
2. INSTRUMENTOS DE CRÉDITO. 

2.1. La letra de cambio. 

 

Por tal se entiende  una orden escrita de una persona (girador) a otra (girado) para 

que pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro (determinado 

o determinable) a un tercero (beneficiario). Otra noción es la siguiente: es uno de 

los Títulos valores que se extiende por una persona (acreedor - librador) y recoge 

una obligación de pago aceptada por otra persona (deudor - librado) de una 

cantidad determinada en la fecha de su vencimiento 

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.  

En relación a este último requisito la siguiente interpretación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: 

 

“Registro IUS: 212606 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, p. 471, tesis II.1o.150 C, 

aislada, Civil.  

Rubro: LETRA DE CAMBIO, FIRMA ILEGIBLE DEL ENDOSANTE. 

Texto: De conformidad con lo establecido en el artículo 29, fracción II, de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso en una letra de cambio 

debe firmarlo el endosante, empero, no se exige que sea legible, en cuyo caso, 

basta la existencia de una firma para tener por satisfecho ese requisito, 

partiendo de la base de que aun cuando la Academia de la Lengua Española, 

ubica como elementos de aquélla, el nombre y rúbrica del signante, en cambio, 

la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en tratándose 

de la del girador de una letra de cambio, no se requiere de la legibilidad, en 

consecuencia, si para la exigencia de un título de crédito como el cuestionado, 



no es obligatoria la legibilidad para ejercitar el derecho literal consignado, 

tampoco puede exigirse en el endoso. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 727/93. Armando Iturbe Cárdenas. 29 de 

septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. 

Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.”1 

 

Si en la letra se consignan varios lugares para el pago, se entenderá que el 

tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los lugares señalados. 

En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquiera estipulación de intereses 

o cláusula penal. 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. 

Las letras pagaderas a cierto tiempo vista, deberán ser presentadas para su 

aceptación dentro de los seis meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los 

obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma 

forma, el girador podrá, además, ampliarlo, y prohibir la presentación de la letra 

antes de determinada época. 

Puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los 

signatarios de ella. 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. A falta de mención de cantidad, se entiende que 

el aval garantiza todo el importe de la letra. 

                                            
1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 



El protesto establece en forma auténtica que una letra fue presentada en tiempo y 

que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo disposición 

legal expresa, ningún otro acto puede suplir al protesto. 

La letra de cambio puede ser girada a la orden del mismo girador. 

Puede ser igualmente girada a cargo del mismo girador, cuando sea pagadera en 

lugar diverso de aquél en que se emita. En este último caso, el girador quedará 

obligado como aceptante, y si la letra fuere girada a cierto tiempo vista, su 

presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento, 

observándose respecto de la fecha de presentación, en su caso, lo que dispone la 

parte final del artículo 98 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

La presentación se comprobará por visa suscrita por el girador en la letra misma o, 

en su defecto, por acta ante notario o corredor.2 

El girador puede señalar para el pago el domicilio o la residencia de un tercero, en 

el mismo lugar del domicilio del girado, o en otro lugar. Si la letra no contiene la 

indicación de que el pago será hecho por el girado mismo en el domicilio o en la 

residencia del tercero designado en ella, se entenderá que el pago será hecho por 

este último, quien en ese caso tendrá el carácter de simple domiciliatario. 

También puede el girador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea 

pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquél en que 

tiene los suyos el girado.3 

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.4 

La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos de letra de cambio, 

estándose a la regla del artículo 14 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Si se emitiere alternativamente al portador o a favor de persona determinada, la 

expresión "al portador" se tendrá por no puesta.5 

                                            
2 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; Cámara de Diputados; ob. cit.; artículo 82 
3 Ibídem; artículo 83 
4 Ibídem; artículo 86 
5 Ibídem; artículo 88 



La inserción de las cláusulas "documentos contra aceptación" o "documentos 

contra pago", o de las menciones "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.6 

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 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito.7 

La letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección 

designados en ella al efecto. A falta de indicación de dirección o lugar, la 

presentación se hará en el domicilio o en la residencia del girado.8 

Si, conforme al artículo 84, la letra contuviere indicación de otras personas a 

quienes deba exigirse la aceptación en defecto del girado, deberá el tenedor, 

previos protestos con respecto a los que se negaren, reclamar la aceptación de las 

demás personas indicadas.9 

 

