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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la actividad cotidiana de las personas en nuestro país, se realizan 

muchas operaciones, en las cuales se involucra el pago de una cantidad de 

dinero ya sea por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio por 

mencionar algunos. Entre las formas de realizar dichos pagos en la actualidad 

podemos mencionar, los realizados en efectivo, aquellos efectuados mediante 

el uso de tarjetas de débito, crédito y el que nos ocupará en el presente estudio, 

que es aquel efectuado mediante el libramiento de un título de crédito 

denominado cheque. 

Desde nuestro punto de vista, el cheque como figura contemplada en 

nuestra legislación, inicialmente en el Código de Comercio publicado a finales 

del siglo XIX y posteriormente en la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito (LGTOC), ha experimentado transformaciones en su utilización práctica 

derivado principalmente de la vertiginosa transformación que ha ocurrido en la 

materia bancada en los últimos años, razón por la cual se han realizado 

reformas a las diversas leyes de la materia y se han emitido disposiciones por 

parte de organismos reguladores de la actividad bancada como el Banco de 

México y la Comisión Nacional Bancada y de Valores, los cuales deben ser 

analizados y contrastados con los principios contenidos en el Derecho Mercantil 

que es la rama del Derecho que tradicionalmente se ha ocupado del estudio de 

los Títulos de Crédito. 

Como consecuencia de lo anterior principalmente, surgió la inquietud de 

abordar el presente tema, buscando un replanteamiento sobre su concepción y 

utilidad actual. Aún y cuando sigue siendo un instrumento al que las personas 

recurrimos en nuestras actividades diarias, existe la percepción que, derivado 

de diversos factores, su actual utilización y la visión para el futuro restrinja su 

uso a ciertos rubros. 

Estimamos que para acercarnos a la finalidad perseguida por el presente 
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estudio, debemos recurrir primordialmente a una estrategia o diseño de 

investigación exploratorio, de tal forma que tal y como lo explicamos más 

adelante, en base a lo establecido en los dos primeros apartados, estaremos en 

posibilidad de emitir nuestra propuesta que es la aportación buscada con la 

realización del estudio. 

Para poder llegar al objetivo trazado, en primer término analizaremos 

retrospectivamente el origen, las causas y la utilidad para la cual fue concebida 

la figura del cheque a nivel general y particularmente en nuestro país a partir de 

la promulgación del Código de Comercio de 1884 y posteriormente el Código 

de 1889 y hasta nuestros actuales días, con lo cual, básicamente podremos 

encontrar una explicación o las razones y circunstancias por las cuales se hizo 

necesaria la incorporación de la figura del cheque en nuestra legislación. A fin 

de dimensionar dicha necesidad, estimamos importante recurrir a la 

legislación nacional o extranjera y por consecuencia a la doctrina que estudia a 

ambas, de tal forma que estaremos clarificando la intención o finalidad 

perseguida en los diversos momentos por los legisladores hasta llegar a 

encontrarnos con la redacción de la legislación vigente en nuestros días 

En segundo término, pasaremos al análisis de las principales 

disposiciones vigentes que en materia de cheques existen en nuestro país, de 

tal manera, que estemos en posibilidad de efectuar el diagnóstico. Ahora bien, 

como se apuntó en el párrafo anterior, no se puede aislar sólo el estudio de una 

legislación sin tomar en cuenta lo que la doctrina ha expresado respecto de 

dichas normas. 

En el presente caso, aún y cuando los autores encontrados abordan el 

estudio y análisis de los cheques como títulos de crédito, es difícil (i) encontrar 

en sus obras una explicación o justificación de carácter histórico que nos 

acerque a la finalidad perseguida por los legisladores de cada una de las 

respectivas épocas (ii) localizar autores que aborden en forma específica el 

tema objeto de la presente investigación y (iii) ubicar autores que traten desde 
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una perspectiva actual la materia de cheques o al menos lo referente a los 

títulos de crédito. 

Resulta inevitable, cuando se pretende analizar la figura del cheque, 

detenernos en el análisis de las características particulares del cheque 

buscando establecer en forma clara sus diferencias con otros títulos de crédito 

comunes como el pagaré o la letra de cambio, así como hacer una alto para 

estudiar las diversas especies de cheques y la utilidad práctica que en nuestros 

días tienen cada una de dicha formas especiales de cheques o la posibilidad de 

eliminar alguna de ellas o adecuar alguna de ellas en función de la práctica 

actual. 

Así mismo y en forma paralela o como consecuencia del análisis que se 

efectuará, se irán consiguiendo otros objetivos específicos del presente estudio, 

los cuales se enfocan entre otros (i) a determinar la validez o aplicabilidad de 

las normas emitidas por entes como el Banco de México o la Comisión Nacional 

Bancada y de Valores cuando entran conflicto o contradicción con leyes 

contemplan el caso específico (ii) la comparación con otros países en los 

cuales también se contemple la figura del cheque y (¡ii) normas relativas a 

procedimientos o acciones derivadas de los cheques y su utilización. 

Finalmente, después de la consecución de los objetivos específicos, 

retomaremos la idea central e incitadora de este trabajo, consistente en la 

aventura de buscar un replanteamiento sobre la figura del cheque en nuestra 

legislación de tal forma que dicha modificación adecué los nuevos 

requerimientos en materia de comercio que sean inherentes a la figura del 

cheque sin que se descuide la seguridad jurídica. 

Con lo anterior, lo que se busca es que la aplicación de la ley en esta 

materia se agilice o al menos no se catalogue como una legislación obsoleta o 

que obstaculiza el desarrollo o crecimiento de nuestra economía al contener 

preceptos que en la actualidad son letra muerta o que establecen requisitos 
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innecesarios para la consecución de determinado fin, lo que será materia del 

tercer capítulo o apartado del presente estudio, en el cual señalaremos desde 

nuestro punto de vista los lineamientos sobre los cuales deben descansar los 

preceptos o normas que regulen la materia de cheques en nuestro país en la 

actualidad así como por lo que hace a los futuros años, con lo cual podremos 

situarnos en una posición más favorable para emitir las conclusiones de este 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1.- Nacimiento de la figura del cheque. 

Históricamente se ha tratado de ubicar el origen de la denominación del 

cheque. Mientras algunos autores1 la sitúan en Inglaterra como una derivación 

del verbo "check" el cual equivale a comprobar, verificar, cotejar asimilando 

dichas acciones a las realizadas previamente por un banquero para 

efectivamente comprobar, verificar o cotejar si es procedente el pago de un 

cheque. 

Existen por otro lado aquellos2que establecen el origen de la palabra en el 

vocablo francés échec que significa jaque en referencia al juego de ajedrez . 

No obstante el debate respecto a su origen, la figura del cheque aparece 

referida en forma incipiente en el año 1066 cuando el rey Guillermo I de 

Inglaterra, integró un organismo con sus más altos vasallos y por altos 

dignatarios de la Iglesia, encargando a dicho cuerpo colegiado la función de 

cumplir sus órdenes arbitrando los litigios en los que la Corona tuviera 

incumbencia y principalmente que llevaran las cuentas del reino, tomando 

especial cuidado en los pagos que la Corona debiera hacer. 

Muchos autores debaten respecto al lugar en donde se presentan los 

primeros antecedentes directos respecto a la utilización del cheque. Mientras 

que algunos aseguran que entre los griegos y romanos podemos ubicar dichas 

actividades, autores como Rodríguez y Rodríguez3 han criticado dicha postura 

al señalar: 

1 De Pina Vara Rafael, Teoría y Práctica del Cheque pp. 12-13 Editorial Porrúa, , Tercera 

Edición, México, 1984 
2 Dávalos Mejía Carlos Felipe, Títulos de Crédito, p. 222, Colección de Textos Jurídicos 

Universitarios, Segunda Edición, México, 1992. 
3 Rodríguez Rodríguez Joaquín, Derecho Bancario, p. 89, Editorial Porrúa, Novena 

Edición, México 1999 
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"Ponen de relieve la práctica, que debió ser tan antigua como el 

hombre, de depósitos efectuados en personas de confianza a los que por 

carta se ordenaban ciertas entregas. En todos los casos falta la cláusula a 

la orden típica del cheque" 

Siguiendo al autor Rafael de Pina4 en la búsqueda del origen del cheque, 

señala que las opiniones respecto al origen del cheque tradicionalmente se han 

dividido en tres grupos, los que aseguran que el lugar de nacimiento o 

invención se ubica en Italia, mientras que existen aquellos que lo sitúan en los 

Países Bajos y finalmente aquellos que mencionan a Inglaterra como el pionero 

en materia de cheques, con lo cual podremos observar el desarrollo histórico 

que ha tenido la figura del cheque dentro de las actividades de las diferentes 

sociedades hasta llegar a la regulación que actualmente existe en materia de 

cheques en nuestro país. 

Para aquellos autores de acuerdo a lo mencionado por el autor De Pina 

Vara, los cuales ubican a Italia como el lugar donde se pueden encontrar 

indicios de la figura del cheque, señalan como antecedente histórico el hecho 

de que a finales del siglo XIV en lugar de dinero, lo que realmente circulaba 

eran certificados o fes de deposito emitidos por los bancos italianos, y algunos 

autores, ven en tales documentos un antecedente del cheque moderno, razón 

por la cual se inclinan por Italia como el país en donde se inventa el cheque. 

