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PROLOGO 

Al decldlr llevar a cabo et desarrollo de este breve trabajo -

de investigact6n acerca de los orígenes del Fidelcomlso y su aplt

caci6n hasta nuestros días, no fuá por el hecho de que seamos - -

unos expertos en el tema a tratar, sino porque nos lnqulet6 profu~ 

damente el encontrarnos ante un panorama cada vez más lnteresél!?, 

te y amplio cuyo origen se remonta a 2,000 años en el floreciente 

Imperio Romano, con una ap1icaci6n base en su époc::a muy similar 

a los actos de Ftdetcomlso actuales. 

Como resultado de las necesidades de proteccl6n a la propi! 

dad y en c01secuencia de las exigencias derivadas de la contlnua

evoluci6n de las relaciones, originaron el nacimiento del Pacto F.!_ 

ductarto y el Fideicomiso, quedando reguladcs en el seno del Der~ 

cho Romano. 

Con la aparici6n de estos actos jurídicos nacierai un stnnúm~ 

ro de problemas, y no obstante del cada d(a mas avanzado stste -

ma de las instituciones jur(dtcas y de la materia del derecho, tie

nen hasta hoy d(a ocupados los curiosos y a los prácttcos del dere 

cho de los países más avanzados, en estas instituciones. 

Nuestra intenci6n está dirigida hacia una mayor difusi6n de -

esta figura jurídica por los múltiples usos y ventajas que revtste

su utilizaci6n para bene.ftcio de la sociedad, mismas que tratare -

mas de exponer más adelante. 



QAPITULO 1 

" ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL FIDEICOMISO " 



CAPITULO 1 

1.- ORIGEN Y ANTECEDENTES. 

E1 constante creclmlento de ta humanidad ha sido el motor -

principal de la creacl6n de un sinnúmero de necesidades de cada -

dfa más complejas, entre las que podemos menclcoar fundamental

mente, las eccn6micas y las soctates. 

El hombr-e, originalmente, tuvo las necesidades de supervlve~ 

eta y proteccl6n contr'a todos 1 os peltgros que tenía et medio am -

biente • Pero a medida que fueron creciendo y al'Jrupándase las fa

mlltas, formando comunidades en donde los individuos que las tnte .. 

graban tenían nuevas relaciones de ptlrentezco entro sí, esto ortgi

naba abuso de fuerza y poder entre los miembros de la comunidad. 

Y es as( como surgen las primeras normas de conducta social y -

postef"'iormente los estatutos jurídicos~ 

Entre las cf.enctas que se desarrollarai principalniente ... en ta -

antigua grecta, estárt las soolales y jurídicas, las que fuerai toma

das por el floreciente imperio Romano, en donde evolucionat"on a -

tal grado que una gran parte de su doctrina jurídica son la base de

muchas leyes actuales que rigen a las naciones del mundo. 

En la antigua Roma se l"'Gmontan las primeras manifestactc:ries 

del Fideicomlso, como una necesidad en gt"an moyoría por motivos-



de herencias, conocido principalmente con el nombre de "Pacto de 

Fiducia11 • Y fUá tal su uso que qued6 bajo el control del Derecho-

Romano. 

En su avanzado sistema Jurídico los ctud¿idanos podían otor -

gar por medio de su testamento, par-te 6 totalidad de sus bienes -

a los herederos asignados, siendo ásta dLo:;postct6n testamentaria -

t"egulada estrictamente por el 11 Derecho Sucesorio". 

A pesar- de lo avanzado el Derecho Romano no cualquier per

sona pOO(a ser designado heredero de un testamento por no tener -

la capacidad legal para con.stituír-se en beneficiarlo. 

La incapacidad legal mencionada daba por resultado la nulidad 

parcial del testamento. En virtud a este problema que el visionarlo 

sistema jurídico fundarnent6 el "Pacto de Flducia11
, un procedim!en 

to complejo pero útil de la siguiente manera: 

El individuo dueño de la herencia señalaba jurid\camente be -

nefictarlo a una persona con capacidad legal de poder recibir la h! 

r-encia designada para que a su vez, entregara al incapaz el fruto-

del bien motivo de la herencia. 

Jnlclalmente no tenían la obltgactái legal., por no estar mar -

cado por ley alguna, quedando unlcamente a la responsabtl tdad mo

ral 6 buena fé que tuviera el beneficiarlo 6 "Encargado de confian-

za 11
• 

La acción ejecutoria del Fldetcomtso se practicaba al fallecer 



el testador donde el heredero pasaba a ser poseedCf"' de los bienes -

y en numerosas ocas lenes jamás utU izaron 1 os bienes recibidos en -

beneftclo legít\mo de una tercera persona violando as( la intención -

original del testador al amparo de la nula reglamentaci6n que extst(a 

·La constante falta de cumplimiento de lo estipulado por e\ -

testador, de recibir un blen t(ctto, Ueg6 a se,.. muy notorio pt'.Íbltca -

mente lo cual ortgin6 al Emperador Augusto tuviera que utUiza,.. a --

sus c6nsules para que con su intervenci6n se cumptteran \os actos de 

F'ldeicomiso. 

El ctro ttpo de Fideicomiso fuá particular que solo consider~ 

ba cosas en lo indtvtdual, como podían ser" los legadas y su contenido 

era stmllar a les Fideicomisos a título universal. 

En et Fideicomiso Particular se podía he,..edar to:lo lo que el 

testamento pudiera legar l(cttamente; pod(a abarcar bienes del mismo 

autor, 6 inclusive de un tercero, con la oblf.gacl6n de adquirirla o pa-

ga,..le en su equivalente monetario al heredero. 

Al ir creciendo más cada d(a el manejo del Fideicomiso se -

expidieron unas: disposiciones más actualizadas de acuerdo a la resul-

tante de las necesidades de ésa época. 

Durante el gobier"no de Nerái , en el año 56 D. O. C • , e\ -

senadoconsutto Trebel i.ano ordenó \a inclus i6n del Fide(cornisario al h!:_ 

,..ede,..o recfüter1do entonces el pleno del"'Gcho y ob\lgaclones de las - -

acetonas hereditar\as en faVOr" de tos deudor"es y en contra de los -



acreedores. 

En el reinado de Vespaciano, i;;.l senadoconsulto Pegasi.ano c"!! 

si.gui6 que el heredero de un fideicomiso unlversal o particular pu -

di.era retener una cuarta parte de los bienes recibidos. 

Durante el imperio de Justiano se expidieron una seri.e de mo 

di.fi.caci.ones a las reglamentaciones de los senadoconsultos menclo -

nados con un avance importante en beneftci.o del fidelcornisari.o que

ª partir de entonces ttene como legatario el derecho real y ya no -

el simple derecho de crédito, para conseguir sus bienes Fidetcomi -

tidos, obteniendo la reinvi.dicaci6n total en contra de terceras pers~ 

nas que hubieran conseguido 1 os bienes Fi.detcomi.tidos, aún de bue -

na fé, • Desde el prlmer día debía operarse ta restltuci.6n de sus -

bienes en su beneficio, no teniendo los terceros acci6n alguna en -

contra de él • 

En prtncipio, el Fideicomiso tenía muy pocas limitaciones; - -

posterlOt"'mente se dictaron medidas suprimiendo el derecho de ser -

mencionadas como Fldeicomlsartas a vartos tipos de personas. 

En el caso del Emperador Augusto, que exctuy6 a los. peregr..!_ 

nos , a quienes habitaban paises que habían hecho una al lanza con

Roma 6 que habían sido sometidos adquiriendo el carácter de pro -

vinci.as y no gozaban del derecho de ciudadanía, y a personas tales 

que el testador no podía darse una idea definida, entre las que ft -

guraban los hijos p6stumos y personas morales. 



Por su parte el senadoconsulto Pegasiano no reconoci6 a los 

cébtles, a los hombres y mujeres no casados, a hijos de matrim,!:?: 

nios anteriOt"'es, y a las personas casadas pero sin hljos legítimos 

o a<Jn sin concebir. 

Al mismo tiempo que el Fideicomiso debemos conocer ct:ra

lnstituci6n que tiene su origen muy unido. con aquel llamado el 1C~ 

dicilo11 • Los ciudadanos Romanos esperando la bl.lena fé de here

deros testamentarios 6 11 1ntestados11 para llevar a cabo los Fidei -

comisas, iniciaron por designar voluntades sobre tas tablillas sin 

usar, la forma especial de los testamentos de tisa época. 

Fué Lucto Lentulo et que iniciara ésta costumbre bajo el 

Emperador Augusto, y pidi6 su ~inl6n a tos .Jurisconsultos para

saber si esto no violaba los principios del derecho. Trebatio uno 

de los más sobresalientes, di6 su opinl6n de que debería aproba!: 

se argumentando que ciudadanos obligados a efectuar viajes lar-

gas no podrían cumplir los requisitos del testamento y en de.do c~ 

so podrían hacer codicilos. Coma los ciudadanos no tenían fé en -

los menclonadcs codicilos, f'Ué el jurisconsulto Antlstio Labeon -

quien dejo varios de ellos al morir, terminando de esa manera -

con tas dudas de su validez. 

Aclarando un poco más diremos q.Je el codicilo es la volun

tad postrera que no re{jne los requisitos del testamento, estando -

en facultad de elaborar varios y emplearlos en diversas ocasiones 

para añadir o modificar ciertas dispostciO'"les del testamento; esto 



no hubiera sido factible al elaborar otro testamento sin tnvaltdar -

el prtmero, aunque los codicilos en 11
' intestado 11 solo deberían con

tener Fideicomisos:. 

Se utilizaron en el Derecho Romano dos tipos de institucio -

nes que en muy diversas ocasicnes han sido tomadas como Fldelc~ 

miso independiente, de las que mencionaremos sus más importantes 

diferencias con este para terminar con la investigación acerca del -

Fideicomiso Romano. 

A)Legados ,- Este término estaba contenido en el Derecho Ro 

mano y significa hasta la fecha : herencia. 

B)Fideicomiso.- Contiene fundamentos más amplios que el 1~ 

gado, cuyos puntos de diferencia más notorios son señalados en la -

épcx:::a clásica por E. Petlt en su obra "Derecho Romano 11 y son las 

siguientes: 

a) El Fideicomiso podía dejarse en testamento o Codicilo y -

con persona muerta intestada. El Legado solo tenía valldez P°"' te~ 

tanie.nto. 

b) La carga del Fideicomiso pcxlía recaer en un her'edero, un 

legatario o un Fldelcomlsarlo, pudiéndose legar solo a cargo del he-

redero. 

e) El Fideicomiso podía estar escrito en Griego pudiendo ser

recibido en su origen por una persona privada. 

d) Antes de la reforma de .Justiniano, el Fideicomisario solo-



adquiriría un derecho de crédito y su acci6n, en Roma, era lle -

vada ante el Pretor y, en las provincias, ante el C6nsul, quienes 

juzgaban sin dar ta acostumbrada f6rmula para presentarse a las 

tribunales. 

e) Por último, el testador" no tenía derecho despues de ha -

ber instituído a un het"'edero, de disponer nuevamente de su patr_! 

monto por instttuci6n o por legado en beneficio de tercera perso

na para el momento de la muerte del her-edero, lo que era posi -

ble pidiendo a ~ste entregar a la persona designada la totalidad -

6 parte de la sucest6n, lo que podía ser sucesivamente, alcanza~ 

do as( una serle de trasmtstones que tenían por fecha la rruerte

de la perscna gravada. 

La segunda instituct6n que se confunde mucho con el Fidei -

comlso, es ta de tas Sustituciones. Con el fín de preveer el ries 

go de morir intestado sin las formalidades que requerían la apr~ 

baci6n de la herencia y por falta de ésta, 6 alguna de las diver

sas causas de caducidad, un testadcr despues de haber designado 

un heredero, podía instituír a otro en segundo término el cual S!:, 

ría t"'econoctdo plenamente beneficiario de 1 a herencia si el pri~ 

ro no le sucedía. A esto fuá la llamada sustltuci6n vulgar. 

Además había la sustituci6n pupilar que se aplicaba en el -

hijo impúbero por si moría éste en esa coodtcl6n y la 11 cuai;i pu

pilar" destinada despues por Justiniano para los dementes. Estas 



sustituciones podían aplicarse en forma sucesiva y sustttuir a uno o -

varios. 

