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I N T R O D U C C I O N 

Con la finalidad de acelerar, vigilar y regla 

mentar adecuadamente, el desarrollo económico en las -

Fronteras y Litorales de México, con fecha 19 de Abril 

de 1971, el entonces Presidente de la República, Lic. -

Luis Echeverria A., dictó un acuerdo a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, autorizándola para conceder a las 

Instituciones Nacionales de Crédito, permisos para adqu~ 

rir en calidad de Fiduciarias, la propiedad de los bie

nes inmuebles, destinados exclusivamente a la realización 

de actividades industriales y turísticas, en una faja -

de lOO kilometros a lo largo de las Fronteras y 50 en -

los Litorales, siempre y cuando el objeto de dicha ad

quisición fuera permitir la utilización y el aprovecha

miento de dichos bienes por extranjeros en calidad de Fi 

deicomisarios. 

Es así como, en relación con lo dispuesto -

por nuestra Constitución Política de 1917 en su Artícu

lo 27 Fracción I, en lo que respecta a que no se permi

ta la transmisión de la propiedad de inmuebles a ningún 

extranjero, en las áreas a que nos referimos en el pá

rrafo anterior, se dispone en dicho acuerdo que el Fi--



deicomiso sea el acto jurídico, lícito y adecuado me-

diante el cual, el extranjero, en calidad de Fideico

misario, pueda adquirir el derecho para utilizar y apr~ 

vechar dichos inmuebles. 

El propósito de la presente tesis es hacer -

un estudio y análisis sobre el Fideicomiso para Extran 

jeros en la zona prohibida, en virtud del especial tra 

tamiento jurídico que reviste este acto jurídico pues 

se encuentra regulado por diversos ordenamientos lega

les, dentro de los que se encuentran, principalmente, 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y -

la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza

ciones Auxiliares y la Ley para Promover la Inversi6n 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

Además de lo interesante que resulta estudiar 

una de las instituciones jurídicas que tiene muchas -

aplicaciones prácticas, como lo es el Fideicomiso, he

mos escogido éste tema para la elaboración de una tesis, 

pues tanto desde el punto de vista teórico, así como -

de su aplicación práctica, surgen diversas interrogacio 

nes como lo son la Naturaleza Jurídica de los derechos 

que adquiere el extranjero en su calidad de Fideicomi

sario, pues de ello depende que no se viole el Artícu

lo 27 Constitucional. Asimismo, analizaremos en nues-
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tro estudio, la interrogante que consiste en determinar, 

que si la duraci6n de un Fideicomiso en zona prohibida 

es de 30 años y la Ley no ha dejado claramente estable 

cido si es posible renovarlo o no, qu€ es lo que va a 

suceder al término del Fideicomiso, para lo cual habre 

mos de investigar sobre la posibilidad o imposibilidad 

de renovarlo. 

Además de lo anterior, nos ha parecido pro

pio escribir sobre este tema en virtud del interés que 

asimismo representa desde el punto de vista económico, 

pues abre las puertas para que el inversionista extran 

jera acuda a nuestro pafs y que de una manera contro

lada invierta en €1, en renglones industriales, y sobre 

todo turísticos, atrayendo divisas, ayudando de esa ma 

nera, a equilibrar nuestra balanza de pagos. 

Finalmente, hemos decidido, dividir esta te

sis, para su mayor comprensión, en dos grandes aparta

dos. En el primero, y a manera de antecedente tratare 

mos sobre los aspectos que consideramos básicos en tor 

no a éste tipo de Fideicomisos, como lo son, el aspec~ 

to histórico, es decir el desarrollo legislativo de la 

zona prohibida hasta la Constitución de 1917. Asimis

mo, trataremos sobre el marco legal que encierra este 
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acto juridico. 

En segundo t€rmino, analizaremos detallada

mente la figura del Fideicomiso en Zona Prohibida, es

tudiando al efecto, sus requisitos de constituci6n y -

funcionamiento, la problematica sobre la Extinci6n del 

Fideicomiso, para por último manifestar nuestras con-

clusiones y proposiciones respecto al estudio realiza

do a lo largo de esta tesis. 

EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA 
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P R I M E R A P A R T E 

LA ZONA PROHIBIDA Y SU REGIMEN LEGAL 

Pana dar principio a nuestro trabajo de inves

tigación, para la elaboración de esta tesis, haremos un 

breve estudio sobre lo que constituye la Zona Prohibida, 

pues este término constituye el elemento distintivo del 

tipo de Fideicomisos a que nos referiremos durante la 

realización de la misma, estableciendo al efecto, los di 

ferentes aspectos básicos que consideramos mas im~ortan

tes y enmarcaremos asimismo el régimen legal que la rige. 

I.-) ASPECTOS I!1PORTANTES DE LA ZONA PROHIBIDA 

En esta primera parte del desarrollo del Capí

tulo Primero, analizaremos los antecedentes Histórico-1~ 

gislativos que se relacionan con la Zona Prohibida, en -

virtud de que dicha prohibición, no fué obra del consti-
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tuyente de 1917, sino que su origen data del siglo pasa 

do y su regulación se ha ido transformando al correr el 

tiempo hasta llegar a lo que ahora se entiende por Zona 

Prohibida. 

1.-) ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ZONA 

PROHIBIDA 

A.-) CONCEPTO DE ZONA PROHIBIDA 

Corno lo dijimos en el párrafo que antecede, 

tenernos que dejar en claro lo que el legislador actual, 

entiende por Zona Prohibida, cuya prohibición se encuen 

tra regulada en nuestra Constitución Política en el Ar 

tfculo 27 Fracción I, que al efecto dispone lo siguie~ 

te: " ..... La capacidad para adquirir el dominio de las 

tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguie~ 

tes prescripciones: .... I.-) .... En una faja de 100 kilo 

metros a lo largo de las Fronteras y de 50 en las Pla

yas, por ningün motivo podrán los ex~ranjeros adquirir 

el dominio directo sobre tierras y aguas. " 
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Es en base a lo transcrito anteriormente como 

damos origen a la investigación que nos ocupa, pues di

versos han sido los antecedentes históricos que motiva

ron la promulgación de dicha disposición, siendo uno de 

los mas importantes, la conservación y resguardo de --

nuestro territorio nacional. 

B.-) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN RELACION 

CON LA ZONA PROHIBIDA 

En el presente apartado estableceremos los -

antecedentes Histórico-legislativos en relación con la 

Zona Prohibida en virtud de que, como lo establecimos -

anteriormente, la prohibición constitucional no fué 

obra de nuestro constituyente de 1917. 

Los antecedentes Histórico-legislativos de -

ésta prohibición constitucional se remontan, en primer 

lugar al " Decreto Sobre Colonización 11 dictado por el 

Soberano Congreso General Constituyente de los Estados 
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Unidos Mexicanos, el 18 de Agosto de 1824, el cual al-

efecto establece lo siguiente: 11 ARTICULO 4: No podrán 

colonizarse los territorios limítrofes con cualquier -

Nación extranjera dentro de las 20 leguas o bien 10 -

leguas si se trata de litorales, sin la previa autori-

zación o aprobación del Supremo Poder Ejecutivo Gene-

ral. 11 
( 1 ) . 

En segundo lugar, tenemos la Ley del 11 de -

Mayo de 1842, que en su Articulo Noveno establece la-

prohibición a los extranjeros para adquirir la propie-

dad en los departamentos limítrofes o fronterizos con 

otras Naciones, sin expresa licencia del Gobierno Su--

premo de la República y que en su Articulo Décimo, tex 

tualmente establece: 11 Los departamentos que no son 1.:!:_ 

mítrofes fronterizos o tuvieren costa, solamente a 5 -

leguas de ellas podrán adquirir fincas rústicas los ex 

tranjeros. 11 2 ). 

Posteriormente, y constituye asimismo un an-

tecedente legislativo de esta prohibición, tenemos el 

Decreto del primero de Febrero de 1856, dictado por el 

( 1 ) VISIBLE EN: DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. México 
a través de sus Constituciones. Tomo IV. XIVI Legis 
latura de la Cámara de Diputados. 1967. Pág. 583 -

( 2 ) VISIBLE EN: DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. Obra -
Citada. Pág. 587 
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Presidente substituto Ignacio Comonfort, en donde igua! 

mente se establece la prohibición a 20 leguas de la 

Frontera si no es con el previo permiso del Supremo Go

bierno. La Ley del 28 de Mayo de 1896, ratifica la vi-

gencia de la prohibición establecida en las leyes del -

11 de Marzo de 1842 y la del primero de Febrero de 1856. 

Las disposiciones anteriormente transcritas -

se derivaron o tuvieron su origen, en la necesidad que 

se tenía en aquellas épocas de proteger nuestra sobera

nía sobre esas regiones alejadas. Asimismo, contribuyó 

fuertemente la amarga experiencia sufrida por México a 

traves de los distintos despojos territoriales sufridos 

en los Estados del Norte. 

Confirmando lo anterior tenemos que en el Dia 

rio de los Debates, en virtud de la celeridad con que -

se redactó el Artículo 27 Constitucional, no se encuen

tran antecedentes de discuciones en relación con esta -

prohibición, lo cual nos hace pensar que ella se deriva 

de esa razón histórica y de los antecedentes Histórico

legislativos a que nos hemos referido anteriormente. 
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Lo que en realidad el Constituyente trató de 

evitar fué que los extranjeros adquirieran derechos pe~ 

manentes, definitivos, como lo es el domonio directo 

que en cierto modo pudieran poner o tener en peligro la 

seguridad nacional, o en entredicho la soberanía del 

país sobre ésta zona. 

C.-) DISTINTOS PROCEDIMIENTOS ILICITOS EN RE 

LACION CON EL ARTICULO 27 

Antes de pasar al análisis sobre los Fideico

misos en Zona Prohibida, así como al estudio del régi-

men legal que los rige, quisieramos enumerar algunos -

de los distintos procedimientos ilícitos para la adqui

sición de inmuebles por extranjeros en la Zona Prohibi

da. 

Diversos han sido los procedimientos mediante 

los cuales los extranjeros han adquirido y operado bie

nes inmuebles en la Zona Prohibida, no obstante la or0.

hibición que nuestro Artículo 27 Constitucional estable 

ce. En este apartado, procederemos a explicar los proc~ 

dimientos que consideramos mas importantes: 
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C.l.-) ADQUISICION DE INMUEBLES POR INTERPOSITA 

PERSONA O PRESTANOMBRES 

Una de las herramientas mas usadas para eva-

dir las restricciones en cuanto a Inversión Extranjera 

en Zona Prohibida, es conocida corno, Interposición de -

Personas o orestanornbres. Pretenorn ) . Al efecto tene-

rnos lo que nos indica Osear Ramos Garza: " ~~uchas veces 

el mexicano, con objeto de garantizar al extranjero su 

buena fé y para prevenirlo contra su posible muerte, s~ 

rnultanearnente a la firma de Compraventa o cualquier ac

to jurídico por el que se le transmita la propiedad de 

un inmueble, otorga otra escritura por la que reconoce 

adeudar al extranjero, una cantidad igual al precio del 

inmueble, y para garantizar su pago, hiDoteca el inmue

ble a favor del extranjero." ( 3 ) 

Obviamente, el procedimiento a que nos refer~ 

rnos anteriormente resulta ilegal, pues se trata de un -

acto simulado y en base a ello fué considerado corno ilí 

cito en virtud del Decreto del 29 de Junio de 1944 el -

cual en su Artículo Séptimo preceptúa lo siguiente: ---

( 3 ) PJU~OS GARZA OSCAR. México ante la Inversión Extran 

jera. 3a. Edición. Méx ico. 1974, Pág. 234 
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"ARTICULO SEPTIMO : Cuando la infracción a las disposi

ciones del presente ordenamiento se verifique mediante 

declaraciones, ocultación del carácter de extranjero o 

por interpósita persona, se impondrá a los que resulten 

responsables, la pena de seis meses a tres años de pri

sión y multa hasta de diez mil pesos." 

Actualmente, el procedimiento a que nos hemos 

venido refiriendo, aparece sancionado en la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión -

Extranjera en su Articulo Trigésimo Primero, en el cual 

se nos dice que : " Se sancionará con prisión hasta de 

nueve años y multa hasta de cincuenta mil pesos, a quien 

simule cualquier acto que permita el goce o la disposi

ción de hecho, por parte de las personas, empresas o -

unidades económicas a que se refiere el Articulo Segun

do." En dicho Artículo Segundo de la mencionada Ley de 

Inversiones Extranjeras es en donde se define qué se 

considerará por Inversión Extranjera. 

Asimismo, en dicho Artículo Trigésimo primero 

se establece que la simulación o cualquier acto encami

nado a ella, se relacione con bienes o derechos reserva 
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dos a mexicanos, o cuya adquisición estuviere sujeta a 

requisitos o autorizaciones que no se hubieren cumpli

do u obtenido, en su caso. 

C.2.-) CONSTITUCION DE SOCIEDADES CON ACCIONES 

AL PORTADOR 

En virtud de este procedimiento, el extranje

ro que desea adquirir un inmueble en Zona Prohibida, s~ 

licita a nacionales mexicanos, que constituyan una So-

ciedad Anónima. Dicha Sociedad Anónima es constituida -

con Claúsula de Exclusión de Extranjeros y por lo tanto 

sus acciones pueden ser al portador. 

Dicha Sociedad Anónima, por ser mexicana, se 

encuentra facultada para la adquisición de inmuebles de 

los ubicados en la Zona Prohibida. Por su parte, el 

extranjero, una vez constituida la sociedad adquiere 

los títulos al portador y por ende el inmueble en la 

Zona Prohibida. 

El problema de este procedimiento se encuen-

tra en el incumplimiento de los requisitos que la Secre 
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taría de Relaciones Exteriores impone en base a la Ley 

Orgánica de la Fracción Primera del Artículo 27 Consti 

tucional, es decir, la obtención del permiso adecuado 

en donde una Sociedad Mercantil puede aceptar socios -

extranjeros, o en sentido contrario, la falta de permi 

so para constituir sociedades con claúsula de exclu--

sión de extranjeros, pues en dichas sociedades, las 

acciones representativas del capital social, pueden 

ser al portador, en virtud de que la ley no exige que 

las acciones de la sociedad sean nominativas. 

