
4.6 El pagaré 
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Requisitos. - Él artículo 170 de la LTOC señala los requisitos y menciones que el 

pagaré debe contener. Son los siguientes: a) La mención de ser pagaré, inserta en 

el texto del documento; b) La promesa incondicional de pagar una suma 

determinada de dinero; c) El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pagó; 

d) El lugar y la época del pagó; e) La fecha y el lugar en que se suscriba el 

documento; f) La firma del suscriptor ó de la persona que firme a su ruego ó en su 

nombre.  

  

Respecto al primer requisito debemos decir que tampoco deben admitirse 

expresiones equivalentes en sustitución de la mención "pagaré".  

  

En relación con el segundo, que la promesa incondicional de pago es la parte 

medular del pagaré. La que lo distingue de otros títulos de crédito, especialmente 

de la letra de cambio y del cheque.  

  

El pagaré debe indicar el nombre de la persona a quien debe pagarse. No podrá, 

al igual que en la letra de cambio, emitirse un pagaré "al portador", y el que así se 

emita, no valdrá como tal.  

  

Respecto al lugar de pago, hay que indicar que, si en el pagaré no se consigna, se 

tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe, y si éste tiene varios, el 

beneficiario podrá exigir el pago en cualquiera de ellos (Art. 171 LTOC).  

  

En relación con la época dé pago, habrá que indicar que son aplicables las reglas 

dictadas en materia de letra de cambio. Esto es, en síntesis, que la ley admite sólo 

cuatro clases de vencimiento: a la vista, a cierto tiempo vista, acierto tiempo fecha 

y a día fijo. Que cuando un vagaré contenga cualquiera otra clase de vencimiento 

distinto a los indicados o vencimientos sucesivos, el pagaré se entenderá pagadero 

a la vista. Igualmente se entenderá como pagadero a la vista si el vencimiento no 

se señala en su texto.  



  

Los pagarés exigibles acierto plazo de ¡avista deben ser presentados dentro de los 

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

vencimiento. La presentación se comprobará por visa suscrita por el suscriptor del 

pagaré o, en su defecto, por acta ante notario o corredor (Arts. 82 y 172 LTOC). 

Cuando el suscriptor omita la indicación de la fecha en que el pagaré le haya sido 

presentado, podrá consignarla el tenedor (Art. 172 LTOC).  

  

En relación con la firma del suscriptor y, especialmente por lo que se refiere a la 

firma a ruego o en su representación, son asimismo aplicables las disposiciones ya 

estudiadas para la letra de cambio.  

  

Conviene señalar que el suscriptor del pagaré se considerará como aceptante, ya 

que es el obligado directo frente al tenedor y se equipara al girador respecto al 

ejercicio de las acciones causal y de enriquecimiento, ya que es el creador del 

título.1  

  

2.- Pagaré domiciliado- Se conoce con el nombre de pagaré domiciliado a aquel en 

el que el suscriptor señala como lugar de pago el domicilio o residencia de un 

tercero, bien sea que el pago deba ser efectuado allí por el propio suscriptor o por 

el tercero, quien tendrá en ese caso el carácter de domiciliatario.  

  

El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada 

como domiciliatario, y a falta de él, al suscriptor mismo, en el lugar señalado. El 

protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio consignado en el pagaré 

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

mismo, producirá la caducidad de las acciones cambiarias contra los endosantes y 

el suscriptor (Art. 173 LTOC).  

  

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

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

protestarlo por falta de pago (Art. 173 LTOC).  

  

2.- Semejanzas y diferencias entre el pagaré y la letra de cambio. - Son pocas las 

diferencias entre el pagaré y la letra de cambio. "Bien contadas, dice TENA,2 son, 

así en lo económico como en lo jurídico, las diferencias que separan el pagaré de 

la letra de cambio."  

  



En resumen, tales diferencias derivan de la consideración de que mientras la letra 

de cambio contiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de 

dinero dirigida por el girador al girado, en el pagaré se consigna la promesa 

incondicional de pagar una suma determinada de dinero, promesa hecha por el 

suscriptor al tomador. Consecuentemente, en el pagaré no existe la figura del 

girado ni la del aceptante y el suscriptor asume el papel de este último, 

respondiendo directamente del cumplimiento de las obligaciones consignadas en 

el título (Arts. 76, frac. III; 170, frac. II y 174 LTOC).  

  

Otra diferencia entre pagaré y letra de cambio consiste en que en el pagaré es 

posible estipular intereses (Art. 174 LTOC), mientras que en la letra de cambio no 

lo es (Art. 78 LTOC). "Para nosotros, escribe TENA,3 el legislador incurrió aquí 

en grave inconsecuencia consigo mismo. Si rechazó respecto de la letra de 

cambio cualquier estipulación de intereses, reputándola como no escrita, debió 

haberla rechazado con igual energía tratándose del pagaré."  

  

Por lo que se refiere al lugar y época de pago, aval, protesto (en casos de pagarés 

domiciliados), acciones cambiarias, causal y de enriquecimiento, son aplicables 

al pagaré las disposiciones dictadas en esas materias para la letra de cambio, en 

lo conducente, teniendo en cuenta que el pagaré no requiere aceptación, ya que 

el suscriptor, desde-la creación del título y en virtud de la promesa de pago que 

consigna en el mismo, se obliga directamente frente al tomador o beneficiario y 

los sucesivos tenedores.  

  

  

4.7 El cheque  

  

Es un título de crédito que contiene una orden incondicional de pago de una 

cantidad determinada de dinero dada por el librador al librado (Banco) para que 

éste, de la cuenta que tiene el librador le cubra al portador del título dicha 

cantidad.  

  

A través de este título el librador dispone del dinero de su propiedad que tiene 

depositado en el banco librado, quien deberá de pagar la cantidad establecida en 

el cheque.  

  

Los elementos personales de este título de crédito son:  



  

Librador. - Quien firma el cheque;  

Librado. - Banco;  

Beneficiario. -Tenedor legítimo del título  

  

Hay que distinguir entre las relaciones que se dan entre estas personas, la 

relación del librador con el banco librado es meramente contractual, no cambiarla, 

tal como lo es la relación entre el librador y el beneficiario.  