Continuando con el antecedente italiano, se ha mencionado que los 

contadi di banco tenían la forma de un mandato u orden de pago y eran 

transmisibles. Sin embargo, un análisis más detallado arrojaba, que tales 

documentos eran realmente recibos o resguardos entregados por el banquero a 

su cliente, en otras palabras se puede señalar que eran documentos expedidos 

por los banqueros venecianos para acreditar la constitución de depósitos de 

dinero y facilitar su retiro. 

4 De Pina Vara Rafael, Ob. Cit. pp. 49-57 
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Un poco más adelante, alrededor de la segunda mitad del siglo XVI, nos 

encontramos con las polizze del banco de Ñapóles , los cuales eran títulos 

emitidos por el depositante a cargo del banco, pagaderos a la vista y 

transmisibles por endoso. Dentro de dichos títulos se podrían distinguir a las 

polizze sciolte, que no ofrecían al tomador la seguridad de la real existencia de 

fondos disponibles en poder del banco, mientras que por otro lado se 

encontraban las polizze notata fede, sobre las cuales el banquero atestiguaba o 

certificaba la existencia efectiva en su poder de la suma suficiente para el pago. 

Por otra parte, aquellos autores que señalan que es en los Países 

Bajos donde se encuentran los antecedentes más directos del cheque, refieren 

los siguientes hechos históricos. 

Establecen que a fines del siglo XVI, en Holanda, especialmente en 

Amsterdam, los comerciantes acostumbraban confiar a cajeros públicos la 

custodia de sus capitales, de los que disponían mediante la emisión de órdenes 

de pago a favor de terceros y a cargo de los referidos cajeros. Estos 

documentos, recibieron el nombre de "letras de cajero" (kassiersbreifje), los 

cuales fueron regulados posteriormente por una ordenanza de 30 de enero de 

1776, en la cual se inspiró la moderna legislación holandesa sobre el cheque, la 

cual sólo regulaba los cheques, tal y como lo menciona el autor Dávalos5 quien 

al referirse a dicha Ordenanza señala: 

"la Ordenanza Holandesa del 30 de enero de 1776, que sólo 

regulaba los cheques que se conocerían posteriormente como certificados, 

los cheques de cajero y los cheques de la tesorería pública". 

Continúan mencionando que en la exposición de motivos de la ley belga 

sobre el cheque de 1873, se afirmaba que este documento había sido usado 

desde mucho tiempo atrás en Amberes, bajo el nombre flamenco de bewijs. Se 

5 Dávalos Mejía Carlos Felipe, Ob. Cit. p. 222. 
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ha llegado incluso a mencionar que Sir Thomas Gresham, banquero de la 

Reina Isabel, estuvo en Amberes a finales el siglo XVI para estudiar esta forma 

de pago, y que fue a través de él, como se introdujo en Inglaterra. 

Finalmente, nos encontramos a los que defienden que fue en 

Inglaterra el lugar donde nació el cheque, ubicándose su desarrollo en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Dichos partidarios, son categóricos al establecer 

que la etimología misma de la palabra referida, denota sin duda el origen inglés 

del documento. Dicho en otras palabras, sostienen que la historia del cheque 

moderno y su posterior desarrollo y difusión, como institución económica y 

jurídica peculiar, comienza en Inglaterra. 

Al buscar antecedentes de la figura del cheque en Inglaterra, se 

señalan como precursores del cheque los mandatos de pago expedidos por los 

soberanos ingleses contra su tesorería, en el siglo XII, conocidos con el nombre 

de billae scacario o bilis of exchequer. Sin embargo esos documentos solo 

tienen una analogía mínima con el cheque moderno ya que, en realidad, no son 

sino menos delegaciones emanadas de la potestad política, es decir, simples 

documentos de carácter administrativo. 

No obstante lo anterior, no es sino hasta que nos encontramos con los 

documentos conocidos con el nombre de Cash-Notes o Notes, cuando nos 

topamos con los verdaderos precursores del cheque moderno en Inglaterra, 

Dichos instrumentos eran títulos a la orden o al portador, que contenían un 

mandato de pago del cliente sobre su banquero y se remontan a la segunda 

mitad del siglo XVII. 

Así, aún y cuando la discusión respecto al origen del cheque se centra respecto 

a si es en Inglaterra o fue en los Países Bajos donde se ubica, no fue en estos 

países donde podemos encontrar la primer legislación formal en materia de 

cheques, ya que la misma se promulgó en Francia el 14 de junio de 1865, la 

que a juicio de la doctrina francesa no es sino una forma de imitar lo que 
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ocurría en la práctica inglesa, habiendo permanecido en vigor hasta el año de 

1935, en el cual se adoptaron las resoluciones o disposiciones emitidas en 

Ginebra cuatro años atrás. 

Regresando a Inglaterra, aún y cuando dicho país había sido pionero en 

materia de cheques, no fue sino hasta que en el artículo 73 de la Bills of 

Exchange Act. 1882 que se le dio cabida formal a la figura del cheque al 

señalar: "el cheque es una letra de cambio a la vista girada contra un 

banquero. 

Una vez establecido en las diversas legislaciones, el concepto de cheque, se 

fue sucediendo la incorporación de preceptos que regulaban a la institución del 

cheque en los diversos países europeos. Como se verá más adelante, nuestro 

país no estuvo al margen de dichos cambios y al igual que los países que 

previamente habían adoptado una legislación en materia de cheques, tomaron 

nota de las disposiciones o resoluciones derivadas de las tres Convenciones 

firmadas en Ginebra en el año de 1931, relativas al cheque, con la finalidad de 

incorporarlas en nuestra legislación, hecho que finalmente aconteció con la 

LGTOC en 1932. 

1.2.- Naturaleza jurídica. 

Derivado de la utilización que se le ha conferido desde los tiempos en que se 

empezó a utilizar como tal, el cheque ha sido motivo de estudio por parte de la 

doctrina, a fin de determinar cual es su naturaleza. Dentro de los autores 

consultados para la elaboración del presente estudio, encontramos 

coincidencias entre las diversas teorías que manejan, como es el caso de 

Joaquín Rodríguez Rodríguez, Rafael de Pina Vara, José Gómez Gordoa, 

entre otros. 

Así y tomando como punto de partida para el desarrollo del presente apartado 
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lo mencionado por Cervantes Ahumada6 han existido diversas teorías para 

determinar la naturaleza del cheque, las cuales a continuación trataremos de 

exponer en forma breve: 

1.2.1 Teoría del mandato 

Siendo la más difundida y antigua, dicha teoría se refiere a la definición que 

diferentes legislaciones, como la francesa o la española, hicieron del cheque al 

señalarlo como un mandato de pago, estableciéndose que el tenedor al cobrar 

realiza un mandato de cobro que le encomienda el librador y el librado al pagar 

lo hace como mandatario del propio librador, ejecutando un mandato de pago. 

Como principales argumentos para no aceptar dicha tesis podemos encontrar 

(i) el tenedor del cheque, que en este caso actuaría como mandatario, estaría 

actuando en interés propio, lo cual no es la esencia del mandato (ii) como 

propietario del título, el tenedor o mandatario no tiene la obligación de cobrarlo, 

el puede decidir silo hace o no, caso contrario sería si actuara propiamente en 

el ejercicio de una mandato (iii) el contrato que da origen al mandato difiere del 

contrato de cheques razón por la que no pueden asimilarse uno al otro. 

1.2.2 Teoría de la Cesión 

Esta teoría sostenida por los franceses, señalaba que el librador cedía su 

provisión a favor del librado, lo cual has sido criticado , dado que la provisión no 

puede cederse, además conforme a la legislación mexicana, no se podría 

hablar de cesión si el tenedor del cheque no tiene acción alguna en contra del 

librado. 

Cervantes Ahumada Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito, pp. 111-112 Editorial 

Porrúa, Décima Cuarta Edición, México, 1999. 
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1.2.3 Teoría de la delegación 

Mediante esta teoría el titular de un crédito lo enajena y el enajenante da la 

orden a su deudor de permitir la sustitución de acreedor, con lo cual la crítica 

que se le efectúa es en los mismos términos que la que se ha efectuado 

respecto a la cesión. 

1.2.4 Teoría de la estipulación a favor de terceros 

Esta posición sostiene principalmente que el cheque no es sino la ejecución 

de un contrato de estipulación a favor de terceros, el cual ha sido celebrado 

entre el librador y el librado, mediante el cual éste último se obliga a apagar a 

los terceros que el librador indique en sus cheques, siendo la principal crítica lo 

que se ha venido manifestando en el sentido de que el librado no tiene 

ninguna obligación frente al tenedor ya que la relación es con el librador. 

1.2.5 Teoría de la estipulación a cargo de terceros 

A diferencia de la anterior, la estipulación se celebra entre librador y tenedor, 

mediante el cual se establece, que el primero le pagará el cheque al segundo 

por medio de un tercero que es el librado lo cual genera la misma crítica 

expuesta en el apartado anterior, en el sentido de que la relación es entre el 

librador y el librado, careciendo de cualquier acción el tenedor en contra del 

librado por no existir una relación. 

