata fede, sobre las 

cuales el banquero atestiguaba o certificaba la existencia efectiva en su poder de la suma 

suficiente para el pago. 

 En Italia el cheque fue regulado por primera vez en el Código de comercio de 2 de 

abril de 1882. Por real decreto de 21 de diciembre de 1933, adopta las disposiciones de la ley 

uniforme de Ginebra sobre el cheque. 

 

13.2.2. Las costumbres inglesas.  

  Inglaterra. Un gran número de autores consideran que el cheque moderno es un 

documento de origen inglés, que inicia su cabal desarrollo en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Es decir, sostienen que la historia del cheque moderno y su posterior desarrollo y 

difusión, como institución económica y jurídica peculiar, comienza en Inglaterra. La 

etimología misma de la palabra referida, afirma sin duda el origen inglés del documento. 

En la misma Inglaterra se señalan como precursores del cheque los mandatos de pago 
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expedidos por los soberanos ingleses contra su tesorería, en el siglo XII, conocidos con el 

nombre de billae scacario o bills of exchequer. Sin embargo esos documentos solo tienen una 

analogía mínima con el cheque moderno y que, en realidad, no son sino menos delegaciones 

emanadas de la potestad política, es decir, simples documentos de carácter administrativo 

  Los verdaderos precursores del cheque moderno en Inglaterra son los documentos 

conocidos con el nombre de Cash-Notes o Notes. Se trataba de títulos a la orden o al portador, 

que contenían un mandato de pago del cliente sobre su banquero y se remontan a la segunda 

mitad del siglo XVII. El autor MacLeod, señala como fecha del más antiguo la del 3 de junio 

de 1683. 

  Queda confirmado en el artículo 73 de la Bills of Exchange Act, 1882 que dispone: 

"el cheque es una letra de cambio a la vista girada contra un banquero" (A cheque is a bill of 

enchange drawn on a banker payable on demand). 

  La legislación sobre el cheque. Aunque la práctica del cheque es anterior, como hemos 

visto, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la institución penetra en las 

distintas legislaciones nacionales. 

 

13.2.3. Ley francesa. 

  Francia es el primer país que legisla en forma orgánica en materia de cheque. La ley 

del 14 de junio de 1865, introdujo y reguló por primera vez en Francia el instituto del cheque, 

imitando la práctica inglesa, como afirma unánimemente la doctrina francesa. 

  Dicha ley fue derogada por el decreto-ley de 30 de octubre de 1935, que introdujo en 

Francia las disposiciones de la Ley uniforme en materia d cheque aprobada en Ginebra el 19 

de marzo de 1931. 

 

13.2.3.1. Antecedentes legislativos en México.  

 En México, han regulado el cheque, sucesivamente, los Códigos de comercio de 15 de 

abril de 1884 y de 15 de septiembre de 1889 y la ley general de Títulos y Operaciones de 

Crédito de 26 de agosto de 1932. 

  La regulación legal del cheque en México. 

  En nuestro país, el cheque fue regulado por vez primera por el Código de comercio de 

15 de abril de 1884, en sus artículos del 918 al 929. 

  Sin embargo, el cheque era ya conocido en la práctica bancaria mexicana con 

anterioridad. En efecto, como afirma Rodríguez Rodríguez, el cheque aparece en México en 

la segunda mitad del siglo XIX, cuando inician sus operaciones los primero grandes 

establecimientos bancarios, muy especialmente el Banco de Londres, México y Sudamérica 

(fundado en 1864). 

  Nuestro código de comercio de 15 de septiembre de 1889, en sus artículos del 552 al 

563, no hizo sino reproducir las disposiciones del código de 1884 en materia de cheque. 

  La unificación internacional del derecho en materia de cheque. El movimiento en pro 

de la unificación internacional del Derecho en materia mercantil se inspira en las necesidades 
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de las relaciones comerciales. Por todos es sentida como oportuna e indispensable la 

información de las normas jurídicas que regulan la actividad del comercio. Cada día es mayor 

la comunicación entre los distintos Estados y consecuentemente, las relaciones de negocios 

son más numerosas y frecuentes. 

  Los congresos internaciones de Derecho comercial celebrados en Amberes (1885) y 

Bruselas (1888), redactaron, discutieron y aprobaron un proyecto de ley uniforme sobre letras 

de cambio y otros títulos negociables ( entre ellos el cheque) en el último de los congresos se 

llegó a la conclusión de que el problema de la unificación era de orden político y que, 

consecuentemente, no era posible resolverlo eficazmente sin la participación de los gobiernos 

de los Estados. 

  En la "conferencia diplomática para la unificación del Derecho relativo a la letra de 

cambio, pagaré y cheque", se reunió en La Haya, del 15 de junio al 23 de julio de1912, con la 

asistencia de delegados de treinta y siete Estados. 

En esta conferencia no llegó a aprobarse un reglamento uniforme en materia de cheque, sino 

simplemente un anteproyecto de unificación, en forma de 34 resoluciones (Resolutions sur 

l’unification du troit relatif au cheque), recomendándose la celebración de otra conferencia 

para su aprobación definitiva. Sin embargo, los trabajos y conclusiones de la conferencia de 

1912, tienen una gran importancia. En primer lugar, las resoluciones aprobadas inspiraron los 

proyectos uniformes posteriores, fundamentalmente los elaborados por el Comité de expertos 

de la sociedad de naciones (1927-1928), que tanta influencia tuvieron en la conferencia de 

Ginebra. 

  Después de la aprobación de la ley uniforme sobre el cheque, varios países la han 

adaptado como ley nacional (haciendo o sin hacer uso de reservas) o bien han modificado su 

legislación para adaptar a las disposiciones uniformes. A saber: Austria (1932), Dinamarca 

(1932), Finlandia (1932), noruega (1932) Suecia (1932) Alemania (1932), Grecia (1933), 

Holanda (1933), Italia (1933), Mónaco (1933), Japón (1934), Portugal (1934), Francia (1935), 

Polonia (1936), Suiza (1936) y Bélgica (1953). 

 

13.3. Presupuestos del cheque. 

  Para que exista un cheque es necesario que exista el contrato de la cuenta de apertura 

de cheques y la provisión de fondos disponibles en la institución Bancaria. 

 

13.3.1. El contrato de la cuenta de apertura de cheques. 

  No obstante la discrepancia doctrinal en torno a si el contrato con el cual el banco 

autoriza al librador a efectuar disposiciones en su cuenta mediante cheques, con cargo a 

sus depósitos (Art., 1er Párr. LGTOC), es un contrato de cheque u otro de naturaleza 

igualmente singular, lo cierto que en los usos bancarios de nuestro país, el mismo no es, 

como señala Acosta Romero, un contrato autónomo ni principal sino una cláusula más del 

“Contrato de Depósito Bancario de dinero a la vista en cuenta de cheques”, la cual contiene 
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las obligaciones a que quedan sometidas las partes, banco, y cuenta habiente, respecto a la 

posibilidad de disponer, mediante cheques, del dinero depositado. 

 

13.3.2. La provisión de fondos disponibles en la institución Bancaria.  

  Es aquella provisión de dinero, con la que se respalda la emisión del cheque.  

 

13.4. Elementos personales esenciales.  

  Son el librador, el librado y el beneficiario. 

 

13.4.1. El librador. 

  Es la persona titular de la cuenta de cheques en el banco. 

 

13.4.2. El librado. 

  Es la persona obligada a pagar el cheque y siempre deberá ser una institución de 

crédito. 

 

13.4.3. El beneficiario. 

  Es la persona a cuyo favor u orden se expide el cheque. El nombre del 

beneficiario aparece escrito en el cheque si este es nominativo, en caso de ser al portador el 

banco deberá pagarlo a la persona que lo presente para su cobro. 

 

13.5. Elementos personales eventuales.  

  Son los endosantes el aval y en algunos casos la persona que identifica al beneficiario 

del cheque. 

 

13.5.1. Endosantes. 

  Acreedor (original o posterior) que transmite su derecho de cobro. 

 

13.5.2. El aval en el cheque (art. 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito).  

  Persona que garantiza, en todo o parte, el pago. 

  Artículo 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Quien haya 

dado lugar, con actos positivos o con omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del 

comercio, que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito, no 

podrá invocar la excepción a que se refiere la fracción III del artículo 8o. contra el tenedor de 

buena fe. La buena fe se presume, salvo prueba en contrario, siempre que concurran las demás 

circunstancias que en este artículo se expresan. 

 

13.5.2.1. Aplicaciones prácticas en la actualidad del aval en el cheque. 

 | Como garantía: en caso de préstamo de dinero y pago de una cantidad. 

 

13.5.3. Persona que identifica al beneficiario del cheque (por conocimiento de firma).  
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  Es aquella persona que por conocimiento de la persona o por la suscripción de su 

firma tiene la certeza de poder identificar al beneficiario del cheque. 

 

 

13.6. Obligaciones y derechos de los elementos esenciales y eventuales del cheque. 

  Como se ha mencionado la existencia librador, el librado y el beneficiario, los 

endosantes y el aval, surge la obligación de poder denominar a acreedores y deudores, siendo 

los primeros todos aquellos que tienen derecho a un pago, y los segundos como todos aquellos 

que están obligados solidaria (aval) o mancomunadamente (dos o más deudores principales), 

al cumplimiento de una obligación. 

 

13.7. Los requisitos legales del cheque (art. 176 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito).  

  Artículo 176.- El cheque debe contener: 

I.- La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento; 

II.- El lugar y la fecha en que se expide; 

III.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 

IV.- El nombre del librado; 

V.- El lugar del pago; y 

VI.- La firma del librador. 

 

13.7.1. Mención de ser cheque. 

 La cláusula cambiaria equivale a la individualización de un título cambiario. 

 

13.7.2. El lugar y fecha de expedición. 

  Son requisitos indispensables, para el buen cobro del cheque, en razón de que el lugar 

donde se suscribió determina la competencia en cuanto al territorio y la fecha de expedición 

sirve para realizar el cómputo de los quince días que tiene el beneficiario para presentarlo a la 

institución bancarias para su cobro. 

 

13.7.3. La orden de pagar una suma determinada de dinero. 

  Debe de estar inserta en el cheque para que pueda ser exigible el monto en ella 

consignada. 

 

13.7.4. El nombre del librado. 

  Es el nombre de la institución bancaria a la que ha de acudir para su cobro. 

 

13.7.5. El lugar de pago. 

  Es el lugar en que ha de realizarse el pago, pero en términos del artículo 177 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito a falta de indicación especial, se reputarán como 

lugares de expedición y de pago, respectivamente, los indicados junto al nombre del librador 

o del librado. 
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13.7.5.1. La importancia del lugar del pago, en cuanto para determinar la competencia 

del juzgado, a fin de ejercitar la acción cambiaria. 

  Como se ha mencionado el lugar donde se suscribió determina la competencia en 

cuanto al territorio, porque es el lugar donde debe cumplirse la obligación; y a falta de éste 

será competente el Juez donde tenga su domicilio el librador. 

 

 

13.7.6. La firma del librador. 

  Es un requisito de procedibilidad que autoriza la expedición del monto consignado en 

el cheque. 

 

13.7.7. Prohibiciones fiscales, en cuanto a la emisión de cheques al portador. 

  En la premisa de que todos los mexicanos debemos contribuir con al pago de nuestros 

impuestos, fiscalmente no puede tomarse en cuenta que en la declaración de gastos un 

individuo señale los gastos realizados mediante un cheque al portador, en razón de que no se 

conoce el nombre del beneficiario, quién en última instancia debe contribuir con el fisco por 

dichos ingresos. Toda vez que no se tiene la certeza que de efectivamente el beneficiario haya 

sido una persona distinta al librador, porque en otro caso entraríamos en presencia de un 

fraude para evitar el pago de impuestos por los egresos justificados por un título al portador. 

 

13.8. Circulación del cheque. 

  La forma de circulación propia del cheque se realiza a través del endoso y la entrega 

material del documento, pero ello no obsta para que pueda transferirse por otro medio legal.  

 

13.8.1. El pago del cheque y plazos de su presentación. 

  El cheque debe ser presentado para su pago en la dirección en él indicada, y a falta de 

esa indicación, debe serlo en el principal establecimiento que el librado tenga en el lugar del 

pago. 

  Los cheques deberán presentarse para su pago: 

I.- Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos en el 

mismo lugar de su expedición; 

II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio 

nacional; 

III.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio 

nacional; y 

IV.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser 

pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. 

 

13.8.2. Revocabilidad del cheque. 

  El artículo 185 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que 

“…Mientras no hayan transcurrido los plazos que establece el artículo 181, el librador no 

puede revocar el cheque ni oponerse a su pago. La oposición o revocación que hiciere en 
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contra de lo dispuesto en este artículo, no producirá efectos respecto del librado, sino después 

de que transcurra el plazo de presentación…”. 

 

 

13.8.3. El protesto por la falta de pago en el cheque. 

  El artículo 190 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala El 

cheque presentado en tiempo, y no pagado por el librado, debe protestarse a más tardar en el 

segundo día hábil que siga al plazo de presentación, en la misma forma que la letra de cambio 

a la vista. 

  En el caso de pago parcial, el protesto se levantará por la parte no pagada. 

  Si el cheque se presenta en Cámara de Compensación y el librado rehusa total o 

parcialmente su pago, la Cámara certificará en el cheque dicha circunstancia, y que el 

documento fue presentado en tiempo. Esa anotación hará las veces del protesto. 

  La anotación que el librado ponga en el cheque mismo de que fue presentado en 

tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los mismos efectos del protesto. 

  En los casos a que se refieren los dos párrafos que anteceden, el tenedor del cheque 

deberá dar aviso de la falta de pago a todos los signatarios del documento. 

 

13.8.4. Efectos del cheque presentado en la Cámara de Compensación del Banco de 

México.  

  Como se ha mencionado, si el cheque se presenta en Cámara de Compensación y el 

librado rehusa total o parcialmente su pago, la Cámara certificará en el cheque dicha 

circunstancia, y que el documento fue presentado en tiempo. Esa anotación hará las veces del 

protesto. 

 

13.9. Las formas especiales del cheque.  

  El cheque cruzado, el cheque certificado, cheque para abono en cuenta, cheque de 

caja, los giros bancarios, cheque de viajero y lo cheques no negociables. 

 

13.9.1. Cheque cruzado. 

  El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el 

anverso, sólo podrá ser cobrado por una institución de crédito. 

 

13.9.2. Cruzamiento general y especial. 

  Si entre las líneas del cruzamiento de un cheque, no aparece el nombre de la 

institución que debe cobrarlo, el cruzamiento es general, y especial, si entre las líneas se 

consigna el nombre de una institución determinada. En este último caso, el cheque sólo podrá 

ser pagado a la institución especialmente designada o a la que ésta hubiere endosado el 

cheque para su cobro. 
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  El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial; pero el segundo 

no puede transformarse en el primero. Tampoco pueden borrarse el cruzamiento de un cheque 

ni el nombre de la institución en él designada. Los cambios o supresiones que se hicieren 

contra lo dispuesto en este artículo, se tendrán como no efectuados. 

  El librado que pague un cheque cruzado en términos distintos de los que este artículo 

señala, es responsable del pago irregularmente hecho. 

 

13.9.3. El cheque certificado (art. 199 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito). 

  Antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir que el librado lo certifique, 

declarando que existen en su poder, fondos bastantes para pagarlo. 

  La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. 

  El cheque certificado no es negociable. 

  La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio. 

  La inserción en el cheque, de las palabras acepto, visto, bueno u otras equivalentes, 

suscrita por el librado, o de la simple firma de éste, equivalen a una certificación. 

  El librador puede revocar el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado 

para su cancelación. 

 

13.9.4. Cheque para abono en cuenta (art. 198 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito). 

  El librador o el tenedor pueden prohibir que un cheque sea pagado en efectivo, 

mediante la inserción en el documento de la expresión para abono en cuenta. En este caso el 

cheque se podrá depositar en cualquier institución de crédito, la cual sólo podrá abonar el 

importe del mismo a la cuenta que lleve o abra a favor del beneficiario. El cheque no es 

negociable a partir de la inserción de la cláusula para abono en cuenta. La cláusula no puede 

ser borrada. 

  El librado que pague en otra forma, es responsable del pago irregularmente hecho. 

 

13.9.5. Cheque de caja (art. 200 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

  Sólo las instituciones de crédito pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias 

dependencias. Para su validez estos cheques deberán ser nominativos y no negociables.  

 

13.9.6. Giros bancarios. 

  Giro, según expresan los diccionarios de la lengua y jurisprudencia, es la circulación 

de las letras de cambio; y girar es moverse circularmente, expedir letras de cambio. La palabra 

"giro", se aplica pues, a las letras de cambio, y se refiere principalmente a ellas por el destino 

comercial que tienen. El giro supone la circulación de un documento de crédito, y cuando se 

compra un giro bancario para situar dinero, no se adquiere una letra de cambio, que sólo se 

expide como prueba de la obligación del banco. 
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13.9.7. Cheque de viajero (art. 202 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito).  

  Los cheques de viajero son expedidos por el librador a su propio cargo, y pagaderos 

por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tenga en la 

República o en el extranjero. Los cheques de viajero pueden ser puestos en circulación por el 

librador, o por sus sucursales o corresponsales autorizados por él al efecto. 

 

13.9.8. Cheques no negociables (art. 201 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito). 

  Los cheques no negociables porque se haya insertado en ellos la cláusula respectiva o 

porque la ley les dé ese carácter, sólo podrán ser endosados a una institución de crédito para 

su cobro. 

 

13.10. Teorías explicativas de la naturaleza jurídica del cheque.  

  Diversas teorías se han ideado para explicar la naturaleza del cheque, pero todas ellas 

tienen el defecto de no explicar cumplidamente la variedad de los fenómenos y relaciones 

jurídicas que con el cheque se originan. 

 

13.10.1. Teoría de la cesión.  

  Esta teoría toma como punto de partida el hecho de que el librador tenga fondos 

disponibles en poder del librado. En tal supuesto dice, es indudable que el librador posee un 

crédito contra el librador, y ese crédito es el que cede al tomador del cheque. El tomador en 

virtud de la cesión contenida en el cheque, adquiere la calidad de acreedor del librado. 

  La teoría de la cesión ha sido objeto de críticas fundamentales. Se ha dicho 

rebatiéndola, que si efectivamente por la emisión del cheque se produjera la cesión del crédito 

a favor del tomador, este tendría acción para exigir al librado el importe del cheque. Y esto no 

ocurre con dicho instrumento, pues el tomador no tiene acción contra el librado para exigir le 

el pago. En todo caso, el tomador podrá reclamar al librador, pero nunca al librado. 

  La teoría en estudio, en una primera etapa afirma la cesión de los mismos fondos por 

medio del cheque, de tal manera que la transferencia del cheque surte iguales efectos que la 

transferencia real de los fondos en poder del librado. Criticando esta variante de la teoría de la 

cesión dice Garrigues: “Realmente es violento admitir que el depositante de dinero en un 

Banco conserve su derecho de propiedad sobre esos fondos: su propiedad se ha convertido en 

un simple derecho de crédito a la restitución del depósito.” La teoría cae por su base cuando 

se libran cheques al amparo de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. 

 

13.10.2. Teoría de la estipulación a favor de terceros.  
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  Cuando el que estipula no lo hace por sí y para sí, cabe distinguir dos situaciones: que 

represente al tercero, con poder o conocimiento de este, o que convenga algo a favor de el sin 

noticia o sin autorización del beneficiario. En el primer caso se trata simplemente de una 

estipulación por otro, y en el segundo de estipulación a favor de tercero. 

  El artículo 1320 del Código Civil establece que la estipulación en beneficio de tercero, 

da a este el derecho d exigir al promitente la prestación a que se ha obligado con el 

estipulante. 

  Según la teoría, entre el librador y el librado media un contrato con una estipulación a 

favor de tercero, el tomador del cheque, en virtud de la cual este puede obtener del librado el 

pago del cheque. 

  La teoría es rechazada, porque el librado no está obligado para con el tenedor del 

cheque. Su obligación es con el librador, pero con la persona que le presente un cheque para 

ser pagado, no le vincula ninguna clase de relación jurídica. 

13.10.3. Teoría de la estipulación a cargo de terceros.  

  Según esta teoría, el cheque es una estipulación a cargo de tercero, celebrada entre 

tomador y librador, en virtud de la cual el segundo promete al primero que el documento será 

pagado por el librado. 

  Refiriéndose a esta teoría Joaquín Garrigues dice: “Tampoco corresponde esta teoría a 

la realidad, porque el contrato que obliga al librado a pagar el cheque no es el que pueda 

mediar entre librador y tomador (Contrato que, por otra parte, apenas si se concibe, dado que 

el cheque se entrega sencillamente como medio de pago de una deuda preexistente entre 

librador y tomador), sino el que media entre librador y librado, por cuya virtud este sume el 

servicio de caja y se compromete a abonar los cheques que el primero le remite”. 

  La obligación a cargo del tercero (librado), deriva del pacto entre él y el librador, y es 

solo exigible por este, y no por el tenedor del cheque. 

 

13.10.4. Teoría de la asignación.  

Es la teoría preferida por los italianos. Dice Grece en su Curso de Derecho Bancario: “L 

asignación según el significado técnico-jurídico, es el acto por el cual una persona (asignarte) 

da orden a otra (asignado) de hacer un pago a un tercero (asignatario).” En otras palabras, al 

emitirse el cheque por el librador, este promete al tomador el pago por el librado, sin que este 

ultimo contraiga ninguna obligación directa hacia el tomador. 

  La asimilación del cheque a esa figura no resulta del todo feliz, pues en ella se opera 

un cambio de deudor o de acreedor, lo cual no ocurre en el cheque. En este, el librado, no 

obstante la emisión del cheque, continua como deudor del librador, y el tenedor permanece en 

su situación de acreedor del librador, hasta que el cheque sea pagado. 

 

13.10.5. Teoría de la autorización.  
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  Esta teoría afirma que el cheque contiene una autorización de pago. El librador 

autoriza al librado para que pague una suma de dinero al tenedor del cheque. El librado realiza 

un acto jurídico por cuenta del librador por la autorización que el cheque contiene. 

 

13.11. Sanciones bancarias a las personas que libran cheques sin fondos o al descubierto.  

  Devolución y multa 

 

13.12. Diferencias entre la letra de cambio y el cheque. 

  Cualquier estudio sobre el cheque hace necesario un examen comparativo con la letra 

de cambio, con el objeto de establecer en forma más precisa su significación jurídica. 

  Diferencias.- Las principales diferencias que se apuntan entre ambos títulos son las 

siguientes: 

  a) El cheque exige la previa provisión de fondos en poder de la persona contra quien 

se libra, por el contrario en la letra de cambio la provisión de fondos no es un requisito 

esencial. El girador de la letra de cambio tiene la obligación de hacer la provisión 

oportunamente, esto es, en el momento de la presentación de la letra para su pago, pero el 

incumplimiento de esa obligación no afecta la regularidad del título. 

  El requisito de la previa provisión de fondos, que diferencia al cheque de la letra de 

cambio, es consecuencia de ser aquel un instrumento de pago, en tanto que la letra de cambio 

es un instrumento de crédito y circulación. La letra de cambio atiende a la función de diferir 

un pago, el cheque a realizarlo. 

  b) La letra de cambio puede girarse a la vista o a plazo, a diferencia del cheque, que 

por su estricta finalidad de cobrarse o de retirar del poder del librado la suma por la que se 

gira, hace innecesario el plazo. Esto explica otra diferencia de tipo formal; la letra debe 

indicar la época del pago. En tanto que en el cheque no existe tal exigencia por ser pagadero a 

la vista. 

  c) En el cheque la misión del librado es pagar el cheque, y no obligase a pagarlo, 

mediante su aceptación. Por el contrario, la letra de cambio puede presentarse al girado para 

su pago o para su aceptación, es decir, para que prometa su pago. 

  La aceptación es inconciliable con la naturaleza del cheque. La falta de ella es la causa 

de que tenedor del cheque carezca de acción directa contra el libado pues éste solo está 

obligado frente al librador del cheque. Entre tenedor y librado no media relación jurídica 

alguna. El portador no tiene acción cambiaria directa contra el librado, solo dispone de la 

acción cambiaria de regreso contra los endosantes y el librador. El tenedor carece de acción 

contra el librado aún en el caso de negativa injustificada del pago. 

  Cabe señalar sin embargo que excepcionalmente el librado puede encontrarse obligado 

frente al tenedor del cheque. Esta situación se presenta en los cheques certificados, en los 

limitados o con provisión garantizada, en los cheques de viajero y en los cheques circulares. 
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  d) El cheque debe ser librado contra un Banco, lo cual hace que se diferencie de la 

letra de cambio en la especialidad del librado, pues en esta librado puede ser cualquier 

persona. Esta diferencia no es absoluta, pues hay legislaciones que permiten el libramiento de 

cheques contra entidades que no son Bancos, y aun contra particulares. 

  e) En la letra de cambio se admite la intervención, o sea el pago de una persona que no 

está obligada a hacerlo. En el cheque no es permitida la intervención. 

  f) Una diferencia de tipo formal la encontramos, en que en los textos de los 

documentos deben hacerse las menciones de “letra de cambio” y “cheque”. 

  g) El cheque puede ser nominativo, a la orden o al portador. La letra de cambio solo 

puede ser a la orden. 

 h) El cheque puede operarse a través de las Cámaras de Compensación, lo cual no 

sucede con la letra de cambio. 

  i) La letra de cambio no puede expedirse a favor del librado, tal situación no es ni 

siquiera imaginable por ser contraria a la esencia y función de la letra, sin embargo la 

expedición del cheque a favor del librado si es posible. La situación se da cuando el librador 

tiene que hacerle un pago.  

  j) La letra de cambio puede librarse por uno o varios ejemplares, en cambio en el 

cheque no es admisible tal posibilidad. 

  Analogías.- Entre la letra de cambio y el cheque existe una serie de analogías que 

puede resumirse así: 

  a) Ambos son instrumentos eminentemente formales. 

  b) El pago del título debe hacerse contra su entrega por el tenedor. 

  c) El protesto y la forma de levantarlo son iguales para ambos títulos. 

  d) La acción cambiaria regresiva opera en igual forma en ambos títulos. 

  e) No es posible estipular intereses ni clausula penal en ninguno de los dos títulos. 

  f) La letra de cambio y el cheque son auténticos títulos de crédito. 

  g) Ambos títulos pueden ser avalados. 

 

13.13. Acciones derivadas por la falta de pago del cheque.  

  La falta de pago del cheque origina la acción cambiaria, y se ejercita: 

I.- En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; 

II.- En caso de falta de pago o de pago parcial; 

III.- Cuando el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o de concurso. 

En los casos de las fracciones I y III, la acción puede deducirse aun antes del vencimiento por 

el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial, por la parte no aceptada. 

  La acción cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se deduce contra el 

aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. 

  Mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago: 
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I.- Del importe de la letra; 

II.- De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento; 

III.- De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos; 

IV.- Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza en 

que se la haga efectiva, más los gastos de situación. 

  Si la letra no estuviere vencida, de su importe se deducirá el descuento, calculado al 

tipo de interés legal. 

  El obligado en vía de regreso que paga la letra tiene derecho a exigir, por medio de la 

acción cambiaria: 

I.- El reembolso de lo que hubiere pagado, menos las costas a que haya sido condenado; 

II.- Intereses moratorios al tipo legal sobre esa suma desde la fecha de su pago; 

III.- Los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos; y 

IV.- El premio del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de 

situación. 

 

13.13.1. Prescripción de la acción cambiaria, por falta de pago de un cheque.  

  Se encuentra regulada en los artículos 160 y 161 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

  Artículo 160.- La acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados 

en vía de regreso, caduca: 

I.- Por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago, en los términos de 

los artículos 91 al 96 y 126 al 128; 

II.- Por no haberse levantado el protesto en los términos de los artículos 139 al 149; 

III.- Por no haberse admitido la aceptación por intervención de las personas a que se refiere el 

artículo 92; 

IV.- Por no haberse admitido el pago por intervención, en los términos de los artículos 133 al 

138; 

V.- Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha del protesto 

o, en el caso previsto por el artículo 141, al día de la presentación de la letra para su 

aceptación o para su pago; y 

VI.- Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya de prescribir 

esa acción dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la demanda. 

  Artículo 161.- La acción cambiaria del obligado en vía de regreso que paga la letra, 

contra los obligados en la misma vía anteriores a él, caduca: 

I.- Por haber caducado la acción de regreso del último tenedor de la letra de acuerdo con las 

fracciones I, II, III, IV y VI del artículo anterior; 

II.- Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha en que se 

hubiere pagado la letra, con los intereses y gastos accesorios, o a la fecha en que le fue 

notificada la demanda respectiva, si no se allanó a hacer el pago voluntariamente; y 
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III.- Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya de prescribir 

esa acción dentro de los tres meses que sigan a la notificación de la demanda. 

En los casos previstos por el artículo 157, se considerará como fecha de pago, para los efectos 

de la fracción II de este artículo, la fecha de la anotación de recibo que debe llevar la letra 

pagada, o en su defecto, la del aviso o la de la letra de resaca a que aquel precepto se refiere. 

 

13.13.2. Sanciones aplicables al responsable por falta de pago del cheque.  

Si se gana el juicio, el defraudador deberá pagar la cantidad del adeudo, más un 20% extra por 

concepto de daños y perjuicios, un 6% anual. 

 

13.13.3. Causas que justifiquen la falta de pago del cheque.  

A.- Fondos insuficientes en el banco. 

B.- Inexistencia de la cuenta bancaria de la que se emitió el cheque. 

C.- Falta la firma del librador. 

D.- La firma del librador es diferente a como está registrada en el banco, es decir, ésta se 

encuentra notoriamente alterada o falsificada. 

E.- La numeración del cheque no corresponde a los esqueletos proporcionados al emisor, o 

bien, dicha numeración corresponde a la de un talonario que se reportó extraviado. 

F.- Existe una orden judicial de no pagarlo. 

G.- Ha sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación. 

H.- El librador se encuentra en estado de concurso o suspensión de pagos. 

I.- No existe continuidad en los endosos. 

J.- Ha sido indebidamente negociado. 

K.- No es a cargo de la institución bancaria en que se presenta (si no es depositado). 

L.- Es pagadero en otra moneda. 

M.- Está alterado. 

N.- Carece de fecha. 

O.- Ya se ha pagado el original o el duplicado. 

P.- Esta mutilado o deteriorado. 

Q.- No reúne los requisitos legales señalados con anterioridad, como el no contener la orden 

incondicional de pago. 

R.- Se cobra por cantidad distinta de lo que vale. 

S.- No es compensable. 

T.- Por causa imputable al banco librado. 

U.- No contiene la orden incondicional de pagar en la moneda correspondiente. 
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XIV. LAS OBLIGACIONES COMO TÍTULOS DE CRÉDITO.  