  

Ahora bien, la relación existente entre el librado y el beneficiario es meramente 

instrumental.  

  

Según el artículo 176 de la Ley de títulos y operaciones de crédito, el cheque 

debe contener:  

  

• La mención de ser cheque (esencial)  

• El lugar y la fecha en que se expide, (Sólo la fecha es esencial)  

• La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;  

• El nombre del librado (esencial)  

• El lugar del pago; (si éste se omite, se tendrá como tal el indicado 

junto al nombre del librado, o su principal sucursal ̂  establecimiento) 

• La firma del librador (esencial)  

  

En cuanto al beneficiario, el cheque puede ser nominativo o al portador, y cuando 

se trate de sumas mayores a $5,000.00 actuales, deberá ser siempre nominativo.  

  

Al igual que en la letra de cambio y en los pagarés, existen presunciones legales 

respecto de los requisitos.  

  

Se considera como domicilio o lugar de expedición el indicado junto al nombre 

del librador; se considera como lugar de pago el que se indique junto al nombre 

del librado, si son varios domicilios, se considerará el indicado en primer término; 

si no hubiere ningún domicilio señalado, se considerará expedido en el domicilio 

principal del librado y se presume pagadero ahí mismo.  

  



Para el correcto y válido libramiento de un cheque es necesario que el librador 

sea una institución de crédito autorizada, que el librado tenga una cuenta 

corriente de depósito de cheque en el banco librado, y que esté autorizado por 

éste para expedir cheques a su cargo.  

  

El librador debe tener fondos suficientes en el banco librado para pagar los 

cheques que se libren.  

  

El cheque deberá presentarse para su pago:  

  

Dentro de los quince días naturales siguientes al de su fecha de expedición, 

tratándose de aquellos cheques que son pagaderos en el mismo lugar de 

expedición.  

  

Dentro de un mes si fueren expedidos y pagaderos en territorio nacional;  

  

Dentro de los tres meses si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en 

territorio nacional;  

  

Dentro de los tres meses si fueron emitidos en territorio nacional pero pagaderos 

en el extranjero, siempre que las leyes del lugar de presentación del cheque no 

señalen un término diferente.  

  

De la falta de pago del cheque nacen las acciones cambiarlas, la directa en contra 

del librador y la de regreso en contra de los endosantes, si es que el cheque 

circuló.  

  

 Rafael de Pina Vara  

   Derecho Mercantil  

  

23.Las formas especiales del cheque. - a) El cheque cruzado. El cheque cruzado 

es aquel que el librador, o el tenedor, cruzan con dos líneas paralelas trazadas 

en el anverso, y que solamente podrá ser cobrado por una institución de crédito 

(Art. 197 LTOC).  

  



El cruzamiento puede ser general o especial. Es general cuando simplemente se 

realiza por el trazo de las dos líneas paralelas en el anverso del cheque. El 

cruzamiento es especial cuando entre las líneas paralelas trazadas en el anverso 

se consigna el nombre de una institución de crédito determinada.  

  

El cruzamiento produce particulares efectos.  

  

El cruzamiento general produce el efecto de que el cheque que lo contenga 

solamente podrá ser pagado a una institución de crédito, cualquiera que ella sea. 

Consecuentemente, si tenedor no podrá presentarlo directamente para su cobro 

al librado, sino que requerirá del auxilio de una institución de crédito, única 

legitimada para cobrarlo.  

  

El cruzamiento especial produce el efecto de que el cheque solamente podrá ser 

pagado a la institución de crédito cuyo nombre se consigna entre las líneas 

paralelas, o a la que ésta hubiera endosado el cheque para su cobro.  

  

El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, pero no a 

la inversa. En esta forma, el tenedor de un cheque con cruzamiento general 

puede válidamente consignar entre las líneas paralelas trazadas en el anverso 

del documento, el nombre de una institución de crédito determinada. Por el 

contrario, el tenedor no podrá borrar el nombre de la institución de crédito 

consignado en un cheque con cruzamiento especial.  

  

La ley priva de efectos a todos aquellos actos tendientes a suprimir el cruzamiento 

o a modificar el sentido del mismo.  

  

El librado que pague un cheque cruzado en términos distintos a los prevenidos 

por la ley, es responsable del pago irregularmente hecho. Es decir, quedará 

obligado a realizar un doble pago en el caso de que pague el cheque cruzado a 

un tenedor ilegítimo.  

  

La finalidad del cruzamiento del cheque es la de evitar el peligro de que el mismo 

pueda ser cobrado por un tenedor ilegítimo. Esa finalidad trata de lograrse 

imponiendo, como forzosa, la intervención de un banco en el cobro del título y 

obligando al librado a pagarlo solamente a un banco. Se supone que la institución 



de crédito que presenta para su pago el cheque cruzado lo ha adquirido de una 

persona a quien conoce, de un cliente, en suma, que le ha transmitido el 

documento o, simplemente, le ha encargado su cobro.  

  

b) El cheque para abono en cuenta. Se encuentra regulado por el artículo 198 de 

la LTOC.  

  

El cheque para abono en cuenta es aquel en que el librador o el tenedor prohíben 

su pago en efectivo, precisamente mediante la inserción en el mismo 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 en la cuenta que lleve o abra en 

favor del tenedor.  

  

La inserción de la cláusula "para abono en cuenta" produce el efecto de convertir 

al cheque en no negociable. De esto se desprende, aunque la ley no lo diga que 

estos cheques deben ser siempre nominativos.  

  

La cláusula "para abono en cuenta" no podrá ser borrada, lo que significa que en 

caso de que de hecho lo sea, esto no producirá efectos jurídicos.  

  

El librado que pague el cheque en efectivo, será responsable del pagó irregular 

que se produzca.  

  

La finalidad que se persigue con esta forma especial de cheque es la de obtener 

una garantía de que su importe no será pagado en efectivo a ningún tenedor, sino 

que forzosamente deberá cubrirse mediante un abono en su cuenta bancaria, lo 

que indudablemente dificulta la posibilidad del cobro por tenedores ilegítimos.  