Tenemos que señalar que las sustituctones fueron actos de se

gundo orden, habiendo que sujetarse a tos mandatos de la institu -

ci6n de herencia y reguladas por una condici6n especial, que consl=._ 

tía en lo ineficaz de la instituci6n de primera línea, y no pOt"' haber 

rehusado la sucesión el heredero designado en primera instancia, 

más bien pOr" no ser capaz de recibirla o por dafuncl6n. 

Esta segunda práctica que venimos tratando como antecedentes 

del actual Fidelcomlso, es el pacto de Fiducla 6 Pacto Fiduciario -

nombre con lo que lo designan muchos autores el cual es el más -

directo antecedente de nuestro Fideicomiso. El Fideicomiso Roma

no fué espíritu que di6 origen al 11Trust11 el cual fué adaptado a - -

nuestro país con las modiftcaclones necesarias del ststema jurídice>

Mexicano. 

Es así por lo que el pacto de fiducia obliga al beneficiarlo te:!' 

poral a devolver o renunciar a su derecho sobre el objeto de ta - -

obtlgaci6n en un momento preclso. 

En el derecho Romano nace también el "Crédtto Fiduciario11 en 

la que el deudor otorga al acreedor, como garantía, la propiedad -

temporal de un objeto o un bien con la condici6n de restltuirl o al m2 

mento de recibir el pago del adeudo, por lo que el acreedor queda -

ba plenamente asegurado pues si el deudor no liquidaba el adeudo la 



propiedad total pasaba a favor del acreedor sin la obl\gact6n de rei~ 

tegrar el sobrante cuando el bien fuera mayor al valor de la obllga

ci6n con el pleno derecho de retener o enajenar et bien, lo cual es 

taba considerado en derecho por et pacto de Crédito. 

Ta mbián se uttt iz6 et Pacto de Fiducia para dar facU ldad a -

un familiar o amigo de disfrutar un bien o para hacerlo respcnsabte 

de los derechos y obligaciones que tiene et derecho de propiedad, -

dandole el ti.en a dicha persa1a de confiariza, y otorgando este el 

derecho de protegerla de las usurpaciones a terceras personas. 

Por lo tanto el fldelcomt.so y el Pacto Fiduciario nacieron por 

ta necesidad de cumplir necesidades en tas cada d(a más complejas 

relaciones humanas quedando regulados por et derecho Romano. 

Siendo que en el derecho Romano ta propiedad ten(a un dere

cho total ilimitado y para siempre, sufrl6 una contradicci6n total -

de éste coocepto, ya que la propiedad Flduct~ia del Fideicomiso y 

del Pacto de Fiducla se transmitía como una propiedad 11 Condicio -

nada" a un fin específlco, la entrega del bien al Fideicomisario o la 

devotuci6n al Fiduciente, 11 Lirr1ltadas11 por estar condicionada hacla

un fln específico señalado; Temporal por estar obligado el Fiducia -

rio a devolver o entregar a una persona,señalada. 



El Fideicomiso en \a Edad Media 

Ing\aterra.- El término jurídi~o 11 Fldeicomiso11 es la instttu

ct6n jurídica que en varias países hispanoamericanos, entre e\los

México, hace las funciones que en los países del "Commai Law" -

(Inglaterra, Estados Unidos y los integrantes de la Comunidad Br_!. 

tántca de Naciones) son desempeñadas por el "Trust". 

En et sistema angloamericano, este vocablo jurídico se utili 

za en diferentes formas fiduciarias, como el de dep6slto, el alba-

ceazgo, la tutela, el mandato. 

Como instttuci6n Jurídica, el Trust tiene su origen pooible -

mente en el siglo Xlll, cuando se tiene conoctmtento que aparecie

ron los primeros "Usos" (Uses), las que significaban transmisio -

nes de inmuebles a favor de prestanombres (feoffees to uses), cu -

yo fin fué el de evadir ta tributación feudal y evitar que se aplica

ran las leyes de manos muertas (statutes or mortmain). 

Estos antecedentes hicieron preservar la idea de que, el ori

gen de los Usos, es con una intenci6n Ufoita y de codicia, Y que -

tanto el Uso como El Trust tlenen por único objetivo el fraude y el 

temor a las leyes. 

Con e\ transcurso de los stglos de desarrollo y de' un proce

so de perfeccionamiento jurisprudenctal y legislativo, se fu~ remo

delando el Trust y termin6 con su sentido Uíclto para convertirse -



en la aportación jurídica de origen anglosajona más importante al -

mundo del derecho. 

Autores como Scott, quien señala que el uso del Trust pue -

de sustituir a figuras jurídicas, como en casos especiales de: dep,2 

sito, albaceazgo, tutela y de hipoteca'., siempre y cuando no see.n -

Uícltos. 

Además, lndlca el autor que el TN.1st, por sus característl -

cas permite que las obligaciones y derechos del "Trustee" (fiduci~ 

rto) sean las que el "Settlor" (fideicom itente) señale, y que las -

facultades del 11 Cestul que trust11 (Beneficiarlo) sean los que quiera 

designarle, inclusive condicionándolos, si así lo desea, a criterio-

del "Trustee11 • Lo anterior tomando en cuenta que hay muy pocas -

dlsposiclones que regulen la constltuci6n del TrtJst, el cual se ha -

estado utilizando con muchos fines, entre los cuales se pueden me!:' 

clonar como el más importante el de seguridad econ6mlca para la

famU la, con base en la constttucl6n de derechos de diferentes con-

tenidos y duración sobre los bienes; ya que et trust garantiza, h~ 

ta cierto grado, la seguridad a los beneflciarlos del uso y dlsfru -

te de sus derechos, por ser lnalineables y protegerlos de los - -

acreedores • tv\edlante el Trust se mejor6 la funct6n protectora -

del seguro de vida, al cuidar , que una lndemintzaci6n no se gas -

te o se disipe. 

Las aplicaciones del Trust han pasado del ámbito famU lar -



al mundo de los negoclos, donde se ha concebido como instrumen

to muy versátil para solventar problemas de organizaclén, como -

son: Financiamiento, 1 lquldacl6n de empresas y en operaclones ere 

diticias previniendo litigios • 

El Trust ha llegado a ser una parte de los negocios actuales. 

Desp..i~s de los contrato.<:> es la forma jurídica universal de primer 

orden. 

El Trust se utll iza frecuentemente en operaciones sobre in -

muebles o en el caso de urbanizaciones, condominios para oficl -

nas o depart.:imontos, también se utiliza sirviendo como contrato -

accesorio de garantía en la cesl6n de bienes a favor de acreedores 

y en emisión de algunas oblignci.cnes hechas pCC"' empresas. 

Otras derivaciones que ha tenido de su origen Anglo-Sajón, -

es su apllcaci6n comercial y fimi.nciera como: el Trust de Inversion 

el Trust de Equipo Ferro..1iario y el Trust de voto. 

Habiendo enunciado brevemente algunas de las principales ca

racterísticas y su significado actual, regresaremos con más interés 

sobre su origen en la Inglaterra de ta Edad Media. 

En el siglo XIH el Rey otorg6 en parte, su feicultad juris 

dtccional en tres tribunales que se formaban, pero resorvámdpse ~l 

la jurisdtcciói original, para lntervenir cuando los tribunales de d~ 

racho común no ctorgaran la deblda justicia. Debido a esta facultad 

de intervenci6n que tenía el Rey acompañado de sus ministros se -



"esotverían tos casos de defectuosa e incompleta administraci6n de -

justicia, y esta funci6n pas6 a delegarse en el canciller, consejero -

y representante del Imperio. 

Debido a la acumulacl6n y amortlzaci6n de la riqueza, y sobre 

todo, de los bienes inmuebles en propiedad de unos cuantos, es en -

1217 cuando el parlamento irglés elabor6 un estatuto para prohibir -

a las ccxigregaciones religiosas et adquirir propiedades inmuebles. 

A la vez, corporaciones religiosas empezaron a usar un acto

simulado y fraudulento a fin de evitar la rígida medida tomada por -

la corona de la siguiente manera: 

Otorgaban sus propiedades a un individuo de confianza que le -

galmente pasaba a ser el propietario, pero concediéndole a ellos el

uso y goce de los mismos. A éste acto fuá al que se te llam6 en -

principio "Uso" y después se convirti6 en el 11 Trust". La nobleza at 

ver estas ventajas también us6 este acto en su beneficio otorgando -

sus propiedades a sus siervos o a sus amigo; de confianza, pero a

favor de sus famil tares. 

Esta sttuacl6n originada primordialmente por las luchas ínter -

nas y también extranjeras, como el caso de las repetidas guerras -

con Francia, evitando así de que se las apropiaran como botín de 

guerra los bandos vencedores. También se usaren para evadir el pa -

go de diversas y onerosos impuestos feudales y para legar propieda -

des que no pudieran cobrarse los acreedores. 



Amparándose en el derecho común, el Fideicomiso y el Pac

to de Flducia, s61o tenían como proPietario a quienes habían recl -

bido los bienes de manos, ya fueran de corporaciones religiosas o 

de 1 os nobles. Los Fiduciarios hacían uso de dichas bienes en su -

beneficio, ya que s61.o tenían obligacl6n moral y de conciencia ha -

cia sus propietarios reales, lo cual di6 lugar a muchas arbltrarie -

dades, por lo que el tribunal de la cancillería, hacia 1450, Of"'den~ 

ba al dueño de la propiedad, para que compareciera mediante una

orden expedida, llegando incluso a encarcelnrlos en tanto que se -

aceptara y cumpl lera la obl igaci6n moral contraída. 

De ásta manera se actuaba al no poder ser embargados 1 os -

bienes porque el derecho real de propiedad estaba defendido por el 

derecho común en favor del beneficiario de los bienes, al i.gual -

que en el Imperio Romano el beneficiario sólo debería tener el de

recho de créditos sobre los bienes. 

Durante el relnndo de Enrique VIII se exptde un estatuto de -

uso con un sentido antlclertcal muy notorio y para evitar 1 os frau

des y evasiones fiscales antes mencionados, tratando de controlar

la práctica desmedida de tos "Usos11 y et acabar con ta congrega-

ci6n religiosa al privarlos de sus inmuebles. Este procedimiento -

no fuá con el fin primordial de nulificar los usos celebrados, sino 

más bien, para que funcionaran como realmente eran, descartando 

la propiedad intermedia y se transmitiera en pleno la propiedad -



por ministerio de ley al leg(timo beneficiarlo qulen ten(a el tCtulo -

original de la propiedad, to que mctiv6 la creencia gianeralizada de 

que un beneficiarlo poseía un derecho real más que un derecho pe!: 

sonal.., sobre los bienes entregados. Esta creencia domina actual -

mente y sigue teniendo muchoo partldiarios en al Partarr.ento In -

glés. 

El tribunal de la cancillería intervino varias veces para sos

tener el derecho equitativo del bensficlarto sobre el derecho legal -

otorgado por los tribunales del "Derecho Común11 al fiduciario o -

11 Feoffees to uses" , aplicando a les efectos del estatuto de usos un 

sentido mas flexible y menos rigorista sobre los usos ca'lStituidos 

con base en bienes muebles, que a los creados sobre inmuebles que 

no tuvieran como finalidad la libra tenencia, o a los que irnpon(an -

cargas y obligaciones al carácter activo. 

Hubo un caso, el de Sambash ccxitra Dalton en 1634, en el 

cual se establect6 un doble uso en el que la fuerza del Estatute of -

Uses que transmite ta propiedad et beneficiarlo, se agotaba en el -

primer uso sin poder hacer llegar sus efectos al segundo. 

Con et apoyo de ta canciller(a y en virtud del fallo dado en et 

caso Sambash, respecto al doble uso, áste empez6 a celebrarse con 

una prcgresiva regularidad burlando con esa eficaz medida al estat~ 

to de usos, ya q.Je al legalizar un doble uso se acarreaba la nuli -

dad dat primero subsistiendo el segundo. Tambtán se utlliz6 et do-



ble uso para ceder algunos bienes que por las características del -

sujeto o del objeto, estaba prohibida su legal transferencia. 

A raíz de las mencionadas decisiones del tribunal de equidad, 

con relaci6n a determinados usos y sobre todo tratándose del do -

ble uso, qued6 perdido en el más completo abandono el famoso 11 E~ 

tatute of Uses" es como consecuencia de esto que el 11 Use11 , toman

do el nombro de "Trust" tiene un completo resurgimiento, a tal gr~ 

do que años después aproximadamente la tercera parte <:Je la propie

dad inm...ieble Inglesa estaba ftdeicomttlda. 