1.2.6 Teoría de la autorización 

Seguida por la doctrina italiana, esta postura establece que el cheque tiene el 

carácter de una asignación donde ésta es el acto mediante el cual una persona 

llamada asignante da orden a otra (asignada) de hacer un pago a un tercero 

denominado asignatario, con lo cual queda mejor explicada la orden de pago, 

que constituye un elemento indispensable en los cheques 
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Sin embargo, existe también la corriente que afirma, basada primordialmente 

en el concepto autorización, que dicha teoría de la autorización no resulta del 

todo satisfactoria, toda vez que dicho término (autorización) tiene una 

connotación facultativa y no obligatoria como en su momento debería tener el 

cheque7, cuando se refiere al momento en el que el librado debe efectuar el 

pago del cheque. 

Con lo anteriormente expuesto, aunque de forma breve hemos pretendido 

mostrar las diferentes formas de explicar el contenido que debe poseer un 

cheque, para ser considerado como tal, aún y cuando la discusión a este 

respecto ha disminuido con el transcurso del tiempo, estimamos para fines 

metodológicos conveniente su inclusión de tal forma que la visión respecto a las 

necesidades de determinada época de incluir la figura del cheque puedan ser 

entendidas de mejor manera tomando en cuenta el contexto histórico imperante 

en determinado tiempo y lugar. 

En nuestro país, como ya se ha mencionado anteriormente, la doctrina ha 

estudiado y analizado la figura del cheque, encontrándonos por un lado que los 

autores Cervantes Ahumada y Rodríguez y Rodríguez son partidarios de la 

teoría de la asignación, sin embargo, desde nuestro punto de vista coincidimos 

con lo manifestado por el autor De Pina Vara8, cuando a manera de corolario 

establece en forma contundente: 

"El cheque es título de crédito. Esa es su naturaleza jurídica y sus 

caracteres jurídicos los propios de esos documentos, que explican los 

efectos de su emisión, transmisión y pago" 

Dicha percepción como se verá más adelante fue recogida por nuestra 

legislación, específicamente en la LGTOC donde le confiere el carácter de 

7 Al respecto, Rafael de Pina Vara señala: "... es inexacto, afirmar que el librado está simplemente 

autorizado a pagar. La realidad es que el librado tiene la obligación de pagar el cheque". Ver De 

Pina Vara Rafael, Ob. Cit. p.103 
8 De Pina Vara Rafael, Ob. Cit. p. 106 
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título de crédito a los cheques, con las implicaciones que esto representa. 

1.3 Antecedente y utilización del cheque en México 

1.3.1 Antecedente 

En nuestro país, el cheque fue regulado por primera vez en el Código de 

Comercio de fecha 15 de abril de 1884, el cual, en sus artículos del 918 al 929 

mencionaba o regulaba la figura en estudio. 

No obstante, que hasta ese año fue regulado por nuestra legislación, es 

importante advertir, que el cheque era un instrumento utilizado en la práctica 

bancaria mexicana desde tiempo antes de la publicación del Código de 

Comercio de 1884. 

Así Rodríguez Rodríguez9, menciona que el cheque ya había aparecido en la 

práctica antes de la publicación del referido Código cuando inicia sus 

operaciones el Banco de Londres y México. 

Posteriormente, nuestro Código de Comercio de fecha 15 de septiembre de 

1889, en sus artículos del 552 al 563, volvió a contemplar la figura del cheque 

al reproducir las disposiciones del Código de 1884 en materia de cheque. 

Dentro de las Conferencias Internacionales llevadas a cabo en Ginebra en los 

años 1930 y 1931 y específicamente la segunda de ellas denominada 

"Conferencia Internacional en materia de Letras de Cambio, Pagarés y 

Cheques" la cual se celebró del 25 de febrero al 19 de marzo de 1931 se 

aprobaron tres Convenciones que fueron firmadas por veinte de los treinta 

Estados participantes, en donde básicamente, según relata De Pina Vara1 0 se 

impusieron a los Estados las siguientes obligaciones (i) Introducir en sus 

9 Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Ob. Cit. p.86 
1 0 De Pina Vara Rafael, Ob. Cit. p.75 
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respectivos territorios la Ley Uniforme sobre el Cheque, la cual se contenía 

como Anexo I de la primera convención (ii) aplicar las reglas que se establecen 

en la referida Convención (segunda) en caso de que existan conflictos de 

leyes respecto a la materia de cheques y (ii) modificar sus leyes, de tal forma 

que las leyes sobre el cheque no queden subordinadas ala observancia de 

disposiciones fiscales 

Después de la aprobación de la ley uniforme sobre el cheque, varios países la 

han adaptado como ley nacional (haciendo o sin hacer uso de reservas) o bien 

han modificado su legislación para adaptarla a las disposiciones uniformes, 

donde podemos encontrar entre otros a: Alemania (1932), Grecia (1933), 

Holanda (1933), Italia (1933), Portugal (1934), Francia (1935), Polonia (1936), 

Suiza (1936) y Bélgica (1953). 

Los Estados Unidos de Norteamérica no han aceptado la Ley Uniforme sobre el 

Cheque e inclusive no participaron en la Conferencia, toda vez que sus 

juristas aseguran que dicha aprobación es contrario a su Constitución ya que la 

celebración de un tratado relativo a cuestiones comerciales es competencia los 

legisladores de los diferente Estados que conforman la unión americana. 

Finalmente, nuestro país recogió en su legislación aspectos considerados en 

dichas Convenciones, así mismos se incorporaron ciertos elementos de los 

establecidos en los Códigos de Comercio referidos anteriormente, 

promulgándose la General de Títulos y Operaciones de Crédito en el año de 

1932 en la cual se contempla actualmente la figura del cheque. 

1.3.2 Utilización del cheque en México 

En nuestro país el cheque conforme al desarrollo que ha tenido, ha cumplido 

con su función como un instrumento de pago, sin embargo, han aparecido 

ciertas prácticas (principalmente la relativa a los cheques post-fechados) en la 

cual se pretende convertir a dicho instrumento en un vehículo de crédito y no 
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propiamente de pago, con lo cual se desvirtúa sustancialmente la naturaleza 

del cheque. 

Al referirse a las prácticas irregulares que se pretenden realizar con el cheque 

Carlos Dávalos11 es tajante al señalar: 

"La letra y el pagaré son instrumentos de crédito, en tanto que el cheque es 

un instrumento de pago, con los primeros se contrae una deuda a 

determinado plazo y con el segundo se paga una deuda en el acto: de no 

ser así no sería necesaria la provisión previa ni el vencimiento sería a la 

vista: ambas son condiciones a fortori legis". 

Aún y cuando se han dado en la vida cotidiana, una serie de prácticas no 

sanas respecto al cheque en el sentido que se la ha dado un uso como 

instrumento de crédito en lugar de darle la finalidad para la que originalmente 

fue concebido, esto es, un instrumento de pago, función que hasta tiempos 

recientes ha cubierto o desempeñado de manera preponderante en nuestra 

sociedad. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido al avance tecnológico 

imperante en todos los ámbitos de nuestro mundo actual y tomando en cuenta 

que la actividad bancaria no ha sido indiferente a dicha modernización, 

propiciada principalmente por las innovaciones en materia de sistemas, 

comunicaciones, captura de datos, entres otros ha venido a repercutir de 

manera negativa en la utilización del cheque, toda vez que actualmente en 

nuestro país su uso ha disminuido considerablemente debido principalmente a 

10 ya mencionado líneas arriba consistente en los adelantos en materia de 

tecnología. 

Otras características o situaciones que se derivan de la práctica irregular antes 

mencionada respecto de los cheques serán abordadas en los capítulos 

1 1 Dávalos Mejía Carlos Felipe, Ob. Cit. p.240 
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siguientes, principalmente las referentes a la circulación, plazos de 

presentación, transmisión. 
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CAPÍTULO II 

RÉGIMEN LEGAL ACTUAL EN MATERIA DE CHEQUES 

2 .1 . Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

Tal como se mencionó en el primer capítulo dedicado a los orígenes y 

antecedentes del cheque, la figura del cheque ha venido sufriendo una serie de 

modificaciones en el transcurso del tiempo para llegar finalmente hasta la 

actual regulación que la misma tiene en nuestro país. 

El cheque se encuentra regulado en nuestra legislación en la LGTOC, 

específicamente en los artículos que van del 175 al 207, sin embargo podemos 

encontrar en otras leyes, referencias que se verán más adelante en el 

presente trabajo. 

2.1.1 Definición. 

A diferencia de otros países, en los cuales el legislador decide definir la figura 

del cheque12, nuestro legislador no se aventuró a plasmar en la ley una 

definición de cheque, limitándose a enumerar características y requisitos que 

debe contener un título de crédito de los denominados cheque. 

A pesar de sus antecedentes más directos como lo son el Código de Comercio 

de 1884 y su sucesor de 1889 que si contenían una definición del cheque, la 

vigente LGTOC evade dar una definición, tal y como lo hemos apuntado 

anteriormente. 