  

c) El cheque certificado. El artículo 199 de la LTOC, establece que el librador 

puede certificar el cheque, declarando que existen en su poder fondos bastantes 

para pagarlo. La certificación, añade el precepto citado, produce los mismos 

efectos que la aceptación de la letra de cambió, es decir, obliga al librado frente 

al tenedor a pagar el cheque. El librado que certifica queda obligado 

cambiariamente con el librador y los demás signatarios del título.  



  

El librador, si tiene fondos bastantes en poder del librado, puede exigirle que 

certifique el cheque.  

  

La certificación no puede ser parcial.  

  

La certificación puede realizarse mediante la declaración suscrita por el librado 

en el mismo documento en el sentido de que existe en su poder provisión para 

pagarlo. Equivalen a la certificación la inserción en el cheque de las palabras 

"visto bueno", u otras equivalentes suscritas por el librado ó la simple firma de 

éste.  

  

La certificación no puede extenderse en cheques al portador.  

  

El cheque certificado no es negociable.  

  

De acuerdo con el artículo 207 de la LTOC, las acciones del tenedor contra el 

librado que certifique un cheque prescriben en seis meses, a partir de la fecha en 

que concluya el plazo de presentación. "La prescripción en este casó sólo 

aprovechará al librador."  

  

d) El cheque de caja. En principio, el cheque no puede ser emitido a cargó del 

mismo librador. En este supuesto no puede hablarse en realidad de una orden de 

pagó dirigida al librado (contenido esencial del cheque) sino de una promesa de 

pagó del librador. Sin embargo, la ley permite que, excepcionalmente, puedan 

expedirse cheques a cargó del propio librador. Tal es el caso de los cheques de 

caja.  

  

Los cheques de caja son precisamente aquellos expedidos por instituciones de 

crédito a cargó de sus propias dependencias (sucursales ó agencias) (Art. 200 

LTOC).  

  

Establece el precepto citado, como condición de validez de los cheques de caja, 

que sean nominativos y no negociables.  

  



e) El cheque de viajero. Son cheques de viajero los expedidos por el librador a 

su propio cargó y pagaderos por su establecimiento principal ó por las sucursales 

ó corresponsales que tenga en la República ó en el extranjero (Art. 202 LTOC).  

  

El endoso y circulación de títulos de crédito 

 

  

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

Forma de circulación de los títulos nominativos y a la orden. - Los títulos a la orden 

son transmisibles por endoso y entrega del título mismo (tradición), sin perjuicio de 

que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal (Art. 26 LTOC). Los títulos 

nominativos requieren, además, que la transmisión se inscriba en el registro del 

emisor (Art. 24 LTOC).  

  

La transmisión de un título nominativo o a la orden implica, salvó pacto contrario, 

además de la del derecho principal en él consignado, la transmisión de los 

derechos accesorios (dividendos, intereses, garantías que consten en el título, 

etc.) (Art. 18 LTOC).  

  

El artículo 38 de la LTOC establece que es propietario de un título nominativo, o 

a la orden, la persona a cuyo favor se expida, mientras no haya algún endoso, y 

cuando los haya, se considerará propietario al tenedor que justifique su derecho 

mediante una serie ininterrumpida de aquéllos.  

  

4. El endosa- La forma de circulación propia de los títulos de crédito 

nominativos y a la orden se realiza a través del endoso y la entrega material del 

documento. Naturalmente, ello no impide que tales títulos puedan ser transmitidos 

por cualquier otro medio legal. Pero solamente cuando el título es transmitido por 

endoso, funcionan plenamente los principios que rigen en esta materia, 

especialmente el de la autonomía, que implica la no oponibilidad al endosatario 

de las excepciones personales que podrían haberse hecho valer al endosante.  

  

5. Los requisitos del endoso. - El endoso debe ser puro y simple, esto es, 

incondicionado (Art. 31 LTOC). Ahora bien, el hecho de que el endoso se someta 

a una condición no produce su invalidez. Establece al respecto el artículo 31 de 

la LTOC, que se tendrá por no escrita cualquier condición a la cual se subordine 

el endoso.  

  



El endoso debe ser total, es decir, debe comprender íntegramente el importe del 

título. El endoso parcial nulo, dispone terminantemente el artículo 31 de la LTOC.  

  

El artículo 29 de la LTOC, establece que el endoso debe reunir los siguientes 

requisitos: a) El nombre del endosatario, es decir, de la persona a la que se 

transmite el título; b) La clase de endoso (en propiedad, en procuración o en 

garantía); c) El lugar en que se hace el endoso; d) La fecha en que se hace el 

endoso; e) La firma del endosante, es decir, del autor de la transmisión, o de la 

persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre.  

  

De los requisitos señalados solamente el relativo a la firma. del endosante (o de 

la persona que a su ruego o en su nombre lo haga) es esencial, ya que su omisión 

sí invalida el endoso (Art. 30 LTOC).  

  

La falta de los otros requisitos del endoso es suplida mediante presunciones 

legales. Así, cuando se omite el nombre del endosatario, nos encontraremos 

frente' a un supuesto de endoso en blanco, que es el que se hace con la sola 

firma del endosante (Art. 32 LTOC). En este caso cualquier tenedor podrá: a) 

Llenar el endoso en blanco con su nombre; b) Llenarlo con el nombre de un 

tercero; c) Transmitir el título sin llenar el endoso (Art. 30 LTOC). "La principal 

ventaja que trajo consigo el endoso en blanco-escribe TENA-,3 y que determinó 

su fácil acogida en la práctica mercantil, fue la de facilitar en grado sumo la 

circulación del título, ya que permite su transmisión sin dejar huella de su paso en 

el patrimonio de los sucesivos adquirientes y sin comprometer, por ende, su 

responsabilidad documental.”  

  

6. Clases de endoso. - La LTOC, en su artículo 33, establece tres clases de 

endoso: en propiedad, en procuración y en garantía.  

