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1. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO. 

1.1. Características y clasificación de los títulos de crédito. 

 

El crédito desde la visión económica es una operación financiera en la que se 

pone a nuestra disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y 

durante un período de tiempo determinado. 

Otra idea de crédito sería, que es 

 

“(�) El medio para actualizar valores y posibilidad de producción, eficaz  para 

vender productos” 1 

 

Desde el plano del derecho, la palabra crédito podría ser entendida de la manera 

siguiente: 

 

“(Del lat. credĭtum). 

1. m. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona 

o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. (�) 

5. m. Situación económica o condiciones morales que facultan a una persona o 

entidad para obtener de otra, fondos o mercancías. (�)”2 

 

La concepción de lo que hoy en día se tiene de títulos de crédito o títulos valor es 

relativamente reciente en relación al origen del comercio. El nombre y las teorías 

                                            
1 ATHIÉ GUTIÉRREZ, Amado; Derecho Mercantil; 2° edición; Mc Graw Hill; México; 2002; p. 77 
2 Real Academia Española; Diccionario de la Lengua Española; 22° edición; Disponible en la World Wide 
Web: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=crédito  Fecha de consulta: 20 de 
mayo del 2009 
 



acerca de los títulos valor, son relativamente nuevas en comparación con la 

moneda, el trueque, la compraventa, etcétera. Esas teorías se ubican 

prácticamente en la época contemporánea. 

Fue hasta el Medioevo en que apenas apareció la letra de cambio, con ese 

nombre y apoyada en el contrato de cambio trayectico -cambio de dinero de una 

plaza a otra-. Este documento no tiene explicación en abstracto, sino como directa 

y obligada consecuencia de un previo contrato de cambio.  

Los demás documentos y títulos de crédito surgieron posteriormente, cada uno 

con un motivo o razón particular, sin que sea posible crear o establecer una teoría 

general en relación a todos los títulos de crédito. 

Esos títulos de crédito están contemplados y regulados por la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, son considerados como cosas mercantiles. Por tanto, 

cualquier acto relacionado con ellos, como por ejemplo: su emisión, expedición, 

endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, 

han sido calificados como actos de comercio.  

Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado 

lugar a la emisión o trasmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con 

éstos, se rigen por la ley antes referida, a falta de disposición legal, se aplicarán 

de manera supletoria la Legislación Mercantil general; en su defecto; los usos 

bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos; el Derecho Común, declarándose 

aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del 

Distrito Federal. 

La noción que la ley asigna a los títulos de crédito, a los cuales se les ha llamado 

también “títulos valor”, es la siguiente: 

 

“Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho 

literal que en ellos se consigna.”3 

 

Los títulos de créditos desempeñan un papel importante en la vida de una 

sociedad, ya que lo mismo representan dinero (letras de cambio, cheques, 

                                            
3 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; Cámara de Diputados; [en línea]; Disponible en World Wide Web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/145.pdf  Fecha de consulta: 30 de septiembre del 2008. 



pagarés), que mercancías (certificados de depósito) y además, atribuyen calidad 

jurídica (acciones, obligaciones y bonos) o combinan varios de estos conceptos. 

El comercio requiere de formulas que hagan posible la seguridad, sencillez, 

economía y rapidez de los actos y operaciones de crédito; pero materializar estos 

principios en el campo de la circulación del crédito es un problema.  

Se comenzó por buscar fórmulas para encontrar la seguridad, por ello se habla de 

derechos literales, con la particularidad que esa literalidad implica un valor 

constitutivo y no meramente probatorio, como acontecería con las obligaciones 

formales.  

Otra particularidad de los títulos de crédito es que no requieren de la intervención 

de notarios, corredores, ni autoridades, sino que se trata de documentos de 

carácter privado, cuya redacción está al alcance de toda persona sin importar su 

grado de cultura.  

Por otra parte, la transmisión de esos documentos puede hacerse por tradición si 

se trata de documentos al portador, o por endoso y entrega, si se habla de 

documentos nominativos a la orden. Las garantías y el aval responden a formulas 

muy sencillas, ya que la sola firma puesta en el documento de crédito acusa la 

intervención del avalista. Finalmente tiene un grado alto de rapidez y circulación 

en la actividad comercial. 

Los títulos de crédito que han sido reconocidos por la Ley de Títulos y 

Operaciones de crédito son los siguientes:  

A) Letra de cambio;  

B) Pagaré;  

C) Cheque;  

D) Obligaciones o bonos;  

E) Certificados de participación;  

F) Certificados de depósito bono y prenda. 