1 2 Garriguez comenta "El artículo 534 de nuestro C de C. encaja el cheque en el clásico molde 

del mandato de pago. La definición leal se caracteriza por su escaso poder diferenciador, 

porque también la libranza es una mandato de pago".... El artículo 534 de nuestro C. de c. dice 

así: "El mandato de pago, conocido en el comercio con el nombre de cheque, es un documento 

que permite al librador retirar en su provecho, o en el de un tercero, todos o parte de los fondos 

que tiene disponibles a favor del librado". Ver Garriguez Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, 

pp. 936-937, Editorial Porrúa, Séptima Edición, México, 1977. 
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El autor de Pina Vara1 3 señala al respecto: 

"Directamente inspirado en el artículo 339 del Código de Comercio italiano de 

1882,, el Código de Comercio mexicano de 1884, en su artículo 918, definía al 

cheque en esta forma: "Todo el que tenga una cantidad de dinero disponible en 

poder de un comerciante o de un establecimiento de crédito, puede disponer de 

ella a favor propio o de un tercero, mediante un mandato de pago llamado 

cheque" 

Dentro de los 32 preceptos que conforman el Capítulo que regula al cheque en 

la LGTOC, podemos desprender o agrupar a los mismos en varios 

segmentos, atendiendo a su contenido. Así, el artículo inicial (175) menciona: 

Artículo 175.- El cheque sólo puede ser expedido a cargo de una institución 

de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras 

personas, no producirá efectos de título de crédito. 

El cheque sólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles 

en una institución de crédito, sea autorizado por ésta para librar cheques a 

su cargo. 

La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la 

institución de crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la 

expedición de cheques, o le acredite la suma disponible en cuenta de 

depósito a la vista. 

Del precepto antes referido podemos inferir tres condiciones necesarias para 

que pueda librarse un cheque: (i) Sólo se puede librar contra una institución de 

crédito autorizada para ello, (ii) únicamente lo puede librar la persona que tenga 

celebrado un contrato de depósito de dinero a la vista en cuenta corriente de 

cheques, con el banco librado y finalmente (iii) puede librarse exclusivamente 

cuando el librador tenga fondos suficientes en su cuenta . 

1 3 De Pina Vara Rafael, Ob. Cit. p.15 
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El carácter estrictamente bancario que le da nuestra ley al librado, encuentra su 

antecedente en el sistema inglés, tal como lo vimos en el primer capítulo de 

este estudio. Aún y cuando dicho carácter asignado al librado, no era referido 

en forma exclusiva al ámbito bancario en los Códigos de Comercio de 1884 y 

de 1889, la vigente Ley recoge la teoría sostenida por el sistema inglés en 

contraposición al antiguo sistema francés que establecía que cualquier persona 

podía ser librado y el sistema mixto que fue adoptado por los derogados Código 

Italiano de 1882 y los Códigos de Comercio mexicanos arriba mencionados. 

Más adelante el artículo 176 establece los requisitos que debe contener el 

cheque, al mencionar: 

Artículo 176.- El cheque debe contener: 

I.- La mención de ser cheque, inserta en el texto del 

documento; 

II.- El lugar y la fecha en que se expide; 

III.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de 

dinero; 

IV.- El nombre del librado; 

V.- El lugar del pago; y 

VI.- La firma del librador. 

Salvo por lo que hace al inciso II relativo al lugar de expedición y el inciso V 

referente al lugar de pago, ninguno de los requisitos puede omitirse, así lo 

podemos advertir al realizar un análisis de cada uno de los requisitos 

contenidos en dicho. 

I.- Como primer requisito tenemos la mención de ser cheque, inserta en el texto 

del documento, el cual podemos establecer que es un requisito formal relativo 

al mismo documento que no puede sustituirse por otro equivalente14. 

1 4 De Pina al referirse a este punto es más categórico al establecer "La disposición citada debe 

interpretarse rigurosamente, como fórmula sacramental, por estricta que en doctrina pueda 

parecer tal afirmación. No es admisible, por tanto, el empleo de expresiones equivalentes que 

substituyan a la mención"cheque". Ver De Pina Vara Rafael, Ob. Cit. pp. 138-139 
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II.- Por lo que hace al lugar y la fecha en que se expide, es evidente que la 

indicación del lugar en el que el cheque se expide sirve, básicamente, para fijar 

el plazo dentro del cual deberá ser presentado al cobro, dado que ese plazo 

varía según sea el caso que el cheque deba pagarse en el propio lugar en el 

que se expide o en otro distinto, conforme a lo previsto por el artículo 181 de la 

LGTOC. Respecto a la indicación de la fecha, específicamente el día, mes y 

año en que el cheque se suscribe, nos sirve para determinar si en el momento 

en el que la persona que suscribió el cheque tenía capacidad para ello. 

Tomando en consideración que en el momento de la presentación del cheque 

para su pago es cuando debe existir la provisión o existencia de fondos 

disponibles o sumas a disposición o fondos del librador (de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 175, 184 y 186 de la citada ley), y siendo que a 

partir de esa fecha es cuando se cuentan los diversos plazos de presentación, 

entonces reviste gran importancia que la fecha inserta en el cheque sea 

auténtica, ya que debe indicarse en el cheque la fecha real en que se emite, 

toda vez, que cuando se entrega un cheque con fecha anterior a la que 

realmente sucedió la suscripción nos encontramos con lo que se ha 

denominado cheque antedatado y cuando la fecha establecida en el cheque es 

posterior a la auténtica cuando se entrega nos encontramos ante un cheque 

postdatado, situación que desvirtúa la naturaleza del cheque1 5. 

En ambos casos, antedatado o postdatado, los cheques deben pagarse en el 

momento de su presentación conforme a lo establecido en el artículo 178 de la 

referida ley, porque de otra manera estaríamos desvirtuando el principio 

relativo a que los cheques son pagaderos a la vista, así como lo dispuesto en 

1 5 En Argentina, ocurre un fenómeno igual que ha sido motivo de análisis tanto por los 

tribunales como por la doctrina, así Escuti señala al referirse a los cheques posdatados "..el 

derecho positivo argentino tiende a desalentar la práctica del cheque postdatado que desvirtúa 

la función económica inherente a este título pero no lo nulifica ni lo tiene por ilícito" Ver Escuti 

Ignacio A., Títulos de Crédito, p. 215, Editorial Astrea, Tercera Edición, Buenos Aires, 1992, 
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el sentido de que toda mención contraria a que sean pagaderos a la vista se 

reputará como no escrita o puesta. 

III.- Como tercer requisito nos encontramos con la orden incondicional de pagar 

una suma determinada de dinero. Este requisito no tiene una formulación o 

redacción expresa en el texto del cheque, sino que se cumple con la no 

inclusión en el mismo de cláusulas que impliquen condiciones o como lo señala 

Gómez Gordoa16: 

..."No necesariamente debe traer la palabra "incondicional", 

pues basta con que no haya condición alguna. Se trata, evidentemente 

de un requisito rígido, indicativo del contenido obligacional de este título 

de crédito". 

Así mismo, por lo que hace al pago de una suma de dinero, éste puede ser en 

moneda nacional o en moneda extranjera, dependiendo de la clase de divisa en 

la que se constituyó el depósito; por otro lado, la cantidad que debe pagarse 

debe ser fija, ya que en el cheque no puede establecerse el pago de intereses 

y en el evento de que fuere incluida, dicha mención se considerará como no 

puesta. 

Cuando el importe o cantidad se indica una vez en números y a continuación 

en letras, en caso de exista contradicción se estará a lo que diga la letra y en el 

evento de que la discrepancia se diese entre dos cantidades marcadas con 

letras, sólo se pagará el cheque por la cuantía de la menor. 

IV.-Como mencionamos anteriormente y relacionado con el cuarto requisito nos 

encontramos con el requerimiento de que se inserte el nombre del librado, el 

cual como ya se vio debe ser una institución de crédito, por lo que dicho 

requisito se cumple al indicarse la denominación de la institución de depósito, 

en la inteligencia que sólo puede haber un librado en un cheque, 

1 6 Gómez Gordoa José, Títulos de Crédito, p.203, Editorial Porrúa, Cuarta Edición, México, 

1997. 
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permaneciendo inalterable aún y cuando el cheque pueda ser cobrado en 

diversos lugares o plazas. 

V.- Tal y como se apuntó anteriormente, el lugar del pago no es un requisito 

indispensable para la validez del cheque, por lo ya señalado en relación con el 

artículo 177 de la invocada ley, toda vez que cuando no se señala en el 

documento el lugar del pago, debe tenerse como tal el indicado junto al nombre 

del librador o del librado; si se señalaren varios lugares, se entenderá 

designado el escrito en primer término; si no hubiere indicación de lugar, el 

cheque se reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en el del 

librado, o en su defecto en el principal establecimiento del librador o del librado. 

VI.- Finalmente, un requisito esencial de existencia del cheque consiste en la 

firma del librador la cual debe ser manuscrita, esto es, de puño y letra del 

girador. 

Conforme a lo antes expuesto, puede precisarse que el cheque es un 

instrumento de pago, liberatorio de la obligación y no un instrumento de crédito 

traslativo de la obligación; la persona que entrega un cheque lo hace como 

instrumento de pago y quien lo recibe es como si obtuviese el pago o se 

cumpliera la obligación relativa, tomando en consideración el requisito 

contemplado en el artículo 175 de la LGTOC, en el sentido de que para que un 

cheque sea librado se requiere una previa provisión, esto es, la existencia de 

fondos disponibles. 