  

a) Endoso en propiedad El endoso en propiedad transfiere la propiedad del 

título y todos los derechos inherentes a él (Arts. 18 y 34 LTOC). Es un endoso 

ilimitado. Por derechos inherentes al título debemos entender "todos aquellos que 

deben su vida a la creación del título, los que no existen sino en cuanto han sido 

incorporados al mismo"4 (por ejemplo: los intereses y dividendos vencidos, las 

garantías mencionadas en el título, etc.).  

  

El obligado en el título no puede oponer al endosatario las excepciones 

personales que podría haber hecho valer frente al endosante o  



  

b) Endoso en procuración. El endoso en procuración es un verdadero mandato, 

otorgado por el endosante al endosatario .6 Así, el artículo 35 de la LTOC 

establece que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un 

mandatario.  

  

Se trata de un endoso con efectos. limitados, que no transfiere la propiedad del 

título al endosatario, al que simplemente faculta: a) Para cobrar el título, judicial 

o extrajudicialmente; b) Para protestarlo; c) Para endosarlo en procuración (Art. 

35 LTOC).  

  

El endosatario no adquiere con el título una posición autónoma e independiente 

de la del endosante, sino que queda sujeto a las excepciones oponibles a este 

último: "los obligados dicen el párrafo final del artículo 35 de la LTOC- sólo podrán 

oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante".  

  

El endoso en procuración se hace mediante la inclusión de las cláusulas "en 

procuración",  

“al cobro" u otras equivalentes (Art. 35 LTOC)  

  

c) Endoso en garantía. El endoso en garantía constituye una forma de 

establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito.' Así, el artículo 36 

de la LTOC dispone que el endoso con las cláusulas "en garantía", "en prenda" u 

otras equivalentes, atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de 

un acreedor prendario respecto del título endosado y de los derechos a él 

inherentes, comprendiéndose.  

  

7. Transmisión por reciba- Puede suceder que, vencido un título de crédito, no 

sea pagado por el obligado directo (v. gr., aceptante), sino por algún obligado en 

vía de regreso (v. gr., un endosante). Este podrá, a su vez, intentar el cobro del 

importe del título dé los responsables anteriores, también en vía de regreso. A 

esta situación se refiere el artículo 40 de la LTOC, al establecer que los títulos de 

crédito pueden transmitirse por recibo de su valor extendido en el mismo 

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

mismos, cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. La transmisión por 

recibo-añade el artículo citado- produce los efectos de un endoso "sin mi 

responsabilidad"  

  

8. Circulación por cesión ordinaria. - La transmisión de los títulos nominativos 

y a la orden puede verificarse por medios distintos del endoso. En efecto, su 



transmisión puede efectuarse por cesión ordinaria o por otro medio legal distinto 

(herencia, donación, etc.). En estos casos no funcionan los principios propios de 

los títulos de, crédito, especialmente el de la autonomía.  

  

Es conveniente señalarlas principales diferencias que existen entre el endoso y 

la cesión ordinaria: a) La cesión tiene naturaleza contractual y, 

consiguientemente, es un acto bilateral; el endoso es un acto unilateral; b) La 

cesión puede hacerse constar o no en el título; el endoso forzosamente debe 

constar en el título o en hoja adherida al mismo (Art. 29 LTOC); c) La cesión 

puede sujetarse a condición; el endoso debe ser puro y simple, incondicionado 

(Art. 31 LTOC); d) La cesión de los derechos consignados en un título puede ser 

parcial; el endoso parcial es nulo (Art. 31 LTOC); e) En la cesión, pueden 

oponerse al adquirente o cesionario las excepciones que los obligados pudieran 

tener contra el cedente o autor de la transmisión; en el caso de transmisión de un 

título por endoso-en propiedad o en garantía-, los obligados no pueden oponer al 

endosatario, en virtud del principio de la autonomía, las excepciones personales 

que pudieran tener contra el endosante; ,0 El cedente responde de la legitimidad 

y de la existencia del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión, pero 

salvo pacto en contrario no responde de la solvencia del deudor; el endosante, 

en algunos títulos, es responsable solidario de su pago.  

  

10. Circulación de los títulos al portador. - Los títulos al portador -dice el artículo 

70 de la LTOC- se transmiten por simple tradición, por la entrega material del 

título. "Con esto resultan llevadas a su último grado la facilidad y rapidez 

circulatoria."8  

  

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 sobrevenga su muerte o incapacidad 

(Art. 71 LTOC).  

  

Prohibiciones y limitaciones en materia de títulos al portador. – La LTOC (Art. 72) 

limita la emisión y circulación de títulos al portador que contengan la obligación de 

pagar alguna suma de dinero a los casos establecidos expresamente por ella y 

conforme a las reglas prescritas legalmente. Los títulos emitidos en contra de la 

disposición citada no producirán acción alguna como títulos de crédito y, además, 

el emisor será castigado (por los tribunales federales) con multa de un tanto igual al 

importe de los títulos emitidos (Art. 72 LTOC). Así, por ejemplo, las letras de cambio 

o pagarés expedidos al portador no producirán efectos de título de crédito (Arts. 88 

y 174 LTOC 
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ACCIONES, CUPONES Y BONOS DE 

FUNDADOR 

 
 

 

Raúl Cervantes Ahumada  

Títulos y Operaciones de Crédito  

 

5.1 Los cupones  

  

LOS CUPONES. -El artículo 127 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice 

que "los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que se desprenderán 

del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o 

intereses".  

  

Son los cupones títulos de crédito accesorios de las acciones, incompletos, porque 

el monto del dividendo se probará con las actas de asambleas y consejos, y que. 

pueden ser al portador, aun cuando la acción sea nominativa (Art. 127 antes citado). 



  

El cupón es de evidente utilidad, tanto para el accionista, como para la sociedad: 

para el accionista, porque "le permite negociar su derecho a los dividendos, 

mediante la simple separación de los cupones; y para la sociedad, porque facilita, 

extraordinariamente, el servicio de pago de los dividendos". 17  

  

Los cupones no son accesorios exclusivos de las acciones, sino propios de todos 

los títulos que engendran prestaciones periódicas, como las obligaciones, las 

cédulas hipotecarias, etc.; sólo que en estos últimos títulos el cupón tiene el carácter 

de título completo, porque, como los títulos son de renta fija, el valor del cupón ha 

sido previamente establecido y no hay que acudir a elementos extraños al título 

para fijarlo.  