No se contempla dentro de este tipo de títulos 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 

                                            
4 Véase artículo 6 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 



Los títulos crédito o valor tiene tres características fundamentales: su carácter 

necesario, literal y la incorporación de un derecho, esto es: 

a) Su carácter necesario para ejercer los derechos consignados en ellos, lo que va 

a implicar la detentación material y posesión del documento, así como la titularidad 

del documento y su exhibición para exigir su cumplimiento. Este principio tiene 

como excepción el caso de la falsificación, destrucción del documento o cuando 

las acciones de la sociedad anónima no hubieran sido emitidas. 

b) El carácter literal del derecho consignado, lo que requiere que la ley imponga 

los requisitos mínimos que el título debe de poseer para poder estar en 

condiciones de exigibilidad sus derechos cautelares. 

c) La incorporación de los derechos en los títulos de crédito o valor. Por lo que se 

establece una relación necesaria e inescindible entre uno y otros, y se considera el 

papel o documento como esencial y constitutivo del derecho contenido en los 

títulos de crédito.   

Otra clasificación es la siguiente: 

A) Los  títulos de crédito al portador que son los que no están expedidos a favor 

de persona determinada, contengan o no la cláusula al portador.  

Los títulos al portador se trasmiten por simple tradición.5 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.6 

Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar alguna suma de 

dinero, no podrán ser puestos en circulación, sino en los casos establecidos en la 

ley expresamente, y conforme a las reglas en ella prescritas. Los títulos que se 

emitan en contravención a lo dispuesto en este artículo, no producirán acción 

como títulos de crédito.  

B) Y por otro lado, los títulos de crédito nominativos, que son los expedidos a favor 

de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento.7 

                                            
5 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; Cámara de Diputados; ob. cit.; artículo 70 
6 Ibídem; artículo 71 
7 Ibídem; artículo 72 



Los títulos nominativos se entenderán siempre extendidos a la orden, salvo 

inserción en su texto, o en el de un endoso, de las cláusulas "no a la orden" o "no 

negociable." Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por 

cualquier tenedor, y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción. El título 

que contenga las cláusulas de referencia, sólo será trasmisible en la forma y con 

los efectos de una cesión ordinaria.8 

Finalmente, como se dijo, los títulos de crédito y las operaciones de la misma 

naturaleza son considerados por el derecho mercantil mexicano como actos de 

comercio, con fundamento en el precepto legal siguiente: 

 

“La ley reputa actos de comercio: 

I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito 

de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o 

mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados; 

II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho 

propósito de especulación comercial; 

III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 

sociedades mercantiles; 

IV. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito 

corrientes en el comercio; 

V. Las empresas de abastecimiento y suministros; 

VI. Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; 

VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; 

VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas,  por tierra o por agua; 

y las empresas de turismo. 

IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; 

X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios 

comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública 

almoneda; 

XI. Las empresas de espectáculos públicos; 

XII. Las operaciones de comisión mercantil; 

XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; 

XIV. Las operaciones de bancos; 
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XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación 

interior y exterior; 

XVI. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por 

empresas; 

XVII. Los depósitos por causa de comercio; 

XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones 

hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por 

los mismos; 

XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a 

otra, entre toda clase de personas; 

XX. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los 

comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al 

comercio; 

XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de 

naturaleza esencialmente civil; 

XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes 

en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su 

servicio; 

XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos 

de su finca o de su cultivo; 

XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito; 

XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este 

código. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio 

judicial.”9 

 

Los documentos y los actos referidos, 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.10 

 

                                            
9 Código de Comercio; Cámara de Diputados; p. 12, 13; [en línea] Disponible en World Wide Web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3.pdf Fecha de consulta: 27 de Octubre del 2008. 
10  Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; Cámara de Diputados; ob. cit.; artículo 14. 



1.2. Medios de transmisión de los títulos de crédito nominativos. 

 

La trasmisión del título de crédito implica el traspaso del derecho principal en él 

consignado y, a falta de estipulación en contrario, la trasmisión del derecho a los 

intereses y dividendos caídos, así como de las garantías y demás derechos 

accesorios.11 

Los títulos nominativos serán trasmisibles por endoso y entrega del título mismo, 

sin perjuicio de que puedan trasmitirse por cualquier otro medio legal.12 

La trasmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por cualquier otro medio 

legal diverso del endoso, subroga al adquirente en todos los derechos que el título 

confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría 

podido oponer al autor de la trasmisión antes de ésta. El adquirente tiene derecho 

a exigir la entrega del título.13 

 

“Registro IUS: 192658 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, p. 713, 

tesis I.6o.C.191 C, aislada, Civil.  