Las letras pagaderas a cierto tiempo vista, deberán ser presentadas para su 

aceptación dentro de los seis meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los 

obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma 

forma, el girador podrá, además, ampliarlo, y prohibir la presentación de la letra 

antes de determinada época.10 

La presentación de las letras giradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha será 

potestativa, a menos que el girador la hubiere hecho obligatoria con señalamiento 

de un plazo determinado para la presentación, consignando expresamente en la 

letra esa circunstancia. Puede asimismo el girador prohibir la presentación antes 

de una época determinada, consignándolo así en la letra.11 

                                            
6 Ibídem; artículo 89 
7 Ibídem; artículo 90 
8 Ibídem, artículo 91 
9 Ibídem; artículo 92 
10 Ibídem; artículo 93. 
11 Ibídem; artículo 94 



Si el girador ha indicado en la letra un lugar de pago distinto de aquél en que el 

girado tiene su domicilio, el aceptante deberá expresar en la aceptación el nombre 

de la persona que debe pagarla. A falta de tal indicación, el aceptante mismo 

queda obligado a cubrir aquélla en el lugar designado para el pago.12 

Si la letra es pagadera en el domicilio del girado, puede éste, al aceptarla, indicar, 

dentro de la misma plaza, una dirección donde la letra deba serle presentada para 

su pago, a menos que el girador haya señalado alguna.13 

La aceptación debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra 

"acepto", u otra equivalente, y la firma del girado. Sin embargo, la sola firma de 

éste, puesta en la letra, es bastante para que se tenga por hecha la aceptación.14 

Sólo cuando la letra es pagadera a cierto plazo de la vista, o cuando debe ser 

presentada para su aceptación dentro de un plazo determinado en virtud de 

indicación especial, es requisito indispensable para la validez de la aceptación, la 

expresión de su fecha; pero si el aceptante la omitiere, podrá consignarla el 

tenedor. 15 

La aceptación debe ser incondicional; pero puede limitarse a menor cantidad del 

monto de la letra. Cualquiera otra modalidad introducida por el aceptante equivale 

a una negativa de aceptación; pero el girado quedará obligado en los términos de 

su aceptación.16 

Se reputa rehusada la aceptación que el girado tacha antes de devolver la letra.17 

La aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagarla a su 

vencimiento, aun cuando el girador hubiere quebrado antes de la aceptación. 

El aceptante queda obligado cambiariamente también con el girador; pero carece 

de acción cambiaria contra él y contra los demás signatarios de la letra.18 

La letra de cambio no aceptada por el girado, puede serlo por intervención, 

después del protesto respectivo.19 

                                            
12 Ibídem; artículo 95 
13 Ibídem; artículo 96 
14 Ibídem; artículo 97 
15 Ibídem; artículo 98 
16Ibídem, artículo 99 
17 Ibídem, artículo 100 
18 Ibídem, artículo 101 
19 Ibídem, artículo 102 



El tenedor está obligado a admitir la aceptación por intervención de las personas a 

que se refiere el artículo 92 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Es facultativo para él admitir o rehusar la aceptación por intervención del girado 

que no aceptó, de cualquiera otra persona obligada ya en la misma letra, o de un 

tercero.20 

Si el que acepta por intervención no designa la persona en cuyo favor lo hace, se 

entenderá que interviene por el girador, aun cuando la recomendación haya sido 

hecha por un endosante.21 

La aceptación por intervención extingue la acción cambiaria por falta de 

aceptación, contra la persona en cuyo favor se hace, y contra los endosantes 

posteriores y sus avalistas.22 

El aceptante por intervención queda obligado en favor del tenedor, y de los 

signatarios posteriores a aquél por quien interviene.23 

 

2.2. El pagaré. 

 

Un pagaré es un valor que contiene la promesa incondicional de una persona -

denominada suscriptora-, de que pagará a una segunda persona -llamada 

beneficiaria o tenedora-, una suma determinada de dinero en un determinado 

plazo de tiempo. Su nombre surge de la frase con que empieza la declaración de 

obligaciones: "debo y pagaré". 

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. 

                                            
20 Ibídem, artículo 103 
21 Ibídem, artículo 104 
22 Ibídem, artículo 105 
23 Ibídem, artículo 106 
 



Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a 

la vista; si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que 

lo suscribe.  

Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de 

los seis meses que sigan a su fecha. La presentación sólo tendrá el efecto de fijar 

la fecha del vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del 

artículo 82 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Si el suscriptor omitiere 

la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor. 

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. 

El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el 

documento, y su omisión, cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el 

suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré 

competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. 

Salvo ese caso, el tenedor no está obligado, para conservar sus acciones y 

derechos contra el suscriptor, ni a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a 

protestarlo por falta de pago.24 

Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 

81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, 

tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 

151 al 162, y 164 al 169 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Para los efectos del artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del 

pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto 

al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; 

a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de 

ambos, al tipo legal. 