Igualmente que el procedimiento a que nos re 

ferimos en el apartado anterior, este procedimiento es 

considerado ilícito por la Ley para Promover la Inver

sión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en su 

mismo Artículo Trigésimo Primero en relación con el -

ArtículoSegundode la mencionada Ley. 

C.3.-) DOS SOCIEDADES 

Otro procedimiento que se utilizaba para que 

un extranjero indirectamente fuera propietario de in-

muebles en la Zona Prohibida se realizaba de la siguie~ 
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te manera: Envolvía a dos sociedades. La primer socie

dad, era constituida en México, pero los accionistas -

de ella eran predominantemente extranjeros, es decir,

es una de las sociedades que comunmente se les conoce 

como sociedad con artículo segundo. El objeto social -

de dicha sociedad era el adquirir, vender, ceder o en

cualquier otra forma negociar con valores bursátiles. 

Una sequnda sociedad, era entonces constitu

ída, la cual, tenía cláusula de exclusión de extranje

ros, sociedad con artículo octavo, quien tenía como -

accionista mayoritario a la primera sociedad a que nos 

referimos en el párrafo anterior. Con el correspondie~ 

te permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

esta segunda sociedad, estaba en aptitud o capacidad -

oara adquirir inmuebles en la Zona Prohibida. 

Este procedimiento fué ampliamente utilizado 

debido a la imperante necesidad y oportunidad de desa

rrollar turísticamente a nuestro país especialmente en 

los litorales del mismo. Actualmente es considerado c o 

mo ilícito a la luz de la Ley. de Inversiones Extranje-

ras. 

15 . 



C.4.-) ARRENDAMIENTOS SUCESIVOS 

Un cuarto procedimiento era comunmente utili 

zado para lograr que un extranjero obtuviera el uso de 

inmuebles en la Zona Prohibida. Dicho procedimiento -

consistía en que el extranjero, celebraba con el propie 

tario del inmueble, contratos de arrendamiento con una 

duración no mayor a los diez años. Dicho extranjero -

constituía al efecto dos sociedades an6nimas que alter 

nativamente eran las arrendatarias. 

Este procedimiento tuvo mucho apogeo en algún 

tiempo, pero actualmente es poco utilizado debido prin 

cipalmente a las altas tasas del Impuesto del Ti~bre, (4) 

que en relación con los contratos de arrendamiento tie 

nen que pagar las sociedades arrendadoras. 

C.S.-) MEHBRECIAS DE CLUBES 

Por último, para terminar este inciso del Ca 

pítulo primero, describiremos uno de los procedimientos 

que fué utilizado en muchas ocaciones con éxito. Nos re 

( 4 Actualmente, este Impuesto se encuentra derogado. 
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ferimos a las Membrecias de Clubes. 

Bajo este procedimiento, una Sociedad Anónima 

mexicana con Cláusula de Exclusión de extranjeros es -

constituida con capital netamente mexicano. Por lo --

tanto dicha sociedad esta capacitada para adquirir in-

muebles en la Zona Prohibida, estando asimismo capacita 

da para establecer y operar un club deportivo social.-

Cuando se constituye el club, los extranjeros adquieren 

membrecias del mismo, lo que les permite que hagan uso 

de las facilidades comunes del club, y adem~s los facu! 

ta al uso exclusivo de un lote o inmueble dentro del -

área de los terrenos propiedad de dicho club. 

Se el considera un fraude a la Ley, porque a 

través de argucias legles se llega a la violación de -

una norma constitucional, por lo que este procedimiento 

no puede recomendarse. 5 ) . 

2.-) REGIMEN LEGAL DE LOS FIDEICOMISOS EN 

ZONA PROHIBIDA 

En este apartado trataremos sobre uno de los 

( 5 ) RAMOS GARZA OSCAR. México ante la Inversión Ex
tranjera. P~g.240 
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aspectos que consideramos tambi~n muy importantes en re 

laci6n con el tema de estudio, pues es en base a las -

distintas disposiciones de carácter legal, en las que 

fundaremos nuestro trabajo de investigación. A conti

nuación enumeraremos estas disposiciones, principiando 

por nuestra Constituci6n Política para proseguir post~ 

riormente con las Leyes Generales y Especiales que ri

gen esta materia. 

A.-) DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

Nuestra Constituci6n contiene en su Art~culo 

27, la regla general de que toda persona tiene capaci

dad para adquirir y disfrutar las tierras de la Nación, 

limitando sin embargo, el régimen de la propiedad priv~ 

da en algunos sentidos. No obstante lo anterior, nues

tra Constituci6n al establecer en su Articulo 27 Frac

ci6n Primera que: " Por ningún motivo los extranjeros 

podrán adquirir el dominio directo sobre tierras en una 

faja de 50 kilometros en las Playas y 100 kilometros 

18. 

en las Fronteras " dispone como lo dice el maestro Ign~ 



cio Burgoa al hablar de las Garantías de Propiedad, -

que tal prohibición " constituye una de las incapaci-

dades jurídicas respecto a la titularidad de la oro--

piedad . . . " ( 6 ) 

Siguiendo las ideas del maestro Burgoa en -

el sentido de que dicha incapacidad a que nos referi-

mos antes, es absoluta , es solo imputada por nuestra 

Constitución a los Extranjeros que adquieran en Zona 

Prohibida por lo que: " ... interpretando a contrario 

sensu esta disposición constitucional, se llega a la 

conclusión de que los extranjeros están capacitados -

por dicho ordenamiento supremo para adquirir el domi-

nio directo de tierras y aguas no comorendidas dentro 

de las fajas territoriales mencionadas." ( 7 ) 

Dentro de la Fracción Primera del Artículo 

Constitucional en cuestión, encontramos una situa---

ción que acl a raremos a continuación en este trabajo 

y que consideramos de suma importancia en relación -

( 6 ) BURGOA IGNACIO. Las Garantías Individuales. Sa. 
Edición. Pág. 489 

( 7 ) BURGOA IGNACIO. Las Garantías Individuales.Pág. 
491 
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con el sentido de la prohibición Constitucional. Tal si 

tuación es la distinción entre los conceptos de " Domi

nio Directo " y " Dominio Util " pues conforme al úl

timo párrafo de la Fracción Primera de Artículo 27 Cons 

titucional, " ... En una faja de 100 Kilómetros a lo lar

go de las Fronteras y 50 Kilómetros en las Playas, por

ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el domi-

nio directo sobre tierras y aguas." 

Es de ésta manera como, tendrémos que determ~ 

nar en primer lugar, lo que es el " Dominio Directo " 

para estar en aptitud de analisar si el Derecho del Fi

deicomisario o beneficiario de un Fideicomiso en Zona -

Prohibida, establece para un extranjero este tipo de do 

minio. 

Hemos de manifestar que, en la investigación 

que realizamos, no encontramos en nuestra legislación -

una definición o concepto de lo que es el dominio direc 

to, por lo que recurrimos a la doctrina para establecer 

este concepto. Desde hace mucho tiempo se admite que el 

dominio se divide en : Dominio Directo y Dominio Util. 

El primero, o sea, el dominio directo: " Consiste en el 

20. 
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derecho de disposición sobre un bien raíz, sin el dere-

cho al dominio Gtil." 8 ). El segundo, o sea, el domi 

nio Gtil: " Consiste en el derecho de percibir los fru-

tos.'' ( 9 ) . En opinión del maestro Manresa citado por 

el Lic. Rodolfo Batiza, " el verdadero dominio del in--

mueble, lo constituyen la unión de los dos derechos. --

( 10 ) 

Por otro lado, para el maestro Escriche, el -

dominio se divide en : Dominio Pleno y en Dominio menos 

Pleno. ( Perfecto e Imperfecto ) . El Dominio menos Ple-

no o Imperfecto se divide en : Dominio Directo y Domi--

nio Util~ Los conceptos que él establece son los siguie~ 

tes:"El Dominio Directo es, el derecho a concurrir a la 

disposición de una cosa cuya utilidad se ha cedido, o 

de percibir cierta pensión o tributo anual en reconoci-

miento de su señorío; el Dominio Util, es el derecho de 

percibir los frutos de una cosa bajo alguna prestación 

o tributo que se paga a quien tiene el Dominio Directo." 

11 ) 

8 ) MANRESA. Citado oor LUIS CHAVEZ HAYHDE. El Fideico 
miso para Extranjeros en Zona Prohibida. Revista -
de Derecho Notarial. Vol. l. NGm. 2. Sept. 1948 

9 ) ~ffiNRESA. Citado por LUIS CHAVEZ HAYHDE. 

10 ) ~~~RESA. Citado oor el Lic. Rodolfo Batiza.El Fi
deicomiso. Teoria y Práctica. Librería de Manuel 
PorrGa, S.A. México. 

( 11 ) ESCRICHE. Citado por LUIS CHAVEZ HAYHDE. Op. Cit. 
Pág. 57. 



De lo expuesto en p~rrafos anteriores pode

mos manifestar, que el Dominio Directo, consiste en la 

facultad o derecho que tiene una persona para disponer 

o transmitir un bien de su propiedad, y que el Dominio 

Util, consiste en el goce y aprovechamiento de dicho -

bien. Estamos de acuerdo con lo que expone el maestro 

Manresa en el sentido de que la unión de los dos dere

chos constituyen el verdadero dominio. 

Ahora bien, volviendo al tema a que se refie 

re este apartado, en el sentido de cu~l de los dos do

minios es el que posee un extranjero como titular de -

los Derechos de Fideicomisario, podemos decir lo si- -

guiente: que, a reserva de analizarlo más a fondo en -

el capitulo relativo a los Derechos del Fideicomisario 

pensamos, que dichos derechos constituyen el dominio -

útil sobre el inmueble situado en la Zona Prohibida, -

pues mediante laadquisici6nde esos derechos de Fidei

comisario, el eAtranjero se encuentra capacitado para 

gozar y aprovechar el inmueble, en la zona mencionada, 

claro está que con las limitaciones legales aplicables. 

22. 



B.-) ORDENAMIENTOS ORGANICOS, REGLAMENTARIOS 

Y DECRETOS 

23. 

En este apartado analizaremos en lo conducente, 

los diferentes ordenamientos tanto orgánicos y reglarnent~ 

rios así corno los decretos referentes a los Fideicomisos 

en Fronteras y Litorales, para poder precisar su marco j~ 

rÍdico. 

B.l.-) LEY ORGANICA DE LA FRACCION I DEL ARTICU 

LO 27 CONSTITUCIONAL 

La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo -

27 Constitucional fué publicada en el Diario Oficial de -

la Federación el 21 de Enero de 1926. Dicha Ley Orgánica, 

en su Artículo Primero establece en igual forma que el A~ 

tículo 27 Constitucional, la prohibición de adquirir in-

muebles en Zona Prohibida, ampliando dicha prohibición al 

establecer que los extranjeros en ningún caso podrán ade

más ser socios de sociedades mexicanas que adquieran el -

dominio directo en tales zonas. A simple vista pudiera -

pensarse que dicha disposición se excede de lo estableci

do en el Artículo 27 Constitucional, pero en realidad no 



hace sino aclarar las cosas pues si una sociedad mexi

cana con socios extranjeros pudiera adquirir el domi-

nio directo en las Zonas Prohibidas, se estaría violan 

do la prohibición del Artículo 27 Constitucional. 

B.2.-) ACUERDO DEL 29 DE ABRIL DE 1971 

En este acuerdo se fijan las bases para la -

realización de las operaciones de Fideicomiso en Zona 

Prohibida, pues se otorgan facultades discrecionales a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para expedir -

permisos a las Instituciones de Crédito para la adqui

sición, en calidad de Fiduciarias, de inmuebles ubica

dos en la Zona prohibida. 

Asimismo, se establece en este acuerdo que -

el Fideicomiso es el único acto jurídico lícito y per

mitido por nuestro derecho para que un extranjero o -

una sociedad mexicana en la que participen extranjeros 

puedan usar y aprovechar de los inmuebles a que nos he 

mos venido refiriendo, asi como se establece la conve

niencia de eliminar los distintos procedimientos me--

diante los cuales se ha estado violando el espíritu 
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del artículo 27 Constiucional, permitiendo a los ex----

tranjeros el dominio directo de tierras ubicadas en la 

Zona Prohibida. 

Además, mediante este acuerdo, se fijan las -

bases para las operaciones de Fideicomiso definiendose 

claramente los "límites y condiciones de su autoriza---

ción", dentro de los cuales encontramos como los mas im 

portantes los siguientes: 

A) Se faculta a las Instituciones de Crédito priva 
das para intervenir en este tipo de Fideicomi-~ 
sos, como Fiduciarias. 

B) Se crea la Comisión Consultiva Intersecretarial 
la cual está formada por las Secretarías de Re
laciones Exteriores, Gobernación, Industria y -
Comercio y Turismo, quien emitirá opiniones res 
pecto de los aspectos económicos y sociales que 
impliquen este tipo de Fideicomisos. 

C) Se establece la duración y las caracteristicas 
del Fideicomiso en Zona Prohibida. 

D) Se permite la Emisión de Certificados de Parti 
cipaci6n inmobiliarios, nominativos y no amor
tizables, de acuerdo con el Artículo 228 inci
sos a) y C) de la Ley General de Títulos y Op~ 
raciones de Crédito. 

B. 3.-) LEY PARA PROHOVER LA INVERSION !-1EXICANA 

Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA 

25. 

La Ley para promover la Inversión Mexicana y --



Regular la Inversión Extranjera fué publicada en el Di~ 

rio Oficial del 9 de Marzo de 1973. En su Artículo Segu~ 

do establece que se debe considerar por Inversión Extran 

jera y al efecto dispone: " ..... se considera Inversión

Extranjera la que se realice por: I). Personas Morales -

Extranjeras. II). Personas Físicas Extranjeras. III). -

Unidades Económicas Extranjeras sin personalidad jurídi

ca; y IV). Empresas Mexicanas en las que participe mayo

ritariamente capital extranjero o en las que los extran

jeros tengan por cualquier título, la facultad de deter

minar el manejo de la Empresa. 