Rubro: ENDOSO EN PROPIEDAD DE UN TÍTULO DE CRÉDITO, 

CANCELACIÓN LEGAL DEL. 

Texto: De una recta y armónica interpretación de los artículos 18, 23, 26, 29, 

38, 40 y 41 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se colige 

que en el supuesto de haberse endosado en propiedad un título de crédito, 

para dejar sin efectos ese endoso y restituir la propiedad del mismo al 

endosante, el último adquirente debe endosarlo nuevamente en propiedad al 

primero, puesto que sólo de esa manera quedaría constancia de una cadena 

ininterrumpida de la transmisión de dicho título, mas no a través del simple 

procedimiento de que el último tenedor, desprenda de aquél la hoja adherida, 

en la que se hizo constar el endoso en propiedad a su favor. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

                                            
11 Ibídem; artículo 18 
12 Ibídem; artículo 26 
13 Ibídem; artículo 27 



Precedentes: Amparo directo 7746/99. Alfonso Lamas Luevano. 6 de octubre 

de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: 

Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz.”14 

 

Otra interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice así: 

 

“Registro IUS: 239928 

Localización: Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 205-216 Cuarta Parte, p. 63,  aislada, Civil.  

Genealogía: Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 51, página 42.  

Informe 1986, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 54, página 44. 

Rubro: CHEQUES. ENDOSO Y CLAUSULA "PARA ABONO EN CUENTA". 

Texto: El endoso en propiedad del cheque no mantiene correspondencia con la 

cláusula "para abono en cuenta". En tanto que por el endoso se transmite la 

propiedad del título y todos los derechos a él inherentes de conformidad con los 

artículos 18 y 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como 

son el de reclamar su pago al librado o librador, el de endosarlo en propiedad, 

en procuración o en garantía; por el abono en cuenta, no se transmiten esos 

derechos, el tenedor o librador, prohíben su pago en efectivo, al solicitar del 

librado cobre y abone el importe del cheque en la cuenta que lleve o abra en 

favor del tenedor, como lo disponen los artículos 39 y 198 de la ley citada. 

Precedentes: Amparo directo 2442/85. Fernando González de la Garza. 18 de 

septiembre de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente. José Manuel 

Villagordoa Lozano. Secretario: Jorge Trujillo Muñoz.”15 

 

Una interpretación más es la siguiente: 

 

“Registro IUS: 319663 

Localización: Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo CVI, p. 2134,  aislada, Civil.  

Rubro: GARANTIAS, TRANSMISION DE. 

Texto: El artículo 18 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece 

que la transmisión de un título implica el traspaso del derecho principal y de los 

accesorios, inclusive las garantías, salvo estipulación en contrario, y por lo 

                                            
14 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; C. D;  México; 2007 
15 Ibídem. 



mismo, no puede decirse que tratándose de trasmisión de títulos de crédito, 

solo pueden transmitirse por medio de cesión especificada en los términos del 

derecho civil, separadamente del endoso del título de crédito. 

Precedentes: Amparo administrativo en revisión 9596/49. Cía. de Fianzas 

"México", S. A. 4 de diciembre de 1950. Unanimidad de cinco votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente.”16 

 

1.3. Transmisión de los títulos de crédito por medio de endoso. 

 

El endoso es una figura jurídica que consiste en una cláusula accesoria e 

inseparable del título, por virtud de la cual el acreedor pone a otro acreedor en su 

lugar dentro del título, sea con carácter ilimitado o limitado. Vale la pena precisar 

que se refiere a títulos valores. 

Otra idea de endoso es la siguiente: es un requisito para la transferencia de los 

títulos nominativos y “a la orden”, quien lo realiza se llama endosante, el 

beneficiario es el endosatario. Por medio del endoso, la persona que se encuentra 

revestida de la investidura que le otorga la situación que el legitimado manifiesta 

voluntad en el título mismo, de transferir al endosatario su posición de legitimado, 

permitiéndole a éste  último ejercer los derechos cambiarios en la medida 

ponderada por el endoso 

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

los siguientes requisitos: 

I. El nombre del endosatario; 

II. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en 

su nombre; 

III. La clase de endoso; 

IV. El lugar y la fecha.17 

Si se omite el primer requisito se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 

de Títulos y Operaciones de Crédito. La omisión del segundo requisito hace nulo 

el endoso, y la del tercero, establece la presunción de que el título fue trasmitido 