Con lo anterior, podemos tener un panorama un poco más amplio respecto a la 

actual regulación del cheque en la LGTOC, con lo cual podemos ir avanzando 

en la consecución del objetivo planteado en el presente estudio, consistente en 

determinar la aplicabilídad de la regulación actual en materia de cheques. 

2.1.2 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DEL CHEQUE 
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Ahora bien, precisados los elementos y requisitos del título de crédito 

denominado cheque, es necesario señalar las reglas de presentación para su 

pago. Al efecto el artículo 181 de la ley sustantiva relativa dispone: 

"Artículo 181.- Los cheques deberán presentarse para su pago: 

" I . - Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si 

fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición; 

"II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en 

el territorio nacional; y 

"III.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional 

para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las 

leyes del lugar de presentación." 

Consecuentemente, el cheque debe presentarse ante la institución bancaria o 

librada que corresponda, dentro de los indicados plazos máximos que 

determina dicho artículo 181 de la invocada ley, pues en caso contrario la 

presentación del documento que se haga después de transcurrido el término 

respectivo, se tendrá por hecha fuera de tiempo, no obstante que el cheque 

pueda ser pagado por el banco aunque haya transcurrido el plazo máximo de 

que se trate y que señala la ley, siempre y cuando el librador tenga fondos 

disponibles, por así preverlo el diverso artículo 186 de la misma ley que dice: 

"Artículo 186.- Aun cuando el cheque no haya sido presentado o protestado 

en tiempo el librado debe pagarlo mientras tenga fondos del librador 

suficientes para ello." 

Conforme a lo expuesto con anterioridad, es conveniente dejar precisado que 

aun cuando el banco librado puede pagar el cheque después de haber 

transcurrido el plazo de su presentación, existiendo fondos del librador, no 

resulta intrascendente que la citada presentación se haga dentro o fuera de los 

términos a que se refiere el artículo 181 de la ley de la materia, toda vez que si 

tal documento no es presentado oportunamente pueden surgir entre otras 
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consecuencias, la extinción por caducidad de la acción cambiada directa contra 

el librador si se prueban los extremos legales correspondientes y la de regreso 

contra los endosantes, así como la acción cambiaría contra los avalistas del 

librador y de los endosantes si los hubiere, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 191 de la LGTOC, que señala: 

"Artículo 191.- Por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y 

plazos previstos en este capítulo, caducan: 

" I . - Las acciones de regreso del último tenedor contra los endosantes o 

avalistas; 

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

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

que durante el término de presentación tuvo aquél fondos suficientes en 

poder del librado y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al 

librador sobrevenida con posterioridad a dicho término." 

Cabe destacar, como se desprende de la fracción III del artículo 191 antes 

mencionado, que a fin de que opere la caducidad de la acción cambiaría directa 

contra el librador y contra sus avalistas, es necesario, además de que el 

cheque no se presente o proteste en la forma y plazos previstos por la indicada 

ley, que dichos librador y avalistas, en su caso, acrediten que durante el 

término legal respectivo, existieron fondos suficientes en poder del librado y 

que el cheque no se cubrió por causas ajenas al librador. 

Es claro que, conforme a los actuales tiempos y como se verá más adelante , 

derivado de los cambios que se proponen en los tiempos de presentación de 

los cheques, en virtud de los avances tecnológicos, se requeriría realizar una 

adecuación integral de este precepto , tomando en cuenta la modificación que 

se realice respecto al tema ya referido de los plazos de presentación en 

materia de cheques. 
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2.1.2 TIPOS ESPECIALES DE CHEQUE 

Dentro del apartado que la LGTOC dedica a los cheques, en su Titulo 

Segundo se refiere a los tipos especiales de cheque, los cuales abordaremos 

en forma breve pero tratando de ilustrar la diversidad y la funcionalidad de 

cada uno de ellos, de tal forma que tengamos una perspectiva un poco más 

amplia respecto a estos títulos de crédito. Dichas especies se encuentran 

reguladas a partir del artículo 197 y son : (i) cheque cruzado; (ii) cheque para 

abono en cuenta (iii) cheque certificado (iv) cheque de caja (v) cheques no 

negociables y (vi) cheques de viajero. 

CHEQUE CRUZADO. Contemplado en el artículo 197 de la LGTOC se da 

cuando el que firma un cheque o quien lo recibe como pago lo cruzan por el 

frente con dos líneas paralelas, a efecto de que sólo sea cobrado por una 

institución de crédito, banco, a quien debe endosarse para su cobro, puede o 

no señalarse el nombre del banco (general), escribiéndolo entre las dos líneas 

(especial). 

El banco del cuenta-habiente que pague un cheque cruzado a una persona que 

no sea otro banco o al banco que en especial se haya señalado entre las 

líneas, es responsable de pago irregular. 

No obstante las restricciones derivadas del cruzamiento de un cheque, el 

cruzamiento del mismo no impide su negociabilidad o circulación, criterio que 

sostiene Rodríguez y Rodríguez17 al afirmar: 

"El cruzamiento no es obstáculo para la circulación del cheque, 

únicamente que cada adquirente sabe que si desea hacerlo efectivo, 

deberá actuar por conducto de una institución de crédito, o de la institución 

de crédito, concretamente designada en el cheque" 

Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Ob. Cit. p. 188 
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CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA. El artículo 198 establece que el que 

firma un cheque puede impedir que se pague en efectivo, escribiendo la 

cláusula "para abono en cuenta". En este caso el banco no podrá pagar el 

cheque en efectivo, sino que tendrá que depositar la cantidad de dinero en la 

cuenta que tenga el dueño del cheque en el banco o la tendrá que abrir para 

depositar el valor del cheque dando como consecuencia que los cheques para 

abono en cuneta siempre deberán ser nominativos 

A diferencia de otros países como Inglaterra, el cheque para abono en cuenta 

en México, a partir de la inserción de la leyenda en cuestión se convierte en no 

negociable, mientras que en el país anglosajón sigue estando en posibilidad de 

circular 

CHEQUE CERTIFICADO. El que firma un cheque, exige al banco que haga 

constar que tiene cuenta con dinero suficiente para cubrir el cheque. El banco 

garantiza que habrá dinero disponible para el pago del cheque, durante el plazo 

de cobro, en caso de que el cheque certificado no se cobre en ese tiempo, el 

banco debe volver a poner el dinero a disposición de su cliente. El cheque 

certificado no se puede endosar y sólo puede hacerse en cheques a favor de 

persona o banco determinado. La inserción de las palabras "acepto", "visto", 

"bueno" y aún la sola firma del librado equivalen a una certificación. La 

certificación no puede ser parcial. 

Las principales características del cheque certificado son las siguientes: (i) 

Siempre debe ser nominativo; (ii)- es uno de los cheques que se desprenden 

del talonario de un cuenta habiente y no es un cheque expedido por el Banco, 

(iii) la certificación no se puede hacer por una cantidad inferior a la consignada,; 

es decir, no puede ser parcial; (v) Se utiliza la palabra certificado; (vi) la 

certificación no es revocable a menos que se devuelva al banco librado; (vii) la 

certificación hecha por el banco en el cheque debe ser simultánea al cargo que 

haga en la cuenta del librador y (viii) no es negociable. 
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CHEQUES DE CAJA. Son cheques firmados por los propios bancos a cargo de 

su propia institución. Estos cheques son nominativos y no negociables 

CHEQUES NO NEGOCIABLES. Son aquellos que no pueden ser endosados. 

Son los cheques para abono en cuenta y los certificados o aquellos en los que 

se escriba: "no negociable". 

CHEQUE DE VIAJERO. Es un cheque que le permite a la persona que viaja 

llevar consigo importantes cantidades de dinero, sin el riesgo de llevarlo en 

efectivo. El cheque de viajero puede ser bancario o no bancario. En el primer 

caso se trata de una derivación del cheque de caja y sólo puede ser pagado 

por el banco que lo libra. En el segundo caso es una entidad distinta a un 

banco la que libra el cheque y puede ser cambiado en cualquier banco o 

establecimiento comercial en donde el librador tenga convenios establecidos 

para su aceptación. 

El cheque de viajero bancario tiene un plazo de presentación para ser cobrado 

de hasta un año; no así el no bancario, cuya vigencia está inserta en el propio 

cheque. 

2.2 OTRAS DISPOSICIONES 

Dentro de la materia de cheques y como se ha apuntado en la introducción del 

presente estudio, existen otras legislaciones que abordan de manera indirecta 

la figura del cheque, el cual será el objetivo del presente apartado de tal forma 

que una vez concluido con el mismo tengamos una mejor visión respecto a la 

situación actual del cheque. 

2.2.1 Ley de Instituciones de Crédito 

Sabiendo que las únicas personas facultadas para fungir como librados son las 
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instituciones de crédito, resulta necesario conocer el tratamiento que dicha 

legislación le da a esta figura. No obstante lo anterior, la Ley de Instituciones 

de Crédito (LIC) menciona o hace alusión escasamente del cheque sin 

embargo en su artículo 2 o reitera lo visto en apartados anteriores en el sentido 

de que sólo la instituciones de crédito pueden fungir como librados y en ese 

tenor establece: 

"Artículo 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por 

instituciones de crédito, que podrán ser: 

I. Instituciones de banca múltiple, y 

II. Instituciones de banca de desarrollo. 

Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de 

banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional 

para su colocación en 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. 