 

14.1. Concepto. 

  La obligación es un título valor en que se incorporan los derechos y obligaciones del 

titular de una fracción del Crédito colectivo concedido a una sociedad. 

  Las obligaciones, según lo señalado en el artículo 208 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito son títulos de crédito que representan la participación 

individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad emisora. 

 

14.2. Elementos personales. 

La sociedad emisora (la deudora). 

Los obligacionistas individualmente considerados (acreedores). 

La asamblea de obligacionistas (colegio de acreedores). 

El representante común de la asamblea. 
(nota ver pag. 301 Dávalos Mejía) 

 

14.3. Requisitos legales. 

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos en que se trate 

de obligaciones emitidas al portador en los términos del primer párrafo del artículo anterior. 

II.- La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora; 

III.- El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y de su pasivo, 

según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión; 

IV.- El importe de la emisión, con especificación del número y del valor nominal de las 

obligaciones que se emitan; 

V.- El tipo de interés pactado; 

VI.- El término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos, condiciones y 

manera en que las obligaciones han de ser amortizadas; 

VII.- El lugar del pago; 

VIII.- La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para la 

emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro Público; 

IX.- El lugar y fecha de la emisión, con especificación de la fecha y número de la inscripción 

relativa en el Registro de Comercio. 

X.- La firma autógrafa de los administradores de la sociedad, autorizados al efecto, o bien la 

firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, en este último caso, de que 

se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se 

haya registrado la sociedad emisora. 

XI.- La firma autógrafa del representante común de los obligacionistas, o bien la firma 

impresa en facsímil de dicho representante, a condición, en este último caso, de que se 

deposite el original de dicha firma en el Registro Público de Comercio en que se haya 

registrado la sociedad emisora. 
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14.4. Distinción entre obligación y acción. 

  Mientras que las acciones representan una cuota del capital social, las obligaciones, 

por el contrario, atestiguan un crédito contra la sociedad. La diferencia entre los dos títulos 

es c lara: ya que las obligaciones no confieren ningún derecho social, ni atribuyen, por eso, 

ningún derecho  de participar en la gestión de la sociedad; por otra parte, deben pagarse 

íntegramente, antes de cualquier reparto de capital entre los socios; entonces: La acción 

Representa capital existente y La obligación Represente deudas a cargo de la sociedad 

Acciones. 

  Las pueden crear las sociedades anónimas y las comanditas por acciones. Siempre 

serán nominativas. 

  Incorporar la calidad de socio. 

Obligaciones. 

  Solo pueden ser creadas por una S.A. o por el Estado. 

  Generalmente son nominativas, pero en casos especiales pueden ser al portador. 

  Incorporan un derecho de crédito contra la sociedad emisora. 

 

14.5. Distinción entre obligacionista y accionista.  

  El accionista es socio, es una parte interna de la sociedad. Representan valores de 

renta variable. 

  El obligacionista es acreedor de la sociedad. Representa valores de renta fija. 

 

14.6. Proceso de creación. 

  Formalizada el acta de creación, los consejeros que hayan sido autorizados, 

desarrollaran el siguiente itinerario:} 

  Impresión: imprimen y suscriben las obligaciones. 

  Inscripción: Las inscriben en el Registro Nacional de valores e Intermediarios (artículo 

11 de la Ley Monetaria y de Valores). 

  Intermediación: simultáneamente celebran un contrato, indispensable para la 

colocación de valores bursátiles, con algún intermediario (casa de bolsa) quien, para serlo, 

también debe estar inscrito en el INDEVAL (artículos 12 y 21 de  la Ley Monetaria y de 

Valores) a saber, un Contrato de Intermediación. 

  Contratación: por virtud de este contrato, la emisora y la casa de bolsa convienen en 

los términos y condiciones en que intervendrá cada una (comisión, desahoga de trámites 

administrativos, etc.). 

  Depósito: las obligaciones se depositan físicamente en el INDEVAL (Indeval es la 

institución privada que cuenta con autorización de acuerdo a la Ley, para operar como 

Depósito Central de Valores), artículo 57 Fracción I de la Ley Monetaria y de Valores. 

  Colación: concluidos esto cinco pasos (impresión, registro, intermediación, 

contratación y depósito), mediante el sistema de mercadotecnia, propaganda y publicidad que 

decidan en concierto, tanto los autorizados por la emisora como el agente intermediario, 
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siempre que tal sistema haya sido autorizado por la CNV (artículo 5 de la Ley Monetaria y de 

Valores, (y contenga resumidamente los datos del acta de emisión (artículo 213 último párrafo 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), pondrán a la venta las obligaciones.  

 

14.7. El acta de creación. 

   El acta de protocolo debe contener los siguientes datos: (artículo 213 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

  La emisión será hecha por declaración de voluntad de la sociedad emisora, que se hará 

constar en acta ante notario y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que 

corresponda a la ubicación de los bienes, si en garantía de la emisión se constituye hipoteca, y 

en el Registro de Comercio del domicilio de la sociedad emisora, en todo caso. El acta de 

emisión deberá contener: 

  I.- Los datos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 210, con inserción: 

a).- Del acta de la Asamblea General de Accionistas que haya autorizado la emisión; 

b).- Del balance que se haya practicado precisamente para preparar la emisión, certificado por 

Contador Público; 

c).- Del acta de la sesión del Consejo de Administración en que se haya hecho la designación 

de la persona o personas que deben suscribir la emisión; 

  II.- Los datos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 210; 

  III.- La especificación en su caso, de las garantías especiales que se consignen para la 

emisión, con todos los requisitos legales debidos para la constitución de tales garantías; 

  IV.- La especificación del empleo que haya de darse a los fondos producto de la 

emisión, en el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo 212; 

  V.- La designación de representante común de los obligacionistas y la aceptación de 

éste, con su declaración: 

a).- De haber comprobado el valor del activo neto manifestado por la sociedad; 

b).- De haber comprobado, en su caso, la existencia y valor de los bienes hipotecados o dados 

en prenda para garantizar la emisión; 

c).- De constituirse en depositario de los fondos producto de la emisión que se destinen, en el 

caso a que se refiere el primer párrafo del artículo 212, a la construcción o adquisición de los 

bienes respectivos, y hasta el momento en que esa adquisición o construcción se realice. 

  En caso de que las obligaciones se ofrezcan en venta al público, los avisos o la 

propaganda contendrán los datos anteriores. Por violación de lo dispuesto en este párrafo, 

quedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquellos a quienes la violación sea 

imputable. 

 

14.8. La emisión. 

La emisión se encuentra en al último momento del proceso de creación conocido como 

“Colación” que consiste en que concluidos esto cinco pasos (impresión, registro, 

intermediación, contratación y depósito), mediante el sistema de mercadotecnia, propaganda y 
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publicidad que decidan en concierto, tanto los autorizados por la emisora como el agente 

intermediario, siempre que tal sistema haya sido autorizado por la CNV (artículo 5 de la Ley 

Monetaria y de Valores, (y contenga resumidamente los datos del acta de emisión (artículo 

213 último párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), pondrán a la venta 

las obligaciones. 

 

14.9. Contenido de los títulos.  

  Las características documentales de la obligación son las siguientes: 

o Deben ser nominativas, al igual que sus cupones. 

o Deben emitirse en denominaciones de 100.00 como mínimo, o sus múltiplos. 

o Concederán, dentro de cada serie, iguales derechos. 

o El total de cada emisión no podrá ser mayor al total del activo neto de la emisora que 

aparezca en el balance levantado para la emisión. En contabilidad, al concepto activo neto 

del artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se interpreta como 

capital contable; y por capital contable se entiende el capital social totalmente exhibido 

sin pérdidas acumuladas y con utilidades capitalizadas. 

o Aun cuando la garantía de la emisión sea hipotecaria, las obligaciones se considerarán 

bienes muebles (artículo 208 párrafo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito), por lo que su titular podrá solicitar crédito contra la garantía prendaria que 

significa la obligación en sí misma. 

o Cada obligación lleva adheridos cupones destinados a permitir el cobro de los intereses y 

el capital. 

o Las acciones para el cobro de los cupones y de los intereses vencidos prescriben en tres 

años desde su vencimiento; y las acciones para el cobro de las obligaciones en cinco años 

desde los plazos estipulados para realizar la amortización (artículo 227 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito). 

o Finalmente, son aplicables a las obligaciones societarias los principios generales de la 

teoría general del título de crédito. 

  Por virtud de la regla de este artículo 228, las obligaciones deben reunir, como 

cualquier título de crédito, una cierta literalidad para que no pierdan su eficacia en tanto tales. 

Esa literalidad es la siguiente (artículo 210 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito). 

  I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos en que se 

trate de obligaciones emitidas al portador en los términos del primer párrafo del artículo 

anterior. 

  II.- La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora; 

  III.- El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y de su 

pasivo, según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión; 

  IV.- El importe de la emisión, con especificación del número y del valor nominal de 

las obligaciones que se emitan; 

  V.- El tipo de interés pactado; 

  VI.- El término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos, condiciones 

y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas; 
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  VII.- El lugar del pago; 

  VIII.- La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para 

la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro Público; 

  IX.- El lugar y fecha de la emisión, con especificación de la fecha y número de la 

inscripción relativa en el Registro de Comercio. 

  X.- La firma autógrafa de los administradores de la sociedad, autorizados al efecto, o 

bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, en este último caso, 

de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en 

que se haya registrado la sociedad emisora. 

  XI.- La firma autógrafa del representante común de los obligacionistas, o bien la firma 

impresa en facsímil de dicho representante, a condición, en este último caso, de que se 

deposite el original de dicha firma en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la 

sociedad emisora. 

 

14.10. Asamblea de obligacionistas. 

  La asamblea es un órgano típico de representación y defensa de intereses comunes. 

Representa al conjunto de obligacionistas y de las decisiones que adopten en su seno. 

La asamblea general de obligacionistas representará al conjunto de éstos y sus decisiones tomadas en los 

términos de esta ley y de acuerdo con las estipulaciones relativas del acta de emisión, serán válidas 

respecto de todos los obligacionistas, aun de los ausentes o disidentes. 

  La asamblea se reunirá siempre que sea convocada por el representante común, o por 

el Juez, en el caso del párrafo siguiente. 

  Obligacionistas que representen, por lo menos, el 10% de los bonos u obligaciones en 

circulación, podrán pedir al representante común que convoque la asamblea general, 

especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse. El representante 

común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de un 

mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el representante común no cumpliere con 

esta obligación, el Juez de Primera Instancia del domicilio de la sociedad emisora, a petición 

de los obligacionistas solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la 

asamblea. 

  La convocatoria para las asambleas de obligacionistas se publicará una vez, por lo 

menos, en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos de mayor 

circulación del domicilio de la sociedad emisora, con diez días de anticipación, por lo menos, 

a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que 

en la asamblea deberán tratarse. 

  Para que la asamblea de obligacionistas se considere legalmente instalada, en virtud de 

primera convocatoria, deberán estar representadas en ella, por lo menos, la mitad más una de 

las obligaciones en circulación, y sus decisiones serán válidas, salvo los casos previstos en el 

artículo siguiente, cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea 
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se reúna en virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada legalmente, cualquiera 

que sea el número de obligaciones que estén en ella representadas. 

 

  Se requerirá que esté representado en la asamblea el 75%, cuando menos, de las 

obligaciones en circulación y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo 

menos, de los votos computables en la asamblea: 

I.- Cuando se trate de designar representante común de los obligacionistas; 

II.- Cuando se trate de revocar la designación de representante común de los obligacionistas; 

III.- Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas a la sociedad emisora o de 

introducir cualesquiera otras modificaciones en el acta de emisión. 

  Si la asamblea se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones serán 

válidas cualquiera que sea el número de obligaciones en ella representadas. 

  Es nulo todo pacto que establezca requisitos de asistencia o de mayoría inferiores a los 

que señalan este artículo y el anterior. 

  Para concurrir a las asambleas, los obligacionistas deberán depositar sus títulos, o 

certificados de depósito expedidos respecto a ellos por una institución de crédito, en el lugar 

que se designe en la convocatoria de la asamblea, el día anterior, por lo menos, a la fecha en 

que ésta deba celebrarse. Los obligacionistas podrán hacerse representar en la asamblea por 

apoderado acreditado con simple carta poder. 

  A las asambleas de obligacionistas podrán asistir los administradores debidamente 

acreditados, de la sociedad emisora. 

  En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea, las obligaciones que no 

hayan sido puestas en circulación de acuerdo con el artículo 215, ni las que la sociedad 

emisora haya adquirido. 

  De la asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido en la sesión como 

presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes 

y por los escrutadores. Las actas, así como los títulos, libros de contabilidad y demás datos y 

documentos que se refieran a la emisión y a la actuación de las asambleas o del representante 

común, serán conservadas por éste, y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los 

obligacionistas, los cuales tendrán derecho a que, a sus expensas, el representante común les 

expida copias certificadas de los documentos dichos. 

  La asamblea será presidida por el representante común o, en su defecto, por el Juez, en 

el caso del artículo 218, y en ella los obligacionistas tendrán derecho a tantos votos, como les 

correspondan en virtud de las obligaciones que posean, computándose un voto por cada 

obligación de las de menor denominación emitidas. 

  En lo no previsto por esta ley, o por el acta de emisión, será aplicable a la asamblea 

general de obligacionistas lo dispuesto por el Código de Comercio respecto a las asambleas de 

accionistas de las sociedades anónimas. 

  Cuando en el acta de emisión se haya estipulado que las obligaciones serán 

reembolsadas por sorteos, éstos se efectuarán ante notario, con intervención del representante 
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común y del o de los administradores de la sociedad autorizados al efecto. La sociedad deberá 

publicar en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación 

de su domicilio, una lista de las obligaciones sorteadas con los datos necesarios para su 

identificación, y expresando en ella el lugar y la fecha en que el pago deberá hacerse. Las 

obligaciones sorteadas dejarán de causar interés desde la fecha del sorteo, siempre que la 

sociedad deposite en una institución de crédito el importe necesario para efectuar el pago. El 

depósito deberá ser hecho dentro del mes que siga a la fecha del sorteo y no podrá ser retirado 

por la sociedad, sino 90 días después de la fecha señalada para iniciar el pago de las 

obligaciones sorteadas. La fecha en que se inicie el pago de las obligaciones sorteadas, deberá 

fijarse precisamente dentro del mes que siga a la fecha del sorteo. 

 

14.11. Distinción entre asamblea de accionistas y asamblea de obligacionistas.  

  La asamblea de obligacionistas tiene el carácter de acreedores en el crédito colectivo 

constituido a cargo de la emisora, para cuyo cobro, tanto de capital como de intereses, 

deberán legitimar su calidad de propietarios y cumplir con las condiciones establecidas por el 

acta de emisión. 

  La asamblea de accionistas está legitimada por el acta constitutiva y no son acreedores 

de ningún crédito. 

 

14.12. Representante común de los obligacionistas. 

  Este elemento es el representante de la totalidad de los acreedores constituidos en 

asamblea o individualmente, designado por la sociedad emisora desde el momento de la 

protocolización del acta de emisión y puede ser removido por la misma asamblea. 

 

14.12.1. Discusión sobre su naturaleza jurídica.  

  La naturaleza jurídica del representante común  radica en sus responsabilidades, que se 

dividen en tres:  

  La Comprobación: que es la responsabilidad de constatar la fidelidad del balance de la 

emisión (artículos 213, V, a), b), c), y 217 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito); 

  La Administración: que consiste en la inscripción del acta de emisión en el Registro 

Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral, respecto de la 

recepción y conservación de los fondos relativos al pago de los bienes adquiridos o de los 

costos de construcción de inmuebles, cuando los fondos de la emisión estén destinados a 

ellos; y la asistencia y supervisión de los sorteos de amortización de obligaciones, en caso de 

estar pactada y;  

  La Representación: que se compone de la autorización de las obligaciones emitidas; la 

convocatoria  y presidencia de la asamblea de obligacionistas; la ejecución de las resoluciones 

que tome esta; la asistencia a las asambleas generales de accionistas y de la emisora con 

objeto de recabar información que requiera para el buen ejercicio de sus funciones; y el 

otorgamiento, en nombre de la asamblea de obligacionistas, de los documentos y contratos 

que deba celebrar ésta con la sociedad emisora. 

 

14.13. Amortización de las obligaciones.  



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 80 
 

 El artículo 211 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que no 

podrá pactarse que las obligaciones sean amortizadas por medio de sorteos a una suma 

superior a su valor nominal o con primas o premios, sino cuando éstos tengan por objeto 

compensar a los obligacionistas por la redención anticipada de una parte o de la totalidad de la 

emisión, o cuando el interés que haya de pagarse a todos los obligacionistas sea superior al 

cuatro por ciento anual y la cantidad periódica que deba destinarse a la amortización de las 

obligaciones y al pago de intereses sea la misma durante el tiempo estipulado para dicha 

amortización. 

  Cualquiera de los obligacionistas podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra 

de lo prevenido en este artículo. 

 

14.14. Obligaciones de tipo especial. 

  Bonos del estado, bonos bancarios y las cédulas hipotecarias, son obligaciones de tipo 

especial por el que el sujeto que las emite es el Estado y las instituciones Bancarias. 

 

14.15. Obligaciones convertidas en acciones.  

  El titular de una obligación no tiene derecho de socio en la asamblea de accionistas 

emisora porque este título no confiere tal status; sin embargo, si lo puede llegar a tener si las 

obligaciones dejan de ser lo que son y pasan a convertirse en otra cosa, a saber,: en acciones 

propiamente dichas. Esta posibilidad, que existe en nuestro sistema a partir de una 

modificación a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, realizada en 1963, se 

actualiza si desde el acta de emisión la anónima, lo ofrece al público que sus obligaciones 

serán convertibles, es decir, si desde su origen son emitidas en condiciones de obligación 

convertible. Sin duda dentro de otras múltiples ventajas, esta oferta hace que tal obligación le 

resulte al público un papel mucho más atractivo que la obligación simple y, por lo mismo, le 

permite captar más rápidamente los recursos deseados. 

  Las anónimas que emitan obligaciones convertibles deben insertar, lo conducente, 

dentro de la respectiva declaración unilateral, los siguientes requisitos: 

  El artículo 210 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala:  

  Las sociedades anónimas que pretendan emitir obligaciones convertibles en acciones 

se sujetarán a los siguientes requisitos: 

I.- Deberán tomar las medidas pertinentes para tener en tesorería acciones por el importe que 

requiera la conversión. 

II.- Para los efectos del punto anterior, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 132 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

III.- En el acuerdo de emisión se establecerá el plazo dentro del cual, a partir de la fecha en 

que sean colocadas las obligaciones, debe ejercitarse el derecho de conversión. 

IV.- Las obligaciones convertibles no podrán colocarse abajo de la par. Los gastos de emisión 

y colocación de las obligaciones se amortizarán durante la vigencia de la misma. 

V.- La conversión de las obligaciones en acciones se hará siempre mediante solicitud 

presentada por los obligacionistas, dentro del plazo que señala el acuerdo de emisión. 
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VI.- Durante la vigencia de la emisión de obligaciones convertibles, la emisora no podrá 

tomar ningún acuerdo que perjudique los derechos de los obligacionistas derivados de las 

bases establecidas para la conversión. 

VII.- Siempre que se haga uso de la designación capital autorizado, deberá ir acompañada de 

las palabras para conversión de obligaciones en acciones. 

En todo caso en que se haga referencia al capital autorizado, deberá mencionarse al mismo 

tiempo el capital pagado. 

VIII.- Anualmente, dentro de los primeros cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio 

social, se protocolizará la declaración que formule el Consejo de Administración indicando el 

monto del capital suscrito mediante la conversión de las obligaciones en acciones, y se 

procederá inmediatamente a su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

IX.- Las acciones en tesorería que en definitiva no se canjeen por obligaciones, serán 

canceladas. Con este motivo, el Consejo de Administración y el Representante Común de los 

Obligacionistas levantarán un acta ante Notario que será inscrita en el Registro Público de 

Comercio. 

 

14.16. Los cupones como títulos accesorios de las obligaciones.  

  Los cupones son considerados como los intereses de una deuda, tanto de entes 

públicos como de entes privados, por dinero prestado por alguien. Se atribuyen a sus 

respectivas acciones en razón de tener el carácter de accesorios por se el interés del bono que 

es la promesa de pago de una cantidad de dinero.. 

 

14.17. Ejercicio individual de los derechos de una obligación.  

  Los obligacionistas podrán ejercitar individualmente las acciones que les 

correspondan: 

I.- Para pedir la nulidad de la emisión en los casos de los artículos 209 y 211 y la de las 

resoluciones de la asamblea, en el caso del párrafo final del artículo 220 y cuando no se 

hayan cumplido los requisitos establecidos para su convocatoria y celebración;  

II.- Para exigir de la sociedad emisora, en la vía ejecutiva, el pago de los cupones vencidos, 

de las obligaciones vencidas o sorteadas y de las amortizaciones o reembolsos que se hayan 

vencido o decretado conforme al acta de emisión; 

III.- Para exigir del representante común  que practique los actos conservatorios de los 

derechos correspondientes a los obligacionistas en común, o haga efectivos esos derechos; y 

IV.- Para exigir, en su caso, la responsabilidad en que el representante común incurra por 

culpa grave. 

 

14.18. Prescripción de los derechos para el cobro de los cupones. 

El Artículo 228-V. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Señala: - Las 

acciones para el cobro de los cupones de los certificados prescribirán en tres años a partir del 

vencimiento. 

http://www.elblogsalmon.com/productos-financieros/que-es-la-deuda-publica
http://www.elblogsalmon.com/productos-financieros/que-es-la-deuda-publica
http://www.elblogsalmon.com/management/como-se-financian-las-empresas
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14.19. Prescripción de los derechos para el cobro de las obligaciones. 

  El Artículo 228-V. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Señala: - 

Las acciones para el cobro de los certificados amortizables prescribirán en cinco años a partir 

de la fecha en que venzan los plazos estipulados para hacer la amortización, o, en caso de 

sorteo, a partir de la fecha en que se publique la lista a que se refiere el artículo 222. 

  La prescripción de las acciones para el cobro en efectivo o adjudicación, tratándose de 

certificados no amortizables, se regirá por las reglas del derecho común y principiará a correr 

el término correspondiente en la fecha que señale la asamblea general de tenedores que 

conozca de la terminación del fideicomiso correspondiente. 

  La prescripción operará, en todos los casos, en favor del patrimonio de la Secretaría de 

Salud. 
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15. EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y EL BONO EN PRENDA.  

15.1. Concepto.  

  El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en 

el Almacén que lo emite. 

 

15.2. Reglamentación legal del certificado de depósito y bono en prenda.  

  Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares de Crédito y Ley de Instituciones de Crédito.  

 

15.2.1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

  Instrumento jurídico que se encarga de regular y sentar las normas para la actividad 

financiera en México. 

 

15.2.2. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.  

  Regula la organización y funcionamiento de las organizaciones auxiliares del crédito y 

se aplica al ejercicio de las actividades que se reputen en la misma como auxiliares del 

crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para 

interpretar a efectos administrativos los preceptos de esta Ley y, en general, para todo cuanto 

se refiera a las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. 

 

15.2.3. Ley de Instituciones de Crédito.  

  Instrumento jurídico que tiene por objeto regular el servicio de la banca y el crédito; 

las actividades y operaciones que pueden realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la 

protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría 

financiera del Sistema Bancario Mexicano. 

 

15.3. El contrato de depósito como presupuesto de la emisión de los certificados de 

depósito.  

  El depositario lleva a guardar al almacén general su mercancía, y una vez hecho el 

depósito, el almacén expide, desprendiendo de un libro talonario y numerado en forma 

progresiva, un certificado-deposito que ampara las mercancías. Al certificado deberá ir 

anexo un esqueleto de bono de prenda, para ser utilizado, teóricamente al constituirse una 

garantía prendaría sobre las mercancías amparadas por el certificado. 

 

15.4. Los Almacenes Generales de Depósito, como emisores exclusivos de los certificados 

de depósito y de sus bonos.  

  Los Almacenes Generales de Depósito (AGD) son organizaciones auxiliares de 

crédito, cuyo objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, 
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control distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su 

custodia. 

  Solo los almacenes generales de depósito, autorizados conforme a la ley general de 

instituciones de crédito, podrán expedir estos títulos. 

  Las constancias, recibos o certificados que otras personas o instituciones expidan para 

acreditar el depósito de bienes o mercancías, no producirán efectos como títulos de crédito. 

 

15.5. Requisitos legales del certificado de depósito.  

I.- La mención de ser certificado de depósito y bono de prenda, respectivamente; 

II.- La designación y la firma del almacén; 

III.- El lugar del depósito; 

IV.- La fecha de expedición del título; 

V.- El número de orden, que deberá ser igual para el certificado de depósito y para el bono o 

los bonos de prenda relativos, y el número progresivo de éstos, cuando se expidan varios en 

relación con un solo certificado; 

VI.- La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica 

de las mercancías o efectos respectivos; 

VII.- La especificación de las mercancías o bienes depositados, con mención de su naturaleza, 

calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirvan para su identificación; 

VIII.- El plazo señalado para el depósito; 

IX.- El nombre del depositante; 

X.- La mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías materia del depósito al pago de 

derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito 

sea requisito previo el formar la liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación; 

XI.- La mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados y del importe 

del seguro, en su caso; 

XII.- La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del Almacén o, en su caso, la 

mención de no existir tales adeudos. 

 

15.5.1. Depositante.  

  El cliente del almacén que deposita sus mercancías. 

15.5.2. Depositario.  

  Es la persona que acopia determinadas mercancías en un almacén de depósito. 

 

15.5.3. Beneficiario.  

  La persona a cuyo favor se expide o cede un derecho. 

 

15.6. Requisitos accidentales del certificado de depósito.  

  Los endosantes y los endosatarios. 
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15.6.1. Endosantes.  

Es el tenedor del certificado de depósito y del bono en prenda que una vez cubierta la cantidad 

consignada en el mismo por el beneficiario, transmitirán la tenencia del documento y 

propiedad de los bienes en depósito. 

 

15.6.2. Endosatarios.  

  Son los beneficiarios que reciben la mercancía de los almacenes generales de depósito 

una vez que han cubierto el importe al tenedor del certificado de depósito y el bono en prenda. 

 

15.7. Requisitos legales del certificado de depósito y el bono en prenda.  

I.- La mención de ser certificado de depósito y bono de prenda, respectivamente; 

II.- La designación y la firma del almacén; 

III.- El lugar del depósito; 

IV.- La fecha de expedición del título; 

V.- El número de orden, que deberá ser igual para el certificado de depósito y para el bono o 

los bonos de prenda relativos, y el número progresivo de éstos, cuando se expidan varios en 

relación con un solo certificado; 

VI.- La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica 

de las mercancías o efectos respectivos; 

VII.- La especificación de las mercancías o bienes depositados, con mención de su naturaleza, 

calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirvan para su identificación; 

VIII.- El plazo señalado para el depósito; 

IX.- El nombre del depositante; 

X.- La mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías materia del depósito al pago de 

derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito 

sea requisito previo el formar la liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación; 

XI.- La mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados y del importe 

del seguro, en su caso; 

XII.- La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del Almacén o, en su caso, la 

mención de no existir tales adeudos. 

 

  El bono de prenda deberá contener, además: 

I.- El Nombre del tomador del bono; 

II.- El importe del crédito que el bono representa; 

III.- El Tipo de interés pactado; 

IV.- La fecha del vencimiento, que no podrá ser posterior a la fecha en que concluya el 

depósito; 

V.- La firma del tenedor del certificado que negocie el bono por primera vez; 
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VI.- La mención, suscrita por el Almacén o por la institución de crédito que intervengan en la 

primera negociación del bono, de haberse hecho la anotación respectiva en el certificado de 

depósito. 

 

15.8. El certificado de depósito como título representativo de mercancías.  

 

15.9. El bono en prenda.  

 El bono de prenda es la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o 

bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente. 

 

15.9.1. Derechos que confieren a su tenedor.  

  El bono de prenda no pagado en tiempo, total o parcialmente, debe protestarse a más 

tardar el segundo día hábil que siga al del vencimiento, en la misma forma que la letra de 

cambio. 

  El protesto debe practicarse precisamente en el Almacén que haya expedido el 

certificado de depósito correspondiente, y en contra del tenedor eventual de éste, aun cuando 

no se conozcan su nombre o dirección, ni esté presente en el acto del protesto. 

  La anotación que el Almacén ponga en el bono de prenda o en hoja anexa, de que fue 

presentado a su vencimiento y no pagado totalmente, surtirá los efectos del protesto. En este 

caso, el tenedor del bono deberá dar aviso de la falta de pago, a todos los signatarios del 

documento. 

  El tenedor del bono de prenda protestado conforme al artículo que antecede, deberá 

pedir, dentro de los ocho días siguientes a la fecha del protesto, que el Almacén proceda a la 

venta de las mercancías o bienes depositados, en remate público. 

 

15.10. Naturaleza jurídica del certificado de depósito y el bono en prenda.  

  Es un título de crédito que otorgan los almacenes a favor del depositante de los 

bienes y representa las mercancías depositadas. Este título se puede transmitir por vía del 

endoso, y otorga al tenedor del mismo, el derecho de disponer de las mercancías amparadas 

en el título y exigir al almacén la entrega de las mercancías o el valor de las mismas. 

  Los almacenes podrán expedir certificados por mercancías en tránsito, en bodegas o 

en ambos casos. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o bienes 

depositados en el almacén que lo emite: el bono de prenda, la constitución de un crédito 

prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito 

correspondiente. 

 

15.11. Elementos personales que participan en la negociación del certificado de depósito 

y el bono en prenda.  
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1.- Almacén General de Depósito.- Emisor del título y que debe restituir la mercancía 

contra la prestación  del certificado de depósito y sus bonos y el pago de costo del 

almacenaje. 

2.- Tenedor del Certificado.- Depositante de la mercancía dueño 

 

3.- El Fisco.- Entidad que debe recabar los impuestos que correspondan al tipo de mercancía o 

al de operación. 

 

15.12. Derechos incorporados.  

  El que solo sea tenedor del certificado de depósito, tiene dominio sobre las 

mercancías o efectos depositados; pero no podrá retirarlos sino mediante el pago de las 

obligaciones que tenga contraídas para con el fisco y los almacenes, y él depósito en 

dichos almacenes, de la cantidad amparada por el o los bonos de prenda respectivos. 

Podrá,  igualmente,  cuando  se  trate  de  bienes  que  permitan  cómoda  división y bajo 

la responsabilidad de los almacenes, retirar una parte de los bienes depositados, 

entregando en cambio a los almacenes una suma de dinero proporcional al monto del 

adeudo que representen el bono o los bonos de prenda relativos, y a la cantidad de 

mercancías extraídas, y pagando la parte proporcional de las obligaciones contraídas en 

favor del fisco y de los almacenes. en este caso, los almacenes deberán hacer las 

anotaciones correspondientes en el certificado y en el talón respectivo. 