                                            
16 Ibídem. 
17 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; Cámara de Diputados;  ob. cit...; artículo 29. 



en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. La 

omisión del lugar, establece la presunción de que el documento fue endosado en 

el domicilio del endosante, y la de la fecha, establece la presunción de que el 

endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el documento, salvo prueba en 

contrario.18 

El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se subordine, se 

tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo.19 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. Lo previsto en este párrafo no será aplicable a los cheques expedidos por 

cantidades hasta de cinco millones de pesos.20 

Por medio del endoso, se puede trasmitir el título en propiedad, en procuración y 

en garantía.21 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.22 

El endoso que contenga las cláusulas "en procuración", "al cobro" u otra 

equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endosatario para 

presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, 

para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá 

todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el 

                                            
18 Ibídem; artículo 30 
19 Ibídem; artículo 31 
20 Ibídem; artículo 32 
21 Ibídem; artículo 33 
22 Ibídem; artículo 34 



endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no 

surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme 

al artículo 41 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Los obligados sólo 

podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el 

endosante.23 

El endoso con las cláusulas "en garantía", "en prenda" u otra equivalente, atribuye 

al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario 

respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las 

facultades que confiere el endoso en procuración. Los obligados no podrán oponer 

al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. 

Cuando la prenda se realice en los términos de la sección 6a. del capítulo IV, título 

II de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, lo certificarán así, en el 

documento, el corredor o los comerciantes que intervengan en la venta, y llenado 

ese requisito, el acreedor endosará en propiedad el título, pudiendo insertar la 

cláusula "sin responsabilidad".24 

Es propietario de un título nominativo, la persona en cuyo favor se expida 

conforme al artículo 23 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, mientras no 

haya algún endoso.25 

El tenedor de un título nominativo en que hubiere endosos, se considerará 

propietario del título, siempre que justifique su derecho mediante una serie no 

interrumpida de aquéllos. 

La constancia que ponga el Juez en el título conforme al artículo 28 de la Ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito, se tendrá como endoso para los efectos del 

párrafo anterior. 

 

“Registro IUS: 174468 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, p. 2197, 

tesis IV.2o.C.53 C, aislada, Civil.  

                                            
23 Ibídem; artículo 35 
24 Ibídem; artículo 36 
25 Ibídem; artículo 38 



Rubro: ENDOSO EN PROPIEDAD. EL REALIZADO ANTES DEL 

VENCIMIENTO DEL TÍTULO DE CRÉDITO IMPIDE QUE LE SEAN 

OPONIBLES AL NUEVO TENEDOR LAS EXCEPCIONES PERSONALES 

DERIVADAS DE LA RELACIÓN CAUSAL ORIGINARIA. 

Texto: De conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito el endoso posterior al vencimiento del título, surte 

efectos de cesión ordinaria. Por su parte, el numeral 27 del mismo 

ordenamiento dispone que la cesión ordinaria, entre otras cosas, sujeta al 

tenedor a todas las excepciones personales que el obligado habría podido 

oponer al autor de la transmisión, antes de ésta. Luego, si la parte demandada 

en un juicio ejecutivo mercantil, opone la excepción de pago, aduciendo que 

había cubierto el importe del título al primer tenedor de éste, quien ya había 

transmitido ese documento a través de un endoso en propiedad que realizó 

antes de su vencimiento, es inconcuso que dicha excepción, al ser de 

naturaleza personal, no es oponible al nuevo tenedor del título de crédito, en 

términos de los citados artículos 27 y 37 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, interpretados a contrario sensu. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 31/2006. Francisco Javier Ramírez Chávez. 23 

de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rochín 

Guevara. Secretario: Fernando Ureña Moreno.”26 

 

Otra interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice así: 

 

“Registro IUS: 195722 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, p. 836, tesis 

I.5o.C.81 C, aislada, Civil.  

Rubro: CHEQUE. ENDOSO POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PAGO, 

PRODUCE LOS EFECTOS DE UNA CESIÓN ORDINARIA, PUDIENDO EL 

OBLIGADO OPONER EN CONTRA DEL CESIONARIO LAS EXCEPCIONES 

PERSONALES QUE TENGA CONTRA EL CEDENTE. 