                                            
24 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Legislación Mercantil y su Interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación; México; 2007; Artículo 173. 



El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de 

las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169 de la 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en que se equiparará al girador.25 

Dos tesis jurisprudenciales que sirven de referencia con relación a los pagares son 

las siguientes: 

 

“Registro IUS: 178404 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, p. 1497, tesis 

III.2o.C.85 C, aislada, Civil.  

Rubro: PAGARÉ. EL REQUISITO RELATIVO A LA PROMESA 

INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO, SE 

SATISFACE CUANDO SE ASIENTA TANTO EN EL ENCABEZADO COMO EN 

SU PARTE INFERIOR, Y ANTES DE LA FIRMA DEL SUSCRIPTOR AUNQUE 

SÓLO APAREZCA LA CANTIDAD EN NÚMERO. 

Texto: El artículo 170, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito establece como uno de los requisitos del pagaré "la promesa 

incondicional de pagar una suma determinada de dinero". Por su parte, el 

diverso numeral 5o. de la legislación aludida dispone que tratándose de títulos 

de crédito, debe atenderse al derecho literal que en ellos se consigna. Por tal 

motivo, si en un título de crédito de esa naturaleza, tanto en el encabezado 

como en su parte inferior, se asienta una cantidad en número y enseguida de 

ésta, aparece la firma del suscriptor; debe considerarse que la suma 

corresponde al título cambiario y, por ende, equivale a la promesa incondicional 

de pagar una suma de dinero, con lo cual queda satisfecho el requisito en 

cuestión. Sin que obste para ello que dicha cantidad no aparezca en letra dado 

que, por una parte, ningún precepto de la ley citada establece que la cantidad 

por la que se suscribe un pagaré deba asentarse a la vez con número y letra y, 

por otra, porque la suma escrita en números forma parte integrante del pagaré, 

por haberse asentado en dos ocasiones dentro del texto total del documento y 

antes de la firma del suscriptor; signo gráfico que, por cierto, autentifica todo el 

contenido del documento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. 

                                            
25 Ibídem; artículo 174.   
 
 



Precedentes: Amparo directo 547/2004. Roberto Rodríguez Pulido. 12 de 

noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. 

Secretario: Enrique Gómez Mendoza.”26 

 

La siguiente dice así: 

 

“Registro IUS: 186200 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, p. 1341, 

tesis I.11o.C.39 C, aislada, Civil.  

Rubro: PAGARÉ. CONSTITUYE PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA ACCIÓN 

EJERCITADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE NO SE 

DESVIRTÚA CON LA ANOTACIÓN DE QUE SE OTORGÓ AL AMPARO DE 

UN CONTRATO. 

Texto: Si en el juicio se exhibe como documento base de la acción un pagaré 

en el que se haga constar que se firmó al amparo de un contrato, tal 

circunstancia no trae como consecuencia que el documento pierda su 

naturaleza de título de crédito que trae aparejada ejecución y, por ende, 

constituye prueba preconstituida de la acción ejercitada en términos de lo 

previsto en los artículos 1o., 5o., 170 y 171 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito. Ello, porque al tratarse de un documento que 

constituye título de crédito, su existencia es autónoma e independiente de la 

operación de que deriva y, por sí mismo, constituye una prueba preconstituida 

de la obligación incondicional de los deudores de pagar la cantidad que ampara 

el título de crédito, en la forma y términos que ahí constan. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 207/2002. Comercializadora Integral de Equipos, 

Sistemas y Servicios, S.A. de C.V. y otros. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: María Luz Silva 

Santillán.”27 

 

 

2.3. El cheque. 

                                            
26 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit.;  
27 Ibídem. 



 

Un cheque es un título de crédito en el que la persona –librador- que es autorizada 

para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona 

–librado- una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su 

cuenta, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. El cheque 

es un título de crédito en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena 

incondicionalmente a una institución de crédito, que es librado, el pago de una 

suma de dinero a favor de una tercera persona llamada beneficiario. 

El cheque sólo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El 

documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas, no 

producirá efectos de título de crédito. El cheque sólo puede ser expedido por 

quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea autorizado 

por ésta para librar cheques a su cargo. La autorización se entenderá concedida 

por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador esqueletos 

especiales para la expedición de cheques, o le acredite la suma disponible en 

cuenta de depósito a la vista. 

El cheque debe contener varios requisitos formales que sin ellos dejaría de ser un 

título de crédito. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquiera inserción 

en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día 

indicado como fecha de expedición, es pagadero el día de la presentación. El 

cheque puede ser nominativo o al portador. 