 

15.13. Efectos derivados de la falta de pago del bono en prenda.  

  El bono de prenda no pagado en tiempo, total o parcialmente, debe protestarse a 

más tardar el segundo día hábil que siga al del vencimiento, en la misma forma que la letra 

de cambio. 

  El protesto debe practicarse precisamente en el almacén que haya expedido el 

certificado de depósito correspondiente, y en contra del tenedor eventual de este, aun cuando 

no se conozcan su nombre o dirección, ni esté presente en el acto del protesto. 

  La anotación que el almacén ponga en el bono de prenda o en hoja anexa, de 

que fue presentado a su vencimiento y no pagado totalmente, surtirá los efectos del 

protesto. En este caso, el tenedor del bono deberá dar aviso de la falta de pago, a todos los 

signatarios del documento. 

  Dentro de los ocho días después del protesto, el tenedor deberá pedir al almacén que 

proceda a la venta de las mercancías depositadas en remate público. 

 

15.14. La venta de mercancías representadas por el certificado de depósito, mediante 

subasta pública y aplicación del importe obtenido.  

  Se anunciará con ocho días de anticipación a la fecha del remate en un aviso que se 

fijara en la entrada principal del almacén, y se publicará  una vez en el periódico oficial y en 
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otro de circulación  comercial, de la entidad federativa de su domicilio, la anticipación 

será de tres días y no de ocho,  cuando la mercancía haya sufrido demérito. 

  Las mercancías objeto del remate se pondrán a la vista del público desde la fecha de 

las publicaciones. 

  Será postura legal la del postor que exhiba la estimación fijada al efecto para el 

certificado, o bien la que cubra al contado el importe del adeudo a favor del almacén, y en 

su caso, la que cubra bonos de prenda, en defecto de postores, el almacén tiene derecho de 

adjudicarse la mercancía. 

  En caso de no existir pastores y que el almacén no se adjudique la mercancía, 

podrán  celebrarse remates ulteriores mediante un procedimiento de publicación similar al 

anterior,  reduciendo, en cada uno, 50 por ciento con relación al último. 

 

15.15. Acciones derivadas de la falta de pago, del certificado de depósito y del bono en 

prenda.  

  Como en cualquier título de crédito, el incumplimiento de pago del bono de prenda 

da motivo al ejercicio de las acciones cambiarias procésales previstas en la LGTOC, las 

cuales son. 

  La acción cambiaria directa, 

  La acción cambiaria en vía de regreso, 

  La acción causal 

  La acción de enriquecimiento. 

 

15.16. Caducidad y prescripción.  

  Las acciones del tenedor del bono de prenda, contra los endosantes y sus avalistas, 

caducan: 

I.- Por no haber sido protestado el bono en los términos del artículo 242; 

II.- Por no haber pedido el tenedor, conforme al artículo 243, la venta de los bienes 

depositados; 

III.- Por no haberse ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan, a la fecha de la 

venta de los bienes depositados, al día en que los Almacenes notifiquen al tenedor del bono 

que esa venta no puede efectuarse, o al día en que los Almacenes se nieguen a entregar las 

cantidades a que se refiere el artículo 246 o entreguen solamente una suma inferior al importe 

del adeudo consignado en el bono. 

No obstante la caducidad de las acciones contra los endosantes y sus avalistas, el tenedor del 

bono de prenda conserva su acción contra quien haya negociado el bono por primera vez 

separadamente del certificado y contra sus avalistas. 

  Las acciones derivadas del certificado de depósito para el retiro de las mercancías, 

prescriben en tres años a partir del vencimiento del plazo señalado para el depósito en el 

certificado. 
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Las acciones que deriven del bono de prenda, prescriben en tres años a partir del vencimiento 

del bono. 

En el mismo plazo, prescribirán las acciones derivadas del certificado de depósito para 

recoger, en su caso, las cantidades que obren en poder de los Almacenes conforme al artículo 

246. 
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16. EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE.  

 

16.1. Antecedentes. 

  Como se analizó con los certificados de depósito, son título de crédito que 

representan ficticiamente, por el fenómeno de la incorporación, ciertas mercancías que 

están abodegadas en un almacén general de depósito. Pues bien, el otro de los importantes 

títulos representativos de mercancías es el conocimiento de embarque, simplemente el 

conocimiento (del francés connaissement) el cual, también representa mercancías 

abodegadas, pero no en un almacén sino en un buque. 

 

16.2. Reglamentación legal del conocimiento de embarque (arts. 168, 169y 170 de la 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos).  

 

  Artículo 168.- Cuando la embarcación, aeronave, artefacto naval, carga o cualquier 

otro objeto hundido o varado, no se encuentre en los supuestos previstos por el artículo 

anterior, el naviero, propietario o persona que haya adquirido el derecho para extraer, 

remover o reflotar, dispondrá del plazo de seis meses a partir de la fecha del siniestro para 

efectuar la remoción o actividad pertinente. La obligación señalada en la fracción IV del 

artículo anterior será igualmente aplicable. 

  Artículo 169.- Toda persona que a consecuencia de una orden administrativa o de 

cualquier otro acto deba realizar las actividades de extracción, remoción, reflote o la 

actividad que sea pertinente, deberá efectuar los trabajos en los términos que señale el 

capitán de puerto. En los casos que establezca el reglamento deberá además otorgar 

garantía suficiente cuyo monto y tiempo de exhibición será fijado por dicha autoridad. 

  Artículo 170.- En caso de que el propietario, naviero o persona que haya adquirido 

el derecho para extraer, remover, reflotar o la actividad que sea pertinente, en virtud de una 

orden administrativa o de cualquier otro acto no concluyera la maniobra en el plazo 

prescrito, la Secretaría estará facultada para declarar abandonada la embarcación u objeto 

en cuestión, por lo que constituirán a partir de la publicación de dicha declaración, bienes 

del dominio de la Nación. 

  En los casos del párrafo precedente, la Secretaría estará facultada para proceder a la 

operación de remoción, rescate y venta de los bienes de conformidad con la legislación 

administrativa en la materia. Si el producto de la venta no fuere suficiente para cubrir todos 

los gastos de la operación, el propietario tendrá la obligación de pagar a la Secretaría la 

diferencia, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

16.3. Concepto. 

  Es el documento emitido por la compañía de transporte que acredita el acto de 

embarque y contiene fecha, puerto, cantidad y condiciones de la mercadería recibida a 

bordo.  
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  El conocimiento de embarque constituye un título de propiedad para el 

consignatario y lo habilita para solicitar la entrega de las mercaderías en el puerto de 

destino. 

  Se exige siempre la presentación del Conocimiento de Embarque sin ninguna 

alteración que pueda afectar su condición (Tachaduras, enmiendas, etc. no son permitidas). 

 

16.4. Contenido del conocimiento de embarque. 

1. El nombre, domicilio y firma del transportador 

2. El nombre y domicilio del cargador 

3. El nombre y domicilio de la persona a cuya orden se expida el conocimiento o la 

indicación de ser al portador 

4. El número de orden del conocimiento 

5. La especificación de los bienes que deberán transportarse, con la indicación de la 

naturaleza, calidad y demás circunstancias que sirvan para la identificación 

6. La indicación de los fletes y gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber 

sido pagados los fletes o por cobrarse 

7. La mención de los puestos de salida y destino 

8. El nombre y matrícula del buque en que se transporte, si se tratase de transporte por nave 

designada, y 

9. Las bases para determinar la indemnización que el transportador deba pagar en caso de 

pérdida o avería. 

 

16.5. Requisitos legales. 

  Nombre, domicilio y firma del transportador-naviero 

  Nombre y domicilio del cargador, designación que le da la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo al prestatario del servicio de transportación. 

  Nombre y domicilio de la persona a cuya orden se expide el conocimiento, que será 

el consignatario, o bien la indicación de ser al portador. 

  Número de orden serie numérica del conocimiento 

  Especificación de los bienes objeto del conocimiento, con la indicación de su 

naturaleza,  calidad  y demás circunstancias útiles para su identificación. 

  Indicación del costo del flete y demás gastos del transporte 

  Indicación de los puertos de salida y destino 

  Nombre y matrícula del buque en el que la mercancía será transportada en caso 

de tratarse de  un transporte por nave designada. 

  Bases para determinar la indemnización que el transportador pagara al cargador en 

caso de pérdida o avería, ya que el transportador será responsable de los daños o 

averías que sufridas  que  le sean imputables. 
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16.6. El conocimiento “recibidos para embarque”.  

  El conocimiento "recibido para embarque" es el documento que el agente del 

porteador entrega al cargador una vez que las mercancías le son entregadas en los 

almacenes del puerto para su transporte. Este documento no acredita el hecho de la carga 

en el buque, sino únicamente su entrega al porteador para el transporte 

 

16.7. Elementos personales esenciales.  

  Porteador: El Porteador es la persona natural o jurídica, que asume el transporte de 

una mercancía, cualquiera que sea el tipo de vehículo que utilice. 

  Cargador: El Cargador es el comerciante que entrega a los porteadores o 

empresarios de transporte, alguna mercancía, para que sea conducida al punto de destino, 

mediante el pago de una cantidad convenida, siendo el transporte por mar. 

  El capitán: Quien es el responsable no solo del buque sino, frente al cargador, de la 

mercancía embarcada. 

  Beneficiario o Consignatario: El consignatario o beneficiario puede o no coincidir 

con el cargador. A veces el beneficiario no tiene por qué coincidir con el interesado en las 

mercaderías, por ejemplo, cuando el conocimiento se otorga a la orden de un banco y el 

comprador es otra persona, quien figura normalmente como parte que debe ser notificada 

en destino.  

  El consignatario: Es la persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada 

la mercancía o que la adquiere por endoso. 

 

16.8. Elementos personales eventuales.  

  Modalidad del Transporte: El nombre, matrícula y porte del buque. 

  Puerto de Carga y Descarga o Lugar de entrega: se debe especificar los puertos 

donde debe ser cargada y descargada la mercadería especifican el viaje a realizar, y por lo 

tanto es indispensable su figuración en el conocimiento. 

  Fecha de puesta a bordo la mercancía: Es importante determinar el momento en el 

que el porteador se ha hecho cargo de la mercancía en el puerto de carga, se debe tener en 

consideración que el conocimiento de embarque también tiene como función acreditar que 

la mercadería ha sido recibida a bordo del buque, en tal sentido el conocimiento no puede 

ser suscrito antes de la carga. 

  Fecha de entrega o plazo de entrega: Este dato debe constar en el caso que hubieran 

sido convenidos expresamente por las partes, pues ya no se recurriría a los plazos 

razonables ni a los establecidos por la costumbre mercantil para determinar la mora o 

incumplimiento del contrato de transporte, que por tener este título valor la característica de 

título causal. 

  Identificación de mercancía: El conocimiento debe indicar también las marcas y los 

números de los fardos, para la identificación de las mercancías, tal como las haya dado por 

escrito el cargador antes de dar comienzo a su carga a bordo, con tal que las expresadas 

marcas estén impresas o puestas claramente en cualquier otra forma sobre las mercancías 
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no embaladas o en las cajas o embalajes legibles hasta el término del viaje. 

  Monto del Flete: El conocimiento debe enunciar el flete, porque es necesario que los 

recibidores sepan qué flete deben pagar o si éste ha sido o no pagado. 

  Cláusulas Generales de Contratación del servicio de transporte: El documento, en su 

estructura, consiste en una lámina tipo conteniendo cláusulas de obligaciones generales 

uniformes, impresas en su reverso; y que lleva la especificación de las condiciones pactadas 

manuscritas en el anverso sobre claros de líneas y columnas. 

  Declaración si procede o no transportar sobre cubierta: Según Convenio de 

Hamburgo el porteador podrá transportar mercancías sobre cubierta sólo si ello está en 

conformidad con un acuerdo celebrado con el cargador o con los usos del comercio de que 

se trate, o si lo exigen las disposiciones legales vigentes. 

 

16.9. El conocimiento de embarque como título representativo de mercancías.  

  El Conocimiento es el documento que hace prueba de un contrato de transporte 

marítimo de mercancías, acreditando que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado 

las mercaderías a bordo y en virtud del cual éste se compromete a entregarlas en el puerto 

de destino contra la presentación del documento, las que han de entregarse a nombre de una 

persona determinada, a la orden o al portador. 

  Naturaleza: El conocimiento o póliza de carga es uno de los documentos más 

importantes en el comercio marítimo. Sus funciones son de tres clases: a) constituye una 

prueba del contrato de transporte marítimo de mercancías; b) también lo es de que el buque 

ha recibido la carga; c) es instrumento de crédito. 

 

16.10. Modalidades. 

Tiene diferentes modalidades según el medio de transporte a utilizar: 

1. Conocimiento Aéreo y /o Guía Aérea, Carta de Porte. 

2. Conocimiento de Embarque Marítimo 

3. Conocimiento de Embarque Terrestre que puede ser por Carretera o Ferrocarril 

4. Conocimiento de Embarque Combinado (Ej. fluvial y marítimo) 

 

16.11. Semejanzas y diferencias con la carta de porte.  

Semejanzas:  La Carta Porte es equivalente al Conocimiento de Embarque en el 

transporte por carretera y ferroviario. Frecuentemente se utiliza la carta de porte 

marítimo y la carta de porte aéreo, como documento no negociable, en sustitución del 

conocimiento de embarque marítimo y del conocimiento de embarque aéreo o guía 

aérea, respectivamente. 

Diferencias:  El conocimiento de embarque es de uso únicamente del transporte 

marítimo y la carta porte del transporte terrestre. 
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XII. LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN. 

 

17.1. Antecedentes históricos. 

  Por decreto del treinta de agosto de 1933, la Ley General de Instituciones de 

Crédito, Las sociedades y los departamentos autorizados al efecto para actuar como 

fiduciarias podrán emitir certificados nominativos que podrán ser negociables. 

 

17.2. Su inclusión en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

  Esta inclusión tuvo verificativo en el artículo 350 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito de 1933. 

 

17.3. El fideicomiso como base de la emisión de los certificados de participación. 

 Los Certificados de Participación, cuya creación fue posterior a la publicación de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (Diciembre de 1946), son títulos de 

crédito institucionalmente bancarios porque su emisión sólo puede realizarse por un 

fideicomiso y este sólo puede perfeccionarlo la participación activa de un banco. 

 

17.4. Concepto. 

  Los certificados de participación son títulos de crédito que representan: 

a).- El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o 

bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la 

sociedad fiduciaria que los emita; 

b).- El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos 

bienes, derechos o valores; 

c).- O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de 

dichos bienes, derechos o valores. 

 

17.5. Requisitos legales de los certificados de participación. 

  Son todos aquellos consignados en un cuerpo de ley, en el particular se encuentran 

en los artículos 228-M Y 228-N de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

17.6. Los derechos que representan. 

  Representan: 

a).- El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o 

bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la 

sociedad fiduciaria que los emita; 

b).- El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos 

bienes, derechos o valores; 

c).- O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de 

dichos bienes, derechos o valores. 
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17.7. Requisitos de la emisión de certificados de participación. 

La emisión se hará previa declaración unilateral de voluntad de la sociedad emisora 

expresada en escritura pública, en la que se harán constar: 

I.- La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora; 

II.- Una relación del acto constitutivo del fideicomiso, bases de la emisión; 

III.- Una descripción suficiente de los derechos o cosas materia de la emisión; 

IV.- El dictamen pericial a que se refiere el artículo 228 h; 

V.- El importe de la emisión, con especificación del número y valor de los certificados que 

se emitirán, y de las series y subseries, si las hubiere; 

VI.- La naturaleza de los títulos y los derechos que ellos conferirán. 

VII.- La denominación de los títulos; 

VIII.- En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado; 

IX.- El término señalado por el pago de productos o rendimientos, y si los certificados 

fueren amortizables, los plazos, condiciones y forma de la amortización; 

X.- Los datos de registro que sean procedentes para la identificación de los bienes materia 

de la emisión y de los antecedentes de la misma; 

XI.- La designación de representante común de los tenedores de certificados y la aceptación 

de éste, con su declaración: 

a).- De haber verificado la constitución del fideicomiso, base de la emisión; 

b).- De haber comprobado la existencia de los bienes fideicometidos y la autenticidad del 

peritaje practicado sobre los mismos de acuerdo con el artículo 228 h. 

  En caso de que los certificados se ofrezcan en venta al público, los avisos o la 

propaganda, contendrán los datos anteriores. Por violación de lo dispuesto en este párrafo 

quedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquellos a quienes la violación sea 

imputable. 

 

17.8. Contenido del certificado de participación. 

 El certificado de participación deberá contener: 

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado; 

II.- La mención de ser “certificados de participación” y la expresión de si es ordinario o 

inmobiliario; 

III.- La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la 

misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente; 

IV.- La fecha de expedición del título; 

V.- El importe de la emisión, con especificación de número y del valor nominal de los 

certificados que se emitan; 

VI.- En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado; 

VII.- El término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y los 

plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados; 

VIII.- El lugar y modo de pago; 
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IX.- La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para la 

emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro Público; 

X.- El lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y número de la 

inscripción relativa en el Registro de Comercio; 

XI.- La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados. 

 

17.9. Las aplicaciones prácticas de este título de crédito, en los condominios o 

conjuntos urbanos.  

  Considere un edifico de veinte pisos propiedad de una persona de derecho privado o 

público, que decide afectarlo en un fideicomiso que tendrá como fin la emisión de 

certificados de participación. Acude una fiduciaria, y en efecto, se constituye en 

fideicomitente, es decir, afecta el edificio. Los tipos de derechos que se pueden transmitir 

mediante el certificado, que son a la entera discreción de fideicomitente pueden ser tres: 

o En caso de que fideicomitente decida colocar entre los adquirientes de los 

certificados, es decir, entre los fideicomisarios, exclusivamente las cantidades que se 

obtengan por la renta del edificio, la fiduciaria emitirá certificados de participación en 

frutos o rendimientos. 

o  En caso de que su interés sea vender el edificio pero a personas diferentes y locales 

específicos, la fiduciaria emitirá certificados de participación en la propiedad. 

o Y en caso de que quisiera otorgar a cada uno de los compradores una cierta 

participación en la venta del edificio, entonces la fiduciaria emitirá certificados de 

participación en el producto neto de la venta del edificio. 

 

17.10. El certificado de vivienda. 

 Los certificados de vivienda son títulos que representan el derecho, mediante el 

pago de la totalidad de las cuotas estipuladas, a que se transmita la propiedad de una 

vivienda, gozándose entretanto del aprovechamiento directo del inmueble; y en caso de 

incumplimiento o abandono, a recuperar una parte de dichas cuotas de acuerdo con los 

valores de rescate que se fijen. 

 

17.11. Derechos que confieren. 

  Confieren el derecho de transmitir de la propiedad de una vivienda. 

 

17.11.1. Derechos y obligaciones derivados de los certificados de participación. 

  Son aplicables a los derechos de los tenedores de certificados en lo conducente, 

los artículos 223 y 224 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

17.12. Clases y modalidades de los certificados de participación. 

  1.- Certificados de participación en el fruto o rendimiento de los valores, derechos 

o bienes de cualquier clase que se haya recibido para ese propósito la fiduciaria emisora, en 

fideicomiso irrevocable. 

  2.- Certificados de participación en la letra alícuota del derecho de propiedad o de 

utilidad, sobre esos bienes, derechos o valores. 
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  3.- Certificados de participación en la parte alícuota del producto neto que resulte 

de la venta de dichos bienes, derechos o valores. 

  4.- Los certificados de vivienda son títulos que representan el derecho, mediante el 

pago de la totalidad de las cuotas estipuladas, a que se transmita la propiedad de una 

vivienda, gozándose entretanto del aprovechamiento directo del inmueble; y en caso de 

incumplimiento o abandono, a recuperar una parte de dichas cuotas de acuerdo con los 

valores de rescate que se fijen. 

 

17.12.1. Certificados de participación ordinarios. 

  Los certificados de participación serán designados como ordinarios o inmobiliarios, 

según que los bienes fideicometidos, materia de la emisión, sean muebles o inmuebles. 

  Los certificados de vivienda son títulos que representan el derecho, mediante el 

pago dela totalidad de las cuotas estipuladas, a que se trasmita la propiedad de una 

vivienda, gozándose entre tanto del aprovechamiento directivo del inmueble, y en caso de 

incumplimiento o abandono, a recuperar una parte de dichas cuotas de acuerdo con los 

valores de rescate que se fijen. 

 

17.12.2. Certificados de participación extraordinarios. 

  Los certificados de participación extraordinarios son aquellos que por exclusión no 

están contemplados como ordinarios. 

 

17.12.3. Certificados de participación fiduciarios.  

  Es el banco que junto con la orden transmitida por el fideicomitente, recibe de 

el la totalidad de los bienes afectos al fideicomiso, merced a los cuales deberá cumplir 

con los fines establecidos. 

  La sociedad emisora, previo el consentimiento y aprobación del representante 

común de los tenedores, en su caso, podrá concertar y obtener préstamos para el 

mejoramiento e incremento de los bienes inmuebles materia de la emisión, emitiendo por 

este concepto certificados fiduciarios de adeudo. 

  Los certificados fiduciarios de adeudo serán títulos de crédito contra el fideicomiso 

correspondiente. Serán preferentes en su pago a los certificados de participación de dicho 

fideicomiso. 

 

17.13. Certificados de participación amortizables. 

  Los certificados amortizables darán a sus tenedores, además del derecho a una parte 

alícuota de los frutos o rendimientos correspondientes, el del reembolso del valor nominal 

de los títulos. En caso de que la sociedad fiduciaria emisora no hiciere el pago del valor 

nominal de los certificados a su vencimiento, sus tenedores tendrán los derechos a que se 

refieren los incisos b) y c) y el párrafo final del artículo 228 a. de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito. 
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17.14. Certificados de participación no amortizables. 

  Tratándose de certificados de participación no amortizables, la sociedad emisora no 

está obligada a hacer pago del valor nominal de ellos a sus tenedores en ningún tiempo. Al 

extinguirse el fideicomiso base de la emisión y de acuerdo con las resoluciones de la 

asamblea general de tenedores de certificados, la sociedad emisora procederá a hacer la 

adjudicación y venta de los bienes fideicometidos y la distribución del producto neto de la 

misma, en los términos del artículo 228 a. de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

17.15. La asamblea general de tenedores de certificados de participación. 

  La asamblea general de tenedores de certificados de participación representará 

el conjunto de estos y sus decisiones, tomadas en los términos de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito y de acuerdo con las estipulaciones relativas del acta 

de emisión, serán válidas respecto de todos los tenedores, aun de los ausentes o disidentes. 

  Son aplicables a la asamblea general de tenedores de certificados de 

participación las disposiciones de los artículos 218, 219, 220 y 221 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

17.16. Facultades y obligaciones del representante común de tenedores de los 

certificados de participación. 

  El representante común de los tenedores de certificados obrará como mandatario de 

éstos, con las siguientes obligaciones y facultades, además de las que expresamente se 

consignen en el acta de emisión: 

1.- Verificar los términos del acto constitutivo del fideicomiso base de la emisión; 

2.- Comprobar la existencia de los derechos o bienes dados en fideicomiso, y en su caso, 

que las construcciones y los bienes inmovilizados incluidos en el fideicomiso estén 

asegurados, mientras la emisión no se amortice totalmente por su valor o por el importe de 

los certificados en circulación, cuando éste sea menor que aquél; 

3.- Recibir y conservar los fondos relativos como depositario y aplicarlos al pago de los 

bienes adquiridos o de su construcción en los términos que señale el acta de emisión, 

cuando el importe de la misma o una parte de él, deban ser destinados a la adquisición o 

construcción de bienes; 

4.- Autorizar con su firma los certificados que se emitan; 

5.- Ejercitar todas las acciones o derechos que al conjunto de tenedores de certificados 

correspondan por el pago de intereses o del capital debidos o por virtud de las garantías 

señaladas para la emisión, así como los que requiera el desempeño de las funciones y 

deberes a que este artículo se refiere, y ejecutar los actos conservatorios de esos derechos y 

acciones; 

6.- Asistir a los sorteos en su caso; 

7.- Convocar y presidir la asamblea general de tenedores de certificados y ejecutar sus 

decisiones; 
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8.- Recabar de los funcionarios de la institución fiduciaria emisora, todos los informes y 

datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones, inclusive los relativos a la situación 

financiera del fideicomiso base de la emisión. 

 

17.17. Acciones para el cobro de los derechos que incorporan los certificados de la 

participación y sus cupones. 

  La asamblea general de tenedores de certificados de participación representará el 

conjunto de éstos y sus decisiones resolverán las acciones para el cobro de los derechos que 

incorporan los certificados de la participación y sus cupones, tomadas en los términos de 

esta Ley y de acuerdo con las estipulaciones relativas del acta de emisión, serán válidas 

respecto de todos los tenedores, aun de los ausentes o disidentes. 

 

17.18. Prescripción de las acciones derivadas de los certificados y sus cupones.  

 Las acciones para el cobro de los cupones de los certificados prescribirán en tres 

años a partir del vencimiento. Las acciones para el cobro de los certificados amortizables 

prescribirán en cinco años a partir de la fecha en que venzan los plazos estipulados para 

hacer la amortización, o, en caso de sorteo, a partir de la fecha en que se publique la lista 

a que se refiere el artículo 222 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

  La prescripción de las acciones para el cobro en efectivo o adjudicación, tratándose 

de certificados no amortizables, se regirá por las reglas del derecho común y principiara a 

correr el término correspondiente en la fecha que señale la asamblea general de tenedores 

que conozca de la terminación del fideicomiso correspondiente. 

  La prescripción operara, en todos los casos, en favor del patrimonio de la secretaria 

de salubridad y asistencia. 
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XVII. TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL. 

 

18.1. Certificados de la tesorería de la federación (CETES). 

 

18.1.1. Concepto. 

  Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES). Son títulos de crédito 

al portador denominados en moneda nacional, en los cuales se consigna la obligación 

directa e incondicional del Gobierno Federal a liquidar a la fecha del vencimiento al 

tenedor el valor nominal del documento. 

 

18.1.2. Justificación de la desmaterialización de los títulos de crédito por causa de 

utilidad pública.   

  Uno de los motivos más importantes ha sido sin dudas la practicidad. La sencillez y 

comodidad con la cual se realizan las operaciones sobre valores supera ampliamente a los 

medios tradicionales. Además, el manejo de grandes cantidades de valores negociables se 

hace mucho más simple y menos dificultoso que la administración de valores representados 

en soporte papel. El ahorro de costos ha sido otra de las poderosas razones que 

coadyuvaron a que la desmaterialización se imponga en el mundo de los negocios. Otra 

ventaja es la de dar una nueva alternativa de transacción al inversor: por un lado tiene la 

posibilidad de realizar transacciones en el recinto en horario hábil. Por el otro, puede 

realizar transacciones en el mercado abierto electrónico sin limitación horaria. 

 

18.1.3. Derechos del Congreso de la Unión que autorizan la emisión de los certificados 

de la tesorería (cetes).  

  El artículo 73, fracción X Constitucional, establece la facultad del Congreso para 

legislar sobre comercio y servicios financieros como los Certificados de la Tesoreria. 

 

18.1.4. Concepto.  

  Son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional, en los cuales se 

consigna la obligación directa e incondicional del Gobierno Federal a liquidar a la fecha del 

vencimiento al tenedor el valor nominal del documento. 

 

18.1.5. Teoría general de la adecuación, aplicable a los certificados de la Tesorería de 

la Federación y a los petrobonos. 

  Como documentos emitidos y garantizados por el gobierno federal, los títulos de 

crédito de deuda pública no son instrumentos que requieran previa autorización de la 

Comisión Nacional de Valores, sino que basta con la comunicación correspondiente a la 

Comisión para que proceda su colocación. 
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18.1.6. Derechos y obligaciones derivados por la adquisición de los certificados de la 

Tesorería de la Federación (CETES).  

  No contiene estipulación sobre pago de intereses sino que el titular solo aspira a 

recibir el valor de mercado que tenga en la fecha de su venta. 

 

18.1.7. Adquisición y negociación de los certificados de la Tesorería de la Federación.  

  Cuando el gobierno decide hacer una nueva emisión de CETES, convoca al 

comité de emisiones en el que se votara la emisión, en caso de aprobación, se provee un 

acta de emisión, la cual será la base estructural del titulo único  que representa la 

totalidad de la emisión, se elabora el titulo único y se deposita en BANXICO, hecho lo 

anterior los bancos las casas de bolsa y otros inversionistas institucionales compran, en 

subasta, los CETES, de manera primaria, mediante posturas en firme que presentan 

semanalmente a la comisión nacional de valores, las casa de bolsa, a su vez, los colocan 

entre el gran público o las adquieren como parte de cartera de fondos de inversión. 

 

18.1.8. Leyes que reglamentan al contrato de compraventa de los certificados de la 

Tesorería de la Federación (CETES).  

  La normatividad aplicable deriva de los decretos ya enunciados anteriormente, así 

como de la Ley General de Deuda Publica y la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

18.1.9. Plazos de la inversión en la adquisición de los CETES.  

  Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando su fecha de vencimiento 

coincida con un jueves o la fecha que sustituya a este en caso de que fuera inhábil. De 

hecho, estos títulos se han llegado a emitir a plazos mínimos de 7 días y plazos máximos de 

728 días. En la actualidad los CETES se emiten y colocan a plazos de 28 y 91 días, y a 

plazos cercanos a los seis meses y un año 

 

18.1.10. Naturaleza jurídica de los certificados de la Tesorería de la Federación 

(CETES).  
  Son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional, en los cuales se consigna la 

obligación directa e incondicional del Gobierno Federal a liquidar a la fecha del vencimiento al tenedor el 
valor nominal del documento. 

 

18.2. Los petrobonos. 

  Son certificados de participación que representan derechos de sus titulares a una 

parte alícuota de la propiedad del volumen de petróleo dado en fideicomiso, así como del 

producto de la venta del mismo patrimonio fideicomitado. Dicho fideicomiso cuenta como 

patrimonio con barriles de petróleo crudo, que el Gobierno obtiene de Petróleos Mexicanos. 

 

18.2.1. El contrato de compraventa del petróleo como presupuesto para la emisión de 

petrobonos. 

  En cada emisión de Petrobonos, el gobierno adquiere de PEMEX cierta cantidad de 

barriles de petróleo, calidad istmo, al precio en el momento de emisión. Dichos barriles 

http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/certificados-bursatiles/
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son el patrimonio mencionado. A los tres años de emisión, PEMEX vende esos barriles 

y con el producto de esa venta (libre de otros gastos), se liquida a los tenedores de los 

certificados, es decir a los dueños de los Petrobonos. 

  La emisión de estos títulos de créditos, como de todos los certificados de 

participación, se hace por declaración unilateral de la sociedad emisora consignada en 

escritura pública la cual debe contener: 

  La denominación, objeto y domicilio de la sociedad emisora. 