  

LOS BONOS DE FUNDADOR.-La ley establece que los fundadores podrán 

reservarse una participación en las utilidades de la sociedad, que no excederá del 

10% de la utilidad anual durante un período no mayor de diez años, y que el 

indicado derecho se podrá incorporar en títulos denominados "bonos de fundador", 

que no formarán parte del capital social ni darán derecho a sus titulares para 

intervenir en la administración de la sociedad ni para participar en el activo de la 

misma, en caso de liquidación (Art. 104 a 110 de la LGSM).  

  

Los bonos de fundador serán títulos de crédito que podrán ser al portador. En 

realidad, nuestra práctica los ha desconocido.  

 

 

 

5.2 Certificado de depósito, bono en prenda y certificado de participación 

  

Raúl Cervantes Ahumada  

Títulos y Operaciones de Crédito  

  

1. NATURALEZA DEL CERTIFICADO. - El certificado de depósito es el más típico 

de los títulos representativos de mercancías. Lo crean los Almacenes Generales de 

Depósito, que se encuentran reglamentados como Organizaciones Auxiliares de 

Crédito, en los artículos del 50 al 61 inclusive, de la Ley General de Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares.  



  

El mecanismo de operación es el siguiente: el depositario lleva su mercancía a 

guardar al Almacén General, y una vez hecho el depósito, el Almacén expide, 

desprendido de un libro talonario y numerado en forma progresiva, un certificado 

de depósito que ampare las mercancías. Al certificado deberá ir anexo un esqueleto 

de bono de prenda, para ser utilizado, teóricamente, al constituirse una garantía 

prendaria sobre las mercancías amparadas por el certificado.  

  

Suele afirmarse que el certificado de depósito es un título causal o concreto. 1 

históricamente, el certificado de depósito surge, como todos los títulos de crédito, 

ligado a una causa típica: el contrato de depósito. Ya en la parte de doctrina general 

observamos que el título representativo incorpora dos tipos de derechos: a) el 

derecho de disposición sobre las mercancías amparadas por el título; y b) el 

derecho de crédito para exigir del obligado la entrega de las mercancías o el valor 

de las mismas. 2 En lo que respecta a la función representativa y al derecho de 

disposición sobre las mercancías, debe considerarse que el título es concreto, 

puesto que ya hemos dicho que la eficacia de la función representativa depende no 

sólo del depósito, sino de la persistencia de las mercancías en poder del suscriptor 

del título; pero por lo que hace a la función meramente crediticia, o sea a la 

incorporación del derecho de crédito contra el creador del título, para exigir la 

entrega de las mercancías o su importe, el título deberá considerarse abstracto, 

porque al titular no podrá oponérsele como excepción la nulidad o inexistencia del 

depósito, o la inexistencia o destrucción de las mercancías.  

  

En el sentido propuesto se resolvió el problema práctico: los funcionarios 

autorizados de un almacén general de depósito, expidieron certificados de algodón 

en tránsito, sin que el algodón existiera. Los títulos fueron negociados con un banco, 

y éste, como titular, acudió al almacén a recoger la mercancía amparada por los 

certificados. La entrega era imposible, por inexistencia de la mercancía; pero el 

título no era inexistente, sino que incorporaba el derecho de crédito contra el 

almacén emisor. Y este derecho debe considerarse desvinculado de toda causa. 

No llegó el problema a los tribunales; pero se resolvió en el sentido indicado, por 

mediación de la Comisión Nacional Bancaria.  

  

Concretando: cuando el titular ejercita el derecho de crédito incorporado en el 

certificado de depósito, no pueden oponérsele, por el obligado, las excepciones 

"excausa".  

  



2.CONTENIDO DEL TÍTULO. -El certificado de depósito deberá contener, en su 

aspecto formal (Art. 231 LGTOC):  

  

I. La mención de ser "certificado de depósito...;  

II. La designación y la firma del almacén;  

III. El lugar del depósito;  

IV. 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;  

V. La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual 

o genérica de las mercancías o efectos respectivos.  

VI. 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;  

VII. El plazo señalado para el depósito;  

VIII.El nombre del depositante, o en su caso, la mención de ser expedidos los 

títulos al portador;  

IX. La mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías materia del 

depósito al pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y 

criando para la constitución del depósito sea requisito previo el formar 

liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación;  

X. La mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados 

y el importe del seguro, en su caso;  

XI. La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del Almacén, o en su 

caso, la mención de no existir tales adeudos".  

  

Se ve, por la trascripción del anterior precepto legal, que los títulos deben 

identificar las mercancías que amparan, y dar una idea general de ellas y de los 

privilegios que las graven. Suele insertarse en los certificados el valor que a los 

bienes asigna el depositante; pero ese valor no vincula al almacén; es decir, no 

finca a su cargo obligación alguna.  

  

Dice el artículo 229 LGTOC que "el certificado de depósito acredita la propiedad 

de mercancías depositadas en el almacén que lo emite". En realidad, no debe 

hacerse referencia a la propiedad, sino al derecho de disposición de las 

mercancías. Pudiera ser, por ejemplo, que una persona depositara bienes ajenos: 

el depósito no la convertiría en propietario; pero sí le daría, por la calidad formal 

del título, facultad de disponer de las mercancías por él amparadas. Con mayor 

propiedad, el proyecto para el Código de Comercio dice (Art. 709) que el tenedor 

de un certificado de depósito "podrá disponer de las mercancías depositadas".  

  



3. CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE MERCANCÍAS EN TRÁNSITO, -Ya 

indicamos que en la práctica se da el caso de que se expidan por un Almacén 

General, certificados de depósito de mercancías que no se encuentran aún 

en sus bodegas, sino que están en tránsito. Tal práctica encuentra su apoyo 

en el artículo 56 de la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, que en la parte relativa dice que "los Almacenes 

Generales de Depósito podrán también expedir certificados por mercancías 

en transporte, siempre que el depositante y el acreedor prendario den su 

conformidad y acepten ser responsables por las mermas originadas por el 

movimiento de las mismas. Estas mercancías deberán ser aseguradas en 

tránsito a través del almacén que expida los certificados respectivos. Los 

documentos de porte deberán estar expedidos o endosados a los almacenes".  