Se sujetan a las disposiciones de esta Ley, la 

Inversión Extranjera que se realice en" ..... la adquisi

ción de los bienes y en las operaciones a que la propia

Ley se refiere." 

En el Artículo Tercero y en relación con la a~ 

quisición de bienes establece la llamada " Claúsula Cal-· 

vo " al disponer que " los extranjeros que adquieran bi~ 

nes de cualquier naturaleza en la Repüblica Mexicana, -

aceptan por ese mismo hecho, considerarse corno naciona-

les respecto de dichos bienes y no invocar la protección 

26. 



de su gobierno por lo que se refiere a aquellos, bajo la 

pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Na 

ción los bienes que hubieren adquirido." 

27. 



28. 

S E G U N D A P A R T E 

ANALISIS DEL FIDEICOMISO PARA EXTRANJEROS EN ZONA PROHIBIDA 

En esta segunda parte de nuestra tesis, haremos -

el análisis de los aspectos fundamentales, tanto desde el -

punto de vista doctrinario, asi corno desde el punto de vis

ta práctico, en torno al Fideicomiso para Extranjeros en Zo 

na Prohibida. Para lo anterior, hemos considerado conve--

niente hacer dicho análisis en tres grandes apartados, en -

los cuales trataremos principalmente sobre los siguientes -

ternas: En primer lugar, analizaremos la Constituci6n del Fi 

deicorniso. En segundo lugar, estudiaremos su funcionamiento 

y, por último, trataremos sobre su extinci6n. 

C A P I T U L O P R I M E R O 

LA CONSTITUCION DEL FIDEICOHISO EN ZONA PROHIBIDA 

Desde el punto de vista doctrinario hemos investí 

gado que, diversas han sido las teorías en cuanto a la cons 
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titución del Fideicomiso. Creemos que la mas atinada sea, 

la teoría contractual, pues como mas adelante analizare-

mes, existen elementos de existencia y de validez que tie 

nen que reunirse para que el Fideicomiso se Constituya. -

Al efecto tenemos la opinión del maestro Jorge Barrera 

Graf, quien establece que : " ..... estamos en presencia de 

un contrato, .si bien con indeterminación de una de las 

partes, en aquellos casos constituye o afecta bienes o de 

rechos en Fideicomiso, sin la presencia y cooperación de 

un Fiduciario, lo cual, está permitido por la Ley ( Art. 

350 L.G.T.O.C. ) , ya que siempre se requiere la compare--

cencia posterior y la aceptación del Fiduciario, la cual, 

además no es obligatoria, sino facultativa." ( 12 ) . 

Asimismo, tenemos la opinión del maestro Rodol-

fo Batiza quien establece al respecto lo siguiente: " Sien 

do la exteriorización del consentiniento, elemento de esen 

cia en la relación ( contractual ) , resulta plenamente ju~ 

tificada la aseveración de que en Méxi.co, el Fideicomiso -

creado por acto entre vivos, ha quedado reducido a un con-

trato, y que a falta de aceptación del cargo y resultando 

imposible la sustitución, mas que hablar de cesación del--

( 12 ) BARRERA GRAF JORGE. Tratado de Derecho Mercantil. 
Editorial Porrúa, S.A .. México, D.F. 1957. Pág. 
357. 
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Fideicomiso, debe hablarse de su inexistencia. En esta hi 

pótesis, el Fideicomiso no se extingue en los términos de 

la última fracción del Artículo 357 de la Ley de Títulos, 

lo que se extingue es la posibilidad de que llegue a te--

ner existencia jurídica." ( 13 ) 

En esas circunstancias, la constitución de un -

Fideicomiso, cualquiera que sea su clase, requiere para -

su existencia y validez, la reunión de una serie de requi 

sitos y en virtud de que el acto jurídico que se realiza 

al momento de su constitución es un contrato, es decir, -

aquellos " Convenios que producen o transfieren las obli-

gaciones y los derechos, toman el nombre de contratos " 

( Art. 1793 del C.C.D.F. ) , es materia de este apartado -

identificar y analizar dichos elementos de existencia y -

de validez, los cuales darán vida al Fideicomiso. 

l.) CAPACIDAD DE LAS PARTES 

Como lo indicamos anteriormente, el acto juríd~ 

90 que se realiza al constituirse un Fideicomiso es un --

contrato, analizaremos brevemente sus elementos de exis--

( 13 ) BATIZA RODOLFO. Tres Estudios Sobre el Fideicomiso. 
Imprenta Universitaria. México 1954. Primer Estudio. 
Pág. 72 y 73. 
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tencia que son: El consentimiento y el objeto. Posterior

mente analizaremos sus elementos de validez, de los cua-

les, solo hablaremos en este apartado acerca de la capac~ 

dad de las partes para constituir el Fideicomiso. 

Con relación al primero de los elementos de --

existencia del contrato de Fideicomiso, es decir, el con

sentimiento, podemos decir que consiste en aquella manifes 

tación exterior de la voluntad con la finalidad de poner

se de acuerdo, las partes integrantes del Fideicomiso, s~ 

bre su celebración. Tanto el Fideicomitente ( nacional ) 

el Fideicomisario ( extranjero ) así como la Institución

Fiduciaria deben acordar la constitución del Fideicomiso 

en la Zona Prohibida para que este acto jurídico exista.

Asimismo, el objeto fideicomitido, ( Art.l824 Fracc.I del 

C.C.D.F. ) es decir la cosa que el obligado ( Fideicomi-

tente ) debe dar, debe reunir los requisitos del art. 

1825 del C.C.D.F. y el Art. 1827 del mismo Código. 

En segundo lugar y en relación con lo anterior, 

se encuentra la capacidad de las partes para constituir -

el Fideicomiso en Zona Prohibida, entendiendo aquí por ca 

pacidad no sólo la aptitud o idoneidad para ser sujeto de 
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derechos y obligaciones sino también la capacidad para -

ser, ya sea, Fideicomitente, Fideicomisario o Institución 

Fiduciaria. 

l.A) FIDEICOMITENTE 

Nuestra Ley de Títulos y Operaciones de Crédito 

establece en su art. 349 la capacidad para ser Fideicomi

tente de la siguiente manera: 11 Solo pueden ser Fideicom! 

tentes las personas físicas o jurídicas quetensan la cap~ 

cidad necesaria para hacer la afectación de bienes que el 

Fideicomiso implica." Del mencionado artículo podemos es 

tablecer que el Fideicomitente es la persona que constit~ 

ye el Fideicomiso y que transmite al Fiduciario la titula 

ridad de los bienes para lograr los fines del Fideicomiso. 

De ahí que para ser Fideicomitente o tener ese carácter,

es necesario ser titular ( propietario ) de los bienes 

que se van a afectar al constituirse el Fideicomiso. 

l.B) INSTITUCION FIDUCIARIA 

Al igual que para el Fideiconitente, la Ley de -

Títulos establece en su art. 350 la capacidad de la Insti

tución Fiduciaria en un Fideicomiso, de la siguiente for-
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ma: " Solo pueden ser Fiduciarias las Instituciones expr~ 

samente autorizadas para ello conforme a la Ley General -

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares." 

De acuerdo con la transcripción anterior, la fa 

cultad para desempeñar el cargo de Fiduciario, es privat! 

va de las Instituciones de Crédito debidamente autoriza-

das por la Ley. Dicha Ley de Instituciones de Crédito es

tablece en su artículo segundo fracción IV que para la 

realización de las operaciones Fiduciarias se requiere 

11 Concesión 11 del Gobierno Federal. Asimismo, establece -

en su artículo 44, inciso a), que las Instituciones Fidu

ciarias están autorizadas para practicar las operaciones 

de Fideicomiso a que se refiere la Ley de Títulos. 

De lo anteriormente señalado y además con funda 

mento en el Decreto de fecha 30 de Abril de 1971, median

te el cual se está facultando a las Instituciones de Cré

dito para celebrar los contratos de Fideicomiso en Zona -

Prohibida, se desprende la capacidad de las Instituciones 

de Crédito, Fiduciarias para actuar en los Fideicomisos. 



2.-) PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES 

34. 

Para la constitución de un Fideicomiso en Zona -

Prohibida, es necesario obtener de la Secretaría de Rela

ciones Exteriores, un permiso para que la Institución Fi

duciaria pueda adquirir en Fideicomiso el bien inmueble -

objeto del mismo. La necesidad del permiso se deriva de -

lo establecido por el Artículo Primero del Decreto de fe

cha 29 de Junio de 1944 que al efecto establece: " Duran

te el tiempo en que permanezca en vigor la suspensión de 

garantías decretada el primero de Junio de 1942, los ex-

tranjeros y las Sociedades Mexicanas que tengan o puedan 

tener socios extranjeros, solo podrán mediante permiso -

que previamente y en cada caso otorgue la Secretaría de -

Relaciones Exteriores: ..... d) Adquirir el dominio de ti~ 

rras, aguas y sus accesorios a que se refiere la fracción 

primera del Artículo 27 Constitucional. Para los efectos 

de este decreto, se asimilan a las adquisiciones a que se 

refieren los incisos a), b), e), y d) , el arrendamiento -

por mas de 10 años y los Contratos de Fideicomiso en que 

el Fideicomisario sea alguna de las personas a que se re

fiere el primer párrafo." 

La transcripción del Artículo anterior nos indi 

ca que se está equiparando a los Contratos de Fideicomiso, 
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en que intervengan ya sea extranjeros o sociedades rnexica 

nas, que admitan socios extranjeros, con las adquisicio-

nes de los bienes o empresas que ahí se mencionan, hacien 

do obligatoria la obtención del mencionado permiso de la -

Secretaría de Relaciones Exteriores, con anterioridad a 

la celebración del Contrato de Fideicomiso. 

Asimismo, en relación con lo antes expuesto, t~ 

nemas lo que dispone el artículo lB de la Ley de Inversio 

nes Extranjeras, el cual nos establece que: " En los tér

minos de la Fracción I del Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Org~ 

nica, se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para que autorice en cada caso la conveniencia de conce-

der a las Instituciones de Crédito, permisos para adquirir 

corno Fiduciarias, el dominio de bienes inmuebles destina-

dos a ..... " 

El artículo lB antes mencionado solo es aplica

ble a las operaciones de Fideicomiso cuyo objeto sea la -

adquisición por parte de las Instituciones de Crédito --

( Fiduciarias ) de inmuebles ubicados en la Zona Prohibi

da resolviendo la Secretaría de Relaciones Exteriores so--
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bre las solicitudes de permiso que se le presenten en ba 

se a la consideraci6n " de los aspectos econ6micos y so-
1¡ 

ciales que impliquen la realizaci6n de estas operaciones. 

( 14 ) . 

Algunos autores consideran ilegal la postura -

de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el sentido 

de que sea necesario solicitar y obtener su aprobaci6n p~ 

ra la constitución de Fideicomisos sobre inmuebles, en -

virtud de que consideran que el Decreto del 7 de Julio de 

1944, comentado por nosotros en otro apartado no se en--

cuentra en vigor. Para el legislador, si se encuentra -

en vigor, ya que en base a esas disposiciones continúan 

exigiendo la intervenci6n de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en las operaciones de Fideicomiso. 

3.-) FORMA DEL FIDEICOMISO 

La formalidad que debe revestir todo Fideicom~ 

so, es otro de sus elementos, muy importante para su con~ 

tituci6n. Como sabemos, el Fideicomiso, cualquiera que -

sea su clase, es un acto jur1dico de caráct~r mercantil o 

acto de comercio. Lo anterior, se desprende de lo establ~ 

cido en el articulo 75 del Código de Comercio y Primero -

de la Ley de Titules. En aquel cuerpo legislativo, se --

( 14 ) BATIZA RODOLFO. El Fideicomiso. Teoria y Práctica. 
Libreria de Manuel Porrúa, S.A. M€xico. Pág. 213 



37. 

establece en el artículo 78 que: " En las convenciones 

• mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos 

que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del-

acto comercial dependa de la observancia de formalidades-

o requisitos determinados." 

En principio, el artículo antes transcrito, nos 

puede dar una idea equivocada en cuanto al Fideicomiso, -

invitándonos a pensar en que se trata de un acto censen--

sual en oposici6n al formal. Sin embargo, el siguiente --

artículo, o sea el 79, del mismo C6digo de Comercio, en -

su Fracci6n I dispone de la siguiente manera: " Se excep-

tuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: I) Los 

contratos que con arreglo a éste C6digo u otras leyes de-

ban reducirse a escritura o requieran formas o solemnida-

des necesarias para su eficacia." 

Además de lo antes citado, tenernos que pata el 

Fideicomiso se aplica la Ley de Títulos, la cual, en su -

artículo 352 establece que: " La constituci6n del Fideico 

miso deberá siempre constar: por escrito y ajustarse a los 

términos de la legislaci6n común sobre transmisión de los 

derechos o de la transrnisi6n de la propiedad de las cosas 
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que se den en Fideicomiso." Asimismo, la Ley de Títulos 

en su artículo 359 Fracc. I establece la prohibición de -

los Fideicomisos secretos. Con ésto se está estableciendo 

que el Fideicomiso debe ser conocido o suceptible de cono 

cerse tanto por los sujetos que en el intervienen como ~

por terceras personas. Por lo anterior, tenemos también -

que cuando el Fideicomiso recaiga sobre bienes inmuebles, 

deberá inscribirse en la sección de la propiedad del Re-

gistro Público del lugar donde estén ubicados los bienes. 

( Art. 353 L.G.T.O.C. ) . 

En base al análisis anterior, debemos concluir 

en relación con los Fideicomisos en Zona Prohibida, que -

tratándose el bien, objeto o materia del Fideicomiso, de 

un inmueble, la constitución del Fideicomiso necesariamen 

te debe constar por escrito y ser inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad, del lugar en que los bienes es

tén ubicados para que surta efectos contra terceros desde 

la fecha de su inscripción. Es decir que, el acto consti 

tutivo del Fideicomiso, según la actual legislación de -

las operaciones de crédito, nos remite a la legislación -

común sobre la transmisión de la propiedad de las cosas -

que se den en Fideicomiso, la cual aplicandola supletori~ 
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mente, establece en el artículo 2320 del Codigo Civil pa

ra el Distrito Federal que '' •.. si el valor del inmueble

excede de $ 500.00, su venta se hará en escritura pública, 

y deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propi~ 

dad." 