  Una relación del acto constitutivo del fideicomiso con las bases de la emisión. 

  Una descripción de los derechos o cosas materia de la emisión. 

  El dictamen de la Nacional Financiera, S.N.C., (o del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos. S.N.C., según se trate de bienes muebles, o inmuebles), que fije el 

monto total nominal, de la emisión de los certificados, y previo peritaje de los bienes 

fideicometidos materia de ésa emisión. 

  El importe de la emisión, con la especificación del número y valor de los 

certificados que se emitirán, y de las series o subseries, en caso de haberlas. 

  La naturaleza de los títulos y los derechos que conferirán f.    La denominación de 

los títulos. 

  El mínimo de rendimiento garantizado, cuando los certificados se emitan con esa 

garantía. 

  El término señalado para el pago de productos o rendimientos y, en el caso de 

certificados amortizables, los plazos, condiciones, y forma de la amortización. 

  Los datos de registro que sean procedentes para la identificación de los bienes 

materia de la emisión y de los antecedentes de éstos. 

  La designación de representante común de los tenedores certificados y la 

aceptación de éste con su declaración de que verificó la constitución del fideicomiso 

base de la emisión, la existencia de los bienes fideicomitidos y la autenticidad del 

peritaje de alguna de las dos instituciones de crédito antes mencionadas. 

 

18.2.2. El fideicomiso como base para la emisión de petrobonos.  

  El fideicomiso como base para la emisión de petrobonos es un Contrato o convenio 

en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente o también fiduciante, transmite 

bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona 

(una persona natural, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes en 

beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario. 

 

18.2.3. Leyes aplicables al contrato de compraventa de petrobonos. 

  La normatividad aplicable deriva de los decretos ya enunciados anteriormente, así 

como de la Ley General de Deuda Publica y la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 
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18.2.4. Naturaleza jurídica de los petrobonos.  

 Son títulos de crédito emitidos por una sociedad fiduciaria que representan el 

derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes 

que la sociedad emisora tiene en fideicomiso irrevocable para ese propósito, el derecho a 

una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de los bienes, derechos o 

valores, o el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de ellos. 

Los certificados de participación son bienes muebles aun cuando los bienes fideicomitados, 

materia de la emisión, sean inmuebles. 
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XIX. TÍTULOS DE CRÉDITO BANCARIOS.  

 

19.1. Los certificados de aportación patrimonial (CAPS).  

  El artículo 9 del Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional 

de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, señala:  Los certificados de aportación 

patrimonial, serán títulos de crédito nominativos, en los términos del artículo 32 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, divididos en dos series.  

La serie "A" representará en todo tiempo el 66% del capital de la Sociedad, sólo será 

suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será 

intransmisible y en ningún caso podrá cambiar su naturaleza o los derechos que confiere al 

propio Gobierno Federal.  

La serie "B" representará el 34% restante del capital social y podrá ser suscrita por el 

Gobierno Federal, por personas físicas o morales mexicanas, y por entidades de la 

administración pública federal, los Gobiernos de los Estados y los Municipios en los 

términos del artículo 12 de su Ley Orgánica.  

Los certificados de aportación patrimonial serie "B" llevarán transcritas las disposiciones 

contenidas en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Instituciones de Crédito y serán 

firmados por dos consejeros que determine el Consejo Directivo de entre los representantes 

de la serie "A" de los certificados de aportación patrimonial. Estas firmas podrán ser 

impresas con facsímil, debiendo depositarse las firmas originales en el Registro Público de 

Comercio del domicilio de la Sociedad. 

 

19.1.1. Antecedentes.  

  En 1982, el sistema bancario mexicano experimento un cambio diametral, en la 

que las empresas particulares concesionadas, los bancos comerciales dejaron de serlo, 

como una consecuencia de una expropiación masiva, para convertirse en instituciones de 

derecho público. 

  En mayo de 1990 se modificó la Constitución con objeto de sustentar un retorno 

parcial al estado de cosas anterior a 1982, es decir, se inició la privatización de la banca 

comercial. Así pues, en adelante haremos mención como títulos de crédito bancarios 

públicos sólo a los emitidos, por la sociedad nacional del crédito, en las condiciones 

previstas por la Ley de Instituciones de Crédito respecto de la banca de desarrollo. 

 

19.1.2. Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

  Tiene por objeto reglamentar los términos en que el Estado presta el servicio 

público de banca y crédito; las características de las institución a través de las cuales lo 

hace; su organización; su funcionamiento en apoyo a las policías de desarrollo nacional; las 

actividades y operaciones que pueden realizar, las garantías que protegen los interese del 

público. 
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19.1.3. Concepto.  

Son valores literales contenidos en los títulos de crédito por ministerio de la ley, 

representativos de las acciones en las que se divide el capital social de las sociedades 

nacionales de crédito ya como instituciones de banca múltiple o de desarrollo. 

 

19.1.4. Elementos personales esenciales.  

  El Gobierno Federal y las sociedades de inversión común 

 

19.1.5. Requisitos y contenido.  

a) Nombre y domicilio del tenedor o tenedores, así como su ocupación principal, y en su 

caso, su objeto social; 

b) La denominación y domicilio de la Sociedad; 

c) La mención expresa de ser certificados de aportación patrimonial; 

d) El importe del capital social de la Sociedad, el número de certificados correspondientes a 

la Serie "B" y el valor nominal de los certificados de aportación patrimonial; 

e) La mención específica de pertenecer a la serie "B" y la indicación que la misma 

representa el 34% del capital social de la Institución emisora, así como el número 

progresivo que permita la individualización de cada certificado; 

f) Las transcripciones que para estos títulos señala el artículo 9o. del Reglamento Orgánico 

de Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo., 

y 

g) La firma autógrafa o facsimilar de los miembros del Consejo Directivo que conforme al 

último párrafo del artículo 9o. del Reglamento Orgánico de Nacional Financiera Sociedad 

Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo puedan suscribir tales títulos. 

 

19.1.6. Los certificados de aportación patrimonial como títulos representativos del 

capital social delas instituciones de crédito, integrantes de la banca de desarrollo, 

conforme a la ley de Instituciones de Crédito, que se encuentra vigente.  

  El capital social de las instituciones de banca de desarrollo estará representado 

por títulos de crédito que se regirán por las disposiciones aplicables de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, en lo que sea compatible con su naturaleza y no estén 

previstos en la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

19.1.7. Clasificación de los certificados de aportación patrimonial.  

Artículo 32 de la Ley de instituciones de Crédito. 

  Los certificados de aportación patrimonial, deberán ser nominativos y se dividirán en 

dos series: la serie "A" que representará en todo tiempo el sesenta y seis por ciento del 

capital de la sociedad, que sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal; y la serie "B", 

que representará el treinta y cuatro por ciento restante. 

  Los certificados de la serie "A" se emitirán en título único, serán intransmisibles 

y en ningún caso podrá cambiarse su naturaleza o los derechos que confieren al Gobierno 
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Federal como titular de los mismos. Los certificados de la serie "B" podrán emitirse en 

uno o varios títulos. 

 

19.1.8. Restricciones aplicables a la adquisición y negociación de los certificados de 

aportación patrimonial.  

Artículo 33 de la Ley de instituciones de Crédito 

  Salvo el Gobierno Federal y las sociedades de inversión común, ninguna persona 

física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, 

simultáneas o sucesivas, el control de certificados de aportación patrimonial de la serie 

"B" por más del cinco por ciento del capital pagado de una institución de banca de 

desarrollo. El mencionado límite se aplicará, asimismo, a la adquisición del control 

por parte de personas que de acuerdo a las disposiciones de carácter general que 

expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deban considerarse para estos 

efectos como una sola persona. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, 

podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B", 

en una proporción mayor a la establecida en este artículo. 

En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de las 

instituciones de banca de desarrollo, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades 

mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de 

extranjeros. 

Las  personas  que  contravengan  lo  dispuesto  en  este  artículo,  perderán  en  favor  del  

Gobierno  Federal  la participación de que se trate. 

 

19.1.9. Derechos derivados de la adquisición de certificados de aportación 

patrimonial.  

Artículo 35 de la Ley de instituciones de Crédito. 

  Los certificados de aportación patrimonial darán a sus titulares el derecho de 

participar en las utilidades de la institución emisora y, en su caso, en la cuota de liquidación. 

Los certificados de la serie "B" serán de igual valor y conferirán los mismos derechos a 

sus tenedores, siendo los siguientes: 

I. Designar y remover en el seno de la comisión consultiva a los miembros del consejo 

directivo y a los comisarios correspondientes a esta serie de certificados; 

II. Integrar la comisión consultiva a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Instituciones de 

Crédito; 

III. Adquirir en igualdad de condiciones y en proporción al número de sus certificados, los 

que se emitan en caso de aumento de capital. Este derecho deberá ejercitarse en el plazo que 

el consejo directivo señale, el que se computará a partir del día en que se publique en el 

Diario Oficial de la Federación el acuerdo correspondiente de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y que no podrá ser inferior a treinta días; 
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IV. Recibir el reembolso de sus certificados a su valor en libros según el último estado 

financiero aprobado por el consejo directivo y revisado por la Comisión Nacional Bancaria, 

cuando se reduzca el capital social de la institución en los términos del artículo 38 de esta 

Ley, y 

V. Los demás que esta Ley les confiere. 

 

19.1.10. Autoridades que intervienen en la emisión y negociación de los certificados de 

participación patrimonial. 

  Se efectuarán por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que expedirá el reglamento orgánico de cada institución, en el que 

establecerá las bases conforme a las cuales se regirá su organización y el funcionamiento 

de sus órganos. 

 

19.1.10.1. Naturaleza jurídica de los certificados de aportación patrimonial. 

  Son valores contenidos en los títulos de crédito por ministerio de la ley. 

 

19.2. Las acciones de las sociedades anónimas bancarias. 

  La mecánica de las acciones bancarias se rige por las disposiciones relativas a la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, (artículo 111) si bien son fáciles de entender por 

las razones que la ley bancaria consigna una serie de reglas específicas prácticamente todas 

ellas encaminadas a mantener un  cuidadoso esquema propiciatorio del conocimiento y 

vigilancia de los tenedores. 

 

19.2.1. Antecedentes de la emisión de las acciones. 

  Durante la época romana, el imperio contrató para muchos servicios a grupos 

privados denominados publicani. Las acciones de publicani fueron llamadas "socii" (para 

las grandes cooperativas) y "particulae", que eran análogas a las de hoy Over-The-Counter 

acciones de pequeñas empresas. Edward Chancellor afirma en su libro que hay algunas 

pruebas de que existía especulación sobre las acciones y que fue cada vez más 

generalizada.  

  La primera empresa en emitir acciones en nuestra era fue la Compañía de las Indias 

Orientales Holandesa en 1606. La innovación de la propiedad conjunta ayudo a un gran 

crecimiento económico de Europa después de la Edad Media.  

  La técnica de la puesta en común de capital para financiar la construcción de 

buques, por ejemplo, hizo de los Países Bajos una potencia marítima. Antes de la adopción 

de la sociedad anónima, una operación costosa, como la construcción de un buque mercante 

podría llevarse a cabo sólo por los gobiernos o por individuos más ricos.  

  Los historiadores económicos encuentran la bolsa holandesa del siglo 17 

particularmente interesante: hay documentación clara de la utilización de futuros de 

acciones, opciones sobre acciones, vender en corto, el uso de crédito para comprar acciones 

de una burbuja especulativa que estalló en 1695, y un cambio en la moda que se desarrolló 

y volvió en el tiempo con el mercado. El Dr. Edward Stringham señaló también que la 
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utilización de prácticas como la venta corta siguió produciéndose durante ese tiempo a 

pesar de que el gobierno aprobó leyes en contra de ella. Esto es inusual, porque muestra las 

partes el cumplimiento de los contratos individuales que no estaban legalmente exigibles y 

cuando las partes implicadas podría incurrir en una pérdida. Stringham sostiene que esto 

demuestra que los contratos pueden ser creados y ejecutados sin la aprobación del Estado o, 

en este caso, a pesar de las leyes en contrario. 

 

19.2.2. Concepto. 

  Son títulos nominativos que representan una participación en el capital de las 

sociedades anónimas, las mismas que ofrecen una rentabilidad variable, determinada tanto 

por las utilidades que reparte la empresa en dividendos en efectivo y/o en acciones 

liberadas, como por la ganancia (o pérdida) lograda por el alza (o baja) en la cotización de 

la acción en bolsa. Pueden ser transferidas libremente. 

 

19.2.3. Clasificación de las acciones. 

  Las acciones pueden tomar básicamente la forma de acciones comunes (u 

ordinarias) o acciones (o Participaciones) preferentes. Como unidad de propiedad, las 

acciones comunes normalmente tienen los derechos de voto en la junta de accionistas para 

tomar las decisiones empresariales. Las acciones preferentes se diferencian de las acciones 

comunes, ya que generalmente no tienen derechos de voto, pero tienen derecho a recibir un 

determinado nivel de dividendos antes de que los cobren las acciones ordinarias o comunes.  

 

19.2.4. Negociación de las acciones representativas del capital social de las sociedades 

anónimas bancarias. 

  Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las personas 

que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las que figurarán las normas 

respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les 

corresponda. 

  Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su 

valor nominal. 

  Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y 

aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general 

extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras 

aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o 

de reservas de valuación o de revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades 

retenidas o de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente 

reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas. 

  Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar apoyadas 

en avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional 

de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados. 

  La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe 

exhibido de las acciones. 
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  Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el 

importe insoluto de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del registro de 

traspaso; pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga exclusión en 

los bienes del adquirente. 

  Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y el 

monto de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente, en la 

vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones. 

  Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, 

deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el 

pago, en el Periódico Oficial de la entidad federativa a que corresponda el domicilio de la 

sociedad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad 

procederá en los términos del artículo 118 de la Ley General de Sociedades Mercantiles  

 La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden, se hará por 

medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados 

provisionales para substituir a los anteriores. 

  El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere 

del importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre 

el monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamare 

dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de la venta. 

  Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el pago de la 

exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible vender 

las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas 

aquéllas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social. 

  Cada acción es indivisible, y en consecuencia, cuando haya varios copropietarios de 

una misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el 

nombramiento será hecho por la autoridad judicial. 

  El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con 

las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. 

  En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un período que no 

exceda de tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a 

intereses no mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de estos intereses 

debe cargarse a gastos generales. 

  Los títulos, representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un 

plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la 

modificación de éste, en que se formalice el aumento de capital. 

  Mientras se entregan los títulos podrán expedirse certificados provisionales, que 

serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su oportunidad. 

 

 

 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 110 
 

19.2.5. Disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, que regulan las acciones de 

las sociedades anónimas bancarias. 

  Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los 

fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a exhibir en numerario, de acuerdo 

con la fracción III del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que sean 

recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida. 

  Las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el 

acta de la asamblea constitutiva de la sociedad. 

  Si un suscriptor faltare a las obligaciones que establecen los artículos  94 y , 95 los 

fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las 

acciones. 

  Todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del término de un año, 

contado desde la fecha del programa, a no ser que en éste se fije un plazo menor. 

  Si vencido el plazo convencional o el legal, el capital social no fuere íntegramente 

suscrito, o por cualquier otro motivo no se llegare a constituir la sociedad, los suscriptores 

quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que hubieren depositado. 

  Suscrito el capital social, y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro 

de un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea 

General Constitutiva, en la forma prevista en el programa. 

 

19.2.6. Derechos que confieren las distintas series de acciones emitidas por las 

sociedades anónimas bancarias, de banca múltiple a sus tenedores o accionistas. 

  Los accionistas que representen cuando menos un diez por ciento del capital pagado 

ordinario de la institución, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse 

el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás. 

 

19.2.7. Limitaciones en cuanto a la adquisición y venta de acciones de las sociedades 

bancarias de banca múltiple. 

  Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organizadas de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que 

no esté previsto en esta Ley y, particularmente, con lo siguiente: 

I. Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de la 

presente Ley; II. La duración de la sociedad será indefinida; 

III. Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a lo 

previsto en esta Ley; y 

IV. Su domicilio social estará en el territorio nacional. 

  La escritura constitutiva y cualquier modificación de la misma, deberá ser sometida a 

la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobadas la 

escritura o sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea 

preciso mandamiento judicial. 
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19.3. Los certificados de depósito bancario de dinero a plazo fijo. 

 

19.3.1. Definición. 

  Este instrumento es el vehículo que permite el desarrollo de la más tradicional de 

las operaciones bancarias pasivas, a saber, como lo es la captación de dinero de los 

ahorradores de cualquier tamaño. 

Artículo 62 de la Ley de Instituciones de Crédito 

19.3.2. Elementos personales esenciales. 

 Titular de la cuenta 

 Institución bancaria 

 

19.3.3. Elementos personales eventuales. 

 Emisor (Institución bancaria) 

 Titular de la cuenta 

 Fedatario  

 Beneficiario. 

 

19.3.4. Requisitos que deben contener (art. 62. De la Ley de Instituciones de Crédito, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990). 

 La mención de ser certificados de depósito bancario de dinero; 

 La expresión del lugar y fecha en que se suscriban; 

 El nombre y la firma del emisor; 

 La suma depositada; 

 El tipo de interés pactado; 

 El régimen de pago de interés; 

 El término para retirar el depósito y; 

 El lugar de pago único. 

 

19.3.5. Derechos que otorgan los certificados de depósito a plazo fijo, a sus titulares o 

beneficiarios. 

  El titular de los depósitos bancarios de dinero a la vista, de ahorro o a plazo, 

como los certificados de depósito bancario de dinero, así como de depósitos bancarios en 

administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, podrá en cualquier 

tiempo designar o sustituir beneficiarios, así como, modificar en su caso, la proporción 

correspondiente a cada uno de ellos. En caso de fallecimiento del titular, la institución 

de crédito entregará el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular haya 

designado expresamente y por escrito para tal efecto, sin exceder el mayor de los límites 

siguientes: 

  I. El equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el 

Distrito Federal elevado al año, por operación; o 

  II. El equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de cada operación. 
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  Si existiere excedente, deberá entregarse en los términos previstos por la legislación 

común. 

 

19.3.6. La ejecutividad que traen aparejada los certificados de depósito bancarios de 

dinero a plazo.  

  El certificado de depósito bancario de dinero, tiene carácter ejecutivo, porque a su 

vencimiento el titular o beneficiario se presenta a la institución y retira su dinero, lo 

vue lve a depositar o lo aumenta mediante dinero nuevo, actos en los que deberá 

respetarse las reglas generales de los títulos de crédito respecto a entrega de 

documento contra pago, legitimación, etc. 

 

19.3.7. Naturaleza jurídica. 

  Es un título valor, él más característico de los títulos representativos de las 

operaciones bancarias. 

 

19.4. Bonos bancarios. 

 

19.4.1. Concepto. 

  Los bonos bancarios y sus cupones serán títulos de crédito a cargo de la institución 

emisora y producirán acción ejecutiva respecto a la misma, previo requerimiento de pago 

ante fedatario público. Se emitirán en serie mediante declaración unilateral de voluntad de 

dicha institución que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria. 

 

19.4.2. Elementos personales esenciales. 

 Inversionista 

  Entidad crediticia. 

 

19.4.3. Elementos personales eventuales. 

  Ejecutivo Federal,  

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Comisión Nacional Bancaria. 

 

19.4.4. Requisitos que deben contener los bonos bancarios (arts. 46 fracción III, y 47 

de la Ley de Instituciones de Crédito). 

  Solo pueden ser expedidos por instituciones de crédito; 

  Deben atender la atención del correspondiente sector de la economía nacional y el 

cumplimiento de las funciones y objetivos que les sean propios, conforme a las 

modalidades y excepciones que, respecto a las previstas en ésta u otras leyes, determinen 

sus leyes orgánicas. 

  Deberán propiciar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional. 
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19.4.5. Contenido de los bonos bancarios (art. 63 de la Ley de Instituciones de Crédito 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 18 de julio de 1990).  

  Los bonos bancarios y sus cupones serán títulos de crédito a cargo de la institución 

emisora y producirán acción ejecutiva respecto a la misma, previo requerimiento de pago 

ante fedatario público. Se emitirán en serie mediante declaración unilateral de voluntad de 

dicha institución que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria, en los términos 

que ésta señale y deberán contener: 

I. La mención de ser bonos bancarios y títulos al portador; 

II. La expresión de lugar y fecha en que se suscriban; 

III. El nombre y la firma de la emisora; 

IV. El importe de la emisión, con especificación del número y el valor nominal de cada 

bono; 

V. El tipo de interés que en su caso devengarán; 

VI. Los plazos para el pago de intereses y de capital; 

VII. Las condiciones y las formas de amortización; 

VIII. El lugar de pago único, y 

IX. Los plazos o términos y condiciones del acta de emisión. 

 

19.4.6. Requisitos de la emisión en serie. 

  Los certificados pueden ser nominativos o al portador o nominativos con cupones 

al portador, y serán emitidos por series, en denominaciones de cien pesos o de sus 

múltiplos. Los certificados darán a sus tenedores, dentro de cada serie, iguales derechos. 

Cualquier tenedor podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de lo dispuesto en 

este párrafo. 

 

19.4.7. Derechos que confieren los bonos bancarios a sus titulares o beneficiarios. 

  Podrán tener anexos cupones para el pago de intereses y, en su caso, recibos para 

las amortizaciones parciales. Los títulos podrán amparar uno o más bonos. 

  Están representados por títulos que pueden amparar uno o más bonos. 

  La institución emisora se puede reservar la facultad de reembolsar los bonos 

anticipadamente, siempre que Banxico lo autoricé mediante reglas generales, y siempre 

que lo haga para proporcionar la captación de recursos o para regular la celebración de 

operaciones interbancarias. 

  La institución emisora mantendrá los bonos en custodia en alguna de las 

instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, 

entregando a los titulares de los mismos, constancia de sus tenencias 

 

19.4.8. El depósito de los bonos bancarios en el Instituto para el Depósito de Valores 

(INDEVAL). 

  El INDEVAL centraliza en su sistema todas las funciones de Depósito Central de 

Valores y de liquidación de valores en México con cuentas a nivel participantes directos 
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con relación de negocios con todos los intermediarios financieros locales y varias 

instituciones financieras globales. Indeval es ahora parte de Grupo Bolsa, que consiste en la 

Bolsa Mexicana de Valores, una Bolsa de productos derivados, un Fondo para el Comercio 

Electrónico (ETF) y corredor (en colaboración con el ICAP), un proveedor de precios (un 

empresa conjunta con Algorithmics, Inc.), y dos entidades de contraparte central (una 

derivados listados-Asigna y la de acciones negociadas en la Bolsa Mexicana-CCV). 

  Y por el depósito de los bonos bancarios presta los siguientes: 

  Servicios de custodia física y transferencia de valores en anotaciones en cuenta, 

depósitos y retiros de valores elegibles; pagos de dividendos e ingresos derivados de los 

valores, así como eventos corporativos e información sobre asambleas de accionistas (los 

títulos elegibles incluyen acciones, warrants, bonos corporativos, títulos de deuda emitidos 

por los bancos, tales como aceptaciones bancarias, bonos, pagarés bancarios, papel 

comercial o certificados de depósito y títulos del gobierno). 

  Compensación y liquidación tanto en valores como en efectivo de instrumentos del 

mercado dinero en T0 o T+1 bajo un modelo de compensación bilateral y para el mercado 

de capitales en T+3 mediante un sistema multilateral de compensación. 

  Programa de Préstamos de Valores actuando como intermediario electrónico y 

administrador de activos en garantía. 

  Los servicios de sub-custodia de valores mexicanos emitidos en el extranjero (UMS, 

Eurobonos y Euro Commercial Paper) y para las acciones extranjeras que cotizan en la 

BMV. 

 

19.4.9. La amortización de los bonos bancarios. 

  No podrá pactarse que las obligaciones sean amortizadas por medio de sorteos a 

una suma superior a su valor nominal o con primas o premios, sino cuando estos tengan 

por objeto compensar a los obligacionistas por la redención anticipada de una parte o de 

la totalidad de la emisión, o cuando el interés que haya de pagarse a todos los 

obligacionistas sea superior al cuatro por ciento anual y la cantidad periódica que deba 

destinarse a la amortización de las obligaciones y al pago de intereses sea la misma 

durante el tiempo estipulado para dicha amortización. Cualquiera de los obligacionistas 

podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de lo prevenido la ley de la 

materia. 

 

19.4.10. La ejecutividad que traen aparejada los bonos bancarios. 

  Su carácter ejecutivo se produce de la acción ejecutiva respecto a la misma, previo 

requerimiento de pago ante fedatario público. 

 

19.4.11. Naturaleza jurídica de los bonos bancarios.  

  Son títulos de crédito a cargo de entidades Bancarias, siendo documentos que se 

expiden y operan individualmente con la calidad de causales porque en ellos se indica su 
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origen del contrato de depósito celebrado entre el inversionista depositante y la entidad 

crediticia depositada. 

 

19.5. Las obligaciones subordinadas y sus cupones. 

 

19.5.1. Concepto. 

  Las obligaciones subordinadas y sus cupones serán títulos de crédito con los 

mismos requisitos y características que los bonos bancarios, salvo los previstos en el 

artículo 64 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las obligaciones subordinadas podrán 

ser no susceptibles de convertirse en acciones; de conversión voluntaria en acciones y de 

conversión obligatoria en acciones. Asimismo, las obligaciones subordinadas según su 

orden de prelación, podrán ser preferentes o no preferentes. 

 

19.5.2. Elementos personales esenciales. 

 Inversionista 

  Entidad crediticia. 

 

19.5.3. Elementos personales eventuales.  

  Ejecutivo Federal,  

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Comisión Nacional Bancaria. 

 

19.5.4. Requisitos que deben contener las obligaciones subordinadas (art. 46 fracción 

IV de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 1990). 

  Estos títulos podrán emitirse en moneda nacional o extranjera, mediante 

declaración unilateral de voluntad de la emisora, que se hará constar ante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, previa autorización que otorgue el Banco de México. Al 

efecto, las solicitudes de autorización deberán presentarse por escrito al citado banco, 

acompañando el respectivo proyecto de acta de emisión e indicando las condiciones 

bajo las cuales se pretendan colocar dichos títulos. Asimismo, las instituciones de 

crédito, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 63 de este 

ordenamiento, requerirán la autorización del Banco de México para pagar 

anticipadamente las obligaciones subordinadas que emitan. 

 

19.5.5. Derechos que confieren las obligaciones subordinadas a sus titulares o 

beneficiarios. 

  En el acta de emisión podrá designarse un representante común de los tenedores 

de las obligaciones, en cuyo caso, se deberán indicar  sus derechos  y obligaciones, así 

como los términos y condiciones en que podrá procederse a su remoción y a la 

designación de nuevo representante. No será aplicable a estos representantes, lo previsto en 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para los representantes comunes de 

obligacionistas. 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 116 
 

 

19.5.6. El representante común, de los tenedores de las obligaciones subordinadas.  

  Para representar al conjunto de los tenedores de certificados se designara un 

representante común que podrá no ser tenedor de certificados. el cargo de 

representante coman es personal y será desempeñado por el individuo designado al 

efecto o por los representantes ordinarios de la institución de crédito o de la sociedad 

financiera o fiduciaria que sean nombrados para el cargo. el representante común 

podrá otorgar poderes judiciales. Son aplicables al representante común de los 

tenedores de certificados, en lo conducente, las disposiciones de los artículos 216 y 226 

de esta ley. 

  El representante común de los tenedores de certificados obrara como mandatario 

de estos, con las siguientes obligaciones y facultades, además de las que expresamente se 

consignen en el acta de emisión: 

1. - Verificar los términos del acto constitutivo del fideicomiso base de la emisión; 

2.  -  Comprobar  la  existencia  de  los  derechos  o  bienes  dados  en  fideicomiso,  y  en  

su  caso,  que  las construcciones y los bienes inmovilizados incluidos en el fideicomiso 

estén asegurados, mientras la emisión no se amortice totalmente por su valor o por el 

importe de los certificados en circulación, cuando este sea menor que aquel; 

3. - Recibir y conservar los fondos relativos como depositario y aplicarlos al pago de los 

bienes adquiridos o de su construcción en los términos que señale el acta de emisión, 

cuando el importe de la misma o una parte de él, deban ser destinados a la adquisición o 

construcción de bienes; 

4. - Autorizar con su firma los certificados que se emitan; 

5. - Ejercitar todas las acciones o derechos que al conjunto de tenedores de certificados 

correspondan por el pago de intereses o del capital debidos o por virtud de las garantías 

señaladas para la emisión, así como los que requiera el desempeño de las funciones y 

deberes a que este artículo se refiere, y ejecutar los actos conservatorios de esos 

derechos y acciones; 

6. - Asistir a los sorteos en su caso; 

7. - Convocar y presidir la asamblea general de tenedores de certificados y ejecutar sus 

decisiones; 

8. - Recabar de los funcionarios de la institución fiduciaria emisora, todos los informes y 

datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones, inclusive los relativos a la 

situación financiera del fideicomiso base de la emisión. 

 

19.5.7. Autoridades bancarias que intervienen en cuanto a la emisión de las 

obligaciones subordinadas y para su compraventa.  

Se efectuarán por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria. 
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19.5.8. La inversión de las instituciones Bancarias, del dinero captado por la venta al 

público de los títulos de crédito llamados obligaciones subordinadas. 

  La inversión de los pasivos captados a través de la colocación de obligaciones 

subordinadas, se hará de conformidad con las disposiciones que el Banco de México, 

en su caso, dicte al efecto. Dichos recursos no podrán invertirse en los activos a que se 

refieren las fracciones I, II y III del artículo 55 de esta Ley, salvo aquellos que 

provengan de la colocación de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a 

títulos representativos de capital. 

 

19.5.9. Diferencias entre obligaciones subordinadas y bonos bancarios.  

  Las obligaciones subordinadas podrán ser no susceptibles de convertirse en 

acciones; de conversión voluntaria en acciones y de conversión obligatoria en acciones.  

  Las obligaciones subordinadas según su orden de prelación, podrán ser preferentes o 

no preferentes. 

  Los Bonos bancarios: Son documentos que se expiden y operan individualmente 

con la calidad de causales porque en ellos se indica su origen del contrato de depósito 

celebrado entre el inversionista depositante y la entidad crediticia depositada. 

 

19.5.10. Naturaleza jurídica de las obligaciones subordinadas.  

  Al igual que los bonos bancarios provienen de un mutuo, aunque nada impide 

que la emisión se haga con motivo de una operación diversa   del mutuo o de diversas 

operaciones a la vez, a condición de que estas signifiquen cerditos a cargo de la 

sociedad. 
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XX. ACCIONES JUDICIALES QUE DAN LUGAR POR FALTA DE PAGO DE UN 

TÍTULO DE CRÉDITO. 

 

20.1. Definición de acción cambiaria.  

  Es una acción procesal prevista en la Ley General de Títulos y  Operaciones de 

Crédito que se ejercita para el cumplimiento de un título. 