No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el 

ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios 

financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren 

debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de 

dinero en cuenta de cheques. 

Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de 

recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso 

cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos 

de cualquier naturaleza. 

Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe 

captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva 

la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante 

medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o 

recursos de forma habitual o profesional". 
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La base fundamental sobre la que descansa la figura del cheque en la LIC la 

cual es la legislación que regula a los únicos entes autorizados para fungir 

como librados, esto es, las instituciones de crédito, es el artículo antes referido 

así como la fracción I del artículo 46. Dicho precepto establece el tipo de 

operaciones que pueden realizar las instituciones de crédito: 

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las 

operaciones siguientes: 

I. Recibir depósitos bancarios de dinero: 

a) A la vista; 

Conforme a los preceptos anteriormente, exclusivamente los Bancos se 

encuentran facultados para recibir depósitos a la vista en éste tipo de cuentas. 

Normalmente se constituye mediante la celebración de un contrato de depósito 

bancario de dinero a la vista en cuenta de cheques, en virtud del cual el 

depositante queda autorizado por el Banco para hacer remesas y disponer de 

la suma de dinero depositada, mediante el libramiento de cheques, de 

traspasos a otras cuentas o de la presentación de una tarjeta de plástico, 

mediante la cual el depositante podrá retirar recursos de su cuenta por 

ventanilla, a través de equipos y sistemas automatizados o mediante 

adquisiciones de bienes o servicios en comercios afiliados. 

2.2.2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Investida de ente otras facultades, las de supervisión de las Instituciones de 

Crédito, la Comisión Nacional Bancaria juega un papel importante en el 

desarrollo de la actividad bancaria, adecuando mediante sus disposiciones de 

carácter general las disposiciones que no resultan claras o precisas y teniendo 

como fundamento la propia LIC y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria la 

cual le confiere en su artículo 4 la potestad de dictar disposiciones para apoyar 

la debida actividad de las instituciones: 

ARTÍCULO 4.- Corresponde a la Comisión: 
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I. Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos 

de integración, así como de las personas físicas y demás personas 

morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al 

sistema financiero; 

II. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se 

sujetarán las entidades; 

III. Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades; 

Ha sido materia de discusiones en la doctrina la naturaleza jurídica de las 

"circulares" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya que 

como establece Rodolfo León León 1 8 al señalar que en ningún pasaje de 

alguna Ley conexa a la actividad bancaria o de valores se hace referencia a las 

circulares por ese nombre si no que se les asigna otra denominación, tal y 

como lo menciona dicho autor: 

Si bien en la práctica reciben el nombre de circulares, no encontramos esa 

designación en la ley, en la que les nombra "criterios de aplicación 

general", "disposiciones de carácter general", "reglas de carácter general" 

o "lineamientos generales" 

Aún y cuando la discusión respecto a la naturaleza de estas disposiciones es 

un tema que no se ha agotado ya que existen aquellos que sostienen que la 

Comisión realiza labores legislativas las cuales no le corresponden al emitir 

dichas circulares mientras los defensores de tal función argumentan que el 

ejercicio de dicha actividad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no 

son más que las facultades reglamentarias que le han sido conferidas al 

Ejecutivo, con lo cual no se extralimita en las funciones que realiza, es evidente 

que aún y cuando existe la obligación de que dichas disposiciones sean 

publicadas en El Diario Oficial de la Federación con fines de que sean 

1 8 León León, Rodolfo "Naturaleza jurídica de las circulares emitidas por la Comisión Nacional 

de Valores" contenido en la Revista de Derecho Privado UNAM, pp. 65 Año 1, Número 3 

Septiembre-Diciembre 1990 
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accesibles para la mayoría de los ciudadanos, no obstante que el ámbito de su 

aplicación se circunscribe a los organismos que regula o supervisa dicha 

Comisión, el conocimiento que la mayoría de los ciudadanos tenemos de 

dichas disposiciones, no resulta suficiente para comprender en su momento, 

las operativídad de ciertas actividades bancadas. 

2.2.3 Banco de México 

Evidentemente, la función de Banco de México tiene un papel preponderante , 

en el accionar de las Instituciones de Crédito, toda vez que la gran mayoría de 

las operaciones pasivas y activas se encuentran reguladas tanto por las leyes 

como por la recurrida circular en materia bancaria 2019/95, la cual 

comentaremos con mayor detenimiento más adelante, pero a manera de 

ejemplo, dicha circular entre otros puntos faculta a las instituciones a autorizar 

a sus cuenta habientes a librar cheques en documentos distintos a los 

esqueletos especiales que les proporcionen. Contradiciendo el texto del artículo 

175 de la LGTOC que establece sólo como única posibilidad que el librador 

emita cheques siempre y cuando el librado (banco) le haya proporcionado los 

esqueletos necesarios para tal efecto. 

M.11.11.15.1 Cheques. 

Los esqueletos para la expedición de cheques que las instituciones 

entreguen a sus cuenta habientes deberán cumplir con las 

especificaciones para el proceso automatizado establecidas en los 

estándares "MCH1.1 Especificaciones del formato y contenido de la banda 

de caracteres magnetizables", "MCH2.1 Especificaciones de impresión de 

los caracteres magnetizables", "MCH3.1 Especificaciones de las Medidas 

Físicas de Seguridad a Utilizar para la Elaboración del Cheque" y el 

"MCH4.1 Estándares para el Proceso y Digitalización de Cheques" 

elaborados por la Asociación de Bancos de México, A.C. 

Las instituciones podrán autorizar a sus cuenta habientes a librar cheques 

en documentos distintos a los esqueletos especiales que les proporcionen, 

únicamente cuando dichos documentos cumplan con las especificaciones 

referidas en el presente numeral, lo cual deberá ser comprobado por la 
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institución que otorgue la citada autorización. 

2.2.4 Prácticas y usos bancarios 

Tomando en consideración el lugar o escala asignada las prácticas y usos 

bancarios dentro de la LIC. específicamente en el artículo 6 o se coloca a los 

usos y prácticas mercantiles por encima de la legislación civil federal, de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación 

Artículo 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del 

Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el 

orden siguiente: 

I. La legislación mercantil; 

II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y 

III. La legislación civil federal. 

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la 

tramitación de los recursos a que se refiere esta Ley y 

V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización 

de multas. 

Las instituciones de banca de desarrollo, se regirán por su respectiva ley 

orgánica y, en su defecto, por lo dispuesto en este artículo." 

Resulta evidente, el lugar que la legislación le confiere a los usos y prácticas 

bancarias y mercantiles como instrumento al que podemos acceder 

supletoriamente en caso de que la leyes a las que se les ha conferido prioridad 

en caso de que la legislación principal no contemple el caso particular. 

Conforme a las discrepancias evidenciadas, resulta necesario abordar en el 

estudio que se realizará en el tercer capítulo, el lugar que actualmente ocupan 

las prácticas y usos bancarios, contrastándolo con la realidad imperante con la 

finalidad de detectar áreas de oportunidad que nos permitan estar en 

posibilidad de emitir una propuesta viable para lograr adecuar la actual 

regulación en materia de cheques a los tiempos actuales, que como ya se ha 

reiterado, han sufrido cambios vertiginosos en los últimos tiempos motivado 
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principalmente por los adelantos que en materia de tecnología, captura y 

transferencia de datos, sistemas de cómputo, entre otros, han hecho su 

incursión en el ámbito bancario. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

3.1 Problemática 

Después de haber realizado un breve análisis sobre la figura del cheque, desde 

diferentes perspectivas, estimamos que nos encontramos en una mejor 

posición que al inicio de este estudio, para pode emitir un diagnóstico respecto 

a la razón por la cual el futuro del cheque no resulta del todo promisorio. 

Es evidente, que en gran medida, entre las razones por las cuales se hace 

necesario a nuestro juicio una reforma en materia de cheques toda vez que ha 

perdido vigencia dentro de las actividades comerciales, es (i) el avance 

vertiginoso que los medios electrónicos han tenido en el mundo entero (ii) la 

existencia de dispositivos anacrónicos, lo cual es explicable tomando en 

consideración la época en la que se promulgó la vigente LGTOC, aún y cuando 

haya sufrido reformas y adecuaciones (iii) el papel preponderante que han 

asumido las entidades reguladoras de la actividad bancaria, las cuales 

mediante disposiciones de carácter general han venido dejando en desuso 

dispositivos o leyes y (iv) derivado de los procesos de reforma, modificación 

emisión de disposiciones administrativas, nos encontramos ante una serie de 

contradicciones entre las diferentes leyes que regulan de una forma u otra la 

figura del cheque. 

