
 

 

 E      L         F      I      D      E      I      C      O      M      I      S      O 

Presentación integral  

Su aplicación en la actividad notarial 

 
   

10 y 11 de marzo de 2023  

 

Viernes 16:00 a 20:00 horas  

Sábado 09:00 a 13:00 horas  

  

Curso virtual a través de la plataforma ZOOM 

 

CUPO LIMITADO  
  

  

OBJETIVO 

   
La Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia pone a disposición de los Notarios, de 

los abogados, pasantes, al público en general y particularmente a quienes prestan sus servicios 

profesionales en alguna notaría, para que asistan a este curso, en donde puedan conocer y 

profundizar los alcances de la figura jurídica del Fideicomiso, para poder  atender y cumplir 

de manera eficaz el cúmulo de obligaciones que derivan de las diversas disposiciones de la 

materia en la función notarial. 

   



EXPOSITORES: 
Jorge Alfredo Domínguez Martínez; Ponciano López Juárez; Héctor Trejo Arias; Marco Antonio 

Vaca Vélez; Alfonso Gómez Portugal Aguirre; entre otros. 

     

PROGRAMA 

Viernes 10 de marzo  

 
 Conceptos jurídicos relacionados, tanto generales como de lo patrimonial   en concreto 

(activo del patrimonio; derechos reales y de crédito; derecho de propiedad; supremacía y 

contenido; capacidades). Acto de disposición y acto dispositivo. Duración. Irrevocabilidad 

por naturaleza. 

 

 El fideicomiso; presentación; manifestaciones de riqueza jurídica; antecedentes; sujetos 

partícipes (anuncio de sus respetivos posiciones y procederes); objeto; fines. Naturaleza 

jurídica compleja. Mercantilidad; consecuencias. Situación jurídica de los bienes 

fideicomitidos.    

 

 El fideicomiso; devenir histórico-legislativo; Etapas desde su primera regulación en el 

catálogo legal (1932) hasta le época actual. El sustento de su positividad en cada etapa. 

 

 Acto unilateral y afectación de bienes hasta 2000. Contrato y trasmisión de propiedad de 

2000 y 2003 en adelante.  

 

 Los sujetos partícipes en su dinámica. Su respectiva situación jurídica. Fideicomitente; 

capacidades; legitimación; poder de disposición. Fiduciario; su estatuto legal. 

Fideicomisario; capacidad de goce y de ejercicio. 

 

Sábado 11 de marzo  

 

 Modalidades. Diversidad de ángulos de observación. En cuanto a sus fines (traslativo de 

propiedad; de garantía; de administración; de inversión y de otros); Fideicomisos públicos; 

fideicomisos en zonas restringidas; FIBRA E, CERPIS, etc. etc.  

 

 Tratamiento fiscal; regímenes federal y de la Ciudad de México. 

 

 Régimen aplicable en disposiciones para prevenir e identificar operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

 

SE OTORGARÁ CONSTANCIA  



El costo del diplomado es de $1,508.00 m.n. (Incluye IVA) 
 

Para su inscripción directa a través de formulario requerimos: 

1. Que por favor haga el pago con los siguientes datos: 

Nombre del beneficiario:  Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, S.C. 

Nombre del banco:           Scotiabank Inverlat 

Número de cuenta:           00103749116 

Clabe Interbancaria:        044180001037491169 

RFC:                                   EID091025AB6 

Correo para transferencias: admin@eidj.edu.mx 

Teléfono:                             55 6718-1209 / 55 6718-1208 

2. Que una vez que hayan hecho el pago, lo convierta a PDF o imagen JPG; 

3. Convertir a PDF o a imagen JPG su Constancia de Situación Fiscal (en caso de 

requerir factura); 

4. Una vez que cuente con ambos archivos, por favor ingrese al siguiente link para 

realizar su registro por formato: http://bit.ly/RegistroEIDJ  
 

 Para su inscripción vía WhatsApp requerimos: 

1. Que por favor haga el pago con los siguientes datos: 

Nombre del beneficiario:  Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, S.C. 

Nombre del banco:           Scotiabank Inverlat 

Número de cuenta:           00103749116 

Clabe Interbancaria:        044180001037491169 

RFC:                                   EID091025AB6 

Correo para transferencias: admin@eidj.edu.mx 

Teléfono:                             55 6718-1209 / 55 6718-1208 

2. Que una vez que hayan hecho el pago, lo convierta a PDF o imagen JPG; 

3. Convertir a PDF o a imagen JPG su Constancia de Situación Fiscal (en caso de 

requerir factura); 

7. Una vez que cuente con ambos archivos, por favor envie un mensaje de 

WhatsApp al número 5516892700 y siga las instrucciones. 
 

Las inscripciones cierran el martes 07 de marzo, a las 19:00 h del Centro de 

México. 
 

Las ligas, será enviadas el miércoles 08 de marzo, a las 19:00 h del Centro de México, 

del correo vmedina@boletin.eidj.edu.mx (favor de revisar su spam). 
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