A partir de es te momento es cuando queda estructurado y toma 

un arraigo definitivo en la vida jurídica Anglosajona, con las cara=. 

terísticas bástcas que ya hemos señalado, y en el fub..1ro se seguirá 

manejando con et nombre de Trust. 

EL FIDEICOMISO EN AMERICA 

Estados Unidos. - Debido a que ésta nacl6n es de ascendencia 

y costumbres Inglesas, son los mismos elementos antecedentes que 

ya menci0i1amos al tratar el Trust Inglés, por lo tanto señalaremos 

i.1ntcamente su desarrollo hlst6rico y funciones características toma

das en ese país. 

Aparece el Trust de Norteamérica como un medio para la -

creaci6n de grandes empresas e industrias y posteriormente de mo-



nopol los al unirse empresas indust\ales, evitando la cada vez más

fuerte competencia, obteniendo condiciones que garantizarán la pr~ 

ducci6n, la distribuci6n y mejores precios para sus mercados; y -

al referírnos al Trust en ásta naci6n primordial mente se trata de

señalar la idea de consorcio monopolista., 

Con antecedente del Trust como un negocio jurídico, nacieron 

instituciones financieras con autorizaciái para desempeñar el cargo 

de Trustes. 

Fué el Massachusetts Hospital Life Insurance Co, fUndada en

el año de 1818, la prtrnera en formar un departamento fiduciario -

para la cjecuci6n del Trust; 4 años despuás se cre6 su similar, la 

Farmer'S Fire Insurance and Loan Co. Siendo a partir de enton -

ces que lo empiezan a practicar las Compañías Aseguradoras, y -

hasta despuás de la guerra de sececi6n, cuando empiezan a practi -

carla las instituciones bancarl~ llegando a ser un medio jur(dlco -

eficaz para grandes operaciones financieras y especial mente las de

tendencias monopolistas. 

Entre sus principales manifestaciones del Trust podemos me!! 

clonar cuatro de ellas, que fueron factores básicos en la vida eco

n6mica. de los Estados Unidos y cuyo funcionamiento estaba integr~ 

do dentro de las llamadas 11 Trust Campantes", y tas que tenían -

también ta facultad de administrar bienes, recibir dep6sitos en 

efectivo 6 en otra clase de valores, emitir obligaciones y otras -

funciones relativas a 1 os bancos. 



1 .- "El Holding Trust" es en el que las personas físicas 6 -

morales de diferentes empresas, q1:.1e se dedican a actividades si -

milares, hacían aportaciones al Trust Company para obtener un fin 

ecc:n6mico de interás corn.ín. Con estos TrLSt se fueron creando -

tanto monopolios horizontales como verticales, llegando a tal grado 

su control econ6mlco de mercados y medios de producción que ob~ 

garon al C011Qreso de los Estados Unidos a expedir en 1890 la Sher 

man Anti Trust Act. 

2.- "El Vot:ing Trust" es aquel en el que un grupo mayoritario 

de accionistas de una empresa invierte sus acciones a un Trustee,

siendo por regla gereral en una 11 Trust Company" con instrucciones 

precisas de la forma de votar y su desempeño en las asambleas, -

para obtener el control completo de la sociedad. 

3 .- El 11 Investimen Trust", o Trust de inversi6n, es en el 

que un grupo de personas unen sus aportaciones para formar un c~ 

pttal común, entregándolo para su manejo en una Trust Company -

siendo éste un instrumento muy eficaz para obtener resultados si -

milares a los de la formaci6n de una Sociedad An6nima (~orpora

tion ) con las siguientes ventajas: Evitando la formaci6n de ella, -

su responsabtlidad relativa a socio, pudiendo vigilar al manejo de

los fondos por medio de un representante común. 

Actualmente este tipo de inversi6n es muy común y se ha dl 

fundido a través de la emisi6n de los 11Trust Comp.:i.ntes" , de cer 



ttficados y bonos fiduciarios muy similares a nuestros 11 Certificados 

de participaci6n", los cuales tienen una gran aceptaci6n entre el -

pueblo Norteamericano. 

4.- Los Trust Business11 (o comisiones de conftan:;:a) se con=. 

tituye, con fines de garantía por to que una sociedad que pretenda

aumentar sus recursos econ6micos emite a ta ciro..1laci6n certifica 

dos o bonos, entregando simultaneamente a una "Trust Company" -

activos suficientes en garantía de ta emisl6n, los o.Jales sen admi

nistrados por ta misma y con su pre.dueto pagan los intereses co -

rrespondientes y liberan poco a poco la emtsi6n. 

EL FIDEICOMISO EN LATINOAMERICA 

11 El Trustn de orfgen Inglés surge en los países de Amárica

Latina con el nombre de 11 Fideicomlso". Es a partir de los prln~ 

plos de éste siglo cuando ha tenido su incorporacl6n en los siste -

mas legislativos; entre sus principales precursores más slgniftcat:!_ 

vos están el Dr. Ricargo J. Alfare, et Dr. Edwar Walter Kemme 

rer y las doctrinas de Pierre Lepaulle. 

Los países que tienen leglslact.6n sobre Fideicomiso son: 

Máxico, Panamá,Colombia,Perú,Chlle,Bolivia,Puerto Rico El Sal

vador y Costa Rica, pero carecen de uniformidad pudiendo di.stln -



guirse que éstan divididos en tres tendencias jurídicas, como si -

gue: 

A) Intregado por las Naciones que han seguido el Proyecto -

Alfaro, cuya expresl6n jurídica se base en la Ley Panameña obra 

del Dr. Rlcargo J. Alfaro y cuyos países seguidores son PanamS., 

El Salvador y Puerto Rico. 

B) Compuestos pOt" los países que tomaron el proyecto de -

la comisl6n Financiera Kemmerer, y son los siguientes: Perú -

Colombia, Bo!.ivia., Ecuador, Chile y Costa Rlca. 

C) POt" Último f\.~xico cuya legislacl6n está tomada de la -

Ley Alfara, de las Doctrinas de Pierre Lepaulle y en el estudio

de investigaci6n del Trust Anglo Americano. 

El Primer Sistema.- Son países que han seguido la ley -

elaborada por el Dr. Ricardo J. Alfara titulada "El Fideicomiso" 

obra aparecida en Panamá en 1920. Esta obra fué aceptada como 

Ley en Panamá el 6 de Enero de 1925, con el número 9 y post! 

rlormente se reexpidi6 en 1941 con el número 17. 

En Puerto Rico se promulgó ta Ley No. 41 del 23 de Abril 

de 1928 adoptándola con algunas mcxlificaciones. 

Y El Salvador to adopt6 con el nombre de Ley de Fideico

miso el 12 de No.tiembre de 1937. 

En su pro;yecto Original del Dr. Alfara define al 11 Fideico

miso como un mandato irrevocable en virtud del cual se trans"!!_ 



te determinados bienes a la persona llamada Fiduciario, para que di;! 

ponga de ellos coifcrme lo ordena. el que los tl""asmtte llamado Fidel

comttente, a beneficio de un tercel""o llamado Fideicomisario11 Pue!""to

Rtco añadi6 que el beneficio del Fidelcomlso podía recaer también so 

bre el propio Fldelcomitente. 

Este sistema de Fideicomlso se basa en el mandato irrevoca -

ble, lo cual ha causado una concepcl6n err6nea del mismo, desvir -

tuándolo en su original naturaleza dándote t.in giro distinto del sentido 

original del Trust Inglés. 

Este término ha sido criticado y el mismo Dr. Al faro despuás 

rectific6 su criterio indicando que el término de mandato no debe e~ 

tenderse en un sentido estricto jurídico, sino entenderse como un ª!:. 

to jurídico especial cuyo equivalente en términos de derecho civil es 

el mandato sin que se llegue a igualar con él. Otra característica -

que hay en éste slstema y que no aparecen en ctras legislaciones L~ 

tinoamericanas es el que señala que el cargo de fiduciario lo puede -

desempeñar cualquier persona capaz, tal como funciona en Inglaterra 

y Estados Unidos • 

Estos son algunos de los aspectos más característicos de este 

sistema basado en et proyecto Alfare, y aunque tiene deficiencias tu

vo el merito de ser la primera Ley con sentido de ccnstitu!r la -

instttuci6n del Fideicomiso fljando las bases de funcionamiento, Umt

taciones y sus prohibiciones legales, aventajando al segundo s~ 



tema que es muy inferior. 

El Segundo Slstema.- Lo integran los países que aceptaron -

las observaciooes y estudios hechos por el Dr. Edward Walter Kem

merer y varios expertos financieros que formaron la llamada coml -

si6n Kemmerer los cuales efectuaron estudios en varios países La -

tinoamericanos por ejemplo en M6xico (1917), Guatemala (1919), Co

lombia (1923), Chile (1925), Ecuador (1926-27), Bolivia (1927) y Peró 

(192:3), con el fín de hacer una lnvestigaci6n de sus problemas mone

tarios y bancarios. 

Después de efectuadas las visitas a cada país elaboraren prir 

yectos de Leyes Bancarias y estudias explicativos que fuerco propue~ 

tos a los Gobiernos para su reorganizaci6n econ6mica, de ellos pro

porcionaron su estudio en Inglés y E3paño1 que de cuya versi6n, en

español no se responsabll izaron. 

En el mencionado estudio no se marc6 diferencia alguna entre 

el Fideicomiso y las funciones Fiduciarias, llamándola a ambas 11 C~ 

misiones de Confianza11 

'En aceptaci6n en 1 os estudios hechos por la mencionada Com..!_ 

si6n se expidieron leyes bancarias en diversos países señalando dis

posiciones sobre las mencionadas comisiones de confianza. 

1 Estas legislaciones surgidas de la Comisi6n Kemmerer tLNle

ron el carácter únicamente de Leyes bancarias, estructurando sola -

mente el mecanismo para el ejercicio de las funciones específicas -

denominadas "Comisiones de Confianza", omiti.endo la regulaci6n-



sobre el Fldetcomlso que reglamenta su naturaleza,, su campo de

acci6n y los aspectos legales de su croact6n. 

Por lo tanto estas tegtslaclones seo hasta cierto punto inefi

caces para formular la Instttuct6n del Fideicomiso,, por carecer -

de una estructura jurídica de ellas,, ya que solamente formaron el 

organismo para su ejecuci6n. 

" El Tercer Sistema".- lv'téxtco tiene en su actual legisla -

ct6n éste sistema habiéndolo adoptado después de una serte de c~ 

bias sobre la legislaci6n del Fideicomiso. 

Tomando en cuenta que en el capítulo, posterior, se tratará -

ampliamente la tntroducct6n y desarrollo del Ftdetcomiso en Máxi-

co sol o haremos unos breves comentarlos. 

En ta Ley de títulos y operaciones de Crádtto de 1932 no se

tomo la err6nea teoría del Dr. Alfara que ccnsidera.ba al Fideico -

miso como un mandato irrevocable, lntrcx:tuciendo el concepto del -

jurista Francés Lepaulle que lo ccnsidera como una afectacl6n pa -

trimontal e independiente del sujeto de derecho, expuesto esto en el 

artículo "La Naturaleza del Trust" publicado en Máxico por la revi.:!, 

ta "Revista General de Derechos y Jurisprudencia!' 

Por el contenido del presente capítulo podemos ver que entre

los sistemas estudiados hay una total oposicl6n, más aún, hay dife

rencias fundamentales entre países que han adoptado un mismo stste 

ma. 



Por lo que es recomendable que se hiciera un trabajo de in -

vestigaci6n, unificando criterios, lo.cual es posible por tratarse de 

una Instttuci6n Jurídica de reciente creacl6n en Latinoamérica y si 

se toma como base la doctrina y Jurisprudencia da los países An -

glo-Americanos referentes al Trust, ccnslderando lo relativo que ~ 

ya sobre la materia y en especial la de los Estadas Unidos, conjun

tamente con las teorías y estudios que efectuaron el Dr. Alfaro, ta

Comlsi6n Kemmerer, el Jurista Lepaulle y todos los estudios lleva 

dos a cabo por Jurisconsultos Latinoamericanos. 



CAPITULO 11 

EL FIDEICOMISO CONTEMPORANEO EN MEX!CO " 



CAPITULO ll 

1 .- EL FIDEICDM!SO CONTEMPORANEO EN MEXICO. 