 

20.2. El carácter ejecutivo de la acción cambiaria. 

  Es la acción ejecutiva proveniente de un título de crédito que compete al 

acreedor cambiario para exigir judicialmente del deudor, el cumplimiento de una 

obligación contenida en el propio título de crédito. 

  El artículo 167 de la L.G.T.O.C. prescribe que la acción cambiaria contra 

cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de esta, y por el de 

los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el 

demandado. 

  Contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas en 

el articulan 8 de la ley en materia. 

 

20.3. La acción cambiaria. 

La acción cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se deduce contra el 

aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. 

 

20.3.1. La acción cambiaria directa. 

  Es directa, cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas. 

 

20.3.2. En contra de qué obligados en el título de crédito se ejercita. 

  Solamente se puede intentar contra el obligado principal o contra sus avalistas. 

 

20.3.3. Tiempo en que deberá de ejercitarse la acción cambiaria directa.  

  Esta acción prescribe en tres años tratándose del pagaré, y seis meses en caso de 

cheque o la letra de cambio. 

 

20.4. La acción cambiaria de regreso.  

  Es de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado.  

 

20.4.1. En contra de que personas obligadas en el título de crédito se ejercita.  

  Contra cualquier otro obligado. 
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20.4.2. Tiempo que deberá de ejercitarse la acción cambiaria de regreso. 

 Esta acción prescribe en tres años tratándose del pagaré, y seis meses en caso de 

cheque o la letra de cambio. 

 

20.5. Prestaciones que se pueden reclamar mediante el ejercicio de la acción 

cambiaria.  

  Mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago: 

I.- Del importe de la letra; 

II.- De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento; 

III.- De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos; 

IV.- Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza 

en que se la haga efectiva, más los gastos de situación. 

Si la letra no estuviere vencida, de su importe se deducirá el descuento, calculado al tipo de 

interés legal. 

 

20.6. Caducidad y prescripción de la acción cambiaria. 

  La acción cambiaria directa no caduca en virtud de que, no debe agotarse los 

requisitos que son necesarios para que la de regreso no caduque. Sin embargo hay que 

considerarse el tipo especial de caducidad del cheque. 

  Lo concerniente a la prescripción en la acción directa es de tres años  después de 

la exigibilidad del título, según cada tipo de vencimiento. 

  La acción cambiaria de regreso sí caduca, cuando no se cumplan con los requisitos 

de cobro y protesto. Y lo relativo a la prescripción en la acción cambiaria de regreso  es 

de tres meses después de la fecha del protesto. No obstante que se utiliza el término de 

caducidad. 

 

20.7. Acciones mercantiles ordinarias, que se pueden reclamar por la falta de pago de 

un título de crédito.  

  Son dos: 

1.- La acción causal y; 

2.- La acción de enriquecimiento ilegítimo. 

 

20.7.1. La acción causal (art 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito).  

  Esta acción es autónoma de la acción cambiaria 

  La acción cambiaria debía haber prescrito o caducado. 

  Para que prescriba debió haberse presentado el título para su aceptación o pago sin 

tener resultados. 

  El actor debió haber hecho todo lo necesario para que el demandado no pierda las 

acciones que tenía gracias al título. 
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  Debe restituirse el título al demandado. 

  No tiene plazo especifico esta acción, pero se aplica el criterio ordinario de la 

prescripción mercantil que es de diez años. 

 

20.7.2. La acción de enriquecimiento ilegítimo (arts. 169 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito y 1882 del Código Civil para el Distrito Federal).  

  Esta acción es subordinada de la acción cambiaria y de la causal. 

  El principal motivo de la demanda es el enriquecimiento del demandado en 

detrimento del actor. 

  El actor debe carecer tanto de la acción cambiaria, como de la causal. 

  El monto de la reparación no debe centrarse en el valor del título, sino del daño que 

causo al actor. 

  Tiene plazo específico de prescripción de un año. 
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XXI. EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE PUEDE OPONER EL OBLIGADO EN 

EL TÍTULO DE CRÉDITO, AL MOMENTO DE PRODUCIR CONTESTACIÓN A 

LA DEMANDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.  

 

21.1. Concepto de excepción. 

 

Título o motivo jurídico que el demandado alega para hacer ineficaz la acción del 

demandante. Tiene por objeto los hechos impeditivos modificadores o extintivos del 

derecho del acreedor que procede en base del título de cambio. 

 

21.2. Concepto de defensa. 

Garantía del procesado, que le permite directamente o por intermedio de su abogado, 

solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos 

que se le imputan e impugnar las decisiones que le sean desfavorables ya sea verbal o por 

escrito. 

 

21.3. Diferencia entre excepción y defensa.  

  Las excepciones propias descansan en hechos que por sí mismos no excluyen la 

acción, pero dan al demandado la oportunidad de destruirla mediante oportuna alegación 

de los hechos, mientras que las defensas se apoyan en hechos que por sí mismos 

excluyen la acción, de modo que una vez comprobadas por cualquier medio, el Juez está 

en el deber de estimarlas de oficio, invóquelas o no el demandado. 

 

21.4. Estudio de las excepciones y defensas previstas en el artículo 8º de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

  Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden 

oponerse las  siguientes excepciones y defensas: 

I.- Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; 

II.- Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el 

documento; 

III.- Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien 

subscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en al artículo 11; 

IV.- La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título; 

V.- Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él 

consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o que no se hayan 

satisfecho dentro del término que señala el artículo 15; 

VI.- La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13; 

VII.- Las que se funden en que el título no es negociable; 
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VIII.- Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del 

documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132; 

IX.- Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago ordenada 

judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45; 

X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones 

necesarias para el ejercicio de la acción; 

XI.- Las personales que tenga el demandado contra el actor. 

 

21.4.1. Análisis de las excepciones y defensas de carácter procesal (art 8º fracciones I, 

IX y X)  

 Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden 

oponerse las  siguientes excepciones y defensas: 

I.- Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; 

IX.- Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago ordenada 

judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45; 

X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones 

necesarias para el ejercicio de la acción; 

 

21.4.2. Análisis de las excepciones y defensas de carácter formal (art 8º fracciones V, 

VI, VII y IX).  

 Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden 

oponerse las  siguientes excepciones y defensas: 

V.- Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él 

consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o que no se hayan 

satisfecho dentro del término que señala el artículo 15; 

VII.- Las que se funden en que el título no es negociable; 

IX.- Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago ordenada 

judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45; 

 

21.4.3. Excepciones relativas a la obligación misma (art 8º fracciones II, III, IV y 

VIII).  

 Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden 

oponerse las  siguientes excepciones y defensas: 

II.- Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el 

documento; 

III.- Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien 

subscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en al artículo 11; 

IV.- La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título; 

VIII.- Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del 

documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132; 
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21.4.4. Análisis de las excepcione y defensas, relativas a la falta de condiciones 

necesarias para el ejercicio de la acción (art 8º fracción X).  

 Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden 

oponerse las  siguientes excepciones y defensas: 

X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones 

necesarias para el ejercicio de la acción; 

 

21.4.5. Análisis de las excepciones y defensas personales que tenga el demandado 

contra el actor (art 8º fracción XI).  

 Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden 

oponerse las  siguientes excepciones y defensas: 

XI.- Las personales que tenga el demandado contra el actor. 

 

21.5. Análisis de las excepciones previstas en el artículo 1403 de Código de Comercio.  

  Artículo 1403.- Contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada 

ejecución, son admisibles las siguientes excepciones: 

I. Falsedad del título o del contrato contenido en él; 

II. Fuerza o miedo; 

III. Prescripción o caducidad del título; 

IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del ejecutado, 

en los casos en que ese reconocimiento es necesario; 

V. Incompetencia del juez; 

VI. Pago o compensación; 

VII. Remisión o quita; 

VIII. Oferta de no cobrar o espera. 

IX. Novación de contrato; 

  Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisibles en 

juicio ejecutivo, si se fundaren en prueba documental. 

 

21.6. Diferencias entre las excepciones y defensas previstas en el artículo 8º de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y artículo 1403 del Código de Comercio.  

  En que las derivadas de un título de crédito, excepciones y defensas previstas en el 

artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito solo son contra títulos de 

crédito, más no así las excepciones y defensas previstas en el artículo1403 del Código de 

Comercio que son contra cualquier otro documento mercantil (no contemplado como título 

de crédito) que traiga aparejada ejecución. 
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21.7. Efectos derivados de las excepciones y defensas, opuestas en contra de la acción 

derivada de un título de crédito.  

  Los efectos que producen estas acciones es el propio de retardar o dar más  

margen de tiempo al procedimiento, a favor de la persona que lo ejercite. 

  En algunos casos no se pretende el retardar más el procedimiento, sino que surgen 

de forma espontánea y que de alguna manera ayudan para la resolución del  negocio en 

litigio, ya que el juzgador las debe tomar en cuenta. 
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XXII. LOS PROCEDIMIENTOS DE REIVINDICACIÓN Y CANCELACIÓN DE 

LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.  

 

22.1. Procedimiento para reivindicar un título de crédito que ha sido robado o 

extraviado. 

 

22.1.1. La reivindicación de un título nominativo (art. 42 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito). 

  El que sufra el extravío o el robo de un título nominativo, puede reivindicarlo o 

pedir su cancelación, y en este último caso, su pago, reposición o restitución, conforme a 

los artículos que siguen. También tiene derecho, si opta por lo segundo y garantiza la 

reparación de los daños y perjuicios correspondientes, a solicitar que se suspenda el 

cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título, mientras éste queda 

definitivamente cancelado, o se resuelve sobre las oposiciones que se hagan a su 

cancelación. 

  La pérdida del título por otras causas sólo da derecho a las acciones personales que 

puedan derivarse del negocio jurídico o del hecho ilícito que la hayan ocasionado o 

producido. 

 

22.1.2. La reivindicación de un título al portador (art. 73 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito). 

  Artículo 73.- Los títulos al portador sólo pueden ser reivindicados cuando su 

posesión se pierde por robo o extravío, y únicamente están obligados a restituirlos o a 

devolver las sumas percibidas por su cobro o transmisión, quienes los hubieren hallado o 

substraído y las personas que los adquirieren conociendo o debiendo conocer la causas 

viciosas de la posesión de quien se los transfirió. 

  La pérdida del título por otras causas, sólo da derecho a las acciones personales que 

puedan derivarse del negocio jurídico o del hecho ilícito que la hayan ocasionado o 

producido. 

 

22.2. Procedimiento para demandar la cancelación, reposición y pago de un título de 

crédito nominativo.  

  Se encuentra regulado por el artículo 44 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito. 

 

22.3. El procedimiento de cancelación. 

  La cancelación del título nominativo extraviado o robado, debe pedirse ante el Juez 

del lugar en que el principal obligado habrá de cumplir las prestaciones a que el título da 

derecho. 

 

22.3.1. Sustentación del procedimiento.  

  El reclamante acompañará con su solicitud una copia del documento, y si eso no le 

fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de éste. Indicará los 
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nombres y direcciones de las personas a las que debe hacerse la notificación prevista por la 

fracción III del artículo 45, y los de los obligados en vía de regreso a quienes pretenda 

exigir el pago del documento, en caso de no obtenerlo del deudor principal. Si solicita la 

suspensión del pago, conforme al artículo 42, ofrecerá garantía real o personal bastante para 

asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que aquélla pueda ocasionar a quien 

justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá, además, al presentar la demanda de 

cancelación, o dentro de un término que no excederá de diez días, comprobar la posesión 

del título y que de ella lo privó su robo o extravío. 

 

22.3.2. Sustentación de la oposición.  

  Encuentra su fundamento en el artículo 47 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito: El reclamante acompañará con su solicitud una copia del 

documento, y si eso no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales 

de éste. Indicará los nombres y direcciones de las personas a las que debe hacerse la 

notificación prevista por la fracción III del artículo 45, y los de los obligados en vía de 

regreso a quienes pretenda exigir el pago del documento, en caso de no obtenerlo del 

deudor principal. Si solicita la suspensión del pago, conforme al artículo 42, ofrecerá 

garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios 

que aquélla pueda ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá, 

además, al presentar la demanda de cancelación, o dentro de un término que no excederá de 

diez días, comprobar la posesión del título y que de ella lo privó su robo o extravío. 

 

22.3.3. Efectos de la cancelación del título de crédito nominativo.  

  Encuentra su fundamento en el artículo 53 segundo párrafo de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito: Desde que la cancelación quede firme, por no haberse 

presentado ningún opositor, o por haberse desechado las oposiciones formuladas contra 

ella, el que la obtuvo puede reclamar a los signatarios del título el pago de éste, si fuere 

para entonces exigible, o que le extiendan un duplicado del mismo, si fuere de vencimiento 

posterior. 

 

22.3.4. Reposición del título de crédito. 

   Una vez presentada la solicitud contenida en una demanda, que debe ser notificada a 

los sujetos que intervinieron en la creación del título nominativo, de acuerdo a su naturaleza 

y suscriptores, como el medio idóneo para dar oportunidad a la persona que extravió o le 

fue robado un título nominativo de reivindicarlo o pedir su cancelación y solicitar del 

obligado su pago, su reposición o restitución de la suma contenida en el título extraviado. 

 

22.3.4.1. El pago del título de crédito cancelado.  

  Artículo 54 dela Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Si se reclama el 

pago del documento, la demanda debe proponerse en la vía ejecutiva, y bajo pena de 

caducidad de la acción respectiva, dentro de los treinta días que sigan a la fecha en que 
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quede firme la cancelación. Con la demanda se acompañarán precisamente, para que la 

ejecución pueda despacharse, todas las constancias y documentos de que resulte acreditado 

el derecho del reclamante. 

 

22.4. Procedimiento para demandar el pago de un título de crédito al portador, 

robado o extraviado (art. 74 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

  Artículo 74.- Quien haya sufrido la pérdida o robo de un título al portador puede 

pedir que se notifiquen al emisor o librador, por el juez del lugar donde deba hacerse el 

pago. La notificación obliga al emisor o librador a cubrir el principal e intereses del título al 

denunciante, después de prescritas las acciones que nazcan del mismo, siempre que antes 

no se presente a cobrarlos un poseedor de buena fe. En este último caso, el pago debe 

hacerse al portador, quedando liberados para con el denunciante el emisor o el librador. 

 

22.4.1. Sustentación del procedimiento. 

  Artículo 75 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando un 

título al portador no esté en condiciones de circular por haber sido destruido o mutilado en 

parte, el tenedor puede pedir su cancelación y reposición conforme al procedimiento 

previsto para los títulos nominativos. 

 

22.4.1.1. Efectos que produce la notificación de la demanda.  

  De tales artículos no aparece regulado el plazo para contestar la demanda, ni si 

quienes son notificados pueden o no oponer excepciones y defensas, sino que solamente 

regulan la carga probatoria para el demandante, en cuanto a la posesión del título y que si se 

le privó por robo o extravío. El sostener que se trate de un procedimiento especial de 

jurisdicción voluntaria como se establece en la tesis antes mencionada, pugna con su 

naturaleza puesto que si así fuera, solamente se pediría la intervención del Juez y no se 

daría intervención a quienes pueden resultar obligados por la cancelación y pago o 

reposición del título, quienes evidentemente tienen legitimación pasiva y pueden tener un 

interés opuesto al demandante, que no podría tener cabida si el Juez no tuviera mayor 

intervención que la constatación y declaración del hecho de la existencia del título 

nominativo, la posesión por el demandante y la demostración por su pérdida o extravío. Lo 

anterior deriva de los artículos 47 a 52 del citado ordenamiento legal que prevén lo relativo 

a la oposición a la cancelación de los títulos nominativos en el sentido de que la persona 

notificada de la cancelación a la que se le ha dado la intervención, tiene derecho a 

inconformarse tanto por su calidad de signatario como a la calidad que se le atribuya; lo 

cual pone de manifiesto que no puede tratarse de un simple procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, sino que sí es un procedimiento especial contencioso. De ahí que la 

circunstancia de considerar que el procedimiento de cancelación se trate de una jurisdicción 

voluntaria pugna con la naturaleza del procedimiento puesto que tiene un matiz contencioso 

al permitir la intervención de quienes quedaron obligados por la declaración de cancelación 

del título nominativo, entonces, es evidente que si se les permite inconformarse contra la 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 128 
 

atribución de su signatura y calidad, también pueden por mayoría de razón oponerse al 

monto del título y más drásticamente a la extinción del título por prescripción o pago ya 

realizado. En efecto, dadas las consecuencias que puede producir la declaración de 

cancelación, y la intervención que pueden tener las partes legitimadas que deben ser 

notificadas y oídas, es evidente que excede a la finalidad y estrechez de una jurisdicción 

voluntaria; porque sí está prevista la contienda entre las partes. Ver: TÍTULOS DE 

CRÉDITO EXTRAVIADOS. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CANCELACIÓN Y 

REPOSICIÓN ES CONTENCIOSO. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.3o.C.848 C, Amparo directo 90/2010. American 

Express Company (México), S.A. de C.V., como representante en México de American 

Express Travel Related Services Company Inc. 12 de agosto de 2010. Mayoría de votos. 

Disidente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 

Mariano Suárez Reyes. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXXII, Octubre 2010. Pág. 

3213. Tesis Aislada. 

 

22.4.2. Procedimiento para demandar la cancelación y reposición de un título al 

portador (art. 75 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).  

 Artículo 75 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando un 

título al portador no esté en condiciones de circular por haber sido destruido o mutilado en 

parte, el tenedor puede pedir su cancelación y reposición conforme al procedimiento 

previsto para los títulos nominativos. 

 

22.5. Cancelación de un título de crédito en blanco.  

  Serán aplicables las disposiciones previstas para los títulos al portador y 

nominativos. 

 

22.6. Problema que plantea el título de crédito cancelado, que sigue circulando (art. 64 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).  

  Artículo 64.- El que negocie un título nominativo habiéndolo adquirido de mala fe, 

es responsable de los daños y perjuicios que con ello ocasione al endosatario de buena fe o 

al dueño del documento, cualquiera que sea la causa que privó a éste de su posesión. 
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XXIII. LAS OPERACIONES DE CRÉDITO BANCARIAS.  

 

23.1. El crédito de la banca. 

  La palabra crédito proviene del latín creditum y ésta a su vez de credo, que significa 

“confiar, creer, tener confianza, tener fe”. 

 

23.1.1. Concepto jurídico de operación de crédito. 

  Este término se aplica a aquellas operaciones en que se da el crédito cuando el 

sujeto activo que recibe la designación de acreditante traslada al sujeto pasivo que se llama 

acreditado un valor económico actual con la obligación del acreditado de devolver tal valor 

en su equivalente en dinero en el plazo convenido. 

 

23.1.2. Distinción entre operación de crédito y operación bancaria.  

  Operación de crédito: Operan en el campo del crédito. 

  Operación bancaria: A diferencia de las de crédito, no tienen una naturaleza jurídica 

intrínsecamente especial, y reciben tal nombre sólo por el hecho de que en ellas interviene 

al menos un banco. 

 

23.1.3. Las operaciones activas y pasivas de los bancos.  

  Operaciones pasivas: En estas operaciones, los bancos fungen como acreditados, 

verbigracia los depósitos de ahorro. La Ley de Instituciones de Crédito las reglamenta en el 

título tercero, capítulo III de los artículos 56 al 64. 

  Operaciones activas: Son aquellas en las que los bancos intervienen como 

acreditantes, por ejemplo, las tarjetas de crédito bancarias. La Ley de Instituciones de 

Crédito las reglamenta en el título tercero, capítulo III de los artículos 65 al 76.  

 

23.1.4. Organización del sistema bancario mexicano.  

 Puede definirse como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y 

canalizan a la inversión, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional. 

 

23.1.4.1. Antecedentes.  

Se entiende por intermediación bancaria el proceso por el cual una empresa o varias se 

especializan en captar depósitos del público para proceder a prestarlos. Hasta 1864 no había 

habido en México banca según el concepto anterior, aunque si operaciones de crédito. 

Durante la Colonia el crédito fue concedido de preferencia por las órdenes religiosas o los 

consulados de comerciantes. Así, la banca en la historia de México se inicia en 1864, a 

partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco británico: The 

Bank of London, Mexico and South America, en el inglés original. En el Estado de 

Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas por el Ejecutivo local, surgieron el Banco 
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de Santa Eulalia en 1875 y poco tiempo después el Banco de Hidalgo. En la capital del país 

fue hasta el año de 1881 cuando bajo la presidencia de Manuel González, se funda el Banco 

Nacional Mexicano con capital del Banco Franco Egipcio con sede en Paris. En 1883  

Eduardo L’Enfer obtiene concesión para el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario y 

nuevamente en Chihuahua se establecen en ese año el Banco Minero, el Banco de 

Chihuahua y el Banco Mexicano de Chihuahua. Posteriormente, a partir de 1888 se 

establecen otros bancos, entre ellos dos de emisión en el estado de Yucatán y algunos más 

en la capital del país.  

 

23.1.4.2. Leyes bancarias de 1897, 1923, 1932, 1941, 1982, 1985 y 1991.  

 En la Ley de 1897 Se promulgo la ley de instituciones de crédito que contemplo tres 

modelos bancarios: 

.Bancos de emisión 

.Bancos hipotecarios 

.Bancos refaccionarios 

 

  La Ley de 1923, se argumentaba: "Las facultades concedidas a los bancos son 

demasiado amplias pues incluyen los siguientes derechos: 

a. Comprar y poseer acciones de toda clase de empresas de negocios. 

b. Fomentar, organizar y reorganizar todo género de empresas industriales y de utilidad 

pública. 

c. Celebrar contratos de concesión con diversas entidades gubernamentales para la 

administración de diferentes clases de servicios públicos. 

d. Actuar como intermediarios en la emisión de acciones, bonos, etc 

 

  La ley 1932 logró un desarrollo extraordinario a la vuelta de pocos años de 

operación. Del 30 por ciento restante, ocho instituciones eran bancos de capitalización –una 

figura ya desaparecida de la legislación bancaria hace décadas—, ocho instituciones 

especializadas en fideicomiso, otras ocho en ahorro y tan sólo dos sociedades 

especializadas en el crédito refaccionario. 

 

  La Ley Bancaria de 1941, se afinó y profundizó la clasificación de las instituciones 

participantes en la intermediación financiera. Como se recordará, el criterio rector de la 

especialización fue también el que había inspirado la redacción de las leyes bancarias 

precedentes empezando por la de 1897 expedida todavía durante el Porfiriato. 

 

  La ley de 1982 tomo, anunciadas el 4 de septiembre de 1982 fueron de dos tipos: 

unas relativas a la estructura de la tasa de interés y otras respecto a la política de tipos de 

cambio aplicables a las operaciones de los bancos. En cuanto a tasas de interés se dispuso 

que: 1) las tasas sobre nuevos depósitos disminuyeran dos puntos porcentuales por semana 

durante cinco semanas; 2) el rendimiento anual para los depósitos de ahorro se elevaran de 
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4 a 20 por ciento; 3) las tasas activas aplicables a los créditos vigentes para empresas 

productivas se redujeran de una sola vez cinco puntos porcentuales; 4) las tasas aplicables a 

los créditos por vivienda de interés social se redujeran hasta 23 puntos porcentuales para 

unificarse en 11 por ciento.  

 

  La ley de 1985, perfecciono a la ley de 1982 y en cuanto a los créditos y a los 

depósitos de la banca denominados en moneda extranjera se acordó lo siguiente: a) a los 

créditos se les aplicaría el tipo de cambio “preferencial” de 50 pesos por dólar; b) a los 

depósitos se les aplicaría el tipo de cambio ―ordinario” de 70 pesos por dólar. Respecto a 

este último punto, cabe aclarar que cuando se adoptaron estas últimas medidas el tipo de 

cambio en el mercado libre se ubicaba en 100 pesos por dólar y aún por arriba. 

 

  La ley de 1991. Autorizo la privatización de la banca y la primera privatización que 

se concretó fue la de Multibanco Mercantil en junio de 1991. Y en ese año se privatizaron 

bancos como: Banpais (junio de 1991), Banorte (agosto de 1991), Bancreser (agosto de 

1991), Banamex (agosto de 1991), Bancomer (octubre de 1991), BCH (noviembre de 

1991). 

 

23.2. Las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito.  

  Las Instituciones de Crédito: Empresas cuya actividad consiste en recibir del 

público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia. 

Son los Bancos, las Cajas de Ahorro, las Cooperativas de Crédito y los Establecimientos 

Financieros de Crédito. 

  Organizaciones Auxiliares de Crédito: Son aquellas instituciones de crédito que 

participan en la actividad financiera facilitando las operaciones de crédito y encaminando a 

un mejor funcionamiento del sistema financiero en general. 

 

23.2.1. Cuadro general de las Instituciones de Crédito y de las Organizaciones 

Auxiliares de Crédito.  

Instituciones de Crédito Organizaciones Auxiliares de Crédito 

* Banco de México, S.A. 

* Nacional Financiera, S.A. 

* Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

* Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

* Banco de Comercio Exterior, S.A. 

* Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Publicas, S.A. 

* Banco Nacional Cinematográfico, S.A. 

* Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. 

* Banco Nacional de Transporte, S.A. 

* Banco Nacional del Ejército y la Armada, S.A. 

Banca Afirme, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero 

Banco Nacional de México, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 

Banco Nacional del Ejército,  

Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Banco Mercantil del Norte, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple 

BANSI, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple 
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* Patronato del Ahorro Nacional, S.A. 

* Financiera Azucarera, S.A. 

* Almacenes Nacionales de Depósito, S.A 

* Comisión Nacional de Seguros 

* Bancos agrarios; Etcétera. 

BBVA Bancomer, S. A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

HSBC México, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC 

Banco Inbursa, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 

Banco Interacciones, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones 

Ixe Banco, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Ixe Grupo Financiero 

Banca Mifel, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel 

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander 

Scotiabank Inverlat, S.A.,  

Institución de Banca Múltiple,  

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ  

(México), S.A. Institución de Banca Múltiple Filial 

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple,  

Grupo Financiero Multiva.  
 

 

23.2.2. Bolsa de valores.  

  Institución que tiene por objeto la transacción con valores (esto es, con acciones, 

obligaciones y demás títulos de crédito que se emitan en serie o en masa) y procurar el 

desarrollo del mercado respectivo a través de las siguientes actividades: 1)Establecer 

locales, instalaciones y mecanismos, que faciliten las relaciones y operaciones entre la 

oferta y la demanda de valores; 2) Proporcionar y mantener a disposición del público 

información sobre los valores inscritos en bolsa, sus emisiones y las operaciones que en 

ellas se realicen; 3) Hacer publicaciones sobre las materias señaladas en el inciso anterior; 

4) Velar por el estricto apego de las actividades de sus socios a las disposiciones que les 

sean aplicables; 5) Certificar las cotizaciones en bolsa; 6) Realizar aquellas otras 

actividades análogas o complementarias de las anteriores que autorice la SHCP oyendo a la 

Comisión Nacional de Valores (artículo. 29 de la Ley del Mercado de Valores). 

 

23.2.3. Almacenes Generales de Depósito.  

  Como es sabido, durante la Edad Media, Venecia fue una próspera república en la 

que florecieron, entre otras muchas actividades, las comerciales. En esa ciudad se 

establecieron las primeras bodegas para que los comerciantes depositaran en ellas sus 

mercancías hasta que se concentraran las operaciones con los futuros compradores. En este 

caso, los comerciantes-depositantes recibían un comprobante del depósito, y con frecuencia 

lo utilizaban para obtener préstamos de terceros, quienes tenían como garantía precisamente 

las citadas mercancías. En Lombardía, región del norte de Italia, los banqueros solían 

otorgar créditos a los comerciantes, respecto de los cuales recibían como garantía los títulos 
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que amparaban las mercancías depositadas en los almacenes. De ahí surge la famosa 

expresión “préstamo lombardo”. 

  En Inglaterra es en donde alcanza mayor desarrollo la institución que nos ocupa, 

cuando en 1708 se fundan en el puerto de Liverpool los almacenes generales de depósito, 

conocidos como: docks (muelles), que con posterioridad se constituyeron en Londres. 

  En México en 1837, se crearon los llamados almacenes fiscales, los cuales recibían 

mercancía que aún no habían pagado los impuestos de importación, de manera que no 

podían salir de ahí, sino hasta que se efectuaba el pago. EAN 1900 se expidió la Ley sobre 

Almacenes Generales de Depósito y para 1926 los almacenes generales quedaron 

comprendidos en la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. 

  Se definen como las sociedades anónimas autorizadas discrecionalmente por la 

SHCP, para realizar el almacenamiento, guarda, conservación o transformación de bienes o 

mercancías; el financiamiento a sus depositantes y la expedición de certificados de 

depósitos y bonos de prenda. Artículo. 11 de la LGOAAC (Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito). 

 

23.2.4. Uniones de Crédito.  

  Organizaciones auxiliares de crédito que, podrán gozar de autorización para operar 

en los siguientes ramos: 1) Uniones de créditos agropecuarias, en que los socios se 

dediquen a actividades agrícolas, ganaderas o a unas y otras; 2) Uniones de crédito 

industriales, en que los socios se dediquen a actividades industriales para la producción o 

transformación de bienes o prestación de servicios similares o complementarios entre sí y 

tengan fabrica, taller o unidad de servicio, debidamente registrados conforme a la ley; 3) 

Uniones de crédito comerciales, en que los socios se dediquen a actividades mercantiles 

con bienes o servicios de una misma naturaleza o en que unos sean de índole 

complementaria respecto de los otros, y tengan establecimientos debidamente registrados 

conforma a la ley; 4) Uniones de crédito mixtas, que se configuraran en los términos de su 

concesión con miembros que se podrán dedicar a cuando menos dos de las siguientes 

actividades: agropecuarias, industriales o comerciales, siempre y cuando las actividades de 

todos los miembros guarden relación directa entre sí. 

 

23.2.5. Arrendadoras Financieras.  

  Son organizaciones auxiliares de crédito que tienen por objeto principal la 

celebración de contratos de arrendamiento financiero. (arts. 24 y sigs., de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito). 

 

23.2.6. Casas de Cambio.  

  De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito, se considera como actividad auxiliar del crédito la compraventa 

habitual y profesional de divisas. Para realizarla se requerirá autorización de la SHCP, 
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quien la otorgará oyendo la opinión del Banco de México; las sociedades anónimas a 

quienes se otorgue está autorización se denominarán casa de cambio. Estás casas de cambio 

deberán organizarse con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y ajustarse a 

los requisitos que señala. 