3.1.1 Preceptos anacrónicos 

Resulta lógico suponer, dada la fecha en la que se promulgó la vigente Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, que existan al día de hoy 

preceptos que no van acorde con nuestra realidad . Desde nuestro punto de 

vista encuadran dentro de la hipótesis antes vertida los preceptos que a 

continuación se mencionan: 

Artículo 181.- Los cheques deberán presentarse para su pago: 
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I.- Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueren 

pagaderos en el mismo lugar de su expedición; 

II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del 

territorio nacional; 

III.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en 

el territorio nacional; y 

IV.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional 

para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes 

del lugar de presentación. 

Tomando en consideración los avance tecnológicos con los que se cuentan en 

la actualidad, los cuales han tomado acción en la actividad bancaria en los 

años recientes y han afectado de manera favorable la agilidad en la 

negociación y pago del cheque, creemos estimamos prudente revisar los 

plazos contenidos en dicho precepto, tomando en cuenta que en a actualidad la 

gran mayoría de las instituciones de crédito al recibir un cheque para su pago, 

entre otras operaciones, cuentan con la tecnología suficiente y adecuada para 

afectar la cuenta en forma inmediata, no importando el lugar dentro del territorio 

nacional en el que se pretenda realizar el cobro, en este caso, del cheque. . 

Otro precepto que a nuestro juicio merece una revisión a fondo es el artículo 

197 referente al cheque cruzado el cual señala: 

Artículo 197.- El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas 

paralelas trazadas en el anverso, sólo podrá ser cobrado por una institución 

de crédito. 

Si entre las líneas del cruzamiento de un cheque, no aparece el nombre de 

la institución que debe cobrarlo, el cruzamiento es general, y especial, si 

entre las líneas se consigna el nombre de una institución determinada. En 

este último caso, el cheque sólo podrá ser pagado a la institución 
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especialmente designada o a la que ésta hubiere endosado el cheque para 

su cobro. 

El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial; pero 

el segundo no puede transformarse en el primero. Tampoco pueden 

borrarse el cruzamiento de un cheque ni el nombre de la institución en él 

designada. Los cambios o supresiones que se hicieren contra lo dispuesto 

en este artículo, se tendrán como no efectuados. 

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

este artículo señala, es responsable del pago irregularmente hecho. 

Desde nuestro punto de vista el cheque cruzado es una institución que en la 

actualidad se encuentra en desuso, toda vez que el efecto que buscaba en el 

sentido de que sólo fuera cobrado por una institución de crédito, es una función 

que la gente por disposición de ley o por así quererlo lo realizan a través del 

cheque para abono en cuenta o cheques de caja o no negociables, generando 

su permanencia o vigencia más que una ayuda, una confusión entre los 

ciudadanos, ya que, conforme se ha visto anteriormente, dicho tipo de cheque 

puede estar en circulación antes de ser cobrado por la institución de crédito . 

Finalmente y siguiendo con la LGTOC estimamos necesario que se regule la 

figura del cheque de viajero siguiendo la recomendación del maestro Mantilla 

Molina19 quien estima insuficientes y carentes de aplicación a los cinco artículos 

que actualmente tratan sobre el cheque de viajero añadiendo: 

..."por que de hecho los cheques de viajero que se pueden adquirir en nuestra 

República son emitidos por entidades extranjeras; los bancos y oficinas de 

viajeros que los venden actúan como unos agentes del emisor". 

3.1.2 Supremacía de disposiciones administrativas sobre leyes 

1 9 Mantilla Molina, Roberto, Títulos de Crédito, Letra de Cambio, Pagaré, Cheque, p. 312, 

Editorial Porrúa, México, 1983 
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Durante todo el tiempo en que ha estado vigente la LGTOC (desde 1932) y 

tomando en consideración los cambios que ha tenido la humanidad desde ese 

tiempo hasta ahora, el o los instrumentos utilizados por excelencia, para 

actualizar los preceptos que van quedando obsoletos, han sido disposiciones 

administrativas emitidas por el Banco de México o por la Comisión Nacional 

Bancaria con lo cual se ha generado un cúmulo de disposiciones 

administrativas emitidas por dichos organismos que han venido provocando en 

cierta medida un estado de indefensión para los ciudadanos al desconocer 

éstos, por lo especializado que son dichos organismos, las normas o 

dispositivos emitidos por estos dos entes. 

Como ejemplo de tal situación y tomando como referencia la circular transcrita 

en el capítulo anterior referente a la posibilidad de que la institución de crédito 

permita que el librador elabore los esqueletos de los cheques y los mismos no 

sean proporcionados por la institución, nos encontramos con lo que hemos 

venido comentando referente a conflictos entre leyes y disposiciones 

administrativas al existir un conflicto con lo establecido por el artículo 194 que a 

la letra dice: 

Artículo 194.- La alteración de la cantidad por la que el 

cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no 

pueden ser invocadas por éste para objetar el pago hecho por el 

librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa, o por la de sus 

factores, representantes o dependientes. 

Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de 

los que el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólo podrá 

objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias, o si, 

habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso 

oportuno de la pérdida al librado. 
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Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo, es nulo. 

De lo anterior se vislumbra un potencial conflicto en caso de que exista pérdida 

o robo del esqueleto o talonario, ya que el artículo establece que sean de los 

esqueletos proporcionados por el librado al librador. 

En el particular caso la doctrina española al analizar las disposiciones 

contenidas en la legislación coincide con el espíritu contenido en el artículo 

194 de la LGTOC cuando Garriguez20 al referirse al caso de pérdida o extravío 

de un cheque establece lo siguiente: 

"..Descargando sobre el cliente las consecuencias dañosas en el caso de 

pérdida o sustracción de cheques, a menos que el cliente haya dado 

oportuno aviso de la sustracción o extravío. Esta cláusula desvía sobre el 

cliente el riesgo de pago de un cheque falsificado, a menos que se pruebe 

la negligencia grave en que incurrió el banco con ese pago". 

3.1.3. Contradicción entre leyes de la materia 

Tomando en consideración, como ya hemos visto que sólo las instituciones de 

crédito pueden ser librados y estando la figura de los cheques regulada en la 

LGTOC así como las instituciones reguladas por la Ley de Instituciones de 

Crédito, estimamos necesario que ambas leyes al menos tengan similitud por 

ejemplo, para el caso de supletoriedad ya que mientras la LGTOC señala: 

Artículo 2o.- Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo 

anterior, se rigen: 

I.- Por lo dispuesto en esta Ley, y en las demás leyes especiales, relativas; 

en su defecto, 

II.- Por la Legislación Mercantil general; en su defecto, 

Garriguez Joaquín, Ob. Cit. pp. 956-957 
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III.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, 

IV.- Por el Derecho Común, declarándose aplicable en toda la República, 

para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal. 

Por otro lado la Ley de instituciones de crédito al referirse a la supletoriedad 

establece en su artículo 6 o lo siguiente: 

Artículo 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del 

Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el 

orden siguiente: 

I. La legislación mercantil; 

II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y 

VI. La legislación civil federal. 

VII. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la 

tramitación de los recursos a que se refiere esta Ley y 

VIII. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización 

de multas. 

Las instituciones de banca de desarrollo, se regirán por su respectiva ley 

orgánica y, en su defecto, por lo dispuesto en este artículo." 

Es evidente, que aún y cuando la materia que regulan ambas leyes es 

diferente, por la estrecha conexión existente entre ambos dispositivos debemos 

advertir que en su momento, pudiera generarse una controversia respecto a la 

aplicación de la legislación supletoria a ambas leyes, ya que mientras la Ley de 

Instituciones de Crédito le confiere el mismo rango para este supuesto a la Ley 

Orgánica del Banco de México la LGTOC atiende a las leyes especiales 

relativas, por lo que en primera instancia parecería que, en el evento, de que 

surgiera una situación que no se encuentre contemplada por ambas 

legislaciones, nos encontraríamos con un primer problema consisten en 

determinar a que legislación recurrir. 
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Adicional a lo anterior y sin profundizar mucho, también resulta importar hacer 

notar, la inclusión en la Ley de Instituciones de Crédito de la palabra "prácticas" 

al divergir de lo que señala la LGTOC cuando se refiere a los usos bancarios y 

mercantiles. 

Finalmente, la Ley de Instituciones de Crédito incorpora entre los dispositivos a 

los que se puede recurrir en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y al Código Fiscal de la Federación para los casos específicos 

que se contemplan en dicho artículo. 

3.2. Propuesta 

3.2.1 Homologación de disposiciones contenidas en diversas leyes. 

En el cuerpo del presente estudio hemos advertido una serie de situaciones 

que son susceptibles de mejorarse, las cuales podemos agrupar en dos 

grandes rubros (i) un trabajo legislativo tendiente a la actualización de nuestra 

actual legislación en materia de cheques y (ii) una labor concienzuda a fin de 

homologar mediante reformas las diferentes leyes que en su momento regulan 

no sólo la materia de cheques, sino las actividades comerciales y bancaria en 

general, de tal forma que facilite un poco más aplicación e interpretación de los 

preceptos vinculados a esta figura. 