Texto: Conforme a lo establecido por los artículos 178 y 181 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, los cheques, que por su naturaleza no 

                                            
26 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ISU 2007; ob. cit. 



constituyen un documento de crédito sino de pago, siempre serán a la vista, lo 

que implica que deberán ser pagados por la institución de crédito una vez que 

le sean presentados, aun cuando tengan señalada una fecha de expedición 

posterior a su presentación; quedando igualmente de manifiesto que la 

pretensión del legislador es que puedan ser cobrados en un plazo breve, lo que 

se desprende por el término de quince días que establece para que sean 

presentados para su pago, fuera del cual podrá ser revocado por el librador sin 

que se pueda establecer ninguna responsabilidad en su contra, aun cuando la 

ley reconoce que si existen fondos después de fenecido dicho término deberá 

ser pagado; pudiéndose asimismo señalar que este tipo de documentos está 

destinado a la circulación, lo que se puede efectuar mediante el endoso, si es 

nominativo o mediante la tradición, si es al portador; y en el primer supuesto, si 

el cheque se transmite dentro del término que la ley señala para su 

presentación de pago, el endoso producirá todos los efectos que son 

reconocidos por la ley para esta figura jurídica, y por el contrario, si la 

transmisión se efectuó fuera de ese plazo, conforme al artículo 37 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso sólo producirá los 

efectos de una cesión ordinaria, lo que originará, de acuerdo con lo estatuido 

por el artículo 27 del ordenamiento legal citado, que el adquirente de ese 

documento se subrogue en los derechos del cedente y que el deudor tenga la 

facultad de oponer en su contra las excepciones personales que tenga contra 

el cedente.  

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 3725/98. Organización Nacional Estudiantil de 

Futbol Americano, A.C. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Rojas Aja. Secretario: Francisco Sánchez Planells.”27 

 

1.4. Pago de los títulos de crédito. 

 

Los títulos de crédito dados en pago, se presumen recibidos bajo la condición 

"salvo buen cobro".28 

Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las 

siguientes excepciones y defensas: 

                                            
27 Ibídem. 
28 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; Cámara de Diputados; ob. cit.; artículo 7. 



I. Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; y (�) 

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;(�). 29 

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.30 

El título de crédito cuyo importe estuviere escrito a la vez en palabras y en cifras, 

valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si la cantidad 

estuviere escrita varias veces en palabras y en cifras, el documento valdrá, en 

caso de diferencia, por la suma menor.31 

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.32 

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. 

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 

                                            
29 Ibídem; artículo 8 
30 Ibídem; artículo 15 
31 Ibídem; artículo 16 
32 Ibídem; artículo 39 



notificación prevista por la fracción III del artículo 45 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, 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 de la Ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito, 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.33 

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 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. 

Contra esa reclamación caben todas las excepciones y defensas enumeradas en 

el artículo 8º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.34 

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

ella al efecto, observándose en su caso lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de 

Títulos y Operaciones de crédito. Este precepto es aplicable a otros tipos de títulos 

de crédito, al igual que diferentes preceptos legales de la letra de cambio, por ello 

se hace mención del mismo en esta parte del documento. 

Si la letra no contiene dirección, debe ser presentada para su pago: 

I. En el domicilio o en la residencia del girado, del aceptante, o del domiciliatario, 

en su caso; 

II. En el domicilio o en la residencia de los recomendatarios, si los hubiere.35 

La letra debe ser presentada para su pago el día de su vencimiento, observándose 

en su caso lo prescrito por el artículo 81 de la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito.36 

                                            
33 Ibídem; artículo 44 
34 Ibídem; artículo 54 
35 Ibídem; artículo 126 
36 Ibídem; artículo 127 



La letra a la vista debe ser presentada para su pago 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.37 

El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega.38 

El tenedor no puede rechazar un pago parcial; pero debe conservar la letra en su 

poder mientras no se le cubra íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada 

y dando por separado el recibo correspondiente.39 

Si la letra no es pagada por el girado, pueden pagarla por intervención, en el orden 

siguiente: 

I. El aceptante por intervención; 

II. El recomendatario; 

III. Un tercero. 

El girado que no aceptó como girado, puede intervenir como tercero, con 

preferencia a cualquier otro que intervenga como tercero, salvo lo dispuesto en el 

artículo 137 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.40 

El pago por intervención debe hacerse en el acto del protesto o dentro del día 

hábil siguiente, y para que surta los efectos previstos en esta sección, el notario, el 

corredor o la autoridad política que levanten el protesto lo harán constar en el acta 

relativa a éste, o a continuación de la misma.41 

 

1.5. Lugar y época en que debe de hacerse el pago de los títulos de crédito. 

 