Por Fideicomlso entendemos en ·l'v\áxlco al acto jurídico que -

desempeña funcicnes similares a las del 11 Trust11 del sistema jurí

dico de las naciones de habla inglesa, cuyos principales exponen -

tes son Inglaterra y Estados Unidos, 

La aparicl6n del Fideicomiso de nuestro pa(s no alcanza aún 

100 años de existencia, provocando inicialmente problemas a los -

tribunales para poder deftnlr su naturaleza jurídica. 

Es el 29 de N011iembre de 1897 cuando aparece decreto - -

oficial en que se emiten obligaciones 6 bonos de empresas de fe -

rrocarriles, de misas y obras públ teas. En su artículo 18 indica -

ba que las obligaciones emitidas en el extranjero por sociedades 6 

empresas establecidas en la repúbltca no surtirían en ella efecto -

alguno legal, a manos que dicha emisión se hubiere hecho con - -

acuerdo al propio decreto. 

Et hecho hlst6rtco fundamental de apllcacl6n del "Trust" 6-

Ftdetcomtso Anglo- Americano que tuvo efectos jurídicos en nues -

tro pa<s, fué a raíz de la f\.mdaci6n de los ferrocarriles Nacionales 

de México y el convenio inmediato para su financiamiento por me -

dio de la deuda contraída por dichos ferrocarriles,. con plena -



garantía hipotecarla ~orgada en Ftdetcomlso sobre todo sus patrl

monlos. 

Es así que la consolldact6n y ñ.Jsl6n de los ferrocarrlles de

Máxtco y con la emlsl6n de bonos que se colocaron en el extran -

jero1 por primera vez se utll iza el "Trust" o Fldeicomlso en nue.=_ 

tro pafs, comprcmettándose las empresas de Ferrocarriles de ~ 

xtco y nuestro gobierno con lnstltuclcoes Fiduciarias norteameric~ 

nas, gravando bienes n"l.Jebles e inmuebles ubicadas en el término 

a favor de los Fiduciarios como acreedores hlpctecartos y a favor 

de los tenedOl"'es de las obligaciones emlttdas. 

Lo antet"lor fuá factible debido a que en algunos estadas de -

la Uni6n Americana se uttltza una forma del "Trustº para efectuar 

funciones de hipoteca. Por ejemplo cuando una sociedad necesita -

de financiamiento emite bonos gravando sus inmuebles y otros ac

tivas para garantizar el pago, nombrando a un tercero a quien le 

son ctorgados 1 y el cual será responsable legal de los intereses

de cientos y ruJn miles de tenedores. 

Para consotldar lo antes mencionado y de acuerdo al Cédigo 

Civil Vigente de 1864 surge la "Ley sobre Ferrocarriles del 29 -

de Abril de 1899 11
, dando las bases para que el "Trust" otorgado 

en el extranjero surta efectos jurídicos de acuerdo a las leyes -

N\exlcanas • 

Proyecto Ltmantour.- El constante desarrollo de la banca -



Norteamerlco.na y sus relaciones con los bonos mexicanos dieron -

orlgen a que el Secretario de Hacienda, José Y. Llmanto..ar, con

fecha 21 de NCNiembre de 1905 erwlara a la Cámara de Dlputados 

del congr-eso de la Uni6n, una lnlclatlva que facultara al Ejecutivo 

par-a que expidiera una ley para pcx:lerse constru(r en nuestra Re -

pLÁbl\ca instituciones comerciales capaces de desmpeñar las t\Jn- -

clones de agentas Fldeicomlsarios, cuyo autor origlnal ñ.Jé el Sr. 

Lle. Jorge Vera Estañot. 

En el pt"'ayecto de Ley se menclon<J.ba que de acuerdo al cr=. 

cimiento y desarrollo de los negocios comerciales del país, se -

carecían de organismos financieros especla\es, los cuales se con2 

cían en los países Anglo-Sajohes como 11Trust Compan\es11 6 ºº\!2 

pañías Fideicomisarias, las que ef-ectuaban actos y operaciQ">eS -

sin tener un interés directamente, sino que actuaban como slm -

ples intermediarios efectuando imparcial y ftelmente actos y ~ 

raciones en beneficio de los interesados "o tercoras perscnas. 

La fUncl6n original de las lnstttuc\ones era: Servir de ma -

dladores para cumplir el mandato futuro de buena fé, en tas me

jores condiciones y términos adecuados de obltgaclones surgidas -

al amparo de contrato o acto, cuya actividad pudiera llevarse a -

cabo, por individuos particulares para tratar de formar lnst\tu -

clones especiales que slrvleran de mediadores del Crédito, es -



tableciendo un reglamento especial para garantiza,.. y pr"oteger los 

intereses que a lleas fueron confiados. 

El mencionado proyecto de ley tenía 8 artículos y fundamen- -

taba que el fldelcomlso para el que se autor"iza,..ía la formacién de- -

las instituciones consistiría : 

• 1 .- "En el encargo hecho al Fideicomisario, por virtud de - -

contrato entre 2 o más pe,..sonas, de ejecutar cualquie,.. acto, oper"~ -

ci6n 6 contratos lícitos respecto de bienes deter"minados, para be~ -

ficto de alguna 6 de tcxtas las par"tes de ese contrato, 6 de un ter- -

cero, o para hacer efectlvoo los derechos 6 cumplir las obligacto- -

nes creadas expresamente en el contrato o que sean consecuencia - -

legal del mismo" • 

JI.- "En el encar-go hecho al Ftdetcomtsario, por parte int~ -

resada o mandamiento judicial,, de ejecutar cual quiera de 1 os ·actos -

operaciones o cont,..atos lícitos respecto de bienes determinados,, en -

beneficio de un tercero que tenga o a qui.en se ccofiera derecho a - -

una parte o a la totalidad de dichos bienes o de sus productos, o - -

cualquier ventaja ~ ap,..ovechamtento sobre los mismos. 

Ul .- 11 El Ftdetcomtso importará un derecho real respecto de -

los bienes sobre los qt...10 se constituya. La Ley definirá la naturaleza -

y efectos de ese derecho y los requisitos para hacer"lo valer. 

IV.- 11 Para que una instttuciái Fideicomisaria pueda considerar 



se legalmente ccnstituÍdaJ deberá llenar previamente los requisitos 

legales y ser autorizada por la Secretaría de Hacienda. 

V.- 11 En las concesiones que se otorguen para el estabtecimien- -

to de instituciones fideicomisarias J se pcxJrá. autorizar a éstas a ej!. -

cutar los actos u operaciones que no sean legalmente incompatibles- -

con sus funciones fundamentales. 

VI.-11 La Ley fijará los términos en que tas compañías deban g.! -

rantlzar el flel cumpllmlento de sus obllgacionesJ as( como loo prl~ -

ciplQ? conforme a los cuales habrán de ser inspeccionadas por la ~ -

cretaría de Hacienda, para hacer asegurar los intereses del público. -

VII.-"Pc:drá.n concederse exencicnes y privlleglos especiales en- -

matarla de lmpuestc:s a dichas compañíaS o instituciones y a las ~ -

raciones que éstas ejecutenJ con los requisitos que se establezcan. -

VIII.- 11 Se faculta igualmente al ejecutivo para que modlflque - -

la leglslaci6n civil, mercantil y de procedimientos, en los puntos en

que ello sea estrictamente necesario para asegurar la fUnci6n de tas -

instituciones fideicomisarias y la firmeza de los contratos y actos - -

que estén autorizadas a ejecutar. 

Aunque el mencionado prC1;:fecto se pas6 tanto a la Cámara de D..!, -

putados como a las comlsi.ones unidas, primera de Justi.cla y - -

segunda de Hacienda en el mismo d{a, no llegaron a discutirse. 



F2or lo tanto el proyecto Limantc:ur no 'adquiri6 la categoría de ley,

pero se le reconoce un mli:rito especlal por constltuír el primer in -

tento legislatlvo en el mundo para adaptar el 1'Trust11 a un sistema

de descendencia romanista. 

Pro_y'ecto Cree\ .- Desp...iás del agitado peri6do de la Revd.u- -

cl6n, que empez6 en 1910, la naci6n entr6 a una nueva etapa cons

tructiva en que se favorecen más éstas nuevas ideas. En la Con -

vencién BanCil.l"ia celebrada en Febrero de 1924 el Sr. Enrlque e.

Cree! expuso su proyecto en el que mencionaba la creacl6n de e~ 

pañías bancarias de Fideicomiso y Ahorros basado en sus observa

ciones de la compañías 11 Trust And Saving Banks" de los Estados -

Unidos durante 9 años. Indicaba el Sr. Creel que ta operact6n - -

principal de estos bancos, en especial de las compañías de Fldet

comtso, radicaba en operaciones hipctecarlas y de ccntrato de Fi

deicomiso en todo tipo de propledades, consistiendo algunas otras

operaciones en aceptar en Fldeicomlso. propiedades de viudas, - -

huérfanos y nUios, por lo que los bienes muebles a inmuebles que 

dan protegidos y administrados por lnstitucl6n de crédito de pres

tigio. 

El Sr. creel mencionaba 17 bases en su propuesta de ley -

para que se considerara y expidiera. 

Algunas de ellas eran que las compañías bancarias de fldei 



comiso y ahorro contaran con capltal de $ 500,000.00 en el Distrito 

Federal y de $ 250,000.00 en los Estados y Territorios, quedando -

autorizadas para recibir hipotecas en garantía de los bonos que emJ_ 

tieran a nombre de sociedades, empresas o particulares. 

Encargarse del pago de cupones, de la amortizaci6n do bonos y 

de celebrar toda clase de contrates de Fideicomiso. 

Ejecutar las funciones de albacea 1 administrador, turar y sí!! 

dlco. 

Servir como peritos valuadores de toda clase de bienes. 

Conservat" en dep6sito y administraciá1 los bienes de incapaci -

tados. 

Reclbir en guarda los contratos condicionales celebrados por e'!.' 

presas o particulares para su eventual cumplimiento. 

Pagar \os impuesto:;. y mesad.is de gastos do su clientela. 

Llevar libros de registro para la tramitaci6n de acciones y -

bonos nominativos de toda clase de sociedades. 

Expedir certiñcados sobre la validez de todo. clase de títulos de 

propiedad. 

Llevar registro de capitales y notas del curso de los negocios

para dar informes ccnfldenclales a su el lente la y al comercio gene -

ral. 

Hacer toda clase de operaciones bancarias de dep6sito y das-



cuento. 

Y establecer cajas de ahorros concediendo a las compañías du

rante 25 años, las franqulclas fiscales señaladas en la ley de insti -

tuciones de crádito de 1897. 

bomo se ve carecía de unifCC"midad el mencionado proyecto, en 

cuando a las funciones y actividades designadas a las compañías ban

carias y de Fideicomiso y Ahorro, Aunque dicho proyecto se pas6 a

la ccosideraci6n de la Secretaría de Hacienda, nunca se promulg6 e~ 

me ley, pero si flnc6 bases para que sus posiciones tuvieran influen

cia sobre futuras legislaciones. 

La Ley General de Instituciones de Crédtto y Establecimientos -

Bancarios de 1924 .- con fecha 24 de Diciembre de 1924 aparece este 

proyecto de ley, publlca,da el 16 de Enero de 1925 en el diario Ofi -

cial, en donde se encuentran por primera vez 2 preceptos de A de1.. 

comiso mOOerno descrtbit!ndotos como un servicio al público para -

adminlstraci6n de capitales , o para representar a suscrtptcres o

tenedores de bonos hipotecarlos. 

Et segundo concepto lo definiría la ex¡::edict6n de una ley aspe -

clal para controlar a los bancos de, emisi6n , los bancos hipoteca -

rios y los refaccionartos , sin hacer mencl6n especial acerca del. -

funcionamiento de los bancos de dep6sitos y casas bancarias que no

estuvieran comprendidas dentro de los rígidos lineamientos lega -



les, mencionando la ley, que por bancos de Fideicomiso entendían : 

los que ejecutaban servicios al público en diversas formas, y espe

cialmente, administrando los capitales a ellos confiadosj y para la

prot:eccl6n de los suscriptores 6 tenedores de· benes hipotecarlos -

que permitía que tlNleran un representante durante su emisi6n y v.!_ 

gencla. 

Por considerar de interés en seguida haremos un comentario

breve de los principales artículos contenidcs en dicha ley: 

El artículo 5o. indicaba: que las instituciones reglamentadas -

deberían de facU ltar las disposiciones de crédito; diferenciándose -

entre eUas por los diversos títulos que amitan a la circulact6n 6 -

por los servicios que prestan al público. 