Como comentario adicional a la cifra mencionada 

en el párrafo anterior, tenemos que en el Codigo Civil del 

Estado de Nuevo León se establece en el Artículo 2214 que 

" si el valor del inmueble excede de $ 50,000.00 se hará -

en escritura pública." 

4.-) DURACION DEL FIDEICOMISO 

Otro de los elementos que integran al Fideicomi

so radica en la duración de éste. Al efecto tenemos que -

en el caso de los Fideicomisos en Zona Prohibida la Ley -

de Inversiones Extranjeras es muy clara al establecer en -

su artículo 20, la duración máxima de éstos Fideicomisos, 

estableciendola de la siguiente manera: " La duración de -

los Fideicomisos a que este capítulo se refiere, en ningún 

caso excederá de 30 años." 

En este tipo de Fideicomisos la duración que se 
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establezca es indistinta tratándose de personas físicas o 

morales, pero nunca superior a los 30 años. Lo anterior -

no se aplica tratándose de otro tipo de Fideicomisos en -

donde el término puede ser superior a los 30 años tratán-

dose de personas físicas. Asimismo, en los casos de ex--

cepción del art. 359 Fracc. III la cual establece que: --

" cuando se designe como beneficiario a una persona jurí-

dica que no sea de orden público o institución de benefi-

cencia ", el Fideicomiso podrá tener una duración mayor a 

los 30 años. También en ese mismo precepto se nos indica 

que cuando el fin del Fideicomiso sea el mantenimiento de 

museos de carácter cientifico o artístico que no tengan -

fines de lucro, el Fideicomiso puede ser de mas de 30 ---

años de duración. El término de 30 años a que alude la -

Fracc. III del 359, entonces se refiere solo a personas -

morales no públicas, pues las personas físicas si pueden -

constituir un Fideicomiso con mayor duración. 

En nuestra tesis, la duración del Fideicomiso--

constituye una parte muy significativa pues representará, 

como mas adelante lo expresaremos detalladamente, uno de 

los principales problemas a que se enfrentará el beneficia 

rio o fideicomisario, pues al llegar al vencimiento de d! 

cho término de 30 años, la Institución Fiduciaria queda -

obligada, según se dispone en la Ley ( 15 ) a transmitir -

( 15 ) Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera. El Artículo 20 está redactado 
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dicho inmueble en Zona Prohibida a " persona legalmente -

capacitada para adquirir." 

5.-) FINES DEL FIDEICOMISO EN ZONA PROHIBIDA 

Es singularmente importante este apartado rela-

tivo a los fines que tendrá un ~ideicomiso que se consti-

tuya en Zona Prohibida pues es en relación con ellos, co-

mo se cumple la f unción para la que fué constituido. 

S.A.-) CONCEPTO DE FIN 

El fin de un Fideicomiso ha sido definido por -

el .Haestro José Manuel Villagordoa así: 11 El fin del Fi--
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deicomiso es la actividad jurídica que realiza el Fiduci~ 

rio, por instrucciones del Fideicomitente a traves del 

ejercicio obligatorio de los derechos que le transmite di 

cho Fideicomitente. 11 
( 16 ) 

Se habla de una actividad jurídica, pues el 

ejercicio de los derechos que se le han transmitido a la -

Institución Fiduciaria puede ~er realizada mediante la c e 

lebración de muy diversos y variados actos jurídicos que 

tienden a la consecución del fin 11 lícito 11 para el que -

el Fideicomiso fué constituído. 

en los mismos términos que el acuerdo 4 del decreto de 
Abril 30 de 1971. 
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La legislación mercantil es muy clara en cuanto 

al fin del Fideicomiso, estableciendo expresamente que é~ 

te deberá ser lícito. Abundando más en el tema, el art. -

346 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito al defi 

nir el Fideicomiso establece que se " destinan ciertos --

bienes a un fin lícito determinado." Asimismo, la vali--

dez del Fideicomiso, cualquiera que sea su clase, depende 

de que se constituya " siempre que su fin sea lícito y de 

terminado. 11 
( Art. 3 4 7 L. G. T. O. C. ) 

Lo anterior nos sirve para evitar la confusión 

que muchos sufren al no diferenciar el fin del Fideicomi-

so con el objeto del mismo. " Desde el punto de vista do~ 

trinario se distingue, el objeto directo, que es crear d~ 

rechos y obligaciones en los contratos, y el objeto indi-

recto, que es la cosa o el hecho que asimismo, son el ob-

jeto de la obligación que engendra el contrato. A su vez, 

en la obligación, el objeto directo es la conducta del --

deudor, y el indirecto es la cosa o el hecho relacionados 

con la conducta." ( 17 ) . 

( 16) VILLAGORDOA LOZANO JOSE HANUEL. Doctrina General -
del Fideicomiso. Asociación de Banqueros de México. 
México, D.F. 1976. Pág. 189. 

( 17) ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Teoría General de las Obli 
gaciones. Tomo III. Antidua Librería Robredo. Mé= 
xico, D.F .. 1962. Pág. 77 
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Por lo tanto, en el Fideicomiso, el objeto di-

recto del contrato es la obligaci6n que adquiere la Inst~ 

tuci6n Fiduciaria de realizar el fin que le encomienda el 

Fideicomitente, y el objeto indirecto es la obligaci6n de 

dar, es decir, la transmisi6n del inmueble ubicado en Zo

na Prohibida, que hace el Fideicomitente a la Instituci6n 

Fiduciaria. Para fundamentar lo anterior tenemos lo dis

puesto en el articulo 2011 de C.C.D.F. que establece que: 

" La prestaci6n de cosa puede consistir en: I) En la tras 

laci6n del dominio de cosa cierta." . Asimismo, pueden-

ser objeto del Fideicomiso toda clase de bienes y dere--

chos, salvo aquellos que, conforme a la Ley sean estricta 

mente personales de su titular. 

S.B.-) CARACTERISTICAS DEL FIN DEL FIDEICOMISO 

Como lo manifestamos anteriormente, el fin del -

Fideicomiso tiene tres caracteristicas principales: 

A) LICITO 

B) POSIBLE ; y 

C) DETERMINADO 

El fin es licito cuando la serie de actos jurí

dicos que realiza la Instituci6n Fiduciaria no son contra 
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rios a las leyes de orden público o a las buenas costum-

bres. 

asimismo, el fin debe ser posible, es decir, d~ 

be ser compatible con una ley de la naturaleza o con una 

norma jurídica que lo rige y cuyo incumplimiento constitu 

ye un obstáculo insuperable para su realización ( Art. --

1828 y 1830 C.C.D.F. ) Además de las dos caracteristicas 

anteriores, tenemos que el fin debe ser determinado. Nues 

tro legislador en la Ley de Títulos, art. 347, solo nos

hablade que, parte de la validez del Fideicomiso radica -

en la licitud y determinación del fin. 

Ahora bien, una vez que hemos anotado las carac 

teristicas principales del fin del Fideicomiso, analizare 

mos en que forma se aplica el fin en los Fideicomisos en 

Zona Prohibida. 

S.C.-) FINES DEL FIDEICOMISO EN ZONA PROHIBIDA 

Hemos manifestado anteriormente que la idea cen 

tral de esta tesis es el análisis de los Fideicomisos pa

ra Extranjeros a los largo de Fronteras y Litorales como 
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instrumento legal adecuado para permitir el uso y aprove-

charniento de inQuebles en esas zonas. 

Hemos asimismo considerado oportuno en este apa~ 

tado, referirnos a los principales fines que puede tener -

uno de esos Fideicomisos y que son: 

A) Que la Institución Fiduciaria conserve la pro-
piedad de los inmuebles Fideicornitidos ( antes 
propiedad del Fideicornitente ) por un plazo de -
treinta años. 

B) Que la Institución Fiduciaria, por instruccio-
nes expresas ( por escrito ) del Fideicornisario -
( Extranjero ) dé en arrendamiento o conceda a -
terceros el uso o goce de él o los inmuebles ubi
cados en la Zona Prohibida por plazos no mayores 
a los 10 años. 

C) Asimismo, puede el Fideicornisario, en cualquier 
momento, girar instrucciones expresas a la Instiu 
ción Fiduciaria para que ceda los derechos de Fi= 
deicornisario que le corresponden, a cualquier pe~ 
sena. 

D) Ligado al anterior fin tenernos, que la Institu 
ción Fiduciaria puede, previa instrucción del Fi= 
deicornisario, enajenar, él o los inmuebles ( mate 
ria del Fideicomiso ) por cualquier título, a per 
sena leg~lrnente capacitada para adquirirlos. -

E) También uno de los fines del Fideicomiso en Zo 
na Prohibida puede ser que, por instrucciones de l 
Fideicornisario, se suscriban Certificados de Par
ticipación Inmobiliaria, suceptibles de ser adqu~ 
ridos por extranjeros . . 

De los fines que hemos enumerado, el que consi-
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deramos de mayor relevancia e importancia para esta tesis 

es el correspondiente al inciso A) relativo a la conserva 

ci6n de la propiedad, de los inmuebles fideicomitidos, 

por la Instituci6n Fiduciaria por un plazo de 30 años, 

pues es el que en realidad refleja el espíritu de la cons 

tituci6n del Fideicomiso, en virtud de que mediante este 

acto se permitirá al extranjero, usar y aprovechar el in

mueble de acuerdo con la Ley, sin obtener el Dominio Di-

recto sobre dicho bien. 

Aquí cabr1a preguntarnos ¿ Qué es lo que sucede 

rá a la terminaci6n del plazo de 30 años que marca la Ley 

de Inversiones Extranjeras ?. Sin querernos adelantar a 

contestar esta pregunta, pues será materia de mayor anál~ 

sis en páginas posteriores, podemos decir que existe le-

galmente una sola alternativa de soluci6n a esta pregunta. 

Dicha alternativa es la que establece el Artículo 20 de -

la Ley de Inversiones Extranjeras que dice: " La Institu

ci6n Fiduciaria conservará siempre la propiedad de los in 

muebles ..... y a la extinci6n del Fideicomiso podrá trans

mitir la propiedad a personas legal~ente capacitadas para 

adquirirla." 
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C A P I T U L O S E G U N D O 

FUNCIONk~IENTO DEL FIDEICOMISO EN ZONA PROHIBIDA 

En el Capitulo Primero de ésta segunda parte -

de nuestra tesis enumerarnos los principales elementos m~ 

diante los cuales, es posible, constituir un Fideicomiso 

en Zona Prohibida. 

En éste Segundo Capitulo, vamos a enumerar y -

analizar los principales requisitos o elementos para su 

funcionamiento, principalmente desde el punto de vista -

de sus elementos personales, es decir, trataremos los -

principales derechos y obligaciones que le corresponden 

a cada una de las partes que integran el Fideicomiso. 

Son, sin lugar a dudas, el Fideicornitente y la 

Institución Fiduciaria los elementos personales indispen 

sables y necesarios, sin los cuales no podria existir el 

Fideicomiso. Al constituirse, pueden o no comparecer el 

Fideicornisario y la Institución Fiduciaria, pero dicho -

acto juridico no se perfeccionará sino hasta que la Ins-
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titución Fiduciaria haya aceptado el cargo y se le trans 

mita el patrimonio, materia del Fideicomiso. En caso de 

que, tanto la Institución Fiduciaria corno el Fideicornisa 

rio no hayan sido nombrados, la Ley de Títulos y Opera-

ciones de Crédito en sus artículos 347 y 350 establecen 

las bases para designar a la Institución Fiduciaria. 

En ese orden de ideas, a continuación enumera

remos los principales derechos y obligaciones de las pa~ 

tes que integran un Fideicomiso. 

1.) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

El Fideicornitente, realiza un papel fundamen-

tal en el Fideicomiso, el cual consiste, en su constitu

ción. Al efecto podernos señalar que, según la naturale

za del Fideicomiso, es decir, qué clase de Fideicomiso -

es, y de acuerdo con el fin que, lícito, posible y deter 

minado, esté tratándose de obtener mediante su realiza-

ción, los derechos y sus correlativas obligaciones, varí 

an . 

Tratándose de los Fideicomisos a los que nos -

referirnos en esta tesis, es decir, aquellos cuyos fines 
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sean permitir, el uso y aprovechamiento de inmuebles por 

extranjeros en las Zonas Prohibidas, hemos hecho un aná

lisis tanto doctrinario como de la legislaci6n de la ma

t eria , principalmente , en la Ley de Inversiones Extranj~ 

ras, en el cual encontramos lo siguiente: 

La idea central por la que se constituye uno de 

estos Fideicomisos, radica en la transmisi6n de la pro-

piedad del inmueble ( patrimonio del Fideicomiso ) en -

Fronteras y Litorales, para alcanzar el fin ( principal

mente, la conservaci6n de la propiedad por 30 años por ~ 

la Institución Fiduciaria y permitir el uso y aprovecha

miento del inmueble al extranjero ) . Lo anterior impli

ca que el Fideicomitente normalmente reciba una contra-

prestación, que generalmente es en dinero, al momento de 

la celebración del Fideicomiso, por lo que su interven-

ción durante la vida del mismo, es practicamente nula, -

es decir, no interviene. En este caso doctrinariamente, 

al Fideicomiso se le ha llamado irrevocable, y el Fidei

comitente, en virtud de la contraprestaci6n recibida, 

pierde su derecho a revocarlo o modificarlo, pues si, 

as1 lo hiciere, infringir1a o lesionar1a los derechos 

del Fideicomisario. ( 18 ) . 

Ahora bien, puede darse el caso de que al Fi--

( 18 ) VILLAGORDA LOZANO JOSE .t-1AUUEL. Obra Citada. Pág. 19 7 . 



deicomitente, no se le d~ contraprestación alguna por la 

constitución del Fideicomiso, por lo que adquiere la fa

cultad de revocarlo o modificarlo en cualquier momento,

según se haya establecido en el Fideicomiso. 