 

23.2.7. Funciones de la Banca Múltiple.  

  Por disposición del artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, el servicio de 

banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito que podrán ser:  

  Instituciones de Banca Múltiple: El conjunto de estas instituciones es lo que 

comúnmente se llama “banca comercial” y entre ellas están, verbigracia, Bancomer-BBV, 

S. A., Banamex, S. A., Banorte, S. A., etc.  En 1975, una reforma a esa Ley permitió la 

fusión de las instituciones que hubieran venido operando con las concesiones existentes y, a 

partir de ese momento, las instituciones de crédito estuvieron en posibilidad de realizar más 

de una de esas operaciones principales y, por tanto, de prestar a sus clientes un paquete 

completo de servicios financieros. Más adelante otra reforma a esa Ley, realizada en 1978 

estableció expresamente la “banca múltiple”. 

 

23.2.8. Funciones de la Banca de Desarrollo.  

  La banca de desarrollo es el qué y la sociedad nacional de crédito es el cómo. Así 

pues, banca de desarrollo es el servicio de intermediación consistente en la captación de 

recursos del público en el mercado nacional. Es de hacerse notar que, según la relación de 

la SHCP, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de agosto de 2007, al 31 de 

julio de ese año había diecinueve instituciones de banca de desarrollo, de las cuales sólo 

cuatro (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S. N. C., Banco Nacional de Obrar y Servicios Públicos, S. N. C. y 

Nacional Financiera, S. N. C.) no se encontraban en lo que de manera eufemística se 

denomina “proceso de desincorporación”. 

 

23.2.9. La comisión Nacional Bancaria.  

 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 

autonomía técnica y facultades ejecutivas específicas, que tiene por objeto la supervisión y 

regulación de las entidades financieras, las personas físicas, y demás personas morales 

cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, con la 

finalidad de mantener y fomentar su equilibrio y proteger los intereses del público. 

 

23.2.9.1. Funciones de la comisión Nacional Bancaria.  

 El restablecimiento del régimen mixto de banca a través de la desincorporación de 

las instituciones de banca múltiple, la configuración de grupos financieros y nuevas 

entidades, así como la apertura del sector financiero a una mayor competencia, tanto interna 

como externa. 
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23.2.10. La Comisión Nacional de Seguros.  

 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado 

de autorizar los intermediarios de seguro directo y reaseguro; así como de realizar la 

inspección, vigilancia y supervisión de las instituciones, sociedades, personas y empresas 

reguladas por las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 

Federal de Instituciones de Fianzas, para garantizar el desarrollo de los sectores y 

actividades aseguradas y afianzadas del país. 

 

23.2.10.1. Funciones de la Comisión Nacional de Seguros.  

 Supervisar, de manera eficiente, que la operación de los sectores se apegue al marco 

normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones, para 

garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos 

sectores, con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible 

de la población.  

 

23.2.11. La Comisión Nacional de Valores.  

 Organismo oficial que se encarga de la promoción, supervisión y control del 

mercado de valores, con base a la Ley de Mercado de Capitales o Ley de Mercado de 

Valores 

 

23.2.11.1. Funciones de la Comisión Nacional de Valores.  

 Es regular, fiscalizar y controlar a los participantes del mercado de capitales, 

vigilando que sus operaciones cumplan con los principios y objetivos de la Ley de Oferta 

Pública de Títulos Valores, de Fondos Comunes de Inversión y de Fideicomisos 

Financieros y del Decreto de Calificadoras de Riesgo y sus reglamentos, en base a la 

divulgación de información oportuna, completa y veraz; así como promover el desarrollo 

de un mercado organizado, integrado, eficaz y transparente en beneficio del público 

inversor. 

 

23.3. La Banca Central y sus funciones.  

 Conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones entre 

personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso de dinero. 

  Algunas de las funciones de los bancos son: 

 Recibir depósitos en dinero del público en general. 

 Otorgar créditos a corto y largo plazo. 

 Manejar cuentas de cheques, de ahorro, de tarjetas de crédito (y lo relacionado con 

ellas) etc. 

 Recibir depósitos de los siguientes documentos: certificados financieros, 

certificados de depósito bancario, etc. 

 

23.3.1. El banco de México.  
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 Institución pública cuya finalidad primordial es proponer y aplicar las medidas de 

política monetaria y crediticia de un país con el objeto de coadyuvar al buen 

funcionamiento de la economía nacional; constituye el centro financiero del país y es 

normalmente controlada total o parcialmente por el gobierno, aunque en algunos casos es 

autónomo. Las funciones principales de un banco central son: mantener y regular la reserva 

monetaria del país; emitir moneda en forma exclusiva; fijar las tasas de interés que operen 

en el sistema monetario; regular la circulación monetaria y el volumen del crédito; actuar 

como banco de bancos y cámara de compensaciones; controlar a los bancos comerciales 

para apoyar la política monetaria del gobierno; fungir como representante del gobierno ante 

instituciones financieras internacionales; realizar operaciones de mercado abierto; y 

administrar la deuda pública; excepcionalmente realiza negocios bancarios ordinarios. 

 

23.3.2. El artículo 28 de la Constitución Federal y el Banco de México, como único de 

emisión.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dispone que 

"el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en 

su administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la Administración Pública 

Federal". 

 

23.3.3. La fundación del Banco de México y su Ley Orgánica.  

 Fue así como en 1925 el Gobierno mexicano contribuyó a la creación banco único 

de emisión con el nombre de Banco de México, con 55’734,500.00 pesos a cambio de 

recibir la mayor parte de las acciones. Con la destrucción del sistema bancario, porfirista 

durante la revolución - dice John W.F. Dulles - la polémica ya no se centraba en la 

conveniencia del monopolio o la libre concurrencia en la emisión de moneda, sino en las 

características que debería tener el Banco Único de Emisión, cuyo establecimiento se 

consagró en el Art. 28 de la Constitución de 1917. 

 

23.3.4. Las principales funciones del Banco de México.  

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los 

servicios financieros, así como los sistemas de pagos; 

II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última 

instancia; 

III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del 

mismo; 

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 

financiera; 

V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación 

financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y 
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VI. Operar con los organismos a que se refiere el numeral V anterior, con bancos centrales 

y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia 

financiera. 

 

23.3.4.1. Como banco de reserva de los bancos asociados.  

 El sistema financiero desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo 

de la economía. Está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados 

financieros, a través de los cuales una variedad de instrumentos movilizan el ahorro hacia 

sus usos más productivos. Los bancos son quizá los intermediarios financieros más 

conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y forman parte medular 

del sistema de pagos. Sin embargo, en el sistema financiero participan muchos otros 

intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad para la sociedad. 

  Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a 

elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. Para lograr dichos 

objetivos, es indispensable contar con un marco institucional sólido y una regulación y 

supervisión financieras que salvaguarden la integridad del mismo sistema y protejan los 

intereses del público. Por lo anterior, el Banco de México tiene como una de sus finalidades 

promover el sano desarrollo del sistema financiero. 

 

23.3.4.2. Como autoridad bancaria.  

 Es una institución del Estado para el Control del dinero en el país sic. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dispone que "el 

Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la Administración Pública 

Federal". 

 

23.3.4.3. Como autoridad monetaria.  

 Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los 

servicios financieros, así como los sistemas de pagos; y Operar como prestamista de última 

instancia. 

 

23.3.4.4. Como Cámara de Compensación.  

 Tiene entre sus funciones el de regular el servicio de cámara de compensación 

fracción II del artículo 2 de la Ley Orgánica del banco de México. 

 

23.3.4.5. Como banquero del gobierno federal.  

 Banquero del Gobierno Federal: para participar en Fondo Monetario Internacional y 

en otros organismos que agrupen a bancos centrales (BIS); Responsable de la Política 

Monetaria Participar en la Comisión de Cambios 
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23.3.4.6. Principales ordenamientos jurídicos que han regulado al banco de México o 

Banco Central.  

  "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos"; en la emisión de la Ley del Banco 

de México ha señalado lo siguiente: la naturaleza, las finalidades y las funciones: art. 1.- El 

banco central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará 

Banco de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las 

disposiciones de esta Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

23.3.5. La Comisión Monetaria.  

  El primer intento por realizar un banco único de emisión tuvo ligar en 1915 cuan se 

encomienda la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de crédito, para fungir 

como intermediaria entre los bancos de emisión y la Secretaria de Hacienda para lograr ese 

propósito más adelante en abril de 1916, al crearse la Comisión Monetaria, surge una 

aproximación de lo que sería un Banco único de emisión. 
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XXIV. ESTUDIO PARTICULAR DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO.  

 

24.1. El reporto. 

 

24.1.1. Concepto. 

  Contrato mediante el cual el reportador adquiere por una suma de Dinero, la 

Propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la Propiedad de otros 

tantos de la misma especie en el Plazo convenido, y contra reembolso del mismo precio 

más un premio. 

 

24.1.2. Elementos personales esenciales. 

1.- El reportador adquiere la propiedad de títulos de crédito. 

2.- Traslada el reportado igual cantidad de títulos de la misma especie y calidad 

 

24.1.3. El reporto como operación de bolsa. 

No se pueden garantizar rendimientos, sin embargo, existe una operación bursátil 

autorizada en la que la casa de bolsa puede comprometerse a dar un rendimiento al finalizar 

el plazo fijado, es decir, que el inversionista tendrá que depositar el dinero por una cantidad 

de tiempo fija y no podrá disponer de éste hasta el final. El nombre de esta operación es 

Reporto de Valores. 

Aunque no se trata de una operación al alcance del pequeño inversionista, debido a los altos 

montos de los que hay que disponer para realizarlas siempre es conveniente conocer las 

diferentes opciones de inversión que se tienen en el mercado de valores como son, en este 

caso, las operaciones de reporto ya que la casa de bolsa puede convenir montos de 

inversión más pequeños con el cliente, de acuerdo a las condiciones de mercado. 

El reporto es la compra que, mediante convenio, hace el inversionista a la casa de bolsa de 

ciertos valores autorizados. En el convenio que firman el inversionista y la casa de bolsa, se 

acuerda el compromiso de esta última para que, después de un tiempo determinado -menor 

a un año-, le compre al cliente el valor adquirido al mismo precio que éste invirtió, más un 

premio que será el rendimiento que se obtendrá. 

Al cliente o inversionista siempre se le llama reportador y a la casa de bolsa se le denomina 

reportada. 

 

24.1.4. El reporto en la práctica bancaria mexicana. 

El reporto es nuevo en la legislación mexicana y dado el raquitismo de nuestro tráfico 

bursátil, se pensó que en nosotros no prosperaría.  

 

24.1.5. Crítica a la práctica bancaria. 

Sin embargo se usa para cubrir operaciones de préstamo con garantía prendaria, por lo que, 

en esa forma, se viola la prohibición del pacto comisorio. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm


ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 140 
 

 

24.1.6. Reporto y deporto. 

  El deporto es el premio del reporto queda a favor del reportador, porque 

ordinariamente la operación se celebra en interés principal del reportador. Pero puede darse 

el caso de que el reportador sea el más interesado en la celebración del negocio, (como 

sería el caso de que el reportador necesitara acciones de una sociedad para obtener mayoría 

en una asamblea). 

 

24.1.7. Naturaleza jurídica del reporto. 

  Es considerado como un contrato bursátil típico. Se le utiliza para cubrir una 

especulación, un juego de bolsa.*Es el saber predecir mejor el alta o baja del precio de las 

acciones para poder tener pérdidas o ganancias según sea nuestra predicción 

 

24.1.7.1. Comparación con la venta. 

 Algunos autores lo consideran más que una venta un préstamo con al pago de un 

interés, que en este caso es el premio obtenido. 

 

24.1.7.2. Con el pacto de retroventa. 

  Esta modalidad del contrato de compraventa fue ya conocida por el Derecho 

Romano, donde se la conocía como “pactum de retrovendendo”. Por medio de este pacto el 

vendedor de una cosa se reservaba el derecho de “recomprarla” por un cierto precio (el 

mismo por el que lo vendió u otro determinado, o sujeto a determinación) y dentro de un 

plazo preestablecido. Si no se hubiera acordado plazo, podía recuperarla en cualquier 

momento. Si este pacto existía, el vendedor tenía acción para recuperar su cosa por compra, 

pero al hablar del dinero como bien fungible, no estaríamos ante el pacto de retroventa sino 

de remuneración o pago. 

 

24.1.7.3. Con la doble venta. 

 No se puede invocar la doble venta en razón de que solo es un contrato mediante el 

cual el reportador adquiere por una suma de Dinero, la Propiedad de títulos de crédito y se 

obliga a transferir al reportado la Propiedad de otros tantos de la misma especie en el Plazo 

convenido, y contra reembolso del mismo precio más un premio, por le mera especulación 

(de que las acciones suban de valor en una época determinada). 

 

24.1.7.4. Con el mutuo prendario. 

  Probablemente exista comparación con el mutuo con interés, más no con el mutuo 

prendario. 

 

 

http://www.laguia2000.com/buscador?cx=002894388858866893716%3Avkzna8shdbw&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=contrato+de+compraventa&sa=Buscar#1399
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/P/PROPIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
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24.1.7.5. Con el anticipo. 

 No se compara con el anticipo, en razón de que son momentos diferentes para 

perfeccionar al acto jurídico, porque hablar de anticipo, seria hablar de una compraventa a 

plazo. 

 

24.1.8. Estudio del texto de un contrato de reporto. 

CONTRATO DE REPORTO 

Señor Notario: 

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas el contrato de REPORTO que 

celebran, EL BANCO con R.U.C. Nº 1001222222, con domicilio en .................... e inscrito 

en el Registro de Sociedades Mercantiles de Arequipa, representado por .................... con 

Documento Nacional de Identidad Nº .................... a quien en adelante se denominará EL 

BANCO y, de otra parte, EL CLIENTE con RUC N° 101666666, inscrito en la Ficha 

422222 del Registro de Sociedades Mercantiles de Lima, con domicilio en .................... 

representado por su Gerente General .................... con Documento Nacional de Identidad 

Nº .................... a quien en lo sucesivo se denominará EL REPORTADO, conforme a las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA: EL BANCO ha aprobado al REPORTADO un crédito de US$ 50,000.00 bajo la 

modalidad de Pagaré que será desembolsado dentro del término de 48 horas de firmado el 

presente contrato, en la cuenta corriente que mantiene en EL BANCO. El Pagaré será 

emitido con vencimiento a los 90 días, oportunidad en que será cancelado en un solo pago, 

no aceptando las partes su renovación o prórroga. El pagaré tendrá la cláusula sin 

protesto. Este crédito generará una tasa de interés compensatorio del 15% anual que se 

calculará a partir del desembolso del crédito hasta su total cancelación. Además las partes 

acuerdan fijar un interés adicional y moratorio del 2% mensual, que se aplicará a partir 

del vencimiento del pagaré hasta su total cancelación. 

SEGUNDA.- En garantía del crédito referido en la cláusula anterior, EL REPORTADO 

entrega al BANCO 75,000 acciones de capital, de la misma serie, emitidas a su nombre 

por la empresa COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR S.A., con un valor nominal de S/. 

1,00 cada una. 

TERCERA.- LAS ACCIONES quedarán en custodia de EL BANCO, quien las conservará 

en su domicilio, que se señala en la introducción de este contrato y queda EL BANCO 

facultado expresamente para poder disponer de ellas en cualquier momento, incluso podrá 

transferirlas total o parcialmente, en forma directa o a través de la Bolsa. Para este efecto 

EL REPORTADO entrega las acciones debidamente endosadas en propiedad en forma 

irrevocable. 

CUARTA.- EL REPORTADO manifiesta, con carácter de declaración jurada, en 

aplicación del artículo 179º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, no sólo ser propietario de 

LAS ACCIONES, sino además no adeudar suma alguna derivada de su adquisición; 

asimismo, declara que sobre aquéllas no existe negocio, acto o contrato, cargas o 
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gravámenes de cualquier naturaleza, ni recae medida judicial o extrajudicial que pudiera 

limitar su libre disposición a favor de EL BANCO, asumiendo expresa responsabilidad 

civil y penal por la veracidad de dicha declaración.  

QUINTA: Las partes fijan de mutuo acuerdo el valor de las acciones en la suma de US$ 

60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 Dólares Americanos), renunciando EL REPORTADO 

a cualquier diferencia que realmente le pudiera corresponder por cualquier concepto.  

SEXTA.- Queda expresamente establecido que si el REPORTADO cancela el pagaré a su 

vencimiento incluyendo los intereses convenidos, EL BANCO se obliga a devolver dentro 

del plazo de 48 horas de la cancelación, las 75,000 acciones, que podrán ser las mismas 

acciones dadas en garantía u otras de la misma empresa, serie y valor, endosadas a 

nombre de EL REPORTADO. 

SEPTIMA.- Al vencimiento del pagaré y en caso de incumplimiento, previo requerimiento 

notarial dándose un plazo de tres días para el pago total de la deuda que comprenda 

capital, intereses y gastos, EL BANCO a partir del cuarto día de la constancia notarial de 

entrega del requerimiento, dará por cancelado el crédito referido en la cláusula Primera, 

adjudicándose en pago y en forma definitiva las 75,000 acciones dadas en garantía por EL 

REPORTADO y a que se hace referencia en la cláusula segunda.  

OCTAVA.- Producida la cancelación del crédito, EL BANCO no tendrá derecho a 

reclamar saldo alguno por el crédito, comprendiendo capital, intereses y gastos, y por su 

parte EL REPORTADO renuncia a cualquier derecho de reclamar por el precio o valor de 

la adjudicación de las acciones. 

NOVENA: Todos los gastos y tributos que se generen del presente contrato, así como los 

notariales de ser el caso, serán por cuenta y costo de EL REPORTADO. 

DECIMA: Las partes se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito 

judicial de la ciudad donde se celebra el presente contrato, renunciando expresamente a 

cualquier otra, y señalan como sus domicilios a los indicados en la introducción del 

presente documento, lugares donde se cursarán todas las comunicaciones relacionadas 

con este contrato, salvo que se señale mediante carta notarial, nuevo domicilio dentro del 

radio urbano del señalado distrito judicial con una anticipación no menor de quince días 

calendario. Usted señor Notario agregará las demás cláusulas de ley y nos expedirá los 

partes respectivos para su inscripción en la Matrícula de Acciones correspondiente.  

Fecha. 

 

24.2. Las operaciones del depósito.  

 

24.2.1. Concepto de depósito. 

 El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o 

monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma 

depositada en la misma especie. 
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24.2.2. Depósito regular.  

 El depósito bancario de dinero y de títulos, es una operación bancaria pasiva por 

excelencia, ya que constituye el instrumento que mayormente utilizan las instituciones de 

crédito para obtener recursos que posteriormente canalizan para el otorgamiento de 

créditos. Al no existir definición alguna del contrato de depósito en la legislación comercial 

aplicamos la del derecho común, lo cual se hace patente también al caso del depósito que es 

materia de estudio en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

La naturaleza jurídica del contrato de depósito bancario lo establece como un documento 

típico, real, principal, consensual o formal, de tracto sucesivo, bilateral, oneroso, 

conmutativo y traslativo de dominio en el caso de depósito de dinero. El depósito bancario 

por excelencia es el depósito irregular tanto de dinero como de títulos regulados por la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

24.2.3. Depósito irregular. 

 Contrato por el cual un usuario entrega a un banco una suma de dinero para que la 

mantenga y restituya cuando corresponda según el tipo de contrato de depósito de dinero. 

 

24.2.4. Depósito bancario de dinero; en cuenta de cheques y de inversiones. 

 Los depósitos en cuenta de cheques se comprobarán únicamente con recibos del 

depositario o con anotaciones hechas por él en las libretas que al efecto deberá entregar a 

los depositantes, salvo lo que previene la Ley General de Instituciones de Crédito. 

 

24.2.4.1. Depósito bancario de dinero en la cuenta maestra de inversiones. 

  Es un depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional que genera 

rendimientos diarios de acuerdo al saldo depositado. 

 

24.2.4.2. Los depósitos bancarios de títulos de crédito. 

 Artículo 269 de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito señala que.- En 

los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer 

libremente remesas en efectivo para abono de su cuenta y a disponer, total o parcialmente, 

de la suma depositada, mediante cheques girados a cargo del depositario. Los depósitos en 

dinero constituidos a la vista en instituciones de crédito, se entenderán entregados en cuenta 

de cheques, salvo convenio en contrario. 

 

24.2.5. Depósito simple o en custodia. 

 Los depósitos bancarios podrán ser retirables a la vista, a plazo o previo aviso. Cuando al constituirse 

el depósito previo aviso no se señale plazo, se entenderá que el depósito es retirable al día hábil siguiente a 

aquél en que se dé el aviso. Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se entenderá retirable a 

la vista. Si no se transfiere la propiedad al depositario, esté queda obligado a la simple 

conservación material de los títulos, a menos que, por convenio expreso, se haya 

constituido el depósito en administración. 
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24.2.6. Depósito en administración. 

 El depósito bancario de títulos en administración, obliga al depositario a efectuar el 

cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los 

derechos que aquéllos confieran al depositante. Cuando haya que ejercitar derechos 

accesorios u opcionales o efectuar exhibiciones o pagos de cualquier clase en relación con 

los títulos de depositados, se estará a lo dispuesto en los artículos 261 a 263. 

 

24.3. El descuento.  

  Por virtud del descuento, un sujeto llamado descontador adquiere un crédito a cargo 

de un tercero, y del que es titular el descontatario, mediante la exhibición anticipada de su 

importe, menos un porcentaje denominada tasa de descuento. 

  

24.3.1. Concepto.  

  Se define como un contrato de apertura de crédito en el que el acreditante 

(descontante o descontador) pone una suma d dinero a disposición del acreditado 

(descontatario), a cambio de la transmisión de un crédito de vencimiento posterior. 

 

24.3.2. El descuento y el anticipo.  

El descuento consiste en el interés deducido por ant icipado por el Banco sobre 

el valor de un crédito otorgado por el t iempo aún no vencido. Generalmente el 

banco sólo descuenta, créditos Incorporados en un documento, cuya posesión otorga, 

en forma exclusiva, la facultad de ejercer el derecho de crédito. E l ba nco  ac ep t a ,  pa r a  

su  d e scu e nt o ,  en p r imer  lug ar  t ít u lo s  va lo r e s  co mo  le t r a s  d e  c a mb io ,  

cheques, warrants, facturas y en general todo documento que represente mercaderías y 

créditos internos e Internacionales. 

El anticipo sobre recibo bancario es una modalidad de financiación de corto plazo de 

similares características al descuento comercial 

 

24.3.3. El descuento de los títulos de crédito y su diferencia con el anticipo.  

El anticipo se diferencias del descuento en el no endoso de los efectos comerciales a la 

entidad bancaria y por tanto el no devengo de timbres, por lo que su coste es inferior al 

descuento comercial. 

 

24.3.4. El descuento de crédito en libros.  

  Es el único tipo de descuento que reglamenta la ley, específicamente en la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se trata de una operación estrictamente 

bancaria, En cuanto a que sólo la pueden efectuar los bancos, pero que ha desaparecido en 

la práctica.  
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  Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento, 

aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre que 

se reúnan las siguientes condiciones: 

I.- Que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso fijos; 

II.- Que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del 

crédito; 

III.- Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicionarán las 

notas o relaciones que expresen los créditos descontados, con mención del nombre y 

domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo de interés pactado, y de los 

términos y condiciones de pago; 

 

24.3.5. El redescuento.  

  Se llama redescuento al descuento hecho por las instituciones de crédito con la 

banca central, de los títulos que las primeras han adquirido como descontadores. El 

redescuento practicado por el Banco de México, tiene el especial interés de que sus normas 

influyen en la práctica del descuento por las demás instituciones de crédito.  

 

24.3.6. Diferencia entre el redescuento y el descuento de crédito en libros.  

El redescuento: 

o Es un acuerdo de las partes, no un derecho 

o Es un instrumento macroeconómico 

o Es una operación pasiva. 

o Es un contrato oneroso (tasa de redescuento). 

o Es autónomo pero necesita 

o Previamente del descuento para su existencia. es un contrato que forma parte de un 

conjunto. 

o Se endosa un título en propiedad que esta a cargo de un tercero. 

o Es un contrato real. 

Descuento de crédito en libros 

o Es un derecho. 

o Es un instrumento microeconómico. 

o Es una operación activa. 

 

24.4. La apertura de Crédito.  

  Raúl Cervantes Ahumada sostienen que: “la apertura de crédito es un contrato 

estructurado en la práctica bancaria y de reciente reglamentación en los ordenamientos 

positivos. En México se reglamentó por primera vez en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y en Italia, en el Código Civil de 1942. En varios países no se 

reglamenta, pero puede decirse que se practica mundialmente. 
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24.4.1. Concepto.  

  Contrato en virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner 

a disposición de la otra denominada acreditado, una suma de dinero o a contraer por cuenta 

de éste una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y 

términos pactados, quedando obligado, a su vez a restituir al acreditante las sumas de que 

disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en 

todo caso, a pagar los interese, comisiones, gastos y otras prestaciones que se estipulen 

(artículo. 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

 

24.4.2. Diversas clases de apertura de crédito.  

  Por el objeto, de dinero, de firma. 

 

24.4.2.1. Por el objeto.  

  Es la disposición que tiene el acreditado de poner un bien de su pertenencia. (bien 

fungible-dinero).  

 

24.4.2.1.1. De dinero. 

   Será apertura de crédito de dinero cuando el acreditante se obliga a poner a 

disposición del acreditado una suma determinada de dinero, para que el segundo disponga 

de ella en los términos pactados. 

 

24.4.2.1.2. De firma.  

  Es de firma cuando el acreditante ponga a su disposición del acreditado su propia 

capacidad crediticia, para contraer por cuenta de éste una obligación. Es el caso en que el 

acreditante, por ejemplo, se obliga a aceptar documentos por cuenta del acreditado, a pesar 

de su aval, etc. (artículo. 297 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

 

24.4.3. Por la forma de disposición.  

  Simple y en cuenta corriente 

 

24.4.3.1. Simple  

  La apertura de crédito simple o en cuenta corriente no puede ser pactada con 

garantía personal o real. (artículo. 298 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).  

 

24.4.3.2. En cuenta corriente.  

 

24.4.4. Garantías.  

  La garantía otorgada sólo cubrirá las sumas de las que el acreditado haya hecho uso 

dentro de los límites del crédito; esto es, que, si por alguna razón el acreditado dispone de 

una suma mayor al límite del crédito conferido, el pago del excedente relativo, salvo pacto 
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en contrario, no quedará cubierto con la garantía correspondiente. (artículo. 298 Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito). 

24.4.5. Otorgamiento de títulos de crédito por el acreditado. 

Artículo 299.- El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro 

documento por el acreditado al acreditante, como reconocimiento del adeudo que a cargo 

de aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito concedido, no facultan 

al acreditante para descontar o ceder el crédito así documentado, antes de su vencimiento, 

sino hasta cuando el acreditado lo autorice a ello expresamente. 

  Negociado o cedido el crédito por el acreditante, éste abonará al acreditado, desde la 

fecha de tales actos, los intereses correspondientes al importe de la disposición de que 

dicho crédito proceda, conforme al tipo estipulado en la apertura de crédito; pero el crédito 

concedido no se entenderá renovado por esa cantidad, sino cuando las partes así lo hayan 

convenido. 

 

24.4.6. Término del contrato. 

  Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas de que puede 

disponer el acreditado, o para que el mismo reintegre las que por cuenta suya pague el 

acreditante de acuerdo con el contrato, se entenderá que la restitución debe hacerse al 

expirar el término señalado para el uso del crédito, o en su defecto, dentro del mes que siga 

a la extinción de este último. 

  La misma regla se seguirá acerca de los premios, comisiones, gastos y demás 

prestaciones que corresponda pagar al acreditado, así como respecto al saldo que a cargo de 

éste resulte al extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente. 

 

24.4.7. Extinción del crédito. 

Artículo 301 LGTOC.- El crédito se extinguirá, cesando, en consecuencia, el derecho del 

acreditado a hacer uso de él en lo futuro: 

I.- Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el crédito se 

haya abierto en cuenta corriente; 

II.- Por la expiración del término convenido, o por la notificación de haberse dado por 

concluido el contrato, conforme al artículo 294, cuando no se hubiere fijado plazo; 

III.- Por la denuncia que del contrato se haga en los términos del citado artículo; 
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IV.- Por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, ocurridas 

con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o substituya 

debidamente la garantía en el término convenido al efecto; 

V.- Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de liquidación 

judicial o de quiebra; 

VI.- Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por disolución 

de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido crédito. 

 

24.4.8. Naturaleza jurídica del contrato. 

Artículo 291.- En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma 

de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para 

que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones 

convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que 

disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en 

todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. 

 

24.4.9. Teorías explicativas. 

  Teoría del mutuo, Teoría del mutuo consensual, Teoría del mutuo depósito, Teoría 

del contrato preliminar, Teoría del contrato preliminar mixto y Teoría del contrato 

específico de contenido complejo.  

 

24.4.9.1. Teoría del mutuo. 

  Siguiendo la ley del menor esfuerzo, los juristas han pretendido enmarcar la figura 

jurídica del contrato de apertura de crédito dentro del tradicional marco del mutuo. A esta 

teoría, hace tiempo superada, se adhiere la jurisprudencia francesa, que ve en la apertura de 

crédito un préstamo condicional. Pero el préstamo mercantil es un contrato real, traslativo 

de la propiedad de la cosa prestada, al prestatario. Claramente se ve en la trascripción del 

artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que en la apertura e 

crédito no se da el fenómeno de transmisión de dominio, cuando menos en el primer 

momento del contrato, y menos aun cuando el objeto del mismo es la firma, es decir, el 

crédito que el acreditante pone a disposición del acreditado al asumir obligaciones por 

cuenta de este. Además agrega el que esto escribe, el mutuo por definición, tienen 

necesariamente por objeto indirecto una cosa fungible; siendo que la apertura de crédito, 

cuando es de firma, no recae sobre bienes de dicha naturaleza. 
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24.4.9.2. Teoría del mutuo consensual. 

  Para superar las objeciones de la teoría del mutuo, se pretendió que la apertura es un 

mutuo consensual, seguido de actos ejecutivos (los actos de disposición del crédito). A esta 

doctrina presta su adhesión Gianni en apertura di crédito, en realidad, las objeciones no 

fueron superadas, ya que la teoría, por una parte desnaturaliza al mutuo, y por otra parte no 

explica los efectos inmediatos de la apertura de crédito.  

 

24.4.9.3. Teoría del mutuo depósito.  

  La apertura de crédito, a dicho Alfredo Rocco, es “en realidad un mutuo, con 

simultaneo depósito de la suma mutuada: el mutuante, en vez de entregar la suma al 

mutuario, se constituye depositario irregular de ella” y la pone por tanto a disposición del 

mutuario. Pero la aguda teoría de Rocco no resiste el golpe del análisis, es demasiado 

artificiosa. De ser válida tendríamos, en realidad, tendríamos dos mutuos: en el primero, el 

acreditante prestaría al acreditado el importe del crédito pactado; y el acreditado, en un 

segundo tiempo, prestaría el mismo importe al acreditante, dado que el depósito irregular 

es, en esencia, un mutuo. A demás la teoría no explicaría el crédito llamado de firma, o sea 

cuando el acreditante no pone dinero a disposición del acreditado, sino su propia firma para 

contraer una obligación por cuanta del acreditado. 