  

Por las consecuencias prácticas a que antes aludimos, el proyecto para el Nuevo 

Código de Comercio establece, atinadamente, que los certificados de depósito de 

mercancías en tránsito sólo podrán ser expedidos si los almacenes generales 

expedidores tienen "el carácter de cargadores y destinatarios en el respectivo 

contrato de transporte" (Art. 707 del proyecto).  

  

4. SITUACIÓN  JURÍDICA  DE  LOS  BIENES  AMPARADOS 

 POR  UN  

CERTIFICADO DE DEPÓSITO. -Es conveniente volver sobre las disposiciones 

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

"Los títulos representativos de mercancías (dice el artículo 19) atribuyen a su 

poseedor legítimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos 

se mencionen". Y se agrega en la parte final del 19 v en el artículo 20. que para 

reivindicar, secuestrar o gravar en cualquiera forma las mercancías 

representadas por un título, se tendrá que reivindicar o gravar el título mismo.  

  

No es que las mercancías se encuentren fuera del comercio: es que, por estar 

representadas por un título de crédito, en lo que respecta al derecho de 

disposición sobre ellas y para protección de su circulación, ningún acto de 

dominio o de gravamen sobre las mercancías puede tener efectos jurídicos si el 

acto no comprende, materialmente, al título mismo, Por ejemplo: aun sabiéndose 

quién depositó las mercancías en un almacén general, si se emitió certificado de 

depósito, no se podrán embargar tales bienes en ejercicio de una acción seguida 

contra el depositante, si el embargo no comprende al título mismo. Esto, porque 

es necesario proteger la buena fe de los terceros adquirentes del título, que 

adquirieron derechos sobre la mercancía sin más gravamen que el que en el título 

mismo conste. Se trata de la aplicación de los principios de la incorporación, la 

autonomía y la literalidad.3  



  

5. EL BONO DE PRENDA. -La ley dispone que, si el certificado no se expide 

como "no negociable", deberá siempre expedirse anexo al mismo, un bono de 

prenda (Art. 230 LGTOC). El bono de prenda acredita "la constitución de un 

crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de 

depósito correspondiente" (Art. 229).  

  

Estos títulos derivan del "warrant" del derecho inglés y del derecho francés. 

Tienen por finalidad permitir o facilitar la circulación de las mercancías v de los 

créditos prendarios que sobre ellas se constituyan.  

  

En realidad, lo que expide el almacén no es un bono de prenda, sino un esqueleto 

de bono de prenda, en blanco. Este título deberá contener, además de las 

constancias del certificado, el nombre del tomador del bono, si no , fuere al 

portador; el importe, tipo de interés y fecha del vencimiento del crédito prendario 

que se constituya; la firma del tenedor del certificado que llene el esqueleto de 

bono y lo negocie, y la constancia expedida por el almacén correspondiente o por 

otra institución de crédito, que deberá intervenir forzosamente en la primera 

negociación del bono, porque, bajo la responsabilidad de la. institución 

interventora, deberán anotarse en el certificado de depósito las constancias de la 

negociación del bono y las características del crédito prendario que en él se 

incorpore. Una vez negociado el bono, circulará por su propio camino, y el 

certificado seguirá su destino propio y distinto. El tercero adquirente del certificado 

sabrá, por las constancias que en el mismo figuren, cuáles son las condiciones 

del crédito prendario que gravita sobre la mercancía, y que deberán ser 

satisfechas por el tenedor, para poder recoger los bienes amparados por el 

certificado. El tercero adquirente se convierte en deudor prendario, hasta el 

importe de las mercancías, del tenedor del bono de prenda.  

  

En realidad, el bono ha tenido poca aplicación práctica, porque los bancos, que 

son quienes generalmente negocian los créditos prendarios sobre estos títulos, 

exigen la entrega del certificado, y en esta forma hacen nugatoria la función del 

bono de prenda.  

  

De conformidad con el Art. 50 reformado de la Ley General de Instituciones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares, los bonos de prenda sólo se expiden a 

solicitud del depositante, por lo que han desaparecido, prácticamente.  

5.3 Operaciones de crédito y bancarias 



 

  

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

La palabra crédito, derivada del latín creciere. significa confianza. Esta es la 
acepción etimológica. En el lenguaje corriente tiene normal mente también ese 
sentido. Así, para expresar que una persona nos merece confianza. decimos que 
nos merece crédito o que es digna de crédito.  

  

Pero cuando hablamos de crédito en sentido jurídico o, más precisamente, de 
operación de crédito, empleamos el vocablo en su acepción técnica. Nos 

queremos referir entonces a aquel negocio jurídico por virtud del cual el acreedor 
(acreditante) transmite un valor económico -. deudor (acreditado), y éste se obliga 
a reintegrarlo en c! término estipulado. A la prestación presente del acreditante 
debe corresponder la contrapartida, prestación futura del acreditado.  

  

2. Operaciones bancarias. -Las llamadas operaciones o contratos bancarios no 

presentan caracteres intrínsecos que las distingan de otros negocios jurídicos. 

"Tales operaciones consisten en un negocio jurídico de tipo general, que se 

clasifica de bancario sólo por el sujeto."1  

  

Se caracterizan, pues, estas operaciones por ser realizadas -habitual o 

exclusivamente- por un tipo especial de empresas, que reciben el nombre de 

bancos o instituciones de crédito. Estas son precisamente las empresas que 

tienen por objeto el ejercicio habitual de la banca y del crédito (Art. 1° LIC).  