En el artículo 60. \os bancos de Fideicomiso quedaban regul~ 

dos como objeto de la ley, a los que se condicionaban un regimen

de concesi6n estatal, indicando además que su capital mínimo para 

las establecidas en el Distrito Federal sería 11000,000.00 y en los 

Estados y territorios $ 500 1 000.00 1 según el artículo 12. 

La concest.6n ctorgada sería de una duraci6n máxima de 30 -

años a partir de la fecha de ley. Art. 15 

En el artículo 73 mencionaban que los bancos de Fideicomiso 

deberían de servir al póbltco de diferentes maneras y en especial

admlnistrando los capitales que se les confiaban, supervisados por 

los repre5entantes de suscriptores o tenedores de bonos hipoteca-



rios desde la fecha de emisi6n hasta terminar su vigencia. 

El artículo 74 indicaba que los bancos de Fideicomiso deberían 

de rogirse pOr" la ley especial que iba a expedirse. 

Proyecto Vera Estaiiol .- El Lic. Jorge Vera Estañol es el - -

creador del proyecto de ley relativo a las compañías fideicomisarias 

y de ahorros,. que fuá entregado para su estudio y consideraci6n a -

la Secretaría de Hacienda en Marzo de 1926, el cual fuá preparado

de una manera brillante y de conceptos muy acertados,. incorporánd~ 

se algunos a la legislact.6n de ese tiempo, de la que nos han llegado 

a la fecha varios de sus principios básica;;, de los cuales podemos -

considerar de interás los que a continuacl6n exponemos: 

I .- El capítulo JI definía a las operaciones fideicomisaMas co

mo: 

" Al mandato que por virtud de un contrato hicieran dos 6 

mas personas a ta compañía, de ejecutar cualquier acto, -

operacl6n o contrato lícitos respecto a bienes determinados 

en beneficio de algunos o de todos los contratantes; o en el 

de hacer efectivos los derechos o cumplir las obtlgaciones

estiputadas en dicho contrato o que sean su cai.secuencia le 

gal. 

U.- En el encargo que, por parte interesada o por mandamien-



to judicial , se hiciera a la compañía de ejecutar cualquier acto 

operaci6n o contrato 1 ícitos, respecto de bienes determinados, en be

,;ef\cio de un tercero con derecho a una parte o totalidad de dichos -

bienes o de sus productos, o a cualquier otra ventaja o apr°"'echa -

miento en los mismos, según Ar"'t. 10. 

L!as sociedades Ftdeicomlsar"'ias tendrían autorizact6n para cel!:_ 

brar actos, operacicnes o ccntratos, para adquirir, enajenar, gravar, 

poseer, exptctar, administrar o intervenir los bienes sujetos de Fidel 

comiso, Art. 12 

L-os inmuebles o derechas reates podrían ser materia del Fidei

comiso; igualmente valores , cráditos , títulos , papeles , dinero en

efectivo y bienes muebles en general excepto los establecidos confOf"' -

me a la ley. Art. 13 

Da los fine5 del Fideicomiso se mencionaban algunos tules como: 

La venta , compra , enajenaci6n o gravámcn de los bienes materia -

del contrato. El pago o entrega a perscnas indicadas del beneficio ob

tenido mediante los actos mercionados • Administrar , explotar y 

aprovechar tOs bienes y entregar o hacer uso del total o una parte de 

sus frutos o prOOuctos • Así como la entrega de un usufructo o pen -

st6n fija o variable , la acumulact6n de rentas o productos _de bienes

de divel"sas especies • Y en gereral la ejecuci6n de cualquier -

prestaci6n t foita de hecho casa a favor de cualquier persona, Art. 



14. 

El carácter Ftdeicomisu.rlo de la comp.;ñ(a le permitían -

ser: 

A) Administrador, ltquidador, repa,..ttdot" de sucesiones comu 

nldades, asoclacior.es, sociedades, concursos y quiebras. 

8) Albacea, interventor depositario y administrar tas bi.enes

de personas menores 6 incapaces. 

C) Ejercer el control de instituciones de beneficlencla priva -

da do acuerdo a las leyes de la materia. 

D) Podían ejercer f\Jnciones de comisario en sociedades an6-

nimas y desempeñar funcicnes de consejo de vigllancta en 

sociedades cooperativas o en comandita por accknes, au.!! 

que la sociedad cc:ncesiooar-ia no fuera accicnista o socio

de dichas compañías • 

E) Tener ta representaci6n común de los obligacionistas en !:. 

misiones de obligaciones o de bc:nos simples o tambián 9! 

ranttzados con hipoteca. 

F) Garantizar plenamente la validez de los títulos de propte

dades inmuebles, certificando la validez y legalidad de t~ 

da clase de emisicnes de bonos y obligaciones, garanti. -

zando ta solvencia de los deudores ú obligadas. 

G) Fungtr como apoderado, agente o gestor de persooas, em 

¡ __ 



presas o corporaciones en cualquier tipo de negocios en -

que una persona física pudiera desempeñar tates funciones. 

H) Expedir certificadcs de reuniái, por adquisiciones diver

sas, en el caso de varios predios para formar un soto b~ 

jo el pcx:ler del mismo propietario, certiñco.ndo la funcl6n; 

y en el caso de la divisi6n de un terreno, expedir certifi

cados individuales, haciendo constar la operacl6n en cuyo

caso la sooiedad conservaría en su poder las escrituras -

de propiedad y 1 os certificados otorgados p:isar(an a hacer 

el documento de propiedad para cualquier efecto legal, e~ 

mo si se tratara de instrumentos pÚblicos pero con la -

obllgaci6n de estnr inscritos: en et Registro Público de ta 

Propiedad. 

En 1 os casos de juiclos, los tribunales pcx:!(an nombrar a \a..q

compañ(as para desempeñar el papel de cualquiera de los cargos -

mencionados en las Fracciones A y B, siendo esas funciones relati

vas únicamente a los bienes y no entendiéndose nunca como una au

toridad sobre tas personas. 

Al designarse Lin beneficiarlo en un Fideicomiso debería de h~ 

cerse de una manera clara y definida para que no diera lugar a du

das respecto a su identidad. 

Cuando un Fideicomiso era constltu(docomo una última voluntad 



produciendo efectos a partir de la muerte del testador, unicamcnte

se podían recc:nocer como beneficiarios a las persaias existentes en 

su tiempo y a sus inmediatos descendientes y cuando un beneficiario 

no fuera perscna física el Fideicomiso no excedería de SO años, sa.!_ 

vo lo estipulado en la legislaciéo civil y la especial en relactén a -

institutos de beneftciencla. 

Cuando un Fideicomiso se estableciera por mandato judicial o

por coitrato entre vivosJ poctría durar el tiempo que legalmente de

bieran subsistir las derechos o las obligaciones pnra cuyo objeto, -

cumplimlentoJ o la garantía se hubiera creado. Art. 11. 

El fideicomiso constttuído para percibir frutas, rentas o pro-

duetos de un inrrueble y el creado en ellos directamente, fundamen

tarla un gravamen real con efecto de terooros desde su fecha de ins 

crtpción en el Registro Públtco, Art. 15 

Para que el Fideicomiso surtiera efecto de gravámen sobre un 

bien mueble y a una fecha determinada, tendrían que cumplirse los

stguientes requisitos: 

a).-Cuando fuera un título a la ordenJ' desde el momento del -

endoso al FideicomisarioJ' mecionando el hecho de estar -

sujeto a un Fideicomiso. 

b).-Cuando se trate de un crédito nominativo, será desde el -

momento en que el Fideicomiso sea nottftcado al deudon 



c).-Cuando se trata de títulos o valores al portador, será de~ 

de et momento en que esten a disposici6n del Fldeicomis!: 

rio.- Art. 16. Cuando un Fideicomiso se hubiere forrn.Jla 

do con fraude o en perjuicio de personas extrañas al Fl -

delcomiso, áste se podrá revocar, stempl"e y cuando se -

demuestren derechos legítimos y ccnstttuídos anteriormen

te. Art. 17 

Los derechas y obligaciones del Fideicomisario se regirán por 

las cláusulas del acto constituído, siempre que sean l Ícltas y en su 

defecto por lo dispuesto sobre el contrato de mandato contenido en -

el C6dlgo Civil del Distrito Federal. Art. 23. 

Para que la compañía Fideicomisaria pudiera renunciar al Fi

deicomiso, tendría que presentarse algunos de los siguientes puntos: 

a).-Cuando et que hubiere constituído el acto, o en su caso et 

beneficiario, optaran por no P'iQar las retribuciones mar -

cadas a su favOr'. 

b).-Si el beneficiario se negara a recibir tos Frutos lnstttu!

dos a su favor. 

c).-Si transcurren 5 años a partir de la fecha de que se con=._ 

tituy6 et Fideicomiso, ta renuncia tendrá sus efectos 90 -

días despuás de su publicaci6n en et Diario Oñctal duran

te 10 veces consecuUvas en deseo de renunciar y de su co 



municact6n, en sus casos, a la autoridad competente o a

l os interesados. 

d).-Cuando de acuerdo al acto constitutivo procede a ta renun 

eta en tos tármtnos de su aceptaciái Art. 25. 

Et Fldetcomtso termina: 

a).- Por muerte det benoñciario y sus sucesores o cuando hu

biere terminado et plazo de 30 años. 

b).-Cuando los bienes objeto del Fideicomiso se extingan o se 

destruyan sin haber culpa o negligencia de\ beneficiario y 

no se sustituyan por otras, o que no sean suficientes pa

ra et objeto previsto. 

c).-En caso de revocaci6n y en los previstos en el Acto Cons 

titutivo. 

d) .-Cuando se dicta una sentencia y juicio caitradictorio y el 

Fideicomiso sea oído. 

e).-Cuando caiforme a la ley deban darse por extinguidos los 

derechos y obligaciones originadas por tos contratos. Art. 

26. 

Las cuestlones individuales originadas en un Fldelcomlso entre 

los interesados se regirán en juicio mercantil de acuerdo al C6digo 

de Comercio Art. 27. La compañía fijará, segón el caso, tarifas -

generales, honorarios o compensaciaies de acuerdo a sus servicios 



como Ftdetcomlso Art. 28 

En cuanto a Derechos y Franquicias generales e\ capftu\o IV -

menciona los siguientes p •. mtos: 

El proyecto detallaba un sistema relativo a\ régimen fiscal de\

Ftde\comiso, siendo ta dtsposlct6n más importante ta que indicaba -

que si la compañía obtuviera bienes raíces o derechos legítimos so -

bre inmuebles, la adqutstct6n tendría como imp...iesto único el del Ti':!: 

bre, pero en el caso de enajenacl6n de un bien aún por mandato de -

un Fideicomiso, el acto pagaría impuestos de acuerdo a tas leyes, -

Art. 49 

La Ley de Bruicos de Fideicomiso del 30 de Junio de 1926, vl -

no a seguir complementándolo hasta ta fecha expuesto. Dicha ley - -

constaba de 86 artículos integrados en 5 capftulos como sigue: 

1.- Objeto y constttuct6n de tos bancos de Fldetcomtso. 

2 .- Operaciones de Fideicomiso. 

3 .- Departamento de Morros. 

4 .- Operaciones bancarias de dep6sito y descuento. 

s.- Disposiciones Generales. 

Esta ley tenía una fuerte influencia de los conceptos de Cre:et y 

de Alfare, vino a reglamentar el fUnclonamtento específico de los -

bancos de Fldelcomtso como lnstttuclones de crédito para efectos le

gales. Estos bancos surgieron como una necesidad para complemen -



tar et. sistema bancario nacional. 

Por tratarse de una instltucl6n de inicio reciente, pasaron casL 

2 años para determinar sus bases, empezando por aceptar en defini

tivo et nombre de Fidelcomlso en nuestro ldtoma, el equivalente al -

de ta lnstituci6n Anglosajona. Su reglamentaci6n rué adaptada en su -

mayor parte del funclonamlento del 11 Trust" pero con algunas modlfl

cacicnes, de acuerdo con lo dispuesto con nuestro derecho bancario, 

para evitar discrepancias y conflictos entre instituciones jurídtcas. 

Admltiendo esta ley en su preámbulo que se ccnstitu(a como un 

ensayo para adaptar en nuestro medio una \nst\tuct6n nueva. y por 1 o 

tanto estaría sujeta a estudio y a la reforma que la misma prácti.ca

vaya aconsejando. 