 

24.4.9.4. Teoría del contrato preliminar.  

  Esta teoría ve en la apertura de crédito un contrato preliminar, o promesa de 

contrato de celebrar en el futuro un contrato de préstamo. Se trataría de una promesa de 

mutuo. A esta teoría prestan adhesión autorizados tratadistas como Gustavo Bonell. La 

doctrina ha sido vigorosamente combatida por Francesco Messineo. El contrato preliminar 

sólo da derecho a exigir la celebración de un contrato futuro, y en la apertura de crédito se 

producen desde luego los efectos de un contrato definitivo: por un lado, la obligación del 

acreditante de poner el crédito a disposición del acreditado; y por otro, conforme a la parte 

final del artículo 291 de la LGTOC, la obligación del acreditado de pagar los intereses, 

prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Esas prestaciones excluidos los 

intereses, se deberán pagar aún en el caso de que el acreditado no haga uso del crédito.  

 

24.4.9.5. Teoría del contrato preliminar mixto.  

  Ante las críticas formuladas a la teoría del contrato preliminar, se ha pretendido que 

se trata de un contrato preliminar mixto, que produciría por un lado y de inmediato el efecto 

de acreditar las suma al acreditado, y prepararía los gastos de disposición, como contratos 

definitivos. Esta teoría ha sido sostenida en Italia por Coviello y puede objetarse que en ella 

el contrato preliminar queda desnaturalizado.  

 

 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 150 
 

 

24.4.9.6. Teoría del contrato específico de contenido complejo. 

  Puede concluirse, con la que se considera la mejor doctrina, que el contrato de 

apertura de crédito es un contrato especial, diverso de otros; autónomo, en el sentido de 

que, como apunta Jean Escarra, por sí mismo produce sus propios efectos; y el contenido 

complejo, esto es, según refiere Francessco Messineo produce un doble efecto: “el primero 

inmediato y esencial, que consiste en que el acreditante pone una cantidad a disposición 

(todavía no en propiedad) del acreditado (obligación de hacer)”; y el segundo efecto, que 

consiste en las posteriores disposiciones que del crédito haga el acreditado.  

  

24.5. La Tarjeta de Crédito.  

 

24.5.1. Antecedentes históricos. 

  El instituto de la tarjeta de crédito reconoce su origen histórico hacia comienzos del 

siglo XX en los Estados Unidos de America del Norte, si bien su nacimiento se produce por 

motivos o razones de diversa índole, con un funcionamiento de diferente matiz que la 

mayoritaria y actual estructuración del sistema. A principios del siglo pasado ciertas 

cadenas de hoteles emitieron unas tarjetas personalizadas que eran entregadas a los mejores 

clientes que servían a estos para la utilización de servicios de hotelería en cualquier punto 

del país dentro de los hoteles asociados o de propiedad de la cadena, sin necesidad de hacer 

efectivo pago alguno en moneda del curso legal, sino simplemente conformando las 

estadías o consumos, que eran liquidados posteriormente por las oficinas centrales de la 

empresa. La utilización del sistema se extendió coetáneamente a las grandes empresas 

petroleras,  como la de TEXACO, ESTÁNDAR OIL, que emitieron tarjetas para sus 

clientes habituales y para sus propios empleados o ejecutivos, ya como método de compra, 

ya como efectivo método de control de gastos. Posteriormente fueron incorporando su uso 

los grandes almacenes y las ggrandes tiendas, para extenderse hacia 1940 a las compañías 

de ferrocarril y líneas aéreas que expedían tarjetas a cientos de usuarios y que funcionaban 

con similitud de caracteres. El comienzo de la década del 40’, marcó un decrecimiento  en 

la importancia y extensión de su uso. En efecto, en plena época de la segunda guerra 

mundial, la economía de guerra y su consecuente limitación de crédito, importaron 

restricción al uso de esos sistemas de crédito, aunque después de la conflagración revivió su 

uso y difusión, produciendo un nuevo auge de su desarrollo. Si bien en un principio la 

tarjeta emitida por dicha empresa pionera, la Diner’s Club, solo lo hacía para muy limitados 

rubros, a poco de lanzada al mercado fue extendiéndose a un amplio espectro de compras 

hasta ser admitida como una forma usual de adquisición de una multitud de bienes y 

servicios. (pag. 224) 
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24.5.2. Concepto. 

  Es una laminilla grabada, generalmente de plástico, que, al reunir los requisitos de 

ley, permite a su tenedor legítimo, mediante su exhibición y la firma material o electrónica 

de una ficha, vale o pagaré, adquirir a crédito bienes, servicios o dinero en efectivo, de su 

emisor o de terceros afiliados a este. 

 

24.5.3. La importancia actual como sustitutiva del dinero. 

  Ta fue el éxito obtenido de la tarjeta de crédito que una empresa originalmente 

prestataria de servicios de turismo, se lanzó a incorporar el nuevo sistema a su operativa, 

surgiendo así la tarjeta de crédito American Express Co. 

  Los países continentales europeos fueron reacios a la admisión de las tarjetas de 

crédito y su incorporación al sistema local fue mucha más lento y trabajoso en su desarrollo 

que el que había logrado en los Estado Unidos de América del Norte; pero, 

aproximadamente para 1970 ya eran de uso más o menor corriente. 

  En México su aparición ocurrió al final de los 60’, antes de que, noviembre de 1967 

fueran reguladas por primera vez y mucho antes de que fueran incluidas en una ley; 

situación ésta que todavía prevalece, púes, a pesar de su importancia,  a la fecha están 

reglamentada por el Banco de México, nopor una ley del congreso de la Unión. 

 

24.5.4. Tarjeta de crédito directa y tarjeta de crédito indirecta. (bancarias). 

  Tarjeta de crédito directa: Son aquellas en que el acreditado puede hacer uso del 

crédito concedido solo frente al acreditante emisor de la tarjeta. Ejemplo: tarjeta de crédito 

Sears. 

  Tarjeta de crédito indirecta: En este caso el acreditado puede hacer uso del crédito 

concedido ante el acreditante emisor de la tarjeta y ante terceros afiliados del sistema del 

que provenga esta. Ejemplo: las tarjetas de crédito bancarias. 

 

24.5.5. Reglas para el funcionamiento y operación de la tarjeta de crédito bancaria 

(1967, 1981 expedidas por la Secretaria d hacienda y Crédito Público). 

(Nota Reforma) 

  La emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias y de las SOFOLES  se sujeta 

a las reglas emitidas el 30 de julio de 2004 por el Banco de México, con fundamento en los 

artículo de su ley; 8, 10, 14, y 17 de su reglamento Interior, 48 de la Ley de Instituciones de 

Crédito y 4, 7, 9 y 13 de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los Servicios 

Financieros. Entraron en vigor en octubre de 2004 en lo general; en lo que atañe a los 

estados de cuenta el 30 de noviembre de ese mismo año, por lo que hace a las reglas sexta, 

séptima y vigésima el 01 de diciembre de ese mismo año; y en cuanto a los contratos de 

apertura de crédito en cuenta corriente el 30 de noviembre de 2005. Con estas nuevas reglas 

se pretende incrementar las medidas de transparencia en el funcionamiento de las tarjetas 

de crédito, mejorar los mecanismos de protección para los tarjetahabientes, así como 
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ampliar la información que se otorga a los clientes relacionada con el uso de tales tarjetas. 

En ellas se establecen disposiciones más claras sobre el contenido mínimo que deben tener 

los contratos de apertura de crédito,  los folletos explicativos y los estados de cuenta, así 

como relativas a la transparencia en el cobro de comisiones. De igual forma incorporan un 

cuadro que indica las fechas en que las entidades financieras deberán tener por acreditado al 

pago hecho por los tarjetahabientes, dependiendo del medio de pago del que se trate. Por 

otra parte se actualizan las disposiciones relativas a las tasas de interés y al tipo de cambio 

que se utiliza para calcular la equivalencia del peso en relación con el dollar de los Estados 

Unidos de América del Norte en operaciones internacionales. Se establecen las condiciones 

y supuestos conforme la institución emisora de la tarjeta de crédito podrá cargar a cualquier 

cuenta que el titular tenga abierta con dicha emisora, los adeudos no cubiertos en tiempo 

por el uso de la tarjeta. 

 

24.5.6. Función económica de la tarjeta de crédito. 

El funcionamiento general de las tarjetas es relativamente sencillo desde un punto de vista 

teórico. La entidad bancaria o emisora de la tarjeta pone a disposición del titular del 

"plástico" un dinero al que éste puede acceder libre empente. Se trata de una especie de 

"préstamo" por un periodo determinado hasta el periodo de liquidación, generalmente a un 

mes vista. Es decir, el usuario puede hacer sus compras y al final de mes la entidad le 

cargará todos los gastos que haya realizado. Si la cuenta corriente dispone de fondos se 

mantendrá el crédito y no habrá que pagar ningún tipo de comisiones ni intereses, pero en 

caso contrario es cuando entra en funcionamiento el mecanismo de préstamo de la tarjeta 

con sus intereses y comisiones. 

 

24.5.7. Su funcionamiento.  

Aunque la mayoría de tarjetas de crédito operan de las forma anteriormente descritas, 

existen diferentes fórmulas de pago y de acceder a ese ‘crédito’, lo que hace que también 

haya distintos tipos de tarjetas de crédito que se encuentran reglamentadas por las 

instituciones bancarias. 

 

24.5.8. Contratos principales en su operatividad.  

   La expedición de tarjetas se hará invariablemente con base en un contrato por 

medio del cual la emisora se obliga a pagar por medio del titular los bienes, servicios y en 

su caso el efectivo, que proporcionen los establecimientos a los tarjetahabientes. 

 

24.5.8.1. Con el acreditante.  

  Realizará pagarés que se deriven de operaciones celebradas por el crédito otorgado, 

deberán contener la mención de ser negociables únicamente con instituciones de crédito o 

con sociedades financieras de objeto limitado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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24.5.8.2. Con el acreditado o titular de la tarjeta.  

  Los tarjetahabientes con base en el contrato, podrán disponer de dinero en efectivo 

en las sucursales de la emisora y en su caso a través de equipos o sistemas sistematizados 

(cajeros automáticos). 

 

24.5.8.3. Con el establecimiento comercial, afiliado al plan de la tarjeta de crédito 

bancaria.  

  El establecimiento comercial se sujetará a las disposiciones del acreditante mediante 

contrato de adhesión de crédito. 

 

24.5.9. Las relaciones existentes entre las partes que intervienen en el uso y 

funcionamiento de la tarjeta de crédito bancaria.  

  Estas se encuentran intrínsecamente ligadas y reguladas por la ley. 

 

24.5.10. Obligaciones y derechos; del acreditante, acreditado y el establecimiento 

comercial afiliado al plan de la tarjeta de crédito.  

  Obligación del acreditante, entregar la suma de dinero o asumir la obligación de 

pagar mediante aceptación de las letras. 

  El banco acreditante, actúa como mandatario del acreditado y responde como tal. 

  Obligación del acreditado, pagar el importe del crédito más los intereses que se 

pacten y las comisiones. 

  El beneficiario tiene derecho de cobrar y también de transmitir sus derechos sobre el 

crédito. 

  La obligación del confirmante es que queda obligado subsidiariamente a pagar. 

 

24.5.11. El estado de cuenta y su impugnación, por el acreditado titular de la tarjeta 

de crédito. 

  La impugnación del estado de cuenta deberá realizarse por escrito en la institución 

bancaria, argumentando las irregularidades de las que el tarjetahabiente se inconforma. En 

caso de que la institución haga caso omiso o se niegue a la investigación y resolución del 

problema deberá demandarse en la vía judicial tal circunstancia. 
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XXV. LOS CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVIÓ Y REFACCIONARIOS. 

(ART 321 LGTOC) 

 

25.1. Antecedentes históricos de ambos créditos.  

  Es un producto enfocado a empresas con necesidades financiamiento de materia 

prima a mediano plazo bajo un esquema de pago determinado que le permite reducir 

paulatinamente su deuda sin distraer recursos de la operación. 

  Se puede financiar hasta el 70% del total. Crédito de Mediano con un plan de pago 

definido que se utiliza para financiar materias primas y materiales utilizados en la 

producción de bienes tangibles. Se instrumenta a través de contrato. 

 

25.2. Concepto de crédito de habilitación o avío.  

  Por virtud de este contrato que es modalidad del de apertura de crédito, el acreditado 

(aviado o habilitado) queda obligado a invertir el importe del crédito que le otorga el 

acreditante (aviador o habilitante), precisamente en la adquisición de las materias primas y 

materiales, y en el pago de los salarios y gastos directos de explotación indispensables para 

los fines de su empresa. Art 321 de la LGTOC. 

  

El crédito de habilitación, conocido como avío, debe ser utilizado para la compra de 

materias primas, materiales, salarios, así como gastos directamente relacionados con el 

ejercicio de la empresa. Este crédito está directamente vinculado con la producción 

inmediata. 

Existen dos tipos de crédito de avío: el agrícola e industrial. 

 En el avío agrícola, el aviado (persona que solicita el crédito) invierte en semillas, 

fumigantes, etcétera. 

 En el avío industrial, el aviado destina el crédito a las materias primas o insumos 

que sean necesarios para la producción de los productos que fabrica. 

 

25.3. Concepto de crédito refaccionario.  

 Contrato que reviste las características de una apertura de crédito, en virtud del cual 

el acreditado (refaccionado) queda obligado a invertir el importe del crédito otorgado, en la 

adquisición de aperos, instrumentos, útiles de labranza abonos o animales de cría, en la 

realización de plantaciones o cultivos, cíclicos o permanentes, en la apertura de tierras para 

el cultivo, en la compra o instalación de maquinaria o en la construcción y realización de 

obras materiales necesarias para el fomento de la empresa del propio refaccionado. En este 

contrato puede también pactarse que parte del importe del crédito se destine a cubrir las 

responsabilidades fiscales que pesen sobre la empresa del refaccionado al tiempo de 

celebrarse o a cubrir los adeudos del propio refaccionado por los gastos de explotación o 

compra de bienes o ejecución de las obras que se mencionan, siempre que los gastos y 

operaciones de que procedan tales adeudos hayan tenido lugar dentro del año anterior a la 

fecha del contrato (art. 323 LGTOC). 
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5.4. El objeto de ambos créditos.  

  Resolver las necesidades específicas del sector industrial, comercial y 

fundamentalmente agroindustrial. 

 

25.5. Diferencia entre avío y refacción.  

  Como se ha visto, la principal diferencia entre ambos créditos es el tipo de 

materiales que se compran con el monto solicitado. 

  Lo anterior genera también diferencias en cuanto a los plazos de pago del crédito y 

las garantías. En el crédito avío el capital circula a mayor velocidad puesto que el periodo 

entre la inversión y la liberación es más corto que en el refaccionario. Así pues, los créditos 

avío tienden a establecer contratos de pago más cortos. 

  Por otra parte, algunos consideran los créditos refaccionarios como más seguros de 

otorgar, en tanto que los bienes inmuebles y maquinaria adquirida son una garantía más 

tangible que las materias primas adquiridas con los créditos avío. 

 

25.6. Garantías naturales.  

En cuanto a la garantía de los contratos refaccionarios, esta se constituye sobre el producto 

de la inversión, ya sea a través de fincas, construcciones, edificios o muebles 

inmovilizados. La propia LGTOC establece en su artículo 332 que la garantía natural 

comprende: 

I. El terreno. 

II. Los edificios y construcciones que ya existían o edificados con posterioridad a él. 

III. Las accesiones y mejoras permanentes. 

IV. Los muebles inmovilizados y animales designados como pie de cría, si se trata de 

garantía de predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de la ganadería. 

V. Si los bienes se destruyen y el seguro paga, la indemnización queda en garantía. 

  Aquí, sí es sencillo perseguir y ejecutar la garantía, al igual que en la habilitación o 

avío, ya que el acreditante puede pedir al acreditado suscriba pagarés causales en los 

términos del artículo 325 LGTOC, identificando su procedencia, de una manera que queden 

suficientemente identificados, si se endosa el pagaré, implica la responsabilidad solidaria. 

  Igualmente que en los créditos de habilitación o avío, es obligación del acreditado 

destinar el crédito al bien convenido, el acreditante debe vigilar el cumplimiento de esa 

obligación, puede nombrar para esto a un interventor, si no lo designa, pierde la garantía 

natural. Artículo 327 LGTOC. 

  En cuanto a la prelación del crédito, se siguen las reglas del artículo 328 GLTOC, es 

decir, los créditos de habilitación o avío, se pagaran con preferencia a los refaccionarios y 

ambos, con preferencia a los hipotecarios inscritos con posterioridad a aquellos. 

  No obstante el fundamento anterior, el artículo 333 LGTOC reafirma esa 

preferencia, al señalar que el acreedor tendrá preferencia sobre todos los demás acreedores 

del deudor, con excepción de los llamados de dominio y de los acreedores por créditos 

hipotecarios inscritos con anterioridad. 
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25.7. Garantías adicionales.  

  Es el artículo 51 Ley de Instituciones de Crédito, el que comprende la hipoteca 

industrial al establecer que las hipotecas constituidas a favor de instituciones de crédito 

sobre la unidad completa de una empresa industrial, agrícola, ganadera o de servicios 

deberán comprender las concesiones respectivas, en su caso. 

  Asimismo, la hipoteca industrial abarca todos los elementos materiales, muebles o 

inmuebles afectos a la explotación, considerados en su unidad. 

  La base de la hipoteca industrial es la hipoteca civil como contrato de garantía real 

bienes inmuebles o bienes que por destino pueden ser hipotecados. 

  Lo anterior, por la virtud de que los bancos no se conforman con la garantía natural 

y constituyen la hipoteca industrial en términos antes señalados. 

 

25.8. Otorgamiento de títulos de crédito, por el acreditado.  

Artículo 325 LGTOC.- Los créditos refaccionarios y de habilitación o avío, podrán ser 

otorgados en los términos de la Sección 1a. de este Capítulo. 

El acreditado podrá otorgar a la orden del acreditante, pagarés que representen las 

disposiciones que haga del crédito concedido, siempre que los vencimientos no sean 

posteriores al del crédito, que se haga constar en tales documentos su procedencia de 

manera que queden suficientemente identificados y que revelen las anotaciones de registro 

del crédito original. La transmisión de estos títulos implica, en todo caso, la responsabilidad 

solidaria de quien la efectúe y el traspaso de la parte correspondiente del principal del 

crédito representada por el pagaré, con las garantías y demás derechos accesorios, en la 

proporción que corresponda. 

25.9. La documentación y sus formalidades.  

Artículo 326.- Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío: 

I.- Expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario podrá 

disponer del crédito materia del contrato; 

II.- Fijarán, con toda precisión, los bienes que se afecten en garantía, y señalarán los demás 

términos y condiciones del contrato; 

III.- Se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos testigos 

conocidos y se ratificara ante el Encargado del Registro Público de que habla la fracción 

IV. 

IV.- Serán inscritos en el Registro de Hipotecas que corresponda, según la ubicación de los 

bienes afectos en garantía, o en el Registro de Comercio respectivo, cuando en la garantía 

no se incluya la de bienes inmuebles. 

Los contratos de habilitación o refacción no surtirán efectos contra tercero, sino desde la 

fecha y hora de su inscripción en el Registro. 
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25.10. La vigilancia de la inversión.  

  Quienes otorguen créditos de refacción o de habilitación o avío, deberán cuidar de 

que su importe se invierta precisamente en los objetos determinados en el contrato; si se 

probare que se le dio otra inversión a sabiendas del acreedor o por su negligencia, éste 

perderá el privilegio a que se refieren los artículos 322 y 324. 

  El acreedor tendrá en todo tiempo el derecho de designar interventor que cuide del 

exacto cumplimiento de las obligaciones del acreditado. El sueldo y los gastos del 

interventor serán a cargo del acreedor, salvo pacto en contrario. El acreditado estará 

obligado a dar al interventor las facilidades necesarias para que éste cumpla su función. Si 

el acreditado emplea los fondos que se le suministren en fines distintos de los pactados, o 

no atiende su negociación con la diligencia debida, el acreedor podrá rescindir el contrato, 

dar por vencida anticipadamente la obligación, y exigir el reembolso de las sumas que haya 

proporcionado, con sus intereses. 

  Cuando el acreditante haya endosado los pagarés a que se refiere el artículo 325, 

conservará, salvo pacto en contrario, la obligación de vigilar la inversión que deba hacer el 

acreditado, así como la de cuidar y conservar las garantías concedidas, teniendo para estos 

fines el carácter de mandatario de los tenedores de los pagarés emitidos. El acreditante 

puede, con el mismo carácter, rescindir la obligación en los términos de la parte final del 

párrafo anterior y recibir el importe de los pagarés emitidos, que se darán por vencidos 

anticipadamente. 

 

25.11. Sistema de preferencias.  

  Los créditos de habilitación o avío, debidamente registrados, se pagarán con 

preferencia a los refaccionarios y ambos con preferencia a los hipotecarios inscritos con 

posterioridad. Cuando el traspaso de la propiedad o negociación para cuyo fomento se haya 

otorgado el préstamo, sea hecho sin consentimiento previo del acreedor, dará a éste derecho 

a rescindir el contrato o a dar por vencida anticipadamente la obligación y a exigir su pago 

inmediato. 

 

25.12. Derechos adicionales del aviador y del refaccionador.  

  En los casos de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, la prenda podrá 

quedar en poder del deudor. Este se considerará, para los fines de la responsabilidad civil y 

penal correspondiente, como depositario judicial de los frutos, productos, ganados, aperos y 

demás muebles dados en prenda. 

  El acreedor podrá reivindicar los frutos o productos dados en prenda de un crédito 

de habilitación o refaccionario, contra quienes los hayan adquirido directamente del 

acreditado o contra los adquirentes posteriores que hayan conocido o debido conocer la 

prenda constituida sobre ellos. 

  En los casos de créditos de habilitación o avío o refaccionarios, la prenda podrá ser 

constituida por el que explote la empresa a cuyo fomento se destine el crédito, aun cuando 



ANTOLOGÍA DE DERECHO MERCANTIL II 

Universidad Alzate de Ozumba Página 158 
 

no sea propietario de ella, a menos que, tratándose de arrendatarios, colonos o aparceros, 

obre inscrito el contrato respectivo en los Registros de Propiedad, de Crédito Agrícola, de 

Minas o de Comercio correspondientes, y en ese contrato el propietario de la empresa se 

haya reservado el derecho de consentir en la constitución de la prenda. 
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XXVI. EL CRÉDITO DOCUMENTARIO.  

 

26.1. Inadecuada reglamentación de la ley vigente. 

  Por ser una institución relativamente nueva desarrollada en la práctica comercial y 

el la jurisprudencia anglosajona, el crédito documentario no aparece reglamentado entre 

nosotros, sino hasta la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932, pero el 

legislador mexicano fue víctima de la confusión de la jurisprudencia inglesa y de la 

doctrina italiana, y reglamentó la institución bajo el nombre de “crédito confirmado” 

mismo que, es solo una especie del crédito en cuestión. El artículo 71 de la Ley de 

Instituciones de Crédito se refiere al el como “carta de crédito”. 

 

26.2. Cuestiones terminológicas. 

Como se ha mencionado el legislador mexicano fue víctima de la confusión de la 

jurisprudencia inglesa y de la doctrina italiana, y reglamentó la institución bajo el nombre 

de “crédito confirmado” mismo que, es solo una especie del crédito en cuestión. El artículo 

71 de la Ley de Instituciones de Crédito se refiere al el como “carta de crédito”. 

 

26.3. El crédito documentario simple.  

  Es una clasificación que se hace por el número de bancos obligados ante el banco 

vendedor, al pago del crédito. (pág. 214) 

 

26.3.1. Descripción de la operación.  

  En este caso intervienen tres partes: un banco acreditante, un acreditado comprador 

y un beneficiario vendedor. En un primer momento, el acreditado comprador habrá 

solicitado del banco acreditante la apertura de un crédito documentario simple, a favor del 

beneficiario vendedor. El banco acreditante aceptó la operación y, en un segundo momento, 

notificó al beneficiario vendedor haber abierto el crédito a su favor; ello, por medio de un 

escrito que recibe en la jerga bancaria el nombre de “carta de crédito”  o “carta comercial 

de crédito”. En un tercer momento, el beneficiario vendedor, embarcará las mercancías y el 

enviara al banco acreditante los documentos (CIF) que haya convenido con el acreditado 

comprador, para que el banco acreditante acepte o en su caso pague una letra de cambio por 

el valor de las mercancías. 

 

26.4. Crédito confirmado.  

 También es una clasificación que se hace por el número de bancos obligados ante el 

banco vendedor, al pago del crédito. 
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26.4.1. Descripción de la operación.  

  En este caso interviene un segundo banco, generalmente del domicilio del 

beneficiario vendedor, al que se le denomina banco confirmante, mismo que, como ya se 

dijo, asume, junto con el banco acreditante, el deber de pagar el crédito. 

 

Artículo 71 Ley de Instituciones de Crédito.- Las instituciones de crédito, al emitir las 

cartas de crédito a que se refieren las fracciones VIII y XIV del artículo 46 de esta Ley, se 

sujetarán a lo señalado en este artículo y, de manera supletoria, a los usos y prácticas que 

expresamente indiquen las partes en cada una de ellas, sin que resulte aplicable para esta 

operación lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de 

cartas de crédito. Para efectos de esta Ley, se entenderá por carta de crédito al instrumento 

por virtud del cual una institución de crédito se obliga a pagar, a la vista o a plazo, a 

nombre propio o por cuenta de su cliente, directamente o a través de un banco corresponsal, 

una suma de dinero determinada o determinable a favor del beneficiario, contra la 

presentación de los documentos respectivos, siempre y cuando se cumplan los términos y 

condiciones previstos en la propia carta de crédito. Las cartas de crédito podrán ser 

emitidas por las instituciones de crédito con base en el otorgamiento de créditos o previa 

recepción de su importe como prestación de un servicio. En ambos casos, los documentos 

con base en los cuales se lleve a cabo la emisión de la carta de crédito deberán contener, al 

menos, los términos y condiciones para el ejercicio del crédito o la prestación del servicio, 

el pago de principal, accesorios, gastos y comisiones, así como la devolución de las 

cantidades no utilizadas. 

  Una vez emitidas las cartas de crédito, la obligación de pago de la institución de 

crédito emisora será independiente de los derechos y obligaciones que ésta tenga frente a su 

cliente. Las cartas de crédito deberán establecer un plazo de vigencia determinado o 

determinable. 

  Las cartas de crédito irrevocables solo podrán ser modificadas o canceladas con la 

aceptación expresa de la institución emisora, del beneficiario y, en su caso, de la institución 

confirmadora.  

  Para efectos del presente artículo, se entenderá por confirmación el compromiso 

expreso de pago que asume una institución de crédito respecto de una carta de crédito 

emitida por otra, a petición de esta última. La confirmación de la carta de crédito que 

realice una institución de crédito implicará para ella una obligación directa de pago frente al 

beneficiario, sujeta a que éste cumpla con los términos y condiciones previstos en la propia 

carta de crédito. Dicha obligación de pago es independiente de los derechos y obligaciones 

que existan entre la institución de crédito que realiza la confirmación y la institución 

emisora. 

Las instituciones de crédito no serán responsables por: 

I. El cumplimiento o incumplimiento del hecho o acto que motive la emisión de la carta de 

crédito; 
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II. La exactitud, autenticidad o valor legal de cualquier documento presentado al amparo de 

la carta de crédito; 

III. Los actos u omisiones de terceros, aun si esos terceros son designados por la institución 

de crédito emisora, incluyendo a bancos que actúen como corresponsales; 

IV. La calidad, cantidad, peso, valor o cualquier otra característica de las mercancías o 

servicios descritos en los documentos; 

V. El retraso o extravío en los medios de envío o de comunicación, y 

VI. El incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor. 

Las cartas de crédito a que se refiere este artículo podrán ser comerciales, así como de 

garantía o contingentes. 

Las cartas de crédito comerciales permiten al beneficiario hacer exigible el pago de una 

obligación derivada de una operación de comercio, contra la presentación de los 

documentos en ellas previstos y de conformidad con sus términos y condiciones. Cuando se 

utilicen las expresiones "crédito documentario", 

"crédito comercial documentario" y "crédito comercial", se entenderá que se refieren a las 

cartas de crédito comerciales previstas en este párrafo. 

Como excepción a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 106 de esta Ley, las 

instituciones emisoras o confirmadoras podrán pagar anticipadamente obligaciones a su 

cargo provenientes de cartas de crédito comerciales a plazo y, en su caso, de las 

aceptaciones a plazo giradas en relación con tales cartas de crédito, cuando los documentos 

presentados por el beneficiario cumplan con los términos y condiciones previstos en dichas 

cartas de crédito. Lo anterior no modifica las obligaciones del cliente con la institución 

emisora. 

Las cartas de crédito de garantía o contingentes garantizan el pago de una suma 

determinada o determinable de dinero, a la presentación del requerimiento de pago y demás 

documentos previstos en ellas, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados. 

Salvo pacto en contrario, la resolución de controversias relacionadas con las cartas de 

crédito se sujetará a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde se emitan. 

No obstante lo anterior, la obligación de pago derivada de la confirmación de cartas de 

crédito, salvo pacto en contrario, será exigible ante los tribunales competentes del lugar 

donde se efectúe la confirmación.  

 

26.5. Crédito documentario revocable e irrevocable.  

  Revocable: El banco acreditante puede revocar el crédito en cualquier caso, ya sea a 

petición de parte o por propia iniciativa, inclusive sin motivo justificado y sin tener que dar 

aviso al beneficiario vendedor, la institución de crédito no es responsable por la revocación. 

Tienen en general poca aplicación y tienden a desaparecer de la práctica comercial, ya que 

no representan para el beneficiario vendedor, ninguna garantía de pago. 

  Irrevocable: El crédito documentario es irrevocable cuando el banco acreditante se 

obliga para con el beneficiario vendedor a mantener abierto el crédito durante un cierto 

plazo. Constituye un compromiso irrevocable para todas las partes que intervienen, no 
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pudiendo ser modificados ni cancelados total o parcialmente sin la aprobación del 

acreditado comprador banco acreditante, banco designado, si lo hay, y del beneficiario 

vendedor. En cuanto a esto, si en el crédito no se establece si es revocable o irrevocable 

será considerado irrevocable. 

 

26.5.1. Obligaciones de las partes.  

  Del acreditado, acreditante, beneficiario y confirmante. 

 

26.5.1.1. Del acreditado.  

El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya dejado en su 

poder el importe de la carta de crédito, o sea su acreedor por ese importe, en cuyos casos el 

dador estará obligado a restituir el importe de la carta, si ésta no fuere pagada, y a pagar los 

daños y perjuicios. Si el tomador hubiere dado fianza o asegurado el importe de la carta, y 

ésta no fuere pagada, el dador estará obligado al pago de los daños y perjuicios. 