En estos dos supuestos estaríamos en la clasifi 

cación, que supletoriamente aplicada, del artículo 1837 

del Código Civil del Distrito Federal, se hace de los -

contratos: " Es contrato oneroso aquel que se estipulan 

provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en -

que el provecho es solamente de una de las partes." 

l.A) DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE 

50. 

Una vez analizado lo anterior, es decir, el e~ 

so de que haya o no contraprestación, elemento ~ste muy 

significativo, nos referiremos ahora a los principales -

derechos que le asisten al Fideicomitente, a saber: 

i) RESERVA DE DERECHOS 

Este derecho, derivado de la Ley, le pertenece 

al Fideicomitente, según es de verse en lo dispuesto en 

el artículo 351 de la Ley de Títulos, que establece: .... 

" Los bienes que se den en Fideicomiso se considerarán -

afectos al fin a que se destinan, y en consecuencia, so 
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acciones que al mencionado fin se refieran, salvo los -

que expresamente se reserve el Fideicomitente ..• "; Es 

en base a esta disposici6n legal en donde se fundamentan 

los posteriores derechos sobre los que hablaremos a con

tinuaci6n. 

ii) DERECHO DE DESIGNAR AL FIDEIC0~1ISARIO Y A 

LA INSTITUCION FIDUCIARIA 

El Fideicomitente, por constituir el Fideicomi 

so, tiene el derecho de designar a las demás partes inte 

grantes del mismo, es decir, al Fideicomisario, uno o va 

rios según el caso, y a la Instituci6n Fiduciaria que 

también pueden ser una o varias. El anterior derecho se 

deriva de lo establecido en el articulo 348 segundo pá-

rrafo de la Ley de Titulas que nos indica: " El Fideico

mitente puede designar varios Fideicomisarios ... ". Asi

mismo, cuando se trate de varios Fideicomisarios design~ 

dos, se señalará la forma en que deban de recibir el pro 

vecho del Fideicomiso. 

En cuanto a la Instituci6n Fiduciaria, su nece~ 

saria designaci6n, se fundamenta en el articulo 350 ter

cer párrafo de la misma Ley de Titulas. En el caso de -

51. 
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que se constituya un Fideicomiso, sin señalar Institu--

ci6n Fiduciaria por el Fideicomitente, entonces dicho de 

recho pasará al Fideicomisario y en caso de que éste no 

lo haga, lo hará " el Juez de Primera Instancia del lu-

gar en que estuvieren ubicados los bienes, de entre las 

Instituciones expresamente autorizadas conforme a la Ley~ 

iii) DERECHO DE SENALAR LOS FINES DEL 

FIDEICOMISO 

Este derecho constituye la médula espinal del -

Fideicomiso pues de aqui parte la " encomendaci6n " para 

realizar el fin y el derecho de actuar del Fiduciario. -

No harémos menci6n alguna al fin del Fideicomiso en Zona 

Prohibida, ya que esta parte fué tratada anteriormente. 

S6lo dirémos que su fundamento es el articulo 346 de la -

Ley de Titules, el cual establece: " el fin debe ser li

cito y determinado " 

iv) DERECHO DE PEDIR CUENTAS Y REMOVER A LA 

INSTITUCION . FIDUCIARIA 

El Fideicomisario puede reservarse el derecho -

de pedir cuentas al Fiduciario, al momento de la constitu 

ci6n del Fideicomiso. Este derecho se encuentra plasmado 

en el articulo 138 de la Ley Bancaria, el cual en su pá

rrafo Segundo establece: " .... sin perjuicio de poder el

Fideicomitente reservarse en el acto constitutivo del Fi 
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citar esta acci6n." Aqui el art. 138 habla de la acci6n 

que tiene el Fideicomitente para pedir cuentas al,Fidu-

ciario. 

53. 

En caso de que el Fiduciario no rinda las cuen 

tas, se . procedrá a su remoci6n, la cual podrá ser facti

ble en los siguientes casos: a) Cuando la Instituci6n Fi 

duciaria al ser requerida, no rinda cuentas de su ges--

ti6n dentro de un plazo de quince dias; b) Cuando sea de 

clarada por sentencia ejecutoria, culpable de las pérdi

das o menoscabo que sufran los bienes dados en Fideicomi 

so, por negligencia grave. 

v) OTROS DERECHOS 

Además de los derechos que se han mencionado -

en párrafos anteriores, el Fideicomitente, es titular de 

los derechos que a continuaci6n enumeraremos. En primer 

lugar, nos encontramos con que, según la actual legisla

ci6n de titules y operaciones de _crédito, es factible -

que el Fideicomitente se pueda reservar el derecho para 

revocar el Fideicomiso y se señala expresamente, que esta 

reserva debe hacerse en el acto constitutivo. 

Hemos de recordar que, en el caso que estamos -
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tratando en ésta tesis, partimos de la suposición de que 

el Fideicomisario ha entregado una contraprestación al -

Fideicomitente, es decir, le ha pagado dinero por·la cons 

tiución del Fideicomiso por lo cual, este derecho de re

vocar el Fideicomiso que le asiste al Fideicomitente, no 

puede ser aplicable al Fideicomisario ( extranjero ) --

pues en· virtud de dicha contraprestación, el Fideicomi-

tente pierde cualquier derecho para revocar el Fideicomi 

so. 

Otro derecho que también le asiste es el de re 

versión de los bienes Fideicomitidos que viene señalado 

en el artículo 358 de la Ley de Títulos, el cual estable 

ce que " extinguido el Fideicomiso, los bienes a él des

tinados que queden en poder de la Institución Fiduciaria 

serán devueltos por ella de nuevo al Fideicomitente o a 

sus herederos." En este caso también es aplicable lo es 

tablecido en el párrafo anterior al hablar de la revoca

ción del Fideicomiso, por ello, en el caso de los Fidei

comisos en Zona Prohibida, esta facultad no se aplica al 

Fideicomitente sino que nuestra legiplaci6n claramente -

establece en su artículo 18 de la Ley de Inversiones Ex

tranjeras que se designará a persona legalmente capaci

tada para adquirir dicho inmueble en Zona Prohibida, una 
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vez extinguido el plazo del Fideicomiso, Por rtltimo encon 

traremos que también el Fideicomitente tiene el derecho -

de transmitir los derechos que se reserve en el acto cons 

titutivo del Fideicomiso. La tenencia de este derecho 

po~ el Fideicomitente se encuentra señalada claramente 

por el maestro Rodolfo Batiza, quien expresa que: " el Fi 

deicomitente tiene la facultad de transmitir sus derechos, 

o sea, los derechos que se reserve, los que para él deri-

ven del Fideicomiso. Que a la muerte del Fideicomitente, 

sus derechos respecto al Fideicomiso pasan a sus herede--

ros, si no son de los derechos que se extinguen por la 

muerte. Que en cuanto a la transmisi6n de referencia, 

por acto del Fideicomitente, es aplicable supletoriamente 

el Artículo 2030 del C6digo Civil del Distrito Federal 

que establece que el acreedor puede ceder su derecho a un 

tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la 

cesi6n esté prohibida, se haya convenido no hacerla o no 

la permita la naturaleza del derecho." ( 18 

l.B) OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

A continuaci6n trataremos sobre las principales 

obligaciones a cargo del Fideicomitente y que son deriva-

( 18 ) BATIZA RODOLFO. El Fideicomiso. Teoría y Práctica. 
Librería de Manuel Porrúa,S.A. México. Pág. 245. 
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das de la creaci6n del Fideicomiso. 

i) TRANSMISION DE BIENES AL FIDUCIARIO 

Hemos considerado esta obligaci6n, es decir, la 

que tiene el Fideicomitente de transmitir a la Institu---

ci6n Fiduciaria los bienes, en este caso los inmuebles ma 

teria del Fideicomiso en Zona Prohibida, como la obliga--

ci6n más importante y principal que le asiste. 

ii) SANEAMIENTO PAP~ EL CASO DE EVICCION 

Derivada de la anterior obligaci6n, o sea, que 

a la constituci6n de un Fideicomiso, se implique la trans 

misi6n del dominio de los bienes o derechos que van a ser 

objeto del Fieicomiso, se encuentra la obligaci6n de res-

ponderdel saneamiento para el caso de evicci6n. Al efecto, 

tenemos que: 11 Hay evicci6n cuando el que adquiere una co 

sa es privado de todo o parte de ella por sentencia ejec~ 

toriada y en raz6n de un derecho de tercero anterior a la 

adquisici6n. 11 
{ 19 ) Lo anterior se deriva de la aplica-

ci6n del artículo 2120 del C6digo Civil del Distrito Fede 

ral, que al efecto establece: " todo el que enajena está 

obligado a responder de la evicci6n, aunque no se haya ex 

presado en los contratos." 

( 19 ) ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Compendio de Derecho Civil. 
Teoría General de las Obligaciones. Antigua Libre
ría Robredo. México 1962.Pág. 71. 



En otra parte de esta tesis, hemos clasificado 

al Fideicomiso en oneroso o gratuito. Pues bien, en el 

caso en que el Fideicomiso fuere gratuito, es decir, que 

el Fideicomisario no diera la contraprestaci6n, normal-

mente en dinero, a que hacíamos referencia en ese enton

ces, entonces el Fideicomitente s6lo sería responsable -

si expresamente se hubiera obligado a prestar la evic--

ci6n, mediante el saneamiento de la misma. Al efecto te 

nemes lo establecido en el artículo 2351 del C6digo Ci-

vil del Distrito Federal, el cual para el caso de la do

naci6n, nos establece que:"el donante solo es responsa-

ble de la evicci6n de la cosa donada si expresamente se 

oblig6 a prestarla." 

2.) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION 

FIDUCIARIA 

Como lo mencionamos antes, la Instituci6n Fidu 

ciaría, es el elemento personal a quien se le encomienda 

la ejecuci6n del Fideicomiso. Asimismo, la Institución 

Fiduciaria es la persona que tiene la titularidad de los 

bienes o derechos fideicomitidos, por lo cual hemos con

siderado importante mencionar los derechos y las obliga-

57. 
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cienes que corren a su cargo en virtud de aceptar consti 

tuir el Fideicomiso. 

2.A) DERECHOS DE LA INSTITUCION FIDUCIARIA 

La Ley de Titules y Operaciones de . Cr€dito no 

sefialn ~n una manera enunciativa cuales son los derechos 

que corresponden a la Instituci6n Fiduciaria, sino sola

mente nos dá la regla general para éste caso, diciendo-

nos al efecto en su articulo 356 lo siguiente: " La Ins

tituci6n Fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones 

que se requieran para el cumplimiento del Fideicomiso, -

salvo las normas o limitaciones que se establezcan al -

efecto al constituirse el mismo; estará obligada a cum

plir dicho Fideicomiso conforme al acto constitutivo." 

Asimismo, la Ley Bancaria en su articulo 45 establece -

que la actividad de las Instituciones Fiduciarias se so

meterá a las siguientes reglas: .... XI.) La Institución

Fiduciaria tendrá las facultades que expresamente se ha

yan consignado conforme a la ley en el acto constitutivo 

del Fideicomiso, mandato o comisi6n o en sus modificacio 

nes ..• " 

Por ello creemos meritorio mencionar las reglas 
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'J c'T"l 21.' ctles para el desempeño del cargo por parte de la In~ 

tltución Fiduciaria que el maestro Rodríguez y Rodríguez, 

r~~ume de la siguiente forma: 

l.) Es esencial que el Fiduciario adquiera el 
dominio de los bienes sobre los que se constituye -
el Fideicomiso, llegando a ser titular del derecho 
de dominio con mas o menos limitaciones, según se -
haya fijado en el acto constitutivo, limitaciones -
que solo tienen eficacia obligatoria, puesto que el 
Fiduciario como dueño puede disponer de dichos bie
nes. 

2.) El Fiduciario asume una serie de obliga-
ciones de hacer cuyo alcance depende de la clase de 
Fideicomiso de que se trate. 

3.) El desempeño del cargo es obligatorio, en 
la forma que antes queda indicada. El Fiduciario -
atiende al desempeño del Fideicomiso por medio de -
uno o mas funcionarios ( delegados fiduciarios ) , -
designados al efecto, de cuyos actos responde direc 
ta e ilimitadamente la Instituci6n, sin perjuicio ~ 
de las responsabilidades civiles y penales en que -
pueda haber incurrido el delegado ( Art. 45 de la -
Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones Auxiliares ) . 

4.) El Fiduciario asume la obligaci6n de con
servar los bienes y derechos recibidos en su inte-
gridad material. ( 20 ) 

Corno consecuencia de todo lo anterior, las facul 

tades que puede ejercitar la Instituci6n Fiduciaria, se de 

rivan tanto del Fideicomiso d·e que se trate, a si corno del 

fin cuya 11 encornendaci6n 11 ha sido dada por el Fideicorni--

tente para ser realizado por ella. 

( 20 ) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ JOAQUIN. Curso de Derecho Mer 
cantil. Pág. 538. 



60. 

Además, no solamente las obligaciones que tiene 

la Institución Fiduciaria son de hacer, sino que también, 

pueden ser de dar y de no hacer. Así pues, encontramos -

más acertada la opinión del maestro Roberto Melina Pasquel 

quien nos dice: " la situación jurídica del Fiduciario es 

el haz de derechos y obligaciones que debe ejercitar y cum 

plir dentro de la limitación impuesta a su titularidad por 

el acto constitutivo. Sus principales obligaciones son --

de hacer ( ejecutar el Fideicomiso ) y de dar ( pagar al -

Fideicomisario los beneficios ) . En esta situación se en-

cuentra implícita la obligación de abstenerse, de no hacer 

mal uso de sus derechos, y de no excederse en las faculta-

des que se le confieran." ( 21 ) 

En este orden de ideas, a continuación enumerare 

mos los principales derechos que le corresponden a la Ins-

titución Fiduciaria. 

i.) DERECHO DE ACEPTAR O NO EL FIDEICOMISO 

La Institución Fiduciaria tiene el derecho de --

aceptar o no la encomendación que se le hace a través del 

Fieicomiso, para realizar los .fines. Este derecho no se-

( 21 ) MOLINA PASQUEL ROBERTO. Ensayo sobre la NaturaLeza 
Jtirídica de los De~ecbos del Fid~fco~isar~o. Pág~ 179 
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encuentra de una manera clara plasmado en la Ley, pero de -

la lectura del Art. 350 de la Ley de Títulos que nos dice: 

...... " salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del Fi-

deicomiso, cuando la Instituci6n Fiduciaria no acepte, o -

por renuncia o remoci6n cese en el desempeño de su cargo . 