Los elementos que integran el cheque son los siguientes: 

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. Para los efectos de las fracciones II y V del artículo 

anterior, y 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. 



El cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de 

México, a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario 

Oficial de la Federación, siempre será nominativo. El cheque que no indique a 

favor de quién se expide, así como el emitido a favor de persona determinada y 

que, además, contenga la cláusula al portador, se reputará al portador. 

El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, del mismo 

librador o del librado. El cheque expedido o endosado a favor del librado no será 

negociable.  

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. 

El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado, por causa imputable 

al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que con ello le 

ocasione. En ningún caso, la indemnización será menor del veinte por ciento del 

valor del cheque. 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. 

Por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y plazos previstos 

en este capítulo, caducan: 

I. Las acciones de regreso del último tenedor contra los endosantes o avalistas; 

II. Las acciones de regreso de los endosantes o avalistas entre sí; y 

III. La acción directa contra el librador y contra sus avalistas, si prueban que 

durante el término de presentación tuvo aquél fondos suficientes en poder del 



librado y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al librador sobrevenida 

con posterioridad ha dicho término.28 

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.29 

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.30 

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. 

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. 

El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial; pero el 

segundo no puede transformarse en el primero. Tampoco puede 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.31 

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. 

                                            
28 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Legislación Mercantil y su Interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación; ob. cit.;  artículo 191. 
29 Ibídem; artículo 201.   
30 Ibídem; artículo 202.   
31 Ibídem; artículo 197 



El librado que pague en otra forma, es responsable del pago irregularmente 

hecho. El librado que pague un cheque cruzado en términos distintos de los que 

este artículo señala, es responsable del pago irregularmente hecho.32 

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, suscritas 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.33 

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.34 

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.35 

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.36 

Los cheques de viajero serán precisamente nominativos. El que pague el cheque 

deberá verificar la autenticidad de la firma del tomador, cotejándola con la firma de 

éste que aparezca certificada por el que haya puesto los cheques en circulación.37 

                                            
32 Ibídem; artículo 198 
33 Ibídem; artículo 199 
34 Ibídem; artículo 200 
35 Ibídem; artículo 201 
36 Ibídem; artículo 202 
37 Ibídem; artículo 203 



El tenedor de un cheque de viajero puede presentarlo para su pago, a cualquiera 

de las sucursales o corresponsales incluidos en la lista que al efecto proporcionará 

el librador, y en cualquier tiempo mientras no transcurra el señalado para la 

prescripción.38 

Son aplicables al cheque, en lo conducente, los artículos 78, 81, 85, 86, 90, 109 al 

116, 129, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y 

tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 156, 158, 159, 164, y 166 al 169 

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.39 

Las tesis jurisprudenciales que sirven como referencia para el cheque son las 

siguientes: 

 

“Registro IUS: 173821 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, p. 

1302, tesis VI.2o.C.531 C, aislada, Civil.  

Rubro: CHEQUE. CUANDO EN SU TEXTO CONSTE LA ANOTACIÓN DE 

QUE SE HICIERON PAGOS PARCIALES, EXISTE LA PRESUNCIÓN LEGAL 

DE QUE EL LIBRADOR LOS EFECTUÓ, POR LO QUE EN CASO DE 

PRETENDER DESCONOCERLA, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE 

LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE NO SE LLEVARON A CABO. 

Texto: De los artículos 17 y 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito se advierte que cuando se pague parcialmente un título de crédito, 

debe hacerse esa mención en éste y, de acontecer lo anterior, el tenedor debe 

conservar el documento en su poder, anotar el abono respectivo y, extender el 

recibo correspondiente; asimismo, de los diversos numerales 175, 183 y 189 de 

esa legislación se infiere que el cheque sólo puede librarse a cargo de una 

institución de crédito y que debe ser expedido por quien tenga fondos 

suficientes, ya que el cuentahabiente es el responsable de su pago y, que el 

tenedor puede rechazar el pago parcial, pero si lo admite, debe anotarlo con su 

firma en el cheque y dar el recibo al librador por la cantidad que le entregue. 

Por tanto, de esas disposiciones se concluye que si en un cheque consta la 

anotación de que se hicieron pagos parciales, existe presunción legal de que el 

librador los efectuó, de tal manera que corresponde a éste, en caso de que 

                                            
38 Ibídem; artículo 204 
39 Ibídem; artículo 196.  . 
 



pretenda desconocer los alcances de esa presunción, la carga de la prueba 

para demostrar que no se realizaron dichos pagos, y no al tenedor del 

documento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 358/2006. Jabugo, S. de R.L. de C.V. 26 de 

octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo.”40 

 

Otra tesis es la siguiente: 

 

“Registro IUS: 190208 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, p. 1730, tesis 

XIX.4o.2 C, aislada, Civil.  