El tenedor de un título tiene la 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. En los 

                                            
37 Ibídem, artículo 28 
38 Ibídem, artículo 129 
39 Ibídem, artículo 130 
40 Ibídem, artículo 133 
41 Ibídem, artículo 134 



casos de robo, extravío, destrucción o deterioro grave, se estará a lo dispuesto por 

los artículos 42 al 68, 74 y 75 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.42 

 

1.6. El aval y el protesto. 

 

El que acepte, certifique, otorgue, gire, emita, endose o por cualquier otro 

concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin poder bastante o sin 

facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera obrado 

en nombre propio y, si paga, adquiere los mismos derechos que corresponderían 

al representado aparente. 

La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por 

quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente, desde la 

fecha del acto, las obligaciones que de él nazcan. 

Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la 

aceptación del acto mismo por ratificar o de alguna de sus consecuencias. La 

ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento 

diverso.43 

Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio.44 

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

signatarios de ella.45 

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.46 

A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe 

de la letra.47 El aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de tal 

                                            
42 Ibídem, artículo 17 
43 Ibídem; artículo 10 
44 Ibídem; artículo 109 
45 Ibídem; artículo 110 
46 Ibídem; artículo 111 
47 Ibídem; artículo 112 



indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y, si no lo 

hubiere, las del girador.48 

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

su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por 

cualquier causa.49 El avalista que paga la letra, tiene acción cambiaria contra el 

avalado y contra los que están obligados para con éste en virtud de la letra.50 

La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a 

que esté sujeta la acción contra el avalado.51 La letra de cambio debe ser 

protestada por falta total o parcial de aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en 

el artículo 141 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.52 

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.53 

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. 

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.54 

El protesto puede ser hecho por medio de notario o de corredor público titulado. A 

falta de ellos, puede levantar el protesto la primera autoridad política del lugar.55 

El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el girado y los 

recomendatarios, en el lugar y dirección señalados para la aceptación, y si la letra 

                                            
48 Ibídem; artículo 113 
49 Ibídem; artículo 114. 
50 Ibídem; artículo 115 
51 Ibídem; artículo 116 
52 Ibídem; artículo 139 
53 Ibídem; artículo 140 
54 Ibídem; artículo 141 
55 Ibídem; artículo 142 



no contiene designación de lugar, en el domicilio o en la residencia de aquéllos.El 

protesto por falta de pago debe levantarse contra las personas y en los lugares y 

direcciones que indica el artículo 126 de la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

Si la persona contra la que haya de levantarse el protesto no se encuentra 

presente, la diligencia se entenderá con sus dependientes, familiares o criados, o 

con algún vecino. Cuando no se conozca el domicilio o la residencia de la persona 

contra la cual debe levantarse el protesto, éste puede practicarse en la dirección 

que elijan el notario, el corredor o la autoridad política que lo levanten.56 

El protesto por falta de aceptación debe levantarse 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.57 El protesto por falta de 

aceptación, dispensa de la presentación para el pago, y del protesto por falta de 

pago.58 

Las letras a la vista sólo se protestarán por falta de pago. Lo mismo se observará 

respecto de las letras cuya presentación para la aceptación sea potestativa, si no 

hubieren sido presentadas en el término fijado por el último párrafo del artículo 94 

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.59 

El protesto debe hacerse constar en la misma letra o en hoja adherida a ella. 

Además, el notario, corredor o autoridad que lo practiquen, levantarán acta del 

mismo en la que aparezcan: 

I. La reproducción literal de la letra, con su aceptación, endosos, avales o cuanto 

en ella conste; 

II. El requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si 

estuvo o no presente quien debió aceptarla o pagarla; 

                                            
56 Ibídem; artículo 143 
57 Ibídem; artículo 144 
58 Ibídem; artículo145 
59 Ibídem; artículo 146 



III. Los motivos de la negativa para aceptarla o pagarla; 

IV. La firma de la persona con quien se entienda la diligencia, o la expresión de su 

imposibilidad o resistencia a firmar, si la hubiere; 

V. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto, y la firma de 

quien autoriza la diligencia.60 

El notario, corredor o autoridad que hayan hecho el protesto, retendrán la letra en 

su poder todo el día del protesto y el siguiente, teniendo el girado, durante ese 

tiempo, el derecho de presentarse a satisfacer el importe de la letra, más los 

intereses moratorios y los gastos de la diligencia.61 

 

                                            
60 Ibídem; artículo 148 
61 Ibídem; artículo 149 