..• "podemos concluir a contrario sensu que tiene esa fa--

cultad. · Pudiera pensarse según se establece en el segundo 

párrafo del art. 356, en el sentido de que la Instituci6n 

Fiduciaria no podrá excusarse o renunciar su encargo sino 

por causas graves a juicio de . un Juez de Primera Instancia 

.•.... que, el derecho que estamos mencionando no le corres 

ponde. En apoyo a nuestra afirmaci6n en el sentido de que 

la Institución Fiduciaria tiene en todo tiempo y respecto 

de cualquier Fideicomiso en la que haya sido designada co-

rno tal, la facultad de aceptarla o no, tenernos la opini6n 

del maestro Raul Cervantes Ahumada que nos dice: " .... aun-

que la Ley dice que la excusa para la aceptaci6n s6lo po--

drá basarse en causa grave, tamb~én calificada por el juez, 

creemos que la aceptaci6n es voluntaria, y que ningún banco 

puede ser obligado a aceptar un Fideicomiso contra su vo--

luntad." ( 22 ) . 

En el mismo sentido tenernos la opini6n del Maes-

tro Rodolfo Batiza quien nos indica que: " la pretendida 

( 22 ) CERVANTES AHUMADA RAUL. Títulos y Operaciones de -
Crédito. Editorial Herrero, S.A. Séptima Edici6n. 
México 1972. Pág.293. 
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obligatoriedad legal para las Instituciones Fiduciarias de 

aceptar los Fideicomisos que se les encomienden, aparte de 

ser contraria a principios consagrados en nuestro derecho 

constitucional ( Articulo 5°: Nadie podrá ser obligado a -

prestar trabajos personales sin la justa retribuci6n y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto por la 

Autoridad Judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en 

las Fracciones I y II del Art. 123 de nuestra Constituci6n) 

no impide la posibilidad de excusa, de ahi que aún cuando 

la Ley se incline por la situaci6n opuesta, se imponga la 

naturaleza contractual de la Instituci6n, haciendo que la 

aceptaci6n del Fiduciario sea un elemento esencial para la 

existencia del Fideicomiso." ( 23 ) . 

Ahora bien, en cuanto al Fideicomiso en Zona Pro 

hibida, tenemos que en base al Acuerdo publicado el 30 de 

Abril de 1971, asi como el Articulo 18 de la Ley de Inver-

sienes Extranjeras, se autoriza a la Secretaría de Relacio 

nes Exteriores para conceder permisos a las Instituciones 

de Crédito para adquirir,como Fiduciarias, el dominio de -

bienes inmuebles ubicados en esa Zona. Por ello cualquier 

Instituci6n de Crédito autori~ada para actuar como Fiducia 

ria puede celebrar este tipo de actos jurídicos. 

( 23 ) BATIZA RODOLFO. El Fideicomiso. Teor1a y Práctica. 
Librer1a de Manuel Porrúa, S.A. México. Pág. 177. 



ii) DERECHO DE TRANSMITIR EL PATRIMONIO 

FIDEICOHITIDO 

63. 

Una vez que ha sido aceptado el Fideicomiso -

por la Institución Fiduciaria, ésta tendrá las faculta

des y las obligaciones que se establezcan en el acto -

constitutivo del mismo, de tal manera que, si la Insti

tución 'Fiduciaria se encuentra facultada en dicho acto, 

entonces tendrá el derecho de enajenar o transmitir los 

bienes fideicomitidos. Asimismo, dicha facultad podrá 

ser otorgada a la Institución de Crédito, por instruc-

ciones complementarias dadas por el Fideicomitente, po~ 

teriormente al acto de constitución del Fideicomiso. 

Ahora bien, en el presente caso de estudio, la 

Institución Fiduciaria tendrá la obligación de acatar 

las instrucciones expresas que le sean brindadas por el 

Fideicomisario, como lo veremos más adelante para poder 

transmitir el inmueble fideicomitido. Lo anterior en -

virtud de que, como lo establecimos antes, el extranjero 

( Fideicomisario ) ha pagado una contraprestación al Fi-

deicomitente, haciendo que éste Fideicomiso sea irrevoca 

ble, es decir, desligando al Fideicomitente de cualquier 

derecho u obligación en relación con el Fideicomiso a -

partir de esa contraprestación, pudiendo en consecuencia 



el Fideicornisario, determinar mediante instrucciones -

expresas a la Institución Fiduciaria, su voluntad para 

que el patrimonio del Fideicomiso sea transmitido. 

iii) DEP~CHO DE ARP~NDAR 

Siendo la Institución de Crédito la titular 

del inmueble, patrimonio del Fideicomiso, es derecho -

que le asiste, poder celebrar contratos de arrendarnien 

to sobre dicho bien. La mencionada facultad la hemos -

comentado anteriormente en el capítulo primero de ésta 

segúnda parte de nuestra tesis al referirnos a los fi

nes del Fideicomiso en Zona Prohibida, donde menciona

rnos que uno de los fines es que la Institución Fiducia 

ria, por instrucciones expresas por escrito ) del Fi 

deicornisario ( extranjero ) dé en arrendamiento o con

ceda a terceros el uso o goce de él o los inmuebles -

ubicados en la Zona Prohibida, por plazos no mayores a 

los 10 años. 

El derecho anterior se encuentra definido en 

el Artículo 20 de la Ley de Inversipnes Extranjeras 

que establece: La Institución Fiduciaria .... ten-

drá la facultad de arrendarlos ( los inmuebles ) por -

plazos no superiores a los 10 años .... " 
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iv) DERECHO DE RENUNCIA · 

Otro de los derechos que también le asiste a 

la Instituci6n Fiduciaria, es el derecho de renuncia,

el cual se encuentra supeditado a que ocurran causas -

graves que den origen o motivo a dicha renuncia. 

Al efecto, la Ley de Títulos y Operaciones -

de Crédito establece lo siguiente en su artículo 350:

" salvo lo dispuesto en el acto constitutivo del Fidei 

comiso, cuando la Instituci6n Fiduciaria no acepte, o 

por renuncia o remoci6n cese en el desempeño de su car 

go deberá nombrarse otra para que la sustituya. Si no 

fuere posible ésta sustituci6n, cesará el Fideicomiso~ 

Asimismo, en el Artículo 356 de la misma Ley se esta-

blece que: " .... la Instituci6n Fiduciaria ..... no po-

drá excusarse o renunciar su encargo sino por causas -

graves a juicio de un Juez de Primera Instancia del lu 

gar de su domicilio .... " 

Las anteriores transcripciones de los artícu 

los 350 y 356 no nos establecen en forma precisa qué -

se debe entender por " causas graves "· Por lo tanto 

recurriremos a lo que establece el artículo 137 de la 

Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio-
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nes Auxiliares, para poder determinar de acuerdo con 

esa disposiéi6n legal, qué se debe entender por causas 

graves, es decir, cuáles causas graves pueden ser apli 

cables al caso del Fideicomiso. En relaci6n con lo an 

terior encontramos: 

A) Que el Fideicomisario no pueda recibir o 
se niege a recibir las prestaciones o bienes 
de acuerdo con el acto constitutivo del Fidei 
comiso; 

B) Que el Fideicomitente, sus causahabien--
tes o el Fideicomisario, en su caso, se nie-
gen a pagar las compensaciones estipuladas a 
favor de la Institución Fiduciaria; y 

C) Que los bienes o derechos dados en Fidei 
comiso, no rindan productos suficientes para 
cubrir estas compensaciones. 

Ahora bien, en cuanto a lo establecido en es 

te articulo 137, podemos decir que el inciso A) es a--

plicable para el Fideicomiso en Zona Prohibida. En --

cuanto al inciso B) , al momento de hacer la contrapre~ 

taci6n, el Fideicomiso se vuelve irrevocable, por lo -

que las obligaciones del Fideicomitente, pasarán a ser 

del Fideicomisario, al menos, en este supuesto del pa-

go de compensaciones u honorarios en favor de la Insti 

tuci6n Fiduciaria, y en cuanto al inciso C), s6lo será 

aplicable en el caso de que el patrimonio del Fideico-

miso sea destinado a arrendamientos o cualquier tipo -



de negocios que produzcan algún rendimiento en favor 

del Fideicomisario y que de ese rend±miento se vaya a 

separar una cantidad para cubrir los honorarios o re-

muneraciones de la Instituci6n Fiduciaria. 

En cuanto al derecho que estamos ~o~entando 

en este apartado, encontramos muy atinada la opini6n 

del t·1aestro Rodolfo Batiza quien establece que: .. la 

enumeración limitativa anterior restringe indebidamen 

te el arbitrio judicial autorizado por el articulo --

356 de la Ley sustantiva. Hay muchas otras situacio--

nes de tanta o mayor gravedad que las tres enunciadas 

por el articulo 137 de la Ley Bancaria que inclusive 

hasta podrian constituir motivo de renuncia o excusa 

obligatorias del Fideicomisario" ( 24 ) ·. Establece -

como ejemplos de éste comentario, actos delictuosos -

cometidos por el Fideicornitente o el Fideicomisario -

contra la Instituci6n Fiduciaria. 

v) DERECHO A HONOR~RIOS 

Otra de las facultades q~e tiene la Institu 

ci6n Fiduciaria radica en el cobro de sus honorarios. 

Lo anterior debe constar en el acto constitutivo del 

( 24 ) BATIZA RODOLFO. El Fideicomiso. Teor1a y Prác
tica. Librer1a de Manuel Porrúa, S.A. México. 
Pág. 278. 
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Fideicomiso. 

El anterior derecho es consecuencia de la pre~ 

taci6n de los servicios que la Institución Fiduciaria -

hace al Fideicornisario. En cuanto a la cantidad que 

tiene derecho a cobrar el Fiduciario, el Artículo 45 

bis de la Ley Bancaria, nos señala que: " El banco de -

~~xico estará facultado para fijar el ~~ximo de las peE 

cepciones que las instituciones reciban corno Fiducia---

. " r1as .••... 

68. 

2.B) OBLI~_CIONES DE LA INSTITUCION FIDUCIARIA 

Hemos explicado en páginas anteriores, los --

que hemos considerado, los derechos más importantes que 

tiene una Institución de Cr€dito, Fiduciaria, al interve 

nir en un Fideicomiso en Zona Prohibida. A continuación 

haremos un análisis de las distintas obligaciones que a~ 

quiere una Institución Fiduciaria, al aceptar encargarse 

de realizar el fin para el que fué constituido el Fidei-

comiso. 

i) OBLIGACION DE cur~LIR CON LOS FINES 

Esta obligación de cumplir con los fines del -
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Fideicomiso, es correlativa del derecho de aceptar o no 

el mismo. Esta obligaci6n se encuentra fundamentada en 

lo dispuesto por el Articulo 356 de la Ley de Títulos,

el cual establece: "La Institución Fiduciaria ..... esta 

rá obligada a cumplir dicho Fideicomiso conforme al ac

to constitutivo. 11 Asimismo, la Instituci6n Fiduciaria, 

no podrá renunciar a su compromiso de cumplir con el Pi 

deicomiso, una vez que lo haya aceptado, sino por cau-

sas graves a juicio del juez competente. 

ii) OBLIGACION DE DEVOLVEP. LOS BIENES 

FIDEICOMITIDOS 

Otra obligación de la Institución Fiduciaria 

se encuentra establecida en el Artículo 358 de la Ley -

de Títulos, el cual establece que una vez extinguido el 

Fideicomiso, los bienes a él destinados que queden en -

poder de la Institución Fiduciaria serán devueltos por 

ella al Fideicomitente o a sus herederos. 

En el caso de estudio, el Artículo 20 de la -

Ley de Inversiones Extranjeras, no~ establece: '' .... A

la extinción del Fideicomiso ( la Instituci6n Fiducia-

ria ) podrá transmitir la propiedad a persona legalmen-

_te capacitada para adquirirla." 
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Por lo tanto, esta obligación, que es común p~ 

ra otro tipo de Fideicomisos, en el Fideicomiso de estu

dio no es aplicable, en virtud de que normalmente, se ha 

hecho una contraprestación al Fideicomitente, por el Fi

deicomisario, por lo cual, el inmueble, no puede ser de

vuelto al Fideicomitente, sino que se buscará a otra peE 

sona que pueda adquirir dicho bien en esa zona. 

En esas circunstancias, es meritorio conside-

rar que la Institución Fiduciaria, tendrá la obligación 

de devolver los bienes al Fideicomitente o a sus herede

ros, solamente cuando en el acto constitutivo del Fidei 

comiso no se haya señalado un fin distinto a dicho pa-

trimonio. 

iii) OBLIGACIOU DE :?ES!?ONSABILIDAD CIVIL 

Cuando la Institución de Crédito no actue dili 

gentemente y el patrimonio fideicomitido llegare a per

derse o sufra algún daño o menoscabo, por culpa del Fi

duciario, entonces éste, tendrá la obligación de respo~ 

der civilmente. ( Art. 356 de la Ley de T1tulos ) • 

Asimismo, la Institución Fiduciaria responderá 

civilmente de los actos de los delegados fiduciarios, -
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sin perjuicio de las responsabilidades civiles o pena

les en que ellos incurran personalmente; lo anterior , 

se fundamenta en el Artículo 45 fracción IV de la Ley -

Bancaria que establece: " Las Instituciones Fiduciarias 

desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades -

por medio de uno o mas funcionarios que se designen e~ 

pecialmente al efecto ( delegados fiduciarios ) , y de -

cuyos actos responderá directa e ±limitadamente la ins 

titución, sin perjuicio de las responsabilidades civi

les o penales en que ellos incurran personalmente." 