Rubro: CHEQUES, LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA EN EL LIBRAMIENTO DE, 

RECAE EN LOS COTITULARES DE LA CUENTA RESPECTIVA. 

Texto: Una correcta interpretación de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 9o., 10, 85, 

175 y 184 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite 

establecer que las operaciones mercantiles consistentes en la expedición de 

títulos de crédito son actos de comercio que sólo pueden efectuar quienes 

tienen capacidad legal para ello, con la consiguiente obligación de cumplir con 

las consecuencias que surjan con motivo de la  aludida emisión. En ese tenor, 

los cheques sólo podrán ser expedidos a cargo de una institución de crédito, 

por quienes hayan autorizado ésta, siempre y cuando tengan fondos 

disponibles para responder de ello. Autorización que se materializa desde el 

momento en que dicha institución proporciona al librador esqueletos especiales 

para la expedición de cheques, ya sea por ser titular de la correspondiente 

cuenta, o bien, porque el titular de la cuenta motu proprio autorice a un tercero 

para que expida cheques a su cargo, a través de una simple declaración escrita 

dirigida a la institución bancaria. Así pues, cuando los cheques base de la 

acción se libraron por un autorizado o cotitular de la cuenta respectiva, es 

inconcuso que existe una obligación solidaria por parte de todos los que tienen 

ese carácter, puesto que tal hipótesis constituye una modalidad de las 

obligaciones que surgen cuando dos o más personas tienen derecho a expedir, 

                                            
40 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 



cada uno por sí, títulos de crédito y, por ende, quedan obligadas al 

cumplimiento total de la deuda; sin que sea necesario para el actor, que 

acredite los extremos a que se contrae el numeral 184, en relación con el 9o., 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 115/2000. Aline Ochoa Martínez. 15 de 

noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. 

Secretario: Javier Valdez Perales.”41 

 

2.4. El certificado de depósito. 

 

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. 

Sólo 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.  

Cuando se trate de mercancías o bienes individualmente designados, los 

Almacenes sólo podrán expedir un bono de prenda en relación con cada 

certificado de depósito. Si se trata de mercancías o bienes designados 

genéricamente, los Almacenes podrán expedir, a voluntad del depositante, bonos 

de prenda múltiples. Cuando el certificado de depósito se emita con la mención 

expresa de no ser negociable, no se expedirá bono de prenda alguno en relación 

con él. Si se expide un solo bono, deberá ir adherido al certificado de depósito. 

Salvo el caso de que el certificado se emita como no negociable, el Almacén no 

puede expedir solamente uno de los títulos. 

En relación a los certificados de depósito, la interpretación jurisprudencial 

siguiente: 

 

                                            
41 Ibídem. 



“Registro IUS: 179098 

Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, p. 34, tesis 1a. /J. 

113/2004, jurisprudencia, Civil.  

Rubro: CERTIFICADO DE DEPÓSITO. NO ES NECESARIO QUE CONTENGA 

UNA ORDEN INCONDICIONAL DE PAGO A FAVOR DE SU TENEDOR, NI 

QUE ÉSTA SEA EN NUMERARIO, PARA CONSIDERARLO TÍTULO DE 

CRÉDITO EJECUTIVO. 

Texto: Si conforme al artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, los 

títulos de crédito son documentos ejecutivos, esto es, traen aparejada 

ejecución; es evidente que el certificado de depósito, al ser un título de crédito, 

según lo dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es un 

documento ejecutivo, sin que este carácter dependa de que contenga o no una 

orden incondicional de pago a favor de su tenedor, ni que ésta sea en 

numerario, pues imponerle esos requisitos (propios de la letra de cambio, 

pagaré y cheque, según los artículos 76, 170 y 176 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito) sería contrario a la naturaleza del título valor 

representativo de mercancía que es el mencionado certificado. Lo anterior es 

así, porque en ese título ya se encuentra delimitada la obligación por parte del 

almacén general de depósito de entregar a su poseedor la mercancía descrita 

en el propio documento, conforme a la fracción VII del artículo 231 de la citada 

ley, además de que tampoco puede contener como requisito indispensable la 

orden incondicional de pago, ya que podría darse el caso en que exista una 

contraprestación a favor del almacén en que se deposita la mercancía, según 

lo dispuesto por la fracción XII del numeral últimamente citado. 

Precedentes: Contradicción de tesis 35/2004-PS. Entre las sustentadas por el 

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de octubre de 

2004. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 

Tesis de jurisprudencia 113/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro.”42 

 

                                            
42  Ibídem. 