  

3. Clasificación de las operaciones bancarias.- Las operaciones bancarias se 

clasifican en: a) Operaciones pasivas, que son aquéllas por las que el banco se 

hace de capitales, para invertirlos lucrativamente en las condiciones y términos 

permitidos por la ley (v. gr., depósitos bancarios de dinero, emisión de bonos, 

etc.); b) Operaciones activas, que son aquéllas por las que el banco otorga crédito 

(v. gr., aperturas de crédito, en todas sus formas, etc.); c) Operaciones neutrales, 

en las que el banco ni recibe ni otorga crédito, sino que consisten en meras 

funciones de mediación o servicios a sus clientes, por lo que reciben también el 

nombre de servicios bancarios (v. gr., servicio de cajas de seguridad, servicio de 

caja y tesorería, etc.).  

  

El artículo 2° de la LIC dispone que se considera servicio de banca y crédito la 

captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación 

entre el público, mediante actos causantes de pasivo, directo o contingente, 

quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los 

accesorios financieros de los recursos captados. El mismo artículo especifica que 



las operaciones de banca y crédito son solamente las realizadas por instituciones 

de crédito, excluyéndose aquellas que celebren intermediarios financieros 

distintos a las primeras.  

  

7. Las instituciones de crédito. - La Ley de Instituciones de (crédito establece en 

su artículo 1° que tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito: la 

organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y 

operaciones que las mismas podrán 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 (vid supra., inciso 4).  

  

El artículo 2° de la LIC dispone que el servicio de banca y crédito (nótese que se 

suprime el calificativo de "público"), sólo podrá prestarse por instituciones de 

crédito que podrán ser: A) Instituciones de banca múltiple. B) Instituciones de 

banca de desarrollo. Por reforma a la LIC de 23 de diciembre de 1993, a partir del 

1° de enero de 1994 pueden operar un tercer tipo de instituciones: las filiales de 

instituciones financieras del exterior, que podrán operar como institución de banca 

múltiple o sociedad financiera de objeto limitado (vid. infra).  

  

El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano (Art. 4° LIC), a fin 

de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el 

desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía 

nacional, basado en una política económica soberana, fomentado el ahorro en 

todos los sectores y regiones de la República, y su adecuada canalización a una 

amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, 

con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Por su parte las instituciones de 

banca de -desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de 

la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en sus respectivas 

leyes orgánicas.  

  

8.Clases de instituciones de crédito. -Según dijimos, son: A) Instituciones de 

banca múltiple. B) Instituciones de banca de desarrollo. C) Filiales de instituciones 

financieras del exterior (que afinque operan corno las primeras, se sujetan a un 

régimen especial por su naturaleza).  

  

A) Instituciones de banca múltiple. Para operar como tales, de acuerdo con el 

artículo 8Q de la LIC, se requiere "autorización" (ya no "concesión") del Gobierno 



Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional 

Bancaria. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.  

  

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 la LIC y, particularmente con lo 

siguiente: 1) Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en 

los términos de la LIC, especialmente conforme a lo dispuesto en su artículo 46 

mencionado en el inciso anterior. 2) La duración de la sociedad será indefinida. 

3) Deberán contar -con el capital social y el capital mínimo que corresponda 

conforme a lo previsto en la LIC. 4) Su domicilio social estará en el territorio 

nacional (Art. 9° LIC).  

  

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 y sus reformas deberán inscribirse en el Registro 

Público de Comercio, sin necesidad de mandamiento judicial (Art. 9º LIC).  

  

El capital de las instituciones de banca múltiple estará integrado y representado 

por tres series de acciones, que serán de igual valor; dentro de cada serie, 

conferirán a sus tenedores los mismos derechos, y deberán pagarse 

íntegramente en efectivo en el momento de ser suscritas. Las mencionadas 

acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el 

depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, quienes en 

ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a sus titulares.  

  

Las instituciones podrán emitir acciones no suscritas, que se conservarán en 

tesorería y que serán entregadas a los suscriptores contra el pago total de su 

valor nominal y de las primas que, en su caso, fije la institución (Arts. 11 y 12 de 

la LIC).  

  

b) Instituciones de banca de desarrollo. Según el artículo 30 de la LIC son 

entidades de la administración pública federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de 

crédito-es decir, conservan su estructura actual-, en los términos de sus 

correspondientes leyes orgánicas y de la propia LIC. La Secretaría de Hacienda 



y Crédito Público expedirá el reglamento orgánico de cada institución, en el que 

establecerá las bases conforme a las cuales se regirá su organización y el 

funcionamiento ate sus órganos. Dichos reglamentos y sus-modificaciones 

deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el 

Registro Público de Comercio.  

  

Las instituciones de banca de desarrollo realizarán las operaciones establecidas 

en el artículo 46 de la LIC y, además, las necesarias para la adecuada 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 la LIC u otras leyes, determinen sus 

leyes orgánicas (Art. 47 LIC).  

  

El capital social de las instituciones de banca de desarrollo estará representado 

por títulos de crédito, que se denominarán certificados de aportación patrimonial, 

que se regirán por la LTOC (Art. 32 LIC).  

  

Los certificados de aportación patrimonial serán 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 (Art. 32 LIC).  

  

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 Federal como titular de los mismos. Los certificados de la serie "B" 

podrán emitirse en uno o varios títulos (Art. 32 LIC).  

  

El capital mínimo de las instituciones de banca de desarrollo será el que 

establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones 

de carácter general, el cual estará íntegramente pagado. Cuando el capital social 

excede: del mínimo, deberá estar pagado por lo menos en un cincuenta por 

ciento, siempre que este porcentaje De sea menor del mínimo establecido. Dichas 

instituciones podrán emitir certificados no suscritos que conservarán en tesorería 

y que serán entregados a los suscriptores contra el pago total y de las primas 

que, en su caso, fijen las mismas. Cuando una institución anuncie su capital, 

deberá anunciar al mismo tiempo su capital pagado (Art. 37 LIC).  

  



La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará 

encomendada a un consejo directivo y a un director general, en los términos de 

sus propias leyes orgánicas (Art. 40 LIC).  

  

El director general será designado por el Ejecutivo Federal, a trates del Secretario 

de Hacienda y Crédito Público (Art. 43 LIC).  