Asimismo, la Institución Fiduciaria respond~ 

rá de la existencia de los bienes o la legitimación de 

los créditos representados por Certificados de Partic! 

pación Inmobiliaria, emitidos pcr Institución Fiducia

ria, a que se refieren los incisos A) y C) del Artícu

lo 228, en cumplimiento de un Fideicomiso. Lo ante--

rior se deriva de lo establecido en el Artículo 45 --

fracción V de la Ley Bancaria. 

También es obligación muy jrnportante de la -

Institución Fiduciaria y de la cual responderá civil-

mente, por los daños y perjuicios que se causen por la 

falta de cumplimiento de las condiciones o términos se 

ñalados en el Fideicomiso .... por la malversación de 



los bienes dados en Fideicomiso o de sus frutos o pro

ductos o por, los demás hechos que impliquen culpa en 

el cumplimiento de los cometidos aceptados por ella, -

sin perjuicio de la responsabilidad penal que corres-

ponda a los gerentes y demás funcionarios de la Insti

tución que ejecuten los actos o incurran en el abando

no culpable de que nazca la responsabilidad y la de 

·1os gerentes, los directores o miembros del Consejo de 

Administración que autoricen estos actos o den lugar a 

ellos por su negligencia grave. Lo anterior se deriva 

de lo dispuesto en la Fracción XII del Artículo 45 de 

la Ley Bancaria. 

iv) OBLIGACION DE OBSERVAR FOR~ffiLIDADES 

Cuando el patrimonio del Fideicomiso se en-

cuentre integrado por bienes inmuebles, como lo es el 

caso del Fideicomiso en Zona Prohibida, la Institución 

Fiduciaria tiene la obligación de verificar que dicho 

Fideicomiso se inscriba en el Registro Público de la -

Propiedad correspondiente al lugar de la ubicación del 

inmueble, por lo que entonces dicho Fideicomiso surti

rá efectos contra terceros. Art 353 de la Ley de Tí

tulos. 

También en relación con esta obligación tene 

72. 



73. 

mos para el caso de los Fideicomisos en Zona Prohibida, 

lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Inversiones 

Extranjeras, que establece que deberán inscribirse en -

en Registro Nacional de Inversiones Extranjeras: " III. 

Los Fideicomisos en que participen extranjeros y cuyo 

objeto sea la realización de actos regulados por esta -

Ley." En el Artículo 28 de la misma Ley se nos estable 

ce como sanción, la nulidad de los actos y en consecue~ 

cia no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad di-

chos actos, los cuales, se efectuen en contravención a 

las disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjeras 

y los que debiendo inscribirse en el Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras, no se inscriban. Además, -

se sancionará al infractor con multas hasta por el im-

porte de la operación, en su caso, que impondrá la Se-

crtaría o el Departamento de Estado correspondiente. -

Las infracciones no cuantificables se sancionarán con -

~ultas hasta de $100,000.00 

Por otra parte en el Reglamento del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras, en su Capitulo IV 

en donde se nos habla de la inscripción de los Fideico 

misos, en su Artículo 22 nos establece que se tendrá -

elplazo de un mes siguiente a la fecha de constitución 

del Fideicomiso, o de aquellos actos de los que deri--



ven derechos para extranjeros, para que las Institucio 

nes Fiduciarias soliciten la inscripción de los Fidei-

comises en dicho Registro. 

La mencionada solicitud de inscripción debe-

rá ser suscrita por el delegado fiduciario de la Insti 

tucióri y contendrá los siguientes datos: 

I) Denominación de la Institución Fiduciaria 
y la dirección de sus oficinas principa-
les. 

II) Nombre, nacionalidad y domicilio de los -
Fideicomitentes. 

III) Descripción de los bienes fideicomitidos. 

IV) Fecha de constitución, fines y duración -
del Fideicomiso. 

V) Nombre, nacionalidad, domicilio y, en su 
caso, calidad migratoria de los extranje
ros que sean Fideicomisarios, tenedores -
de Certificados de Participación o que -
tengan derecho a utilizar o aprovechar -
los bienes fideicomitidos, con indicación 
en todo caso de sus derechos y obligacio
nes. 

Asimismo, se establece que la Institución Fi 

duciaria deberá informar al Registro Nacional de Inver 

sienes Extranjeras, dentro del mes siguiente a la fe--

cha en que se realice cualquier modificación, resci---

sión, revocación de Fideicomiso, asi como cualquier --

transmisión a extranjeros, de los Certificados de Par-
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ticipación o de los derechos para utilizar o aprovechar 

los bienes fideicomitidos. 

3.-) DEP~CHOS Y OBLIGACIONES DE 

EL FIDEICOHISARIO 

A continuación ennumeraremos los principales 

derechos que tiene el Fideicomisario en la constitución 

de un Fideicomiso. La siguiente enumeración la hacemos 

en base al Ensayo sobre la Naturaleza Jurídica de los -

Derechos del Fideicomisario que hace el Maestro Roberto 

Melina Pasquel, quien establece que los principales de-

rechos que le asisten son los siguientes: 

A) Los derechos que se le conceden por virtud 
del acto constitutivo. ( Art.355 L. de T.) 

B) Exigir su cumplimiento a la Institución Fi 
duciaria. ( Art.355 L. de T.) 

C) Atacar la validez de los actos que ésta co 
meta en su perjuicio, de mala fé. ( Art.-= 
355 L. de T.) 

D) Atacar la validez de los actos que aquella 
Institución corneta en su perjuicio, en --
exceso de las facultades que el acto cons
titutivo o la Ley le confiera. ( Art. 355 
L. de T. ) 

E) Cuando proceda, reivindicar los bienes que 
a consecuencia de actos excesivos o de ma
la fé de la Fiduciaria, hayan salido del -
patrimonio objeto del Fideicomiso. ( Art.-
3 55 L. de T. ) 



F) Elegir Institución Fiduciaria cuando: i) 
Esta renunciare; ii) Fuere removida; y -
iii) Si en el acto constitutivo no hubie 
re sido designada. ( Art. 350 L. de T. y 
Art. 138 Ley Bancaria ) 

G) Dar su consentimiento para reformar el -
acto constitutivo cuando se trate de for 
mar un Comit~ T~cnico o de distribución
de fondos. ( Art. 45 Fracc. IV Párrafo -
tercero Ley Bancaria ) 

H) Exigir al Fiduciario aviso dentro de 48 
horas sobre: i) Las operaciones de inver 
sión, adquisición y sustitución de los = 
bienes fideicomitidos; ii) La percepción 
de rentas, frutos o productos de liquida 
ción; y iii) Los pagos que se hagan con
el patrimonio. Salvo prohitición expresa 
del Fideicomitente, o que no proceda por 
otra causa. ( Art. 45 Fracc. IX Ley Ban
caria ) 

I) Exigir responsabilidad civil al Fiducia
rio, causada por la violación del secre
to propio del Fideicomiso, salvo que la 
revelación se haga a la autoridad en Jui 
cio en que el Fideicomitente o el Fidei= 
comisario sean parte. ( Art. 45 Fracc. X 
Ley Bancaria ) 

J) Pedir cuentas al Fiduciario. ( Art.l38 -
L. de T. ) 

K) Exigir responsabilidad en general a la -
Institución Fiduciaria. ( Art. 45 Fracc. 
XII, 138 Ley Bancaria y 356 L. de T.) 

L) Pedir la remoción de la Institución Fidu 
ciaria. ( Art. 138 Ley Bancaria ) 

M) Aparte de los derechos y acciones que ex 
presamente se le conceden en textos lega 
les que se mencionan al final de los dos 
anteriores incisos, el Fideicomisario -
puede tener otros derechos y sus correla 
tivas acciones, que no son predetermina= 
bles sino que resultan de la situación -
legal en que lo coloque la ejecución del 
Fideicomiso. ( 2 5 ) 

( 25 ) MOLINA PASQUEL ROBFRTO. Obra Citada. Pág. 155. 
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BIBLIOTECA 
UNfVERSIDAD DE MONTERREY 

3 ~A) OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISA~IO 

El Fideicomisario, como lo hemos indicado an 

teriormente, esla persona que recibe el provecho del -

Fideicomiso. Hemos investigado dentro de nuestra le--

gislaci6n qu€ obligaciones le asisten al Fideicomisa--

rio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de --

Cr€dito, asi como en la Ley Bancaria, no se establece 

en ninguno de los artículos, obligación correlativa de 

dichos derechos de Fideicomisario. Unicamente encontra 

mos que tiene las siguientes obligaciones subsidiarias 

de las obligaciones consignadas para el Fideicomitente: 

i) Obligaci6n de pagar la remuneración al Fidu
ciario. 

ii) Obligación de pagar al Fiduciario los gastos. 

3,B) COHENTA.rtiOS 

Antes de proseguir con otro capítulo de esta 

tesis quisieramos comentar someramente algunos de los 

derechos que le asisten al Fideicomisario, como lo son 

y que consideramos más importantes: 

3.B. i) Derecho de atacar la validez de los actos -
que la Institución Fiduciaria cometa en su 
perjuicio. 

3.B. ii) Derecho de reivindicar los bienes fideicomi 
tidos. 
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3.B.i) DERECHO DE ATACAR LA VALIDEZ DE LOS ACTOS 

QUE LA INSTITUCION FIDUCIARIA COMETA EN -

SU PERJUICIO 

En cuanto al primero de estos derechos, al Fi

deicomisario le asiste y lo podrá ejercitar, cuando la ··

Institución Fiduciaria cometa actos que lo perjudiquen, -

de mala fé o en exceso de las facultades que por virtud -

del acto constitutivo o de la ley, le corresponden. Este 

derecho es correlativo de la obligación que la Institu--

ción Fiduciaria tiene de cumplir con los fines del Fidei

comiso, es decir a su obligación de actuar " corno buen p~ 

dre de familia." 

En cuanto al exceso de facultades, es decir, -

cuando actúa más allá de las facultades que se le confie

ren en el acto constituivo, este derecho de atacar la va

lidez, le asiste al Fideicomisario correlativamente a la 

obligación de la Institución Fiduciaria de cumplir con 

los fines del Fideicomiso de acuerdo con el acto de su 

constitución, obligación ésta que hemos estudiado en pág! 

nas anteriores. Como fundame~to de este derecho aplicamos 

en forma supletoria el Código Civil para el Distrito Fede 

ral, que en su articulo 2163 nos establece que: " los ac-
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tos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor -

pueden anularse a petición de éste, si de esos actos resul 

ta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del -

cual se intenta la acción es anterior a ellos." 

Se considera que es meritoria la aplicación su-

pletoria antes señalada en virtud de que a la Institución 

Fiduciaria se le puede considerar como deudor del Fideico

misario, pues tiene la obligación de cumplir el fin que el 

Fideicomiso j .. mplica, y en consecuencia al Fideicomisario -

se le puede considerar como acreedor de la Institución Fi

duciaria, ya que tiene el derecho para exigirle tal cumpli 

miento. En el mismo sentido tenemos la opinión del maes·-

tro Roberto Holina Pasquel quien expresa: " estos derechos 

confieren típicas acciones de nulidad, como son las revoca 

torias, que pertenecen a las categorias de los derechos -

protectores del acreedor de obligación personal, para el -

caso de actos fraudulentos de su deudor y obligado." ( 26 ) 

3.B.ii) DERECHO DE REIVINDICAR LOS BIENES 

FIDEICmUTIDOS 

El Fideicomisario,tiene el derecho de reivindi-

car los bienes que a consecuencia de actos realizados por 

( 26 ) MOLINA PASQUEL ROBERTO. Obra Citada. Pág. 164. 
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la Instituci6n Fiduciaria en exceso de las facultades que 

se le confieren en el acto constitutivo del Fideicomi so o 

que deriven de la Ley, hayan salido del patrimonio de la 

Fiduciaria. 

Este derecho es asimismo correlativo de la obli 

gaci6n que tiene la Instituci6n Fiduciaria de cumplir el 

Fideicomiso conforme a su acto constitutivo, ya que, si -

realiza a ctos por los que salgan del patrimonio, los bie

nes Fideicomitidos, pero realiza tales actos de acuerdo -

con lo estipulado en el Fideicomiso, el Fideicomisario no 

podrá reivindicar dichos bienes pues la propia ley limita 

el ejercicio de este derecho a los casos de actos de mala 

fé o exceso de facultades de la Institución Fiduciaria. 

Ahora bien, hemos manifestado en otra parte de 

esta tesis, al hablar de las obligaciones del Fideicomi-~ 

tente, que éste tiene la obligaci6n de transmitir el pa-

trimonio del Fideicomiso a la Institución Fiduciaria, pa

ra que esta cumpla con los fines del Fideicomiso, conser

vando dicha Instituci6n Fiduciaria ¡a llamada propiedad -

Fiduciaria, es decir, aquella limitada por las finalida-

des que en el acto constitutivo del Fideicomiso se esta-

blecen durante la existencia o duraci6n del mismo. Por lo 
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tanto, creemos pertinente estudiar la problemática relati 

va a que si es propio o no hablar de 11 reivindicación de -

los bienes fideicomitidos" que han salido del patrimonio 

del Fideicomiso, por parte del Fideicomisario. 

Consideramos que sea incorrecto hablar de rei-

vindicación, por las razones que a continuación enumerare 

mos. En primer lugar, hemos manifestado que el Fideicomi 

sario no es el propietario o titular de los bienes fidei

comitidos. Nos a servido de apoyo tanto lo establecido -

en el acuerdo de fecha 29 de abril de 1971 donde se esta

blece que el extranjero en calidad de Fideicomisario solo 

puede usar y gozar de los bienes dados en Fideicomiso, p~ 

ro que la Institución Fiduciaria conservará la propiedad 

de dichos bienes. Asimismo tenemos lo estab~cido en el 

Artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, del Dis

trito Federal que establece que: "la reivindicación cornp~ 

te a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tie 

ne la propiedad, y su efecto será declarar que el actor -

tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado 

con sus frutos y accesorios en los términos prescritos 

por el C6digo Civil 11 y el Artículo BJO del Código Civil -

del Distrito Federal, nos est.ablece que: "el propietario 

de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limita 

ciones y modalidades que fijen las Leyes." De lo anterior 
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se desprende que solo puede reivindicar quien es propieta 

rio, por lo que si el Fideicomisario no lo es no puede -

reivindicar el bien que salga del patrimonio del Fideico

miso, ya que, el propietario o titular de ese bien es la 

Instituci6n Fiduciaria a quien sí le corresponde el de

recho de reivindicar. 