Es de mencionarse que esto fué paso importante en el perfec -

cionamiento del sistema bancario iniciado por la ley en 1924 

El giro principal de éstos bancos era celebrar operaciones por 

cuenta y a favor de terceras personas autorizadas por la ley, con -

fiando en ta honradez y buena fé de tas instituciones y, como ccn -

cepto secundarlo, desarrollaban funciones do ahorro y practicando -

en menor grado y con 1imitaci6n las operaciones de dep6stto y des -

cuento, Art. 10. 

Como aspectos lmportantBs mencionaremos los siguientes: 

Se ccnservaba et régimen de concesi6n estatal estipulados en -



ta ley de 1924, exigiendo un capital mínimo de $ soo,000.00 pesos pa -

ra el Distrito Federal y de $ 250,000.00 en tos Estados y territorios,

prciiibiendo que bancos y compañías extranjeras tLNieran sucul"'Sales o -

agencias para la práctica de operaciones de Fideicomiso. 

La ley definía al Fideicomiso como un mandato irrevocable a fa -

vor del fiduciario designando bienes para disponer de ellos o de sus -

prcx:luctos cumpllcndo la voluntad de qui.en los entrega llamado Fidei.co

mitente, y a beneficio de un tercero, llamado Fideicomisario. 

El Fideicomiso solo podía constituirse para un ffn lícito, quedan

do prohibidas tos Fideicomisos secretos y los constttuídos a titulo gra

tuito que produjeran efectos a partir de ta muerte del Fideicomitente y 

a favor de capaces de heredar. 

Et Fideicomiso podía constttu(rse por escritura pj.blica, doc:ume.!! 

to privado o testamento. Los bienes materia de Fideicomiso se consi

deraban salidos del patf"'imonio del Fideicomitente y gravados a favor -

del Fideicomisario, declarándose inembargables • Materia de Fideicom.!_ 

so eran los bienes muebles y derechos reales igualmente toda clase de 

valores, cráditos, títulos, dinero en efectivo, bienes inmuebles en ge -

neral, cualquier derecho legal con excepci.6n de 1 os que et dueño no -

pudiera ejercitar directa o individualmente. Un fideicomlso constituído

sobre un inmueble se debería registrar en la atenci6n de la propiedad 

del registro p6bUco cuando hubiere traslacl6n de dominio o en la de -



h\potecas mediante la presentac\6n de un documento de aceptac\6n del -

banco. 

El Fideicomiso se exti.ngutría: Por cumpllmiento de su objetivo¡ -

por ser éste imposible, por no ser motivo en cump\\r la condlcl6n su~ 

penslva de que dependiera en los 20 años slgutentes a su constltuci.6n;

. por haber cumplido la condlci6n resdutorta; por convento táctto entre -

el Fldeicomltente y el Fldeicomtsario. 

A la extlnci6n del Fi.detcomiso, el banco obraría con los bienes -

de acuerdo a la aplicacl6n prevista, y a la falta de indicación expresa, 

serían devueltos al Fidelcomttente o al reµN?Sentante de sus derechos. 

Ley general de Instltuc!ones de Crédito y Establec!rnlentos San"! 

rlos de 1926. - Oficialmente aparece esta ley cc:n fecha 29 de NOJiem

bre de 1926, quedando dercgada la ley de Bancos y Fideicomisos del -

17 de Ju\ lo del mismo año y su articulado íntegro pas6 a formar par

te de la nueva ley. 

Los prlnÍeros Fldeicomlsos de garantía fueron celebrados bajo et 

régimen de esta ley. Según el Registro Público de la Propiedad del -

D\.strlto Federal, el primer Fldelcomiso f1.Já registrado con fecha 8 de 

Octubre de 1930 y presentado al registro el día 7 de marzo de 1931 -

e inscrito en Junio 5 del mismo año, cuyo objeto era la ventana de l!! 

muebles para cubrir créditos de acreedores. Posteriormente se escri

bieron otros 4 Fideicomisos antes de la aparici6n de la ley de 1932. 



Ley General de Instltuclones de Crédito de 1932.- Poco después -

de 5 años de la última ley aparece una nueva, oflcialmente el día 29 -

de Junto, y. en su exposlcl6n de motivos argumentaba que la ley de - -

1926 iba contra la tradici6n y la lnstituci6n jurídica del Fideicomiso. -

Se evldenclaba que ásta instituci6n sería muy Útll en la vida econ6mica 

del pa{s¡ laantei'"lor ley carecía de un carácter substantivo y tenía vagu~ 

dad de sus conceptos. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Aparece ofi- -

cialmente el día 27 de Agosto y estávigente en la actualldad regulando -

al FidGlcomlso como institucl6n substantiva, e indicando que al corregir 

algunos errores de la ley de 1926, la nueva ley tenía en principio el -

aceptar el sistema de admitir solo el Fideicomiso expreso adjudicaba a 

__ ciertos individuos la capacidad de ejercer como fiduciarias, fijando las 

reglas básicas que evitaran los riesgos, que la prohibicl6n total de ins

tituciones parecidas al Fideicomiso ha tratado de evitar nuestra leglsla

cl6n. El Fldelcomlso expreso tiene prop6sltos que no se alcanzarían sin 

el, por el juego de otras instituciones jurídicas y que necesitar{i10 una

compltcada serle de l"'Bqulsttos en la ccntratacl6n. Fué el autor de esta 

Ley el Lle. Pablo Macedo. 

Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones auxilia -

res de 1941.- Esta nueva ley fechada el 3 de Mayo dercg6 a la Ley G!_ 

neral de Instituciones de Crédito de 1932. En el capítulo que 1"'0.fiere a-



instituciones Fiduciarias tiene un m(nimo de mcx::lificaciones y ciertas n°!:

mas para regir a las operaciones de inversi6n realizadas por instituclo - -

nes al efectual"' el Fideicomiso, mandato o comisi6n, cuando carezca de- -

instrucciones precisas, indicando que et Fideicomiso pcx::lr(a prescindir - -

de notlflcacibn expresa a los interesados de la operación, siempre que -

no hubiera renunciado expresamente y cuyo fin era asentar su responsab._!

tldad de las instituciones para al cumplimiento de su objeto. 

11 De los catorce artículos que regulan el Fideicomiso en la ley - -

substantiva varios de altos integrados por dos o más párrafos o fracclo -

nes, to que de hecho resulta de treinta y tres normas o principios, nue -

ve (no necesariamente artículos completos) derivan de las leyes de 1926-

(ta de Bancos de Fideicomiso y ta General de Instituciones de Crádlto y-

establecimientos Btncarios) tomad?.-S, a su vez, siete del proyecto Alfara -

y una del proyecto Vera Estaño\; tres artículos !iB inspiraron en et proye.E 

to Vera Estañot y tres en el proyecto Alfaro en forma directa; tres pre -

ceptos, uno de ellos sol.o en parte provinieren de t7xtos del Dr. Lepaulte. 

Unicamente un artículo ( el 349) carece de origen concreto pero reconoce-

la fuente general, al menos en su primera parte, en principios de dere -

cho básicos. 

Por o.ianto a las diez disposiciones tomadas del proyecto Alfaro, ~ 

ya fuente indica el autor salvo contadas excepciones, sets fueron adopta -

dos del C6digo Civil Colombiano (igual al C6digo Chileno de Don András -



Bello en esta materia), tres del C&Hgo Civll Panameño y la disp0$l -

ci6n restante de una enciclopedia jur(dl~a sin identificact6n precisa. 

Por lo que se refiere a la Ley Bancaria, refleja en ~rmlnos -

generales disposiciones de la legtslaci6n anterior de 1932, 1926 y -

1924, y de los proyectos Vera Estañol, Creel y tal vez Limantour,-

tnspirados estos en el funcionamiento práctico de la Trust Campa- -

nies pero no en et Trust como tnstltuct6n jurídica, 

Con los antecedentes que se dejan expuestos podrá apreciarse- -

mejor ta justtftcuctén de que el Fldetcomlso en tv\éxico no tiene rela

cl6n directa alguna de filiaci6n ccn el Trust ni incorpora principios -

o doctrinas que sean característicos de éste. 



..CAPITULO 111 

" PRINCIPALES ACTOS Y FORMAS DEL FIDEICOMISO ". 



CAPITULO 111 

''._PRINCIPALES ACTOS Y FORMAS DEL FIDEICOMISO" 

Este capítulo tiene como objetivo el tratar sobre los diferen"-

-tes aspectos, actos y formas del fideicomiso que se practica en -

México, con los cuales se cubren diversas finalidades de carácter-

econ6mico, financiero y social y explicar hasta donde sea posible -

de acuerdo con nuestras propias \imitaciones, la forma en que se 

someten en nuestro medio fiduciario los bienes st.Jjetos a opera - -

clones de fideicomiso observando en todo momento su adecuada con 

servaci6n, operaci6n y vigltancla, así como sus rendimientos y ga:_ 

tos. 

Consideramos necesario destacar que el ft :teicomiso es una -

figura jurídica que muestra un determinado grado de dificultad en -

comparaci6n con las operaciones clasificadas como de carácter coti 

diana u ordinario en virtud de las aluciones, nomenclatura y refe-

rencias de tipo legal y de la influencia que algunas ramaS del Del"'!. 

cho ejercen sobre et manejo y control de áste tipo de operaciones. 

En forma llana, et fideicomiso representa la operact6n contra= 

tual en ta cual una persona física o mOl"'al confía deter~inados ble -

nes a ta fé de una instituci6n legalmente autorizada para que ejecute 

su voluntad con fines determinados, para cuya exclusiva real izaci6n-



y cumpUmtento le han sido transmitidos, para el beneflcio de una

tercera persona que igualmente puede ser persona f(stca o moral. 

Vale la pena aclarar que la ley señala que el fidelcom\so 

const\tuldo en fraude de terceras personas puede en todo ttempo -

ser atacado de nulldad por los interesados. 

La primera perscoa se conoce con el nombre de fidelcomi.ten 

te y es practlcamente ésta perscoa, la que a través de la mnnifes 

taci6n de su votuntad, da orlgen al fideicomiso. 

Se considera indispensable para que el fldetcomlso se reali

ce que et fldetcomitente transmita efectivamente los bienes que de

su patrimcolo desee afectar pura el fiduciario. 

A la segunda persona se le conoce con el nombre de ftducta

rio y es la encargada de legrar los fines que se persiguen con la

constttuci6n del fideicomiso. 

El ftda.icomltente podrá designar varias instituciones ñducla -

rias para que conjunta o sucesivamente desempeñen el ftdeicomiso, 

estableciendo el orden y las ccodicicnes en que hayan de substitui!: 

se. 

En nuestro país son las instituciones especializadas conocidas 

como instituciones de crédito y organizaciones D.Uxillare.s las que e~ 

munmente cuentan con la autorizaci6n de las autoridades respectivas 

para realizar operaciones fiduciarias .(Ley Gral. de Títulos y Oper! 

cienes de Crédito art. 350). 



Se instituy6 la limlt..-icl6n de la funci6n de fiduciarias a las -

instituciones de crédito autorizadas ,con el objeto primordial de -

crear confianza y evitar situaciones an6malas on este tipo de oper~ 

cienes. 

"La imposibilidad legal de que sean fiduciarias personas dts -

tintas a las instituciones de crédito tipifica ol fideicomiso, que en

realidad es una operación de servicios, como operaci6n bancaria y 

consecuentemente como acto de comercio". (Curso de Derecho tv':er 

cantil, Lic. Joaquín Rodríguez y Rcdrfguez). 

Consecuentemente, todo el ccnjunto de reglas y normas esta

blecidas para operar, dieron al fideicomiso el carácter exclusiva -

mente contractual y el sentido de transmisi6n de propiedad, condi

cionada .:i las limitaciones impuestas pcr el acto de la constituci6n

del fideicomiso, y los derechos qua tiene el fiduciario se determi

nan paralelamente con las obligaciones estipuladas en el contrato -

respectlvo. 

A la tercera persona se le conoce con el nombre de fideico -

misario y corresponde concretamente ésta nominact.6n al beneficia

rio del ftdeicomtso. 

Esta persona p..Jede ser persona física o persona rnoral, con

capactdad necesaria para recibir el beneff.clo derivado del ff.deicomi 

so. 