 

26.5.1.2. Del acreditante  

Artículo 319 LGTOC.- El acreditante es responsable hacia el que pidió el crédito, de 

acuerdo con las reglas del mandato. La misma responsabilidad tendrá, salvo pacto en 

contrario, por los actos de la persona que designe para que los sustituya en la ejecución de 

la operación. 

 

26.5.1.3. Del beneficiario.  

Artículo 320.- El acreditante podrá oponer al tercero beneficiario las excepciones que 

nazcan del escrito de confirmación y, salvo lo que en el mismo escrito se estipule, las 

derivadas de las relaciones entre dicho tercero y el que pidió el crédito; pero en ningún caso 

podrá oponerle las que resulten de las relaciones entre este último y el propio acreditante. 

 

26.5.1.4. Del confirmante.  

Artículo 71 párrafo cuarto Ley de Instituciones de Crédito Una vez emitidas las cartas de 

crédito, la obligación de pago de la institución de crédito emisora será independiente de los 

derechos y obligaciones que ésta tenga frente a su cliente. Las cartas de crédito deberán 

establecer un plazo de vigencia determinado o determinable. 

 

26.6. Término del crédito documentario.  

Artículo 316 Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.- Salvo convenio en 

contrario, el término de las cartas de crédito será de seis meses contados desde la fecha de 

su expedición. Pasado el término que en la carta se señale, o transcurrido, en caso contrario, 

el que indica éste artículo, la carta quedará cancelada. 
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XXVII. LA CUENTA CORRIENTE.  

 

27.1. Antecedentes. 

  La cuenta corriente es una creación de la práctica mercantil, la doctrina y la 

jurisprudencia contemporánea. En el antiguo derecho fue desconocida. El primer Código 

que la reglamento fue el Código de Comercio de Chile de 1865; y en nuestro derecho, 

aunque el Código de Comercio hizo referencia a la cuenta al declarar reivindicables en la 

quiebra los caudales remitidos al fallido fuera de la cuenta corriente para entregarlos a 

personas determinadas (art 866 fracción V), en realidad la institución no se reglamentó por 

primera vez sino hasta 1932 en la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

27.2. Concepto.  

  Joaquin Garrigues señala: que es el pacto por el que dos partes estiípulan que los 

créditos que puedan nacer de sus relaciones de negocios perderán al anotarse en cuenta su 

propia individualidad, de tal modo que el saldo en que se fundan sea el único crédito 

exigible en la época convenida. 

 

27.3. Elementos personales. 

  Material. Constituido por las remesas reciprocas que se envían las partes. 

  Personales. Son los cuentacorrientistas (ejemplo: comerciantes). 

 

27.4. Efectos sobre la novación de los créditos que constituyen las remesas recíprocas.  

 A lugar a la novación por convenio expreso entre las partes. 

 

27.5. La distinción del contrato de cuenta corriente y la cuenta corriente simple.  

  Cuyo ejemplo más conocido es el del tendero, a quien los clientes no pagan en cada 

operación, sino que el tendero les abre una cuenta que se liquida periódicamente. 

Propiamente no hay aquí cuenta corriente porque, en está, ambas partes se conceden 

crédito, al hacerse remesas recíprocas, y en el ejemplo, la concesión del crédito es 

unilateral. 

 

27.5.1. La apertura de crédito en cuenta corriente.  

  El único deudor es el acreditado. Por ello no puede equipararse a la cuienta 

corriente. 

 

27.5.2. La cuenta corriente de cheques.  

  En ella el único acreedor es el cuentahabiente del banco. 
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27.5.3. La cuenta de gestión.  

  Es la que abre el comisionista para anotar las remesas que le hace el comitente y los 

desembolsos que el gestor haga por cuenta de éste. En realidad, se trata sólo de un medio 

contable, y no de una verdadera cuenta corriente. 

 

27.5.4. Indivisibilidad de la cuenta.  

  Es indivisible en el sentido de que los créditos en ella incluidos no pueden separarse 

y pierden su individualidad y su exigibilidad. Todas las operaciones que entran en el cause 

de3 la cuenta, son arrastradas por la corriente misma, para fundirse en un solo saldo final, 

en la época de la clausura. 

 

27.5.5. Inembargabilidad de los créditos.  

  Es una de las consecuencias de la indivisibilidad de la cuenta. Sólo puede 

embargarse el saldo eventual de ésta; y en caso de embargo se considerará cortada la misma 

en el momento de la traba de dicho gravamen. 

 

27.5.6. Clausura y determinación de la cuenta.  

  Artículo 308 Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.- La clausura de la 

cuenta para la liquidación del saldo se opera cada seis meses, salvo pacto o uso en 

contrario. El crédito por el saldo, es un crédito líquido y exigible a la vista o en los términos 

del contrato correspondiente. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, causa interés al tipo 

convenido para las otras remesas, y en caso contrario, al tipo legal. 

 

27.5.7. Prescripción de la cuenta corriente.  

  Artículo 309 Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.- Las acciones para la 

rectificación de los errores de cálculo, de las omisiones o duplicaciones, prescriben en el 

término de seis meses a partir de la clausura de la cuenta. 

 

27.5.8. Naturaleza jurídica de la cuenta corriente.  

  En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas 

recíprocas de las partes, se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y sólo 

el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. El 

contrato de cuenta corriente es un convenio típico caracterizado porque tiene como 

contenido la fijación del régimen jurídico de las sucesivas prestaciones que se ejecuten 

entre las partes. 
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XXVIII. LAS CARTAS ORDENES DE CRÉDITO. 

 

28.1. Antecedentes. 

  En las ordenanzas de Bilbao se reglamentaron las cartas –órdenes de crédito-, que 

eran llamadas indistintamente “cartas de crédito”. Nuestro Código de Comercio de 1854 en 

su título X, reglamentó también las cartas –ordenes de crédito-; el Código de Comercio de 

1889 las reglamentó como “cartas de crédito” y con ese nombre pasaron a la Ley general de 

Títulos y Operaciones de Crédito. La carta-orden de crédito- es un negocio que había caído 

en desuso, pero que ahora está utilizando la práctica bancaria. 

 

28.2. La cuestión del nombre.  

  Es la característica que individualiza a las órdenes de crédito. 

 

28.3. Naturaleza jurídica.  

  El documento no puede considerarse título de crédito, pues no es negociable, 

aceptable ni protestable y el tomador no siempre tiene acción contra el dador. Joaquín 

Garriguez estima que la carta –orden de crédito- es equiparable a la asignación, figura 

jurídica por la que el asignante da orden al asignado de hacer un pago al asignatario. 

 

28.4. Elementos personales.  

  Dador: es el suscriptor del documento en virtud de las relaciones que establece con 

el destinatario y el beneficiario. 

  Tomador o beneficiario: tiene que ser siempre persona determinada y es el que está 

facultado para recibir el importe de la carta –orden-. 

  Destinatario: es a quien va dirigida la carta –orden- para que, en su caso, la pague. 

La ley habla de un destinatario, pero ni la práctica ni la doctrina son incompatibles con la 

existencia de varios destinatarios. 

 

28.5. Las obligaciones del dador y el tomador.  

El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya dejado en su poder el importe de la 

carta de crédito, o sea su acreedor por ese importe, en cuyos casos el dador estará obligado a restituir el 

importe de la carta, si ésta no fuere pagada, y a pagar los daños y perjuicios. Si el tomador hubiere dado 

fianza o asegurado el importe de la carta, y ésta no fuere pagada, el dador estará obligado al pago de los daños 

y perjuicios. 

 

28.6. Obligaciones de las partes.  

  Reguladas en el artículo 313 y 314 de la Ley general de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

28.7. Los distintos haces de relaciones.  

28.7.1. Acreditante-acreditado. 

El Acreditado transmite al acreditante un crédito de vencimiento futuro a cambio de una 

suma convenida de dinero. 
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28.7.2. Acreditante-beneficiario.  

  El beneficiario recibe del acreditante la cantidad en cuyo favor ha adquirido un 

crédito. 

 

28.7.3. Acreditante-confirmante-beneficiario.  

 El beneficiario recibe del acreditante la cantidad en cuyo favor ha adquirido un 

crédito, siempre y cuando un tercero haya confirmado la tenencia del dinero que tiene el 

acreditado por el crédito del acreditante. 

 

28.7.4. Confirmante-acreditante.  

  El confirmante y el acreditante no guardan relación más que la que tiene el 

confirmante con el beneficiario. 

 

28.7.5. Beneficiario-acreditado.  

  El beneficiario y el acreditado no tienen relación más que la del confirmante. 

 

Notas: 

 Acreditante: Persona que adquiere un crédito de vencimiento futuro mediante la 

entrega al poseedor de una cantidad de dinero al efecto convenida  

  Acreditado: persona que transmite a otra (acreditante un crédito de vencimiento 

futuro a cambio de una suma convenida de dinero. 

  Beneficiario: persona en cuyo favor se ha constituido un seguro, pensión, renta u 

otro beneficio. 
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29. EL DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES.  

 

29.1. El depósito en Almacenes Generales de Depósito.  

  Son los que se efectúan en dichas organizaciones auxiliares del crédito y en virtud 

de los cuales el almacén depositario emite un título de crédito, representativo de las 

mercancías que amparan, denominado certificado de depósito, al que,  en su caso se 

acompañará de bonos de prenda. Hay dos clases de depósito de bienes genéricamente 

designados, el cual ha caído en desuso; y el de bienes individualmente designados  

 

29.1.1. Depósito regular.  

  Es cuando el depositario no puede usar la cosa depositada y menos disponer de ella; 

ya que tendrá que devolverla. 

 

29.1.2. Deposito irregular.  

  Es cuando el depositario está autorizado para disponer de los bienes y su obligación 

se reduce a devolver el mismo número de especie y calidad; se trata de bienes fungibles que 

pueden substituirse unos por otros. 

 

29.2. Diversas clases de almacenes de depósito.  

  Los Almacenes Generales podrán ser de tres clases: 

1. Los que se destinen exclusivamente a granero o depósitos especiales para semillas y 

demás frutos o productos agrícolas, industrializados o no. 

2. Los que además de estar destinados para recibir en depósito los frutos o productos a que 

se refiere el número anterior, lo estén también para admitir mercancías o efectos nacionales 

de cualquier clase o extranjeros, por los que se hayan pagado ya los derechos 

correspondientes. 

3. Los que estén autorizados para recibir exclusivamente artículos por los que no se hayan 

satisfecho los derechos de importación que los graven. 

29.3. Su función como depositarios de mercancías.  

  Artículo 281.- Los Almacenes pueden recibir en guarda mercancías o bienes 

genéricamente designados, con obligación de restituir otros tantos de la misma especie y 

calidad siempre que dichos bienes o mercancías sean de calidad tipo, o que, de no serlo, 

pueda conservarse en los Almacenes en condiciones que aseguren su autenticidad, una 

muestra conforme a la cual se efectuará la restitución. En este caso, los Almacenes 

responden no sólo de los daños derivados de su culpa, sino aún de los riesgos inherentes a 

las mercancías o efectos materia del depósito. 

 

29.4. Depósito de mercancías individualmente designadas.  

Artículo 282 Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.- En el caso de depósito 

de mercancías o bienes individualmente designados, los Almacenes están obligados a la 

guarda de las mercancías o bienes depositados, por todo el tiempo que se estipule como 

duración para el depósito y, si por causas que no les sean imputables, las mercancías o 

efectos se descompusieren en condiciones que puedan afectar la seguridad o la salubridad, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
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los Almacenes, con intervención de corredor o con autorización de las oficinas de 

salubridad pública respectivas, podrán proceder, sin responsabilidad, a la venta o a la 

destrucción de las mercancías o efectos de que se trate. En todo caso, serán por cuenta del 

depositante los daños que los Almacenes puedan sufrir a consecuencia de la 

descomposición o alteración de los bienes o mercancías depositados con designación 

individual, salvo estipulación contraria contenida en el certificado de depósito. El producto 

de la venta, en su caso, será aplicado como lo previene el artículo 244. 

 

29.5. Depósito genérico.  

Artículo 283 Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.- En el caso de depósito 

de mercancías o bienes genéricamente designados, los Almacenes sólo están obligados a 

conservar una existencia igual, en calidad y en cantidad, a la que hubiere sido materia del 

depósito, y serán de su cuenta todas las pérdidas que ocurran por alteración o 

descomposición de los bienes y mercancías, salvo las mermas naturales cuyo monto quede 

expresamente determinado en el certificado de depósito relativo. Los Almacenes podrán, en 

el caso a que este artículo se refiere, disponer de los bienes o mercancías que hayan 

recibido, a condición de conservar siempre una existencia igual en cantidad y en calidad, a 

la que esté amparada por los certificados de depósito correspondientes. 

29.6. Obligaciones del almacén.  

Artículo 284 Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.- En el caso de depósito 

de bienes o mercancías genéricamente designados, los Almacenes están obligados a tomar 

seguro contra incendio sobre los bienes o mercancías depositados por su valor corriente en 

el mercado en la fecha de constitución de depósito. 
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30. EL FIDEICOMISO.  

 

30.1. Antecedentes.  

   Etimológicamente significa “comisión de fe”, con base en la confianza. 

  Se puede afirmar que antes de 1900 no hubo antecedentes históricos del fideicomiso 

en nuestro país, el cual tiene características propias; por tanto, se mencionan los 

antecedentes del mismo a partir del siglo XX. 

  Los autores citan un trust constituido en Estado Unidos, con bienes raíces ubicados 

en México, a favor de las instituciones fiduciarias norteamericanas, como acreedores 

hipotecarios y en beneficio de los tenedores de las obligaciones o bonos que se ordenó 

emitir, para garantizar, el 21 de noviembre de 1905, destinados a financiar la construcción 

de ferrocarriles de las compañías mexicanas ferroviarias. 

  El fideicomiso se inicia con un acto de fe, de confianza, que adquiere vida jurídica 

por medio de un instrumento, primordialmente bancario. 

 

30.2. El Trust inglés y el Trust norteamericano.  

  Se puede afirmar que el más importante antecedente moderno de la institución el 

fideicomiso mexicano lo constituye el use o trust del derecho británico y del 

estadounidense, que a través de más de siete siglos de evolución adquirió perfiles muy 

definidos y en el se inspiro el legislador mexicano para establecer en nuestro sistema 

jurídico la figura en análisis. Fue la salida para la prohibición de las “manos muertas”, que 

surgió en el Commom Law  y la Equity de Inglaterra, entre los siglos XIII y XV y 

posteriormente se desarrolló en los Estados Unidos de Norteamérica; aunque basado en los 

antecedentes anglosajones que le dan vida, al adaptarse a nuestro medio surge con 

caracteres distintivos que lo hacen adquirir su propia carta de ciudadanía mexicana. 

 

30.3. La legislación mexicana sobre el fideicomiso.  

  Al respecto, la constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito (art 

387 de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito). 

  Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos 

que, conforme a la ley, sean estrictamente personales de un titular. (art. 386 de Ley general 

de Títulos y Operaciones de Crédito). 

 

30.4. Concepto de fideicomiso.  

  Operación mercantil mediante la cual una persona física o moral, llamada 

fideicomitente, destina ciertos bienes a la realización de un fin licito determinado, 

encomendando ésta a una institución de crédito. El fideicomiso puede constituirse por acto 

entre vivos o por testamento. 

 

30.5. El fideicomiso como acto mercantil.  

  Cuando el fideicomiso recaiga sobre bienes muebles surtirá efectos contra terceros 

desde la fecha en que se cumpla lo siguiente: un título de crédito nominativo, desde que se 

endose y entregue a la institución fiduciaria y se haga constar la transmisión en los registros 

del emisor. 
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30.6. Su naturaleza jurídica.  

  El acto constitutivo del fideicomiso es siempre una declaración de voluntad. la 

constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito (art 387 de la Ley general 

de Títulos y Operaciones de Crédito). Puede ser que el fideicomiso se contenga dentro de 

un contrato; pero no será el acuerdo de voluntades lo que constituya al fideicomiso, si no 

que este se constituirá por la voluntad del fideicomitente. Por ejemplo: en un contrato de 

préstamo se pacta, como garantía, un fideicomiso. El antecedente de la constitución será el 

pacto entre prestamista y prestatario; pero el fideicomiso se constituirá por la declaración 

de voluntad del prestatario. 

 

30.7. Elementos personales.  

  Fideicomitente: Es la parte negocial que mediante declaración unilateral de 

contenido volitivo, presta su asentimiento a las clausulas generales y condiciones del 

fideicomiso, constituyendo un patrimonio separado en propiedad fiduciaria. 

  Fiduciario: Es la persona encargada por el fideicomitente para realizar el fin del 

fideicomiso. El fiduciario se convierte en titular del patrimonio constituido por los bienes o 

derechos destinados a la realización de tal finalidad. 

  Fideicomisario: Es la persona física o moral que recibe el beneficio derivado de un 

fideicomiso. 

 

30.7.1. El fideicomitente.  

  El artículo 349 de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito, que 

solamente pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales que tengan la 

capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica, 

y las autoridades judiciales o administrativas competentes, cuando se trate de bienes cuya 

guarda, conservación, administración, liquidación, reparto o enajenación corresponde a 

ellas o a las personas que las mismas designen. 

 

30.7.2. El fiduciario.  

  La designación del fiduciario corresponde al fideicomitente y debe hacerse constar 

en el acto de constitución del fideicomiso. El fideicomitente podrá designar varias 

instituciones fiduciarias para que, conjunta o sucesivamente, desempeñen el fideicomiso, 

estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de sustituirse. 

 

30.7.3. El fideicomisario.  

  El artículo 347 de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito dice que 

pueden ser fideicomisarios las personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica 

necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica.  El fideicomitente puede 

designar varios fideicomisarios para que reciban simultánea o sucesivamente el provecho 

del fideicomiso. 
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30.8. El patrimonio fideicomitido.  

  El patrimonio fideicomitido está constituido por los bienes transferidos en 

fideicomiso y por los frutos que éstos generen. El patrimonio fideicomitido es distinto al 

patrimonio del fideicomitente, del fiduciario, del fideicomisario, de cualquier otro 

patrimonio fideicomitido administrado por el fiduciario y, de ser el caso, del destinatario 

del remanente. 

  El patrimonio que se crea voluntariamente del desprendimiento que hizo el 

fideicomitente de parte del suyo, implica una transmisión de propiedad, pero no en 

términos civiles, si no fiduciarios; lo que significa que el interés de dicha trasmisión no es 

la transmisión en sí misma, sino la consecución de un fin ulterior, para el cual debe 

aceptarse que el legislador consideró indispensable desembarazar al fideicomitente de su 

propiedad civil directa, y al mismo tiempo transmitirla a un fiduciario para que la sostenga, 

defienda y desahogue, pero sólo de manera exclusiva en los términos de las órdenes 

directas por el fideicomitente en el acto de creación. Así, el patrimonio de un fideicomiso 

es autónomo, esto es, en el aspecto jurídico, independiente de cualquier otro incluidos, en 

primer lugar; el del fideicomitente y del fiduciario; pero se encuentra bajo la titularidad y 

dirección exclusiva del último, que es al que se transmitió su propiedad fiduciaria, tan sólo 

con el interés de que llegue a un fin ulterior. 

 

30.9. Distinción del fideicomiso de los negocios fiduciarios.  

  Negocio Jurídico: Es un contrato por el cual un constituyente transfiere todo o parte 

de sus bienes o derechos a un fiduciario quien, teniendo estos bienes y derechos separados 

de su patrimonio personal, actúa con la finalidad determinada en beneficio de uno o más 

beneficiarios conforme las estipulaciones del contrato. 

  Fideicomiso: Operación mercantil mediante la cual una persona física o moral, 

llamada fideicomitente, destina ciertos bienes a la realización de un fin licito determinado, 

encomendando ésta a una institución de crédito. 

 

 

30.10. El fin licito del fideicomiso y sus clases.  

  Clases: el fideicomiso público, vitalicio, cultural, filantrópico, testamentario, de 

saneamiento o liquidación de empresas, el fideicomiso inmobiliario y el fideicomiso de 

inversión. 

 

30.10.1. Fideicomisos de administración.  

 El fideicomitente transfiere determinados bienes al fiduciario para que realice todos 

los actos inherentes a su administración, como son recaudación de rentas, pago de tributos, 

reevaluación, mejoras, y destinar las ventas o recursos obtenidos a una determinada 

finalidad establecida con exclusividad. 

  A diferencia del fideicomiso en garantía, el fideicomiso de administración no tiene 

como objetivo garantizar el pago de obligaciones sino simplemente el de administrar 

activos y/o dinero con flujos en favor de determinados fideicomisarios. El fideicomiso de 

administración tiene por objetivo en este caso obtener los fondos necesarios para poder 

pagar a los beneficiarios. 
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30.10.2. Fideicomiso de garantía.  

  El fideicomitente transmite a la institución fiduciaria la propiedad de ciertos bienes, 

con el fin de garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su 

preferencia en el pago. Conforma al artículo 396 de la Ley general de Títulos y 

Operaciones de Crédito, en esta clase de fideicomiso, “tratándose de fideicomisos cuyo fin 

sea garantizar obligaciones a su favor”. 

 

30.10.3. Fideicomisos culturales.  

  Es aquel que tiene por objeto la administración de fondos con propósitos o fines 

culturales, como es el establecimiento de museos, bibliotecas, institutos de investigación 

arqueológicos, históricos o artísticos.  

En este fideicomiso, el plazo puede ser indefinido y el  fideicomiso  subsiste en 

tanto sea factible cumplir el propósito para el que hubiere sido constituido.  

Una persona destina la disposición de dinero o bienes de su patrimonio con el objetivo de 

que se desarrollen actividades  y establezcan centros culturales que contribuyan a la 

sociedad. 

 

30.10.4. Fideicomisos públicos.  

  Tienen este carácter los constituidos por el Gobierno Federal o alguna de las 

entidades paraestatales, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones 

del Estado para impulsar las áreas de desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica 

análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. 

 

30.11. Fideicomisos prohibidos.  

  El artículo 394 de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito, enlista tres 

clases de fideicomisos prohibidos: I.- Los fideicomisos secretos; II.- Aquellos en los cuales 

el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deban substituirse por 

muerte de la anterior, salvo el caso de que la substitución se realice en favor de personas 

que estén vivas o concebidas ya, a la muerte del fideicomitente; y III.- Aquellos cuya 

duración sea mayor de cincuenta años, cuando se designe como beneficiario a una persona 

moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Sin embargo, pueden 

constituirse con duración mayor de cincuenta años cuando el fin del fideicomiso sea el 

mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro. 

 

30.11.1. Fideicomisos en la zona prohibida.  

  Algunos de los hoteles más prestigiados en nuestras playas nacionales no pertenecen 

a sociedades mercantiles mexicanas sino a sociedades e inversionistas extranjeros, tal es el 

caso del hotel Barceló en Puerto Vallarta, el cual pertenece a la empresa española Barceló 

Hotels and Resorts; o por ejemplo el hotel Esperanza Resort en los Cabos perteneciente a la 

empresa norteamericana Auberge Resorts; o que tal el hotel One and Only Palmilla Resort 

también en los Cabos perteneciente a la empresa norteamericana One & Only Resorts. 

  A pesar de esto, según nuestra Constitución Federal, ningún extranjero puede 

adquirir bienes inmuebles en la llamada zona restringida, la cual se encuentra en las playas 

y las fronteras de nuestro país. 
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  La zona restringida es el espacio de territorio nacional dentro del cual está prohibido 

a los extranjeros la adquisición del dominio directo de bienes inmuebles. Como lo establece 

el artículo 27 de la constitución política de los estados unidos mexicanos “En una faja de 

cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 

podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”. 

  La zona restringida tiene sus antecedentes en las leyes de 1842 y 1856 las cuales 

prohibían a los extranjeros cualquier adquisición de bienes inmuebles en costas o fronteras 

en una franja de veinte leguas. Los fines que buscaba la zona restringida era el vigilar y 

mantener la integridad del territorio nacional y la defensa de la soberanía del estado 

mexicano, es decir se trataba de una zona estratégica de seguridad nacional. Dichas 

disposiciones fueron adoptadas por la constitución de 1917 quedando el artículo 27 como 

se lee hoy en día.  

  A pesar del establecimiento de la zona restringida, los extranjeros se han valido 

desde hace mucho tiempo de diversas figuras legales con el fin de eludir la norma jurídica 

como por ejemplo la compra por interpósita persona, los usufructos, las membresías y los 

clubes; todos estos contratos con el fin de obtener una simulación de otro contrato, los 

cuales posteriormente fueron prohibidos por la Ley de Inversiones Extranjeras.  

  Es necesario mencionar que diversos autores sostienen que la Constitución Federal, 

al mencionar que los extranjeros no podrán adquirir el dominio directo sobre tierras y 

aguas, esta se refiere a la titularidad y no así al uso o usufructo, por lo tanto queda abierta la 

posibilidad a que los extranjeros si puedan usar y disfrutar de bienes inmuebles y aguas 

situados en la zona restringida.  

  Debido a la evidencia de los considerables beneficios que podía tener la inversión 

extranjera en las playas y fronteras, el 30 de abril de 1971 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo Presidencial por medio del cual se autorizó a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a conceder en forma discrecional o casuística a los bancos, permisos 

para adquirir en fideicomisos bienes inmuebles o con fines industriales o turísticos en 

fronteras y costas y permitir a extranjeros su uso y aprovechamiento durante un plazo 

máximo de 30 años. 

  Ahora bien, puede entenderse el fideicomiso como el acto jurídico por medio del 

cual una persona llamada fideicomitente se obliga a transmitir la titularidad de uno o varios 

bienes o derechos a una institución financiera llamada fiduciaria, quien a su vez se obliga a 

destinar dichos bienes a la realización de uno o varios fines lícitos y determinados. 

  Este contrato es formado por dos sujetos esenciales y un tercero opcional. Los dos 

sujetos esenciales son el fideicomitente, quien transmite los bienes o derechos, y el 

fiduciario, quien se encarga de la realización del fin y el cual, en nuestro país, solo puede 

ser una institución de crédito. El sujeto opcional y por lo tanto no esencial es el 

fideicomisario quien es la persona o personas que se verán beneficiarios con la realización 

del fin establecido en el fideicomiso y que incluso puede ser el mismo fideicomitente. 

  El aspecto más importante del contrato del fideicomiso y el cual lo hace 

extremadamente útil es el objeto de este ya que a diferencia de contratos como la 

compraventa donde el objeto es la transmisión de un bien a cambio del pago de un precio 

cierto y en dinero o del mandato donde el objeto es la celebración de actos jurídicos por 

cuenta de otro, el fideicomiso tiene la peculiaridad de tener un objeto ilimitado ya que la 

ley solo restringe la determinación de este a su licitud. 
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Entre los variados usos que ha tenido el fideicomiso en la práctica uno de los más populares 

es el fideicomiso que permite la inversión extranjera en la zona restringida ya que permite 

que los extranjeros se conviertan en fideicomitentes y fideicomisarios a la vez para obtener 

los provechos que otorga la construcción, el uso, la venta o arrendamiento de bienes 

inmuebles ubicados en dicha zona. El montaje de un fideicomiso de este tipo se lleva a 

cabo de la siguiente manera: 

   El fideicomitente es el extranjero que aporta ya sea dinero o algún otro bien útil 

para llevar a cabo el fin del fideicomiso pudiendo co-actuar con algún fideicomitente 

nacional que otorgue de igual manera bienes o derechos que pueden ser desde dinero 

también hasta el terreno, autorizaciones, concesiones de servicios públicos o incluso un 

inmueble ya construido. 

  La fiduciaria es la institución de crédito que recibirá la titularidad de los bienes o 

derechos para lograr la realización del fin y que una vez agotada la duración permitida por 

la ley para el fideicomiso (50 años actualmente) transmitirá la titularidad de los bienes 

adquiridos a un nacional o renovará el fideicomiso con el fideicomitente. 

  El fideicomisario será en este caso el mismo fideicomitente, es decir, el extranjero 

que aportó los bienes o derechos para la compra o construcción del inmueble en cuestión y 

será quien tendrá los derechos de uso y goce de este. 

  El objeto del fideicomiso es en específico la compra o la construcción del inmueble 

en la zona restringida con el fin de conceder el uso y goce al fideicomisario (extranjero 

nacional), arrendarlo al público o venderlo y entregar el producto al fideicomitente. 

  Entre las formalidades que debe contener este tipo de fideicomiso es el constar en 

escritura pública, previa autorización de la secretaría de relaciones exteriores e inscribirse 

tanto en el Registro Público de la Propiedad como en el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera. 

  En la práctica cotidiana los fideicomisos en la zona restringida tienen tres utilidades 

principales. La primera es la que tiene como fin la residencia esporádica o continua de los 

extranjeros en casas situadas en las playas. La segunda tiene la finalidad de que el 

extranjero invierta en el sector turístico al comprar o construir hoteles o condominios 

turísticos de tiempo compartido y reciba los productos que estos generen. Y la tercera es la 

referente a la adquisición o construcción de bienes inmuebles a lo largo de la frontera con el 

fin de que las empresas extranjeras puedan situar sus industrias maquiladoras en territorio 

nacional y obtener los beneficios fiscales y laborales que brinda nuestro país. Dichas 

maquiladoras se constituyen con capital extranjero pero con apego a las leyes mexicanas. 

 

30.12. Benéficas de transmisión de emisión de títulos de crédito.  

  Si se trata de la transmisión o emisión de un título de crédito normativo, desde que 

se endose y entregue a la institución fiduciaria y se haga constar la transmisión en los 

registros del emisor en su caso 

 

30.13. Extinción del fideicomiso.  

  El artículo 392 de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito, menciona el 

fideicomiso se extingue: I.- por la realización del fin para el cual fue constituido. 

Dependiendo de la naturaleza del fin, podrá realizarse de manera instantánea, o bien, en 

actos de tracto sucesivo o en forma permanente, según las características, sobre todo con el 
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fin permanente, esto es, cuando su realización se prolonga en el tiempo. II.- Por hacerse 

éste imposible, Existe la posibilidad de que suja una circunstancia superviniente que impida 

que el fin se realice; cuando sucede esto, el fideicomiso se extingue, pues la sola 

imposibilidad del fin elimina uno de los elementos esenciales constitutivos del fideicomiso, 

éste pierde su razón de ser. III.-Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición 

suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al 

constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de 20 años siguientes a su 

constitución: El concepto legal de las obligaciones condicionales es: cuando la obligación 

depende de un acontecimiento futuro e incierto, bien sea suspendiéndola hasta que ésta 

exista, bien sea resolviéndola, según el acontecimiento previsto llegue o no llegue a 

verificarse. IV.- Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. 

V.- Por convenio escrito entre el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. VI.- Por 

revocación hecha por el fideicomitente cuando este se haya reservado expresamente ese 

derecho al constituir el fideicomiso. 

 