Entonces, si la acci6n que tiene el Fideicomisa 

rio, legalmente, no es la de reivindicar, es meritorio in 

vestigar que tipo de acci6n es. Dentro de nuestra inves

tigaci6n encontramos diversos autores que establecen que 

la acci6n del Fideicomisario no es una acci6n de carácter 

real, como lo es la reivindicaci6n, sino que se trata de 

una acci6n de carácter personal, de revocaci6n, en virtud 

de que la finalidad de dicha acción que se concede al Fi

deicomisario, es la de reintegrar los bienes al patrimonio 

del Fideicomiso y no a su patrimonio. 

Así mismo se le considera una forma de atacar -

los actos que la Institución Fiduciaria cometa en perjui

cio del Fideicomisario, es decir, es una acción de nulidad. 

El maestro Cervantes Ahumada considera que se -

trata de una acci6n persecutoria ... " que se ejercita con

tra los terceros detenedores de los bienes fideicomitidos 
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para hacerlos volver a poder del Fiduciario." (27). 

Así mismo tenemos las opiniones de los maes-

tras Jorge Serrano Trasviña ( 28 ) y Rodolfo Batiza ( 29 ) 

en el sentido de que no se trata de una acción de rei--

vindicación. 

Por nuestra parte, estamos de acuerdo con la 

afirmación de los autores que hemos citado, en el senti-

do de que la acción que se le otorga por la Ley al Fide! 

comisario, no es la acción de carácter real de reivindi-

cación del bien fideicomitido, sino que se trata mas bien 

de una acción de carácter personal de revocación o nuli-

dad de los actos que haya cometido la Institución Fidu-

ciaría en perjuicio del patrimonio del Fidiecomiso, con 

la finalidad de que dicho patrimonio quede reintegrado -

nuevamente a efecto de que la Institución Fiduciaria cu~ 

pla con la obligación de efecutar el Fideicomiso, entre-

gando el provecho del mismo al Fideicomisario. 

Por otro lado, Malina Pasquel nos establece --

que "la acción del Fideicomisario cesa si la Institución 

( 27 ) CERVANTES AHUMADA RAUL~ Títulos y Operaciones de -
Crédito. Editorial Herrero, S.A. México. 1972. 

( 28 ) SERRANO TRASVIflA JORGE. Aportación al Fideicomiso. 
Publicaciones del Servicio de Derecho Mercantil y 
Bancario. Capítulo X. Pag. 343. 

( 29) BATIZA RODOLFO. Obra Citada. Capítulo VI. Pag. 301 



Fiduciaria cumple con el Fideicomiso o se satisface la 

deuda con bienes propios, siendo esto posible." ( 30). 

III) .- EXTINCION DEL FIDEICOMISO EN ZONA 

PROHIBIDA 

Hemos analizado a lo largo de esta tesis, la -

evolución legislativa en torno al Fideicomiso en zonas -

prohibidas. Asimismo, hemos analizado los principales -

derechos y obligaciones que consideramos tienen los ele-

mentos personales que integran un Fideicomiso. Ahora, ~ 

para dar fin a esta tesis hemos considerado pertinente -

analizar los efectos que producen las distintas caus~s -

de extinción del Fideicomiso. 

1) .- CAUSAS DE EXTINCION DEL FIDEICOHISO 

Las causas por las cuales un Fideicomiso se ex 

tingue son varias y se encuentran enumeradas en el Artí-

culo 357 de la Ley General de Títulos y Operaciones de -

Crédito, que al efecto establece: "El Fideicomiso se ex-

tingue": 

I.-) Por la realización del Fin para el 
cual fué constituído. 

II.-) Por hacerse éste imposible. 

( 3 O ) HOLINA PASQUEL ROBERTO. Obra Citada. Pag. 17 6. 
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III.-) Por hacerse imposible el cumplimien 
to de la condición suspensiva de que 
dependa, o no haberse verificado den 
tro del término señalado al consti-
tuirse el Fideicomiso o, en su defec 
to, dentro deL plazo de 20 años si-
guientes a su constitución. 

IV.-) Por haberse cumplido la condición re 
sultoria a que haya quedado sujeto. 

V.-) Por convenio expreso entre Fideicomi 
tente y Fideicomisario. 

VI.-) Por revocación hecha por el Fideico
mitente cuando éste se haya reserva
do expresamente ese derecho al cons
tituir el Fideicomiso, y 

VII.-) En el caso del párrafo final del Ar
tículo 350. 

2) .- SITUACION ACTUAL 

La primera causal de extinción, es decir, por 

la realización del fin del Fideicomiso, la regulan tam-

bién, la Ley para promover la Inversi6n Mexicana y Reg~ 

lar la Inversión Extranjera en sus Articulas 18 y 20 

los cuales establecen tanto los fines principales de los 

Fideicomisos en zona prohibida los cuales hemos enumera-

do en la parte relativa a los fines del Fideicomiso en -

esta tesis, asi como su duración, la cual no será mayor 

de 30 años. 

Ahora bien, al llegar al término del Fideicomi 

so como causal de extinción del mismo, el Fideicomisario 
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se encuentra obligado por el Artículo 20 de la Ley de In 

versiones Extranjeras a transmitir la propiedad en zona 

prohibida a personas legalmente capacitadas para adquiri~ 

la. Aquí nos volvemos a hacer la pregunta, ¿Existe algu

na manera mediante la cual sea posible extender el plazo 

de 30 años a que antes se hace mención? 

Para resolver la cuesti6n antes expuesta, es ne

cesario conocer el procedimiento por el cual la Instituci6n 

Fiduciaria puede transmitir la propiedad dada en Fideicomi

so. En primer lugar, la Instituci6n Fiduciaria debe apega~ 

se a lo que se establece en el acto constitutivo del Fidei 

comiso, pues como hemos analizado antes, es una de las obli 

gaciones que tiene. Por lo tanto, la Instituci6n Fiduciaria 

debe recibir instrucciones expresas del Fideicomisario pa

ra poder transmitir todo o parte del patrimonio fideicomiti 

do. 

Por ello al término del Fideicomiso es obligaci6n 

del Fideicomisario dar esas instrucciones para transmitir -

dicha propiedad a personas que estén capacitadas legalmente 

para adquirirla. En el caso de que se trate de inmuebles 

o de derechos reales sobre ellos, el Artículo 358 de la Ley 

de Títulos nos dice que: "bastará que la Instituci6n Fidu

ciaria así lo asiente en el documento constitutivo del Fi-



deicomiso y que ésta declaración de extinción se inscri

ba en el Registro Público de la Propiedad en que aquel -

hubiere sido inscrito." 
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Asimismo en base al Artículo 24 del reglamento 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el Fi

duciario estará obligado a informar a dicho Registro, de~ 

tro del mes siguiente en que se realice la extinción del 

Fideicomiso. 

3) . - l~LTERNATIVAS DEL EXTRANJERO AL HO.MENTO DE 

LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO 

Hemos comentado en esta segunda parte de la te

sis la Constitución, el funcionamiento y la extinción del 

Fideicomiso en zona prohibida. Ahora queremos comentar -

lo que consideramos pueda ser adicionado en los textos l~ 

gislativos que rigan a este acto jurídico en virtud del -

cual es posible que un extranjero pueda usar y aprovechar 

de un inmueble ubicado en zona prohibida. 

Al efecto, comentaremos a continuación las al-

ternativas que consideramos legales, para que un extranj~ 

ro continue usando y aprovechando dicho inmueble. 
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3.A) CREACION DE UN NUEVO FIDEICOMISO 

Hemos visto que los elementos personales de to

do Fideicomiso son: el Fideicomitente, la Instituci6n Fi

duciaria y el Fideicomisario. Ahora bien, en los Fideico 

misos en zona prohibida la duraci6n es de 30 años como -

término máximo. Hemos dicho que al t~rmino (extinci6n ) -

del Fideicomiso, según la Ley, la Instituci6n Fiduciaria 

está obligada a transmitir dicho patrimonio en zona prohi 

bida a persona legalmente capacitado para adquirirlo. 

En ese orden de ideas, la substituci6n de Insti 

tuci6n Fiduciaria, se llevará a cabo de la siguiente man~ 

ra: Por instrucciones expresas del Fideicomisario (extran 

jero), la Instituci6n Fiduciaria designada, transmite la 

propiedad, en calidad de Fideicomitente, a otra Instituci6n 

Fiduciaria, para formar otro Fideicomiso, con los mismos 

fines, designado como Fideicomisario al extranjero, perm! 

tiendo así que dicha persona use y aproveche el patrimonio 

del Fideicomiso por otros 30 años. El anterior procedi-

miento a simple vista resulta muy atractivo pero, no hay 

que olvidar que la Secretaría de Relaciones Exteriores se 

encuentra facultada para resolver sobre si concede o no -

autorizaci6n a la Instituci6n Fiduciaria, para adquirir -

como tal, el inmueble en zona prohibida, tomando en cuenta 

aspectos econ6micos y sociales que impliquen la realiza

ci6n de estas operaciones. 



Consideramos atinada la postura de nuestras Le 

yes, al no permitir que la Inversión Extranjera sea per

judicial a los intereses económicos y sociales de nuestro 

país. Sin embargo, creemos que en ciertos casos pudiera 

ser conveniente que la duración de estos actos jurídicos, 

fuera mayor por ejemplo, los Fid eicomisos turísticos y -

en algunos otros casos los industriales, pues quizás el 

término de 30 años no sea suficiente para recobrar la i~ 

versión instalada en México y por ende algunas industrias 

extranjeras se ven frenadas para hacer sus inversiones -

en éste país. 
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C O N C L U S I O N E S 

1.-) El desarrollo histórico legislativo de Héxico, -

nos indica que, la restricción que tienen los ex 
- -

tranjeros, a que se refiere el Artículo 27 Frac-

ción I de nuestra Constitución Política, relati-

va a la capacidad para adquirir el dominio detie 

rras en una faja de 100 kilómetros a lo largo de 

fronteras y de 50 en las playas ("zona prohibida") 

no ha sido obra de el constituyente de 1917 sino 

que su origen se remonta al año de 1824. 

2.-) El desarrollo económico, ordenado y vigilado de 

fronteras y litorales, es el fin que se persigue 

mediante la expedición del acuerdo de fecha 29 -

Abril de 1971, mediante el cual, se establece co 

mo medio idoneo, para que el extranjero pueda 

usar y aprovechar de inmuebles en la zona prohi-

bida, al Fideicomiso, eliMinando así los distin-

tos procedimientos ilícitos por los cuales se vio 

laba el Artículo 27 Constitucional. 

3.-) Al constituirse el Fideicomiso, la propiedad pa-

sa a poder de la Institución Fiduciaria, con las 



li~itaciones que se le impongan a ésta en virtud 

del acto constitutivo. Por lo tanto, la Insti 

tución Fiduciaria, una vez que acepte el Fidei

comiso, se convierte en titular del inmueble en 

zona prohibida, pero, siendo dicha titularidad 

sui-generis, pues no puede voluntariamente dis

poner de dicho inmueble sin autorización del Fi 

deicomisario. 

4.-) El Fideicomiso para extranjeros en zona prohib~ 

da es un acto jurídico, contrato, de carácter -

mercantil y exclusivamente bancario, ya que ún~ 

camente puede ser ejecutado por Instituciones -

de Crédito, autorizadas para actuar como Fidu

ciarias, lo que lo convierte en Operación de 

Crédito y por lo tanto en Acto de Comercio. 

5.-) La aceptación del Fideicomiso por parte de la -

Institución Fiduciaria, es elemento esencial en 

este Acto jurídico, pues si bien es cierto que 

el Pideicomitente es quien ?repone y fija los -

fine s del Fideicomiso, sin la aceptación del -

Fiduciario el Fideicomiso no se perfecciona y -

por lo tanto es inexistente. 
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6.-) Los derechos que tiene el Fideicomisario son de 

carácter personal, es decir, tiene la facultad -

(acreedor) de exigirle a la Institución Fiducia

ria (deudor) la realización de los fines del Fi

deicomiso. 

7.-) No podemos hablar de que el Fideicornisario tenga 

el dominio directo sobre el bien dado en Fideico 

miso pues, este consiste en el derecho de usar,

aprovechar y disponer de un bien, sino que debe

mos hablar de que el Fideicomisario posee el do

ninio útil sobre el bien, es decir, el derecho -

de usar y aprovechar, pero no el de disponerpues 

este le corresponde solo a quien es titular-propi~ 

tario del bien y en el Fideicomiso, la titulari

dad solo le corresponde a la Institución Fiducia 

ria. 

8.-) El Pideicornisario (extranjero), en caso de que -

la Instit~ción Fiduciaria actue más allá de las 

facultades que le corresponden para realizar los 

fines del Fideicomiso y lo perjudique, tiene el 

derecho de intentar una acción de revocación o 

nulidad de los actos que realice el Fiduciario. 

En el caso del Fideicomiso constituido sobre in-
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muebles en zona prohibida, el objeto de esa ac

ción será la de reintegrar el patrimonio del Fi

deicomiso al Fiduciario cuando dicho patrimonio 

hay a quedado fuera, por actos de la Institución 

Fiduciaria que vayan más allá de sus facultades. 

9.-) La Ley de Inversiones Extranjeras se ha quedado 

corta al establecer que l a duración del Fideico

miso sea de 30 años. Creemos que en la situación 

actual de nuestro país, y tomando en cuenta diver 

sos tipos de fectores , tanto económicos como so

ciales, dicho término pudiera ser extendido pues 

en algunos casos no es suficiente para que la i~ 

versión realizada por extranjeros sea rentable. 

10.-) El fin del Fideicomiso debe ser lícito y posible 

siendo para el Fideicomiso en zona prohibida, la 

conservación de la propiedad, por la Institución 

Fiduciaria, el principal fin para el que se con~ 

tituy e, permitiendo así usar y aprovechar dicho 

bien , sin obtener el dominio directo sobre el --

mismo. 

93. 
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