  

10. Sociedades nacionales de crédito. La banca de desarrollo. -El Estado se vio 

obligado a participar uno tras otro en diversos sectores bancarios. "La banca 

nacional se ha convertido en un elemento de importancia primordial de 

canalización de recursos provenientes del gobierno federal, de los ahorros del 

público y del exterior, hacia diversas actividades productivas, fundamentalmente 

de particulares, no atendidas en forma suficiente por la banca privada."11  

  

Ha sido una constante histórica la creación de bancos estatales y la participación 

del Estado de manera directa en las operaciones y la actividad bancarias. El 

Banco de Avío, creado por decreto de 16 de octubre de 1830, tenía como 

propósito principal el impulso de la industrialización en México, particularmente 

en la rama textil. El porfiriato fue pletórico en organismos de fomento económico 

que pretendían, de acuerdo a las circunstancias de la época, la modernización 

económica. Los gobiernos emanados de la Revolución no se quedaron atrás y, a 

la fundación del Banco de México en 1925, le siguieron un sinnúmero de 

instituciones crediticias del Estado enfocadas al fomento económico en diversas 

ramas consideradas prioritarias en su momento. Tenemos, por ejemplo, a 

Nacional Financiera, S.A., el Banco de Crédito Ejidal, S.A., el Banco Nacional de 

Crédito Agrícola, S.A., etc.  

  

Las principales sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de 

desarrollo, son las siguientes:  

  

a) Nacional Financiera, S.N.C. Se rige por su ley orgánica de 18 de diciembre 

de 1986 (D.O. 26 de diciembre de 1986).  

  

Tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos 

financieros y técnicos al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico 

nacional y regional del país.  

  



b) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Tiene el carácter de 

sociedad nacional de crédito y se rige por su ley orgánica de 23 de diciembre de 

1985.  

  

Como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto promover y financiar 

actividades prioritarias que realicen los gobiernos _Federal, del Distrito Federal, 

estatales y municipales y sus respectivas entidades paraestatales y 

paramunicipales en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura 

y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transportes y de las actividades 

del ramo de la construcción.  

  

c) Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N. C. Tiene el carácter de sociedad 

nacional de crédito y se rige por su ley orgánica de 20 de diciembre de 1985.  

  

Como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto finan. ciar el comercio 

exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad.  

  

d) Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. Tiene el carácter de sociedad 

nacional de crédito y se rige por su ley orgánica de 11 de junio de 1992 (D.O. 30 

de junio de 1992).  

  

Como institución de banca de desarrollo, prestará el servicio de banca y crédito 

con sujeción a los objetivos y las prioridades del plan nacional de desarrollo 

vigente y de los programas derivados del mismo` -en especial los que se 

relacionan con el financiamiento del comercio interior y del abasto, así como de 

los servicios y aquellas ramas que por su importancia le otorgue el Gobierno 

Federal.  

  

El Banco Nacional de Comercio Interior sustituye al Banco Nacional del Pequeño 

Comercio, S.N.C., quedando abrogada la ley orgánica de este último que se 

publicara el 20 de enero de 1986.  

  

e) Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. Tiene el carácter de sociedad 

nacional de crédito y se rige por la Ley Orgánica del Sistema Banrural de 28 de 

diciembre de 1985.  

  

Como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto el financiamiento a la 

producción primaria agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de 



beneficio, almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización 

que lleven a cabo los productores acreditados.  

  

13. Organizaciones auxiliares del crédito. -La ley considera como tales: a) 

almacenes generales de depósito; b) arrendadoras financieras c) sociedades de 

ahorro y préstamo; d) uniones de crédito; e) empresas de factoraje financiero; y 

f) las demás que otras leyes consideren como tales (Art. 3°, LOAAC).  

  

Se requiere "autorización" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 

establecimiento de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, 

sociedades de ahorro y préstamo y empresas 'de factoraje financiero o de la 

Comisión Nacional Bancaria por lo que se refiere a las uniones de crédito (Art. 5° 

LOAAC).   

  

17. Sociedades de ahorro y préstamo. - Estas sociedades se regulan 

jurídicamente a partir de la reforma a la LOAAC publicada en el D.O. el 27 de 

diciembre de 1991. Son personas modales con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, de capital variable, no lucrativas y en las que la responsabilidad del socio 

se limita al pago de sus aportaciones (Art. 38-A, LOAAC). Tendrán ámbitos 

regionales de operación.  

  

Las sociedades de ahorro y préstamo tienen por objeto la captación de recursos 

exclusivamente de sus socios, mediante actos causantes de pasivo directo o 

contingente, quedando la sociedad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los 

accesorios financieros de los recursos captados. El capital social se dividirá en 

partes sociales de igual valor y conferirán a sus socios los mismos derechos. Las 

partes sociales sólo podrán sed adquiridas por personas físicas y por las que 

mediante reglas de carácter general fije la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Cada socio tendrá derecho sólo a una parte social y cada parte social 

conferirá derecho a un voto (Arts. 38-B, 38-F y 38-G, LOAAC).  

  

18. Actividades auxiliares del crédito. Las casas de cambio. - Se considera 

actividad auxiliar del crédito la compraventa habitual y profesional de divisas. En 

los términos del Art. 20 de la Ley del Banco de México son divisas los billetes y 

monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda 

clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda 

extranjera, así como los demás medios internacionales de pago.  

  



La actividad consistente en realizar en forma habitual y profesional operaciones 

de compra, venta y cambio de divisas dentro del territorio nacional, requiere de la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien podrá otorgarla 

o negadla discrecionalmente, oyendo la opinión del Banco de México y de la 

Comisión Nacional Bancaria. Tales autorizaciones son intransmisibles y deberán 

publicarse, al igual que sus modificaciones, en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Las instituciones de crédito y casas de bolsa no requieren de la autorización 

citada, debiendo sujetase en sus operaciones con divisas a las disposiciones 

legales aplicables.  

  

No se consideran actividades de intermediación cambiaria habituales o 

profesionales las operaciones con divisas conexas a la prestación de servicios, ni 

la captación de divisas por venta de bienes que realicen establecimientos 

ubicados en las franjas fronterizas y zonas libres del país, y detrás empresas que 

por sus actividades celebren operaciones con extranjeros (Art. 81, LOAAC).  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 


