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La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en adelante la “Ley”) define al fideicomiso como aquel contrato 
mercantil en el cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más 
bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines 
lícitos y determinados a la propia institución fiduciaria. Así, por medio de este contrato el fideicomitente constituye 
un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario. 

¿Quiénes intervienen en el contrato? Para constituir el fideicomiso intervienen principalmente dos partes: el 
fideicomitente y la fiduciaria. Así, el fideicomitente necesita que el patrimonio que desea aportar en propiedad 
fiduciaria tenga libre disponibilidad, además de contar con capacidad de ejercicio y ser dueño de los bienes o derechos 
que aportará al fideicomiso. Por otro lado, la fiduciaria es aquella institución que acepta el cargo y recibe en propiedad 
los bienes del fideicomitente para realizar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines. Sin embargo, solo 
pueden actuar como fiduciarias aquellas instituciones autorizadas por la Ley, como lo son las instituciones de banca 
múltiple y casas de bolsa. Lo anterior, en el entendido que la transmisión se considera como un acto de confianza, y 
por tanto la fiduciaria debe ser de reconocida calidad y solvencia moral y económica. Cabe aclarar que aunque los 
bienes y derechos efectivamente son transmitidos a la fiduciaria y pasan a ser propiedad de ésta, la fiduciaria no tiene 
la libre disponibilidad de ellos y se encuentra obligada a atenerse en todo momento a lo estipulado en el contrato y a 
las instrucciones del fideicomitente, debiendo llevar una contabilidad especial por cada fideicomiso que tenga 
constituido. 

Adicionalmente, el fideicomitente puede nombrar uno o varios fideicomisarios, ya sea en el mismo acto de 
constitución del fideicomiso, o posteriormente por medio de instrucción a la fiduciaria, ya que serán los que reciban 
los beneficios del fideicomiso en la forma, tiempo y condiciones que establezca el fideicomitente, pudiendo ser el 
fideicomitente al mismo tiempo fideicomisario. 

¿Qué bienes o derechos se pueden aportar al fideicomiso? La Ley no prevé limitante alguna para los bienes 
o derechos que el fideicomitente quiera en un momento dado aportar al fideicomiso, ya que los requisitos recaen 
principalmente sobre el fideicomitente, quedando al arbitrio de la fiduciaria aceptar dichos bienes o derechos. Así, se 
pueden aportar desde propiedades inmobiliarias, títulos de acciones, bienes muebles, o inclusive cantidades en 
efectivo que de tiempo en tiempo el fideicomitente deposite en el fideicomiso, debiendo en este caso la fiduciaria 
invertir el dinero conforme a las instrucciones del propio fideicomitente. 

¿Cuáles son los requisitos de este contrato? La Ley exige que el contrato sea celebrado en escrito privado. No 
obstante, si los bienes que se van a aportar son inmuebles, el contrato debe constar en escritura pública y debe 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 

¿Qué tipo de fideicomisos existen? El fideicomiso se puede adaptar a las necesidades específicas del 
fideicomitente, sin embargo los más comunes son: (i) de administración; (ii) de planeación patrimonial y sucesoria; 
(iii) inmobiliario; (iv) como medio de pago; (v) de garantía; (vi) emisores de certificados bursátiles y (vii) de inversión 
en capital de riesgo.  

http://www.ontier.net/
http://www.ontier.net/
http://www.ontier.net/