De acuerdo con el artículo No. 347 de la Ley General de Tf. 



tulos y Operaciones de Crédito, el fideicomiso puede constituirse -

sin señalar fideicomisario, teniendo como condici6n, en este caso,

que el fin que se persiga sea lícito y determinado. 

De hecho, en las operaciones de fideicomiso , consideramos -

como opinl6n personal, que en todos 1 os casos debe existir fideicom_!:. 

sarlo en los cuales se derramen los beneficios que se obtengan de -

este tipo de operaciones • 

Por to tanto, es razonnble pensar que en \os casos en que et

fldelcomlso pueda ccnstituirse sin el señalam tente de ninguna perso

na física o moral como fiPeicomt.sario, pueda señalarse o doterml -

narse claramente como beneficiarlos a animales o cosas, pero ce.si

s lempre en estos casos, la ley debe preveer ta existencia de alguien 

que pueda reclamar los derechos de los beneficios, que virtúan ln -

constituci6ri del fideicomiso. 

As( mismo, es poslble designar como beneficiario o fideicomt

sarios a porsooas que aún no hubieran nacido pero ya hubieran sido 

concebidas, éste caso corresponde particularmente al de un fideico

miso testamentario en el cual se pretende beneficiar a los hijos -

existentes y extender los beneficios para tos hijos concebidos que -

aún no hubieran nacido al ocurrir ta muerte del ftdeicomitente. 

Es tambtén posible, designar a personas incapacitadas legal -

mente 1 utn izando et ccnducto del ejercicio de ta patria potestad, -

hasta et cumplimiento de ta mayoría de edad o hasta que el lncapa

ct.to.do se emancipe. 



O bien utilizando en otras ocasiones et conduelo de la tutela 

o de las designaciones judiciales di:iterminadas por el juez respe~ 

ti.va, según et caso. 

A.-:;( mlsmo, se considera válido y legal el Beñalamiento co-

mo fideicomlsarlo al propio fideicomltente • 

El caso de señalamiento de fidelcomlsario, que recaiga en -

la persona del fiduciario, se considera nulo por razones de oposl-

ct6n que surgieran entre la obli.gact6n del fiduciario y el interés -

del fideicomisario.- (Ley Gral. de Títulos y Operacicnes de Crádi 

to Art. No. :348). 

Consideramos im pOl"tante destacar el Al"t. No. 352 de la -

Ley Gral. de títulos y operaciones de crédito que a la letra dice: 

11 El fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivas o por-

testamento. La constituci6n del fideicomiso deberá siempre cais-

tar pOI"' escrito y ajustarse a los t~rminos de la legtslaci6n común 

sobre transmisi6n de los derechos o transmisi6n de la propiedad-

de las cosas que se den en fideicomiso". 

Igualmente, es importante observar el señatamiento que hace 

la Ley citada anteriormente en su art. No. 357 que indica, 11 cua-

tes son las prlnciaples causas de la extlncl6n del fideicomiso"~ 

1 .- "Por la realtzaci6n del fin para el cual fue constitu(do11 

lI. - "Por hacerse éste tmposible11 

111 .- "Por hacerse imposible el cumpllmlento de la condi -
ct6n suspensiva de que dependa o no haberse verlfica
do dentro del término señalado al constituirse el fidei 
comiso o, en su defecto, dentro del plazo de 20 añoS-



stgutentes a su constltuci6n. 

IV.- "Por haberse cumplido la condicU:n resol.torta a que ha
ya quedado sujeto. 

V.- "Por convento expreso entre el ftdsicomitente y el fidei
comisario.11 

· VI.- 11 Por revocaci6n hecha por el fideicomitente c.uando est&-o 
se haya reservado expresando ese derecho al constituir 
el fideicomiso''. 

VII.- 11 Cuando la instttuci6n fiductaria no acepte, o por renun
cia remoci6n o cese en el desempeílo de su cargo, en
este caso, deberá nombrarse otra, para que ta sustitu
ya; si no fuera posible esta sustitucl6n cesará el ftdelc~ 
miso11

• 

ºExtingutdo el fideicomiso, los bienes a el destinados que-

queden en poder de la instituci6n ftduciaria serán devue.!_ 

tos pOr"' ello al fideicomitente o a sus herederos • 11 

11 Para que esta devoluci6n surta efectos tratandcse de in 

muebles o derechos reales impuestos sobre ellas, bast~ 

rá que ta instituci6n fiduciaria así lo asiente en el doc~ 

mento constttutivo del fideicomiso y que 6sta declara -

elfo se inscriba en el registro PÚbl leo de la Propiedad-

en que aquel hubiere sido inscrito" • (Ley Gral. de Títu 

los y operaciones de Crádito, a.rt. No. 358). 

La misma ley prohibe los. fideicomisos secretos, as( como aquellos 

en que 1 os be neficf.os se concedan sucesivamente a varias pers cnas 



y que por caso de muerte substituyan a la anterior, con la excep -

ctón del caso en que la substituct6h se realice en favor de perso -

nas que estan vivas o ya concebidas en el momento en que OOJrra

la muerte del fideicomitente. 

De la misma manera, quedan prohibidos los fldelcomisos con 

una duración mayor de SO años, cuando señalen como beneficiar lo

a una persona moral que no sea de orden públ leo o instituci6n de -

beneficlencia. 

El único caso en que se permite la constitucl6n de un fideic~ 

miso con una duraci6n mayor da SO años, es cuando el fin sea al

montenimiento de rn.iseos de carácter científico o artístico que no -

tergan fines lucrativos. 

El fideicomiso que se practica en nuestro país como opera -

ci6n fiduciaria, requiere que en todos los casos sus di:;posiclones,

características y particularidades queden debidamente del imitados y 

contenidos a través de un contrato y c¡ue su objeto y fin sea ejecut~ 

do por conducto de una institución de crádtto legalmente autorlzada. 

Tcx:tas estas operaclones se claslfican por la exclusividad del -

encargo del aspecto fiduciario en la ejecuci6n del fideicomiso a las 

instituclones de crádito legalmente autorizadas, como operaciones -

del medio bancario. 



PBJETO Y FIN QUE PRETENDE EL FIDEICOMISO 

Se consideran objetos del ftdelcomtso, toda clase de blenes

y derechos con excepcl6n de aquellos que de acuerdo con la Ley -

se clasifiquen como estrictamente personales de su poseedor y se 

refieren especlflcamente a los derivados del patrlmonlo familiar o 

de las garantías individuales de ta persona. 

Por significado, 11 Bien", se considera todo aquello que es 

susceptible de aproplacl6n a travás de alguna de las formas jur(d_! 

cas autorizadas por la ley. 

De acuerdo con la claslflcacl6n de bienes que hace el slste -

ma legal de nuestro país, estos pueden ser: 

1.- Materiales o Corp6reos .- Son los que pueden apreciarse 

por medio de los sentidos. 

It .- Inmateriales o Jncorp6reos .- Son los que no tienen mat=. 

rialidad real. Por ejemplo, los derechos; estos pueden

dividlrse en derechos personales, que es facultad que 

asiste a una persona acreedora de exigir a otra persona

deudora el cumpHmi.ento de la obligact6n pactada¡ y los -

derechos reales, que integran el poder jurídico que ejer

ce una persona sobre un bián de modo directo para apr~ 

vecharlo total o parcialmente. 

Por ejemplo et derecho de la propiedad. 



111 .. - Fungibles.- Son los que pueden ser repuestos por otros -

de las mismas características y cantidades. 

IV.- Jnfungibles .- Son los que tlenen una individualidad y ca -

racterística determinada y en ccnsecuenci.:i no pueden ser 

repuestos fácilmente. 

V.- Consumibles.- Son los que se consumen, fenecen o no se 

destruyen cuando son utí\ izados. 

Vl .- Inconsumibles .- Son los que permiten uso sin destruirse 

consumirse nl fenecer. 

VII.- Principales.- Son los que tienen existencia sln estar 

condicionados a tos de otr"os bienes. 

VIII.- Accesorios.- Son los que requieren necesariamente la -

existencia de otros bienes que se denominan principales. 

JX.- ~·- Son loo que pueden trasladarse de un lugar -

a otr"o sin alterar su naturaleza. 

X.- Inmuebles.- Son los que no pueden trasladarse de un lu -

gar a otro sin que se altere o destruya su naturaleza. 

Por las personas a quienes pertenecen estos bienes se pueden 

clastficar en : 

A) De los partlo...1lares 

B) Del poder Público 
M~trencos .-(abandonados o perdidos) 

C) Sin dueño 
Vacantes.- (cuando et prop. es desconocido). 



D) Propios (Los que no se comprenden en la clasificacl6n an 
terior y pertenecen a la federaci6n, estados o = 
municipios,) 

Fin, es el resultado que se persigue ccn el establecimiento -

del fideicomiso y POf"" medio del cual el fideicornitente indica y de-

termina al fiduciario sus prop6sitos, que necesariamente deben ser 

l foltos y posibles, 

Los principales actos y formas del fideicomiso que se prac~ 

ca en ta banca mextcana son: 

A) El fideicomiso de inversi6n 

que se puede subclasificar en: 

1.- Fideicomiso de lnverst6n P<Jra en títulos valor, 

2 .- Fideicomiso de inversi6n pura en prástamos o crédi -
tos a sociedades y a particulares. 

3 .- Fideicomiso de inverst6n con destino al cumplimiento 
de diversos fines. 

8) Fideicomiso de garant(a. 

C) Fideicomiso de administraci6n. 

D) Fideicomiso de características mixtas. 

EL FIDEICOMISO OE INVERSION. 

Es el fideicomiso que mas se ajusta " la operaci6n bancaria-

ordinaria.- y es aquel en el cual el fiduciario recibe la trasmist6n 



de omportes de dinero del fidelcomltente así como las sustracciones 

relatlvas, para que lo invierta en operaciones provechosas, muy e~ 

peciatmente en títulos y valores. 

En un alto número de casos de éste tipo de ftdelcomiso el n

dei.comi.sario y el fideicomitente se identlflcan con la misma perso-

na. 

Este fidelcomlso, tiene gran semejanza con el m.:mdato de ln

versi6n en las operaciones f\duclarias, ya que es frecuente, que se 

encuentren tas mismas caracterfstlcas y objetivos en ambos contr~ 

teas, ero la sola d\ferenci.a de que en alguna de tas cláusulas del c~ 

trato r-cspectlvo para di.Stingulrlos claramente como fldeicom\so, -

se mencione la expresi6n "Patrimonio Fiduciario" o alguna otra -

equivalente • 

.Aunque éstas figuras jurídicas se asemejan, sus principales 

diferencias pueden ser establecidas fundamentalmente: 

A) El hecho de ta transmisi6n de dominio del patrimonlo, que 

preduce et fldeicomlso y que corwlerte al receptor en "Du~ 

ño Fiduclarlo11 , que ejerce un derecho propio en virtud del 

domlnlo de la 11 Proptedad Fiduclarla11 • 

B) Et mandato de lnverst6n es un contrato bilateral en el -

cual el mandatario actóa para el mandante en su 'represe!! 

tacié:n y sujeto a su control. 

C) El mandatario carece de título sobre tos bienes del m;in-



dante. 

D) El fiduciario tiene et título legal de los bienes afectos en

fideicomlso. 

E). Las obligaciones legales impuestas a los propietarios, re

caen en el mandante. 

F) Al fiduciario le imponen la obligación de retener los im -

puestos prevenientes de los rendimientos de las inversiones 

y no al fideicomisario o beneftclario. 

La primera subdivisión de este ttpo de fideicomisos, corresponde al

llamado 11 Fideicomiso de lnversi6n p..ira en títulos y valores", y se -

caractel"'i:Za pcr la opei"acl6n de una dominante proporcl6n de títulos 

y valores de renta fija en comparacl6n a los rendimientos variables, 

estas inversiones son comunmente seguras y de gran liquidez, de tal 

forma que p..1eden hacerse efectivas sin ¡:erdldas y en cualquier mo -

mento. 

El término de inversi6n pura, significa que el fidetcomitente y 

el fideicomisario son la misma persona. 

El factor de seguridad acerca de la calidad de los tnulas y va

lores en que el fiduciario invierte en este tipo de fideicomiso lo es~ 

pula la obligaci6n que la Ley Bancaria impone en su artículo 45, de

terminanéo las características de los valores que se ajusten a las -

disRPSiciones impuestas por el Banco de tv\éxico,S .A. 