3.2.2. Reforma a fin de incorporaren la ley, disposiciones administrativas 
y prácticas y usos bancarios 

Conforme hemos ido avanzando en el presente estudio, han ido surgiendo aún 

más inquietudes respecto al tema en estudio, sin embargo y sin pretender otro 

fin, más que el presente trabajo pueda resultar en algo que ayude a clarificar 

algunos pasajes de las leyes que no son del todo accesibles, intentaremos 

desde nuestro particular punto de vista exponer una serie de ideas que 

estimamos puedan ayudar a que la institución de cheque se actualice y sufra la 

transformación que los tiempos actuales requieren, sirviendo lo anterior 
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además, con el propósito de preparar la transición para lo que se vislumbra en 

un futuro no muy lejano y que es la más recurrente inutilización de esta figura 

cada día y consecuentemente su eventual desaparición, tomando en cuenta, 

como ya se ha apuntado, el gran auge que han tenido los medios electrónicos 

dentro del ámbito comercial y bancario. 

Ha resultado tan vertiginoso el proceso de incorporar a nuestra legislación, la 

posibilidad de utilizar medios electrónicos o tecnológicos que el 29 de mayo del 

año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

Entre las reformas resulta de especial interés destacar las efectuadas a 

diversas disposiciones de dicho Código Civil y del Código de Comercio para dar 

reconocimiento a la celebración de actos jurídicos a través de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, lo cual constituye un paso 

fundamental pues hasta antes de la reforma el consentimiento podía lograrse 

verbalmente, por escrito o "por signos inequívocos", por lo que al presentarse 

una operación celebrada por dichos medios se alegaba que se trataba de un 

signo inequívoco. 

En esta legislación, los medios tecnológicos se añaden como medio idóneo 

para otorgar el consentimiento, tanto en materia civil que corresponda al ámbito 

federal (las entidades federativas deberán, si así lo desean, ajusfar sus códigos 

civiles), como en materia mercantil, con lo cual podemos percibir la tendencia 

que estará marcando la pauta en estos años y los futuros 

Por otro lado, en el cuerpo del presente estudio hemos podido advertir, a través 

de los orígenes de la figura y su introducción en nuestro país, la influencia que 

otros países y sus legislaciones tienen en el nuestro. La LGTOC recoge o toma 
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muchos conceptos vertidos en la Ley Uniforme del Cheque de Ginebra y sus 

disposiciones se han mantenido acorde a lo acordado en la primera de las tres 

Convenciones emanadas de la Conferencia Internacional en materia de Letras 

de Cambio, Pagarés y Cheques que se reunió en Ginebra , en la cual los 

Estados signatarios, entre los que se encuentra México, se obligaron a 

introducir es sus respectivos territorios la Ley Uniforme sobre el Cheque, 

pudiendo hacer los Estados ciertas reservas, que permiten ciertas 

modificaciones a la ley uniforme. 

Es evidente que los tiempos actuales requieren cambios y que el orden legal 

debe prevalecer en el sentido de respetar lo acordado en la Convención, más 

aún si tomamos en cuenta lo establecido por el máximo Tribunal de nuestro 

país al referirse a los tratados internacionales, ha establecido jurisprudencia al 

referirse a la jerarquía de los tratados y las leyes federales cuando señala: 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO 
RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la 
doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en 
nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal 
es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la 
Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna 
es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben 
emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo 
es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con 
la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la 
Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del 
sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas 
soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al 
local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la 
existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea 
calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia 
considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano 
inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho 
federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de 
que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano 
en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 
internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al 
presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su 
calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como 
representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 
ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar 
esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe 
limitación competencia! entre la Federación y las entidades federativas, esto 
es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del 
tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de 

44 



la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier 
materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia 
de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la 
interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho 
federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 
124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su 
anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición 
diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de 
rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA 
MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno 
considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía 
superior de los tratados incluso frente al derecho federal. 

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de 
Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Antonio Espinoza Rangel 

Sin embargo, la necesidad de adecuar la reglamentación del cheque en los 

diversos países, ha propiciado que en otros países se realicen reformas aún y 

cuando se alejen del espíritu de la Ley Uniforme del Cheque, así se evidencia 

en Argentina cuando Escuti21 menciona lo siguiente: 

"..Lamentablemente no puede decirse que tal actitud pudo tenerse en la 

Argentina, donde se ha producido un notable apartamiento de los cánones 

ginebrinos con la reciente modificación de la legislación nacional, por 

intermedio de la ley 23.549, nacidas por razones exclusivamente fiscales". 

Es evidente que la operación bancaria y particularmente la relativa a los 

cheques ha sido materia de numerosas disposiciones emitidas mediante 

circulares, reglas de carácter general, tanto por el Banco de México como por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros organismos, los cuales 

la mayoría de las veces no resultan fáciles de acceder para el ciudadano 

común de este país, por lo que quizá sea tiempo de revisar los principales 

dispositivos emitidos por dichos entes a fin de que mediante la fórmula o 

técnica legislativa que en su momento se decida se incorporen a la legislación 

y provoquen la claridad y transparencia que muchos ciudadanos requieren y 

Escuti Ignacio A., Ob. Cit. p. 205 
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que no obstante la obligación inserta en diferentes legislaciones, consistente en 

publicar las mismas en el Diario Oficial de la Federación a fin de que sean del 

conocimiento general de toda la población, resulta insuficiente desde nuestro 

punto de vista, toda vez que la mayoría de las ocasiones la que realmente 

generan es una confusión respecto a la aplicación de las mismas en lugar del 

texto de una ley, que aunque no tan específica y detallada como dichas 

disposiciones, siguen conservando , según nuestra opinión, un nivel superior 

respecto a las mismas. 
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CONCLUSIONES 

A.- Pueden encontrarse antecedentes de la figura del cheque entre los griegos 

y romanos como lo sostienen diversos autores que han abordado el tema. 

2.- Los tratadistas se han enfrascado en distintas épocas a fin de determinar en 

que lugar se puede ubicar la creación del cheque, reduciéndose la discusión 

entre Inglaterra y los Países Bajos. 

3.- Conocer los antecedentes, origen y desarrollo del cheque resultan 

importantes para ayudarnos a comprender la razón o significado de algunas de 

las disposiciones o regulaciones en materia de cheques en la actualidad. 

4.- Francia fue el primer país que legisló en materia de cheques en el año de 

1865. Posteriormente hubo otras regulaciones como en Italia en 1882, el cual 

es la influencia más fuerte para los antecedentes mexicanos en la materia, que 

son los Códigos de Comercio de 1884 y de 1889. 

5.- La LGTOC promulgada en el año de 1932 tomó de dichos Códigos de 1884 

y 1889 gran parte de su actual contenido. Adicionalmente tomó en cuenta la 

Ley Uniforme de Cheque derivada de la Conferencia Internacional que tuvo 

lugar en Ginebra en el año de 1931, regulando la figura del cheque, 

estableciendo entre otros aspectos los requisitos que debe contener, sus 

plazos de presentación, los diferentes tipos de cheques. 

6.- En materia de cheques, nuestro país adopta el sistema anglosajón, 

principalmente en lo que hace a la figura del librado, la cual sólo puede ser 

ocupada por un banco a diferencia del sistema contenido en el viejo Código de 

Comercio francés o del sistema mixto (el cual adoptaron los Códigos de 

Comercio de 1884 y 1889), en los cuales el librado no tiene que ser un banco. 

7.- Sin embargo existen disposiciones complementarias a dicha ley, entre las 

cuales podemos mencionar la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Banco 
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de México, la ley de la Comisión Nacional Bancaria, así como las normas y 

circulares emitidas por estos últimos organismos. 

8.- Derivado de la vertiginosa ascensión de los medios electrónicos y 

tecnológicos en el ámbito de las operaciones y transacciones comerciales y 

bancarias el cheque ha venido cayendo en desuso, generando como 

consecuencia que algunas de las disposiciones de la materia resulten en la 

actualidad anacrónicas 

9.- Durante largo tiempo Banco de México y la CNBV han regulado la actividad 

bancaria y la figura del cheque no ha sido la excepción. Dicha regulación se ha 

efectuado principalmente mediante circulares y reglas o disposiciones de 

carácter general, que normalmente no son accesibles para el ciudadano 

común en nuestro país, aún y cuando son publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación 

10.- Derivado de lo anterior, visualizamos en primera instancia un conflicto 

respecto a la jerarquía de las disposiciones, independientemente de los 

conflictos que puedan surgir derivado de la multiplicidad de dispositivos que 

año tras año se han emitido o actualizado. 

11 . - Se requiere no sólo una actualización respecto a la regulación actual del 

cheque, sino que además derivado de la rapidez evolutiva de la actividad 

comercial, estimamos necesario que la actualización que se comenta, contenga 

o prepare lo que podría ser una etapa de transición, mientras llega ese 

escenario que no percibimos tan distante en el cual el cheque termine por ser 

desplazado en forma total por los medios electrónicos. 

12.- Mientras tanto es importante tomar las medias pertinentes a fin de que los 

instrumentos, plazos y situaciones contenidas en las diversas leyes que se 

analizaron en el presente estudio (i) sean congruentes con los tiempos 

actuales (ii) sean uniformes entre sí, dadas las contradicciones que 
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actualmente se perciben entre ellas y (iii) concentren en una ley los más 

importantes dispositivos que regulan la actividad comercial y bancaria en 

materia de cheques y que actualmente se encuentran al nivel de circulares o 

de reglas o disposiciones de carácter general. 
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