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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Fideicomisos Corporativos 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 
Área de formación:  

Optativa abierta 

 Modalidad:  

Presencial/Semiescolarizado 
Horas de trabajo del alumno: 

51 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1137 

 Fecha de actualización: 
Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 

Pretende presentar un esquema mínimo de conceptos que permita al estudiante de derecho adquirir, 
habilidades y destrezas jurídicas y judiciales, para entrar en contacto con la materia y su contenido teórico 
práctico, despertar su interés, que ello le sirva de base para un estudio más amplio y continuado, en la práctica 
del derecho de Comercio Internacional.  

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El alumno conocerá un panorama general que le permitirá entrar en contacto con una serie de problemas de 
jurídicos, en los cuales se advierte la presencia de elementos de Derecho Corporativo, así como sistemas 
normativos novedosos que con frecuencia convergen en una o más normas jurídicas de derecho interno; 
además le mostrarán situaciones concretas de casos en distintas legislaciones en distintos países 
comparándolos con México. 
  

 
Temas generales3 

1.- Antecedentes Históricos del Fideicomiso en México.  
2.-El TRUST en la cultura anglosajona.  
3.- Actualidad y perspectivas del Fideicomiso.  
4.- Análisis jurídico del Fideicomiso en México.  
5.- Clases de Fideicomiso.  
6.- Consideraciones jurídicas sobre la afectación del patrimonio fideicomitido.  
7.- Efectos sobre los bienes que forman parte del patrimonio fideicomitido.  
8.- Fideicomiso; negocio jurídico.  
9.- Régimen fiscal del Fideicomiso.  
10.- Aspectos Inmobiliarios del Fideicomiso  
11.- Instrumento de inversión Extranjera.  
12.- Fideicomiso Civil como patrimonio de Familia.  
13.- El Fideicomiso como forma de garantía.  
14.- El Fideicomiso de inversión y el depósito a la vista en las tarjetas de crédito.  
15.- Fideicomiso Empresarial.  
16.- El Fideicomiso en Materia Bursátil.  
17.- Los aspectos administrativos en el Fideicomiso  

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referenc ia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así  como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso.  
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Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 
 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
 
 
 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Hernández, 
Hugo  

 

El Fideicomiso de 
Garantía y la Llamada 
Ejecución Fiduciaria  

 

Escuela Libre de 
Derecho.  

 
1982  

Domínguez, 
Jorge  

 

El Fideicomiso ante la 
Teoría General del 
Negocio Jurídico.  

 

Porrúa  
 

1982  

Batiza, Rodolfo  
 

El Fideicomiso, Teoría 
y Práctica.  

 
Porrúa 1980  

Roalandini, 
Jesús  

 

El Fideicomiso 
Mexicano. 

Retrospectiva, 
aspectos jurídicos y su 

patrimonio.  
 

Bancomer  1998  

Krieger  
 

Manual del 
Fideicomiso Mexicano  

 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 

Públicos S.A. 
México  

 

1976  
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Villagorda, José 
Manuel  

 

Doctrina General del 
Fideicomiso  

 
Porrúa 1982  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Código Civil Federal  
Código Federal de Procedimientos Civiles  
Código de Comercio  
Ley de Sociedades Mercantiles.  
Ley General de Títulos y operaciones de crédito  

 

 