La segunda subdivisi6n, se refiere .;i\ llamado "Fideicomiso -

pe lnversi6n pura en prástilmoo o créditos a sociedades o particut~ 

res 11 , y se car·acteri:za por que las oPeraclones que realiza el fidu

ciario se destinan a préstamos directoo concedidos a tnstitucionc.s -

flnancteras que destinan estos recursos al financiamiento de la pro

ductlvid.:id industrial, al financiamiento de la di.strtbuct6n de dtstln

tos artículos de fabrlcact6n nacional y a operactones de crédito da

mediano y largo plazo. 

Al igual que la anterior, estas lnverstones son muy seguras -

porque los créditos son concedidos considerando muy cuidadosame!?. 

te que reúnan los elementos de seguridad l lquidez y productividad -

que son necesarios para no exponer recursos a pérdidas parciales

º totales. 

La tercera y 61tima subdivisi6n, se refiere al llamado '1Fidei 

comiso de inversi6n con destino al cumplimiento de diversos fines 11 

en ~si e; caso, las operaciones que se real izan se apñrtan sensibl~ 

mente del aspecto flnanclero-bancarlo que se observa en los dos c! 

sos anteriores y se diversifican de una manera muy variable, tales 

como la descripción a manera de ejemplo de los siguientes casos: 

1 ~- La Constituci6n de un fondo revolvente para préstamos -

destinados a estudiantes de escasos recursos que financté 

el pago de allmentacl6n, asistencia, textos etc. 

Lqs préstamos deberán hacerse con los rendimientos de -



la inversión libremente escc:gida por el fiduciario, y d¿: 

berán ser aprobados por un comitá formado por los - -

miembros de las instituciones a las cuales pertenezcan 

los solicitantes. 

Los prástamos que se ctorguen cubrirán los costos de 

un año escolar y se extenderán mientras el beneficia -

rio contin(1e siendo esb.ldiante regular pcr. el tiempo -

que dure la carrera que está cursando. 

Los préstamos se otorgarán contra la expedicifu de -

una carta que otorgan los beneficiarios al fiduciario en 

la cual se comprometen a cubrir el importe de los - -

prestamos recibldoo más intereses ri::spectlvos, equiva-. 

lentes al 0% anual durante los cinco años posteriores a 

su graduacf.6n. 

Bajo nin.;Juna circunstancia se real izarán prestamos que 

afecten al patrimonio fiduciario y a la terminación de -

la vigencia de veinticinco años et fiduciario deberá en

tregar el importe del capital más 1 os rendimientos, al 

comitá, para que estos, to destinen nuevamente a los

mlsmos fines que se establecieron en el contrato de fi 

deis omiso. 

~ .-) La formación de un fondo, de parte de una compañ(a ~ 

bricantc de productos qu(mf.cos, recientemente establee\ 



da, de acuerdo con un plan de jubilaciones para sus em

pleados. 

El fondo deberá estar invertido en préstamos directos --

con intereses del 8% anual, a la financiera Banamox, S .A 

y los rendimientos deberán ser reinvertidos en títulos de 

prcx:luctos c6modos por un lapso de 15 años, posterior- -

mente, se irán capital izando para ser destinados a cubrir 

a su personal las pensiones de jubilaci.6n de acuerdo con 

et plan preconcebido. 

3 .-) Establecimiento de un fondo a base de aportaciones da -

trabajadOl"'es del ramo gastron6mtco unidos en una asoci~ 

ci6n de auxilios mutuos para casos de cesantía o desem- ' 

pleo. 

La tnverst6n del fondo se hará en préstamos directos at-

12% anual a Financiera del centro, s .A. 

Los productos se capitalizarán para los pagos a los dere 

chohabtentes que comprueben cotizacicines de aportaciaies 

de un mínimo de 300 semanas y que pr•.Jeben con la carta 

de despido respectiva, su desocupaci6n temporal. 

El mcinto que se entregará al derechohabiente será cuant_!_ 

ftcado en la misma proporci6n que et salario mínimo m!.n 

sual vigente a ta fecha que ocurra el despido o cesantía.

Y hasta por dos meses ccnsecutivas, pero en el caso de

que se ejerza ta opci6n máxima, se pierde el derecho al 



beneficio del fcndo por el espacio de 12 meses o la parte

proporcional a 1 os mlsmos. 

Al término del plazo de vigencia de 30 años se entregarán 

al derechohabtente el ímpot'te que le reste del saldo de -

sus aportaciones, más los rendlmientos respectivos. 

En caso de muerte del darechohabiente en fecha anterior -

a la terminact6n del ftdeicomtso,. se le entregarán los im

portes que a áste correspondan a los beneficiarios que se

señaten de acuerdo con la ley de la materla,. previa entre

ga por parte de los interesadas del certificado de defUn -

ct6n t"espectivo., 

EL FIDEICOMISO DE GARANT!A 

Este fideicomiso es usado ceo bastante frecuencia en la práctica 

fiduciarta 1 la materia de su operact6n ta constituyen frecuentemente -

terrenos, inmuebles y edificios, blenes muebles y derechos. 

Su fin es gal"'antlzar el cumpt imiento de obt igaciones contraídas. 

En estos fideicomisos generalmente intervienen tres personas -

distintas,- et deudor ftdeicomltente, que trasmite al fiduclario los -

bienes que pr-opuso para garant<a de su adeudo aceptado a favor de -

una tercera persona que se denomina acr-eedOf" fideicomisario. 



Este tipo de fideicomiso, se ha venido utilizando ventajosa

mente en suplencia de la hipoteca, en virtud de su menor costo

Y del ahorro en gastos, trámites y tiempo que necesita el bien -

fidetcomitido para su transmisi6n de dominio en el caso que el -

deudor fideicomitente no diere curnpl imlento a su obl igact6n con -

traída con su acreedOf"" fideicomisar"io. 

La crítica que más se aprecia en este fideicomiso es la u

ttl izaci6n de parte de las instituciones fiduciarias de los más v~ 

riadas criterios para la valuaci6n de bienes para estas opera -

clones. 

Sltuaci6n que obstacultza la uniformidad para los procedl -

mientas de registros contables que se traducen en fallas relati -

vas a la adecuaci6n y oportunidad de informac\én del caso. 

La finalidad en el fideicomiso de garantía se conserva siei:!I 

pre inalterable, ya que ésta consiste en ofrecer seguridad al 

acreedor fideicomisario por el compromiso aceptado por el deu -

dor fideicomltente a travás del fiduciario. 

A manera de ttustractái de ta operacl6n del fideicomiso de 

garantía se describen los siguientes casos: 

1 .-) Mobiliario, finca de recreo y terrenos sobre los - -

que está ·cor.istruído, con superfici.~ de 20, 000 me -

tres cuadrados ubicada en Manzanillo, Cot., el deu 



dor fldeicornf.tente es el Sr. Juan Párez y el acreedor -

fideicomisario es Inmobiliaria Albatros, S.A. habiéndose 

establecido entre ambos una relaci6n de crádlto que se

document6 con varios pagarás avalados por persona sol

vente, representando estos pagarés el total del adeudo -

que ascendió a la cantidad de : 2 1soo,ooo.oo 

~ .-) Finca antigua considerada como terreno, ubicada en la

calle Pedro Moreno No. 540 en Monterrey N.L., con -

una superficie de 1,200 metras cuadrados, el deudor ft

deicomitente es el Sr. Raó.l G6mez que af-ecta este pre -

dio en garantía del pres.tamo que le fué concedido por -

Financiera Banobras, S.A., acreedora fideicomisaria por 

$ 81500,000.00 para la construcci6n de un edificio de ofl-

ctnas. 

~ .-) 650 accicnes cmitidélS por Panificadora Mexicana, S. A. 

con valor nominal de $ 1;000.00 cada una. El fiduciario 

recibe los valor-es que le trasmite el deudor ftdeicomi -

tente Sr.!'. Héctor Paniagua para garantizar una serie de

pagarás con importe total de - - - - - - - - - - - - -

$ 000,000.00 que documentan un prástamo que cor.cedi6-

el Sr • .Agustín Suárez acreed()(' fideicomisario al deudor 

fjdetcomitente. 



4 .-) Maquinaria y equipo industrial destinc1dos a la explota -

ci6n de la industria textU algodonera según tnveritarto

que se anexa de losbteries anterlores 1 valuados en for

ma global, como unidad productiva en $ 221 0001000.00-

según avalúo R-20/75 practicado por Financiera Los ~ 

des 1 S • A. 1 Deudora fideicomitente Textiles de Vera -

cruz1 S.A. , que afect6 su unidad industrial para gar~ 

tizar al F'irst National City Bank of New York acreedor 

fideicomisario un crédito de $ 1 10001000.00 Dlls. 1 pa -

ra adquisicl6n de maquinaria y equipo de importaci6n, -

por la ampliación y mejoras de las instalaciones que se 

realizan en la planta. 

Es requisito importante ta inscripci6n en el registro PQ 

blico de la propiedad de toda operaci6n que tenga por -

objeto bienes inmuebles1 ya que de acuerdo con el art;! 

cuto 353 de la Ley Gral. de Títulos y Operaciones de

Crédito1 et fideicomiso surtirá efectos contra terceros 

desde ta fecha de inscripci6n en el registro menciona -

do. 

EL FIDEICOMISO DE ADMINJSTRACION 

En este fideicomiso existen causas muy variadas que dan ori 

gen a su ccnstituci6n1 las principales son: falta de tiempo, falta -



falta de experiencia para los negocios, minoría de edad etc .. 

En este Upo de fideicomisos el fiduciario ttene una identifica 

ciói como instltuci6n tecnicamente especialtzada. Es evidente que

para la buena administraci6n de un patrimonio, se requiere de -

una adecuada experiencia y un razonable conjunto de conoclmte~ -

tos tácnicos necesarios para éstas operaciones .. 

"El fideicomiso de admtnlstraci6n es aquel en que el fldeic~ 

mitente entrega bienes inmuebles al fiduciario para que se encar

gue de ta celebraci6n de contratos de arrendamiento, cobro de -

rentas, juicios de desahucio, lanzamientos, pagos de diversos l'!! 

puestos que gravan la propiedad raíz etc., todo ello en lnteres -

del beneficiarlo". (El Fideicomiso Teoría Práctica. de Rodolfo -

Batlza). 

A continuact6n se presentan algunos casos descriptivos de ft 

delcomisos de administración: 

1 .-) El Sr. 1\1\anuel Gil traslada en fideicomiso un inmueble 

localizado en la calle Roble No. 750 con instrucciones 

para el fiduciario para que lo at"'riende y de los pro- -

duetos de la renta tome las cantidades necesarias para 

el pügo de impuestos a los bienes raíces, mantenimie!!_ 

to y gastos varios, el remanente deberá capital lzarse

en favor de la fideicomisaria, la niña Margarita Gil de 



e ai1os, hasta que 6sto alcance la mayor(a de edad, 

llegando este término el fideicomiso se terminará, - -

transfiriéndose el in~ueble y sus productos a la bene

ficiarla. 

2.-) La empresa Productos Mexlcanos,S .A, entrega al fid~ 

etario 4 terrenos de su propiedad y registrados comtr 

activos fijos en su contabi\idad, por aOJerdo tomado -

por el consejo de adminlstracl6n de \a empresa fidelc~ 

mltente; cc:n superficie de 40, 000 metros cuadrados P! 

ra que se promueva su venta a través de la constitu -

cl6n de un fldelcom\so, con instrucciones de que si \a 

venta se real iza en fracciones, estas cantidades se i_!'.! 

viertan en valores seguros y con b.Jenos rendimientos

hasta lograr el importe total de la venta de todos \os

terrenos, la fideicomisaria es la propia fideicomltente 

y a la consecución del total de\ prOOucto de la venta -

de los terrenos, desea que el fiduciario se encargue -

de teda la administraci6n del contrato de construccl6n

de las obras de ampttaci6n de su nueva planta ubicada 

en la Zona Industrial de la misma Ciudad, donde se -

encuentra localizada la primera en virtud de que la D.,! 

recci6n se encuentra ocupada en los trazos de los pla-



nes de lanzamiento de un nuevo producto que les absor

ve todo su tiempo. 

3 .-) El Sr. Robert Smith de nacionalidad inglesa entrega al -

fiduciario la cantidad de $ 11 000,000.00 pesas para la -

compra de un terreno de 1, 500 metros cuadrados en el

fracclonamiento Lomas del Valle y le instruye para que

posteriormente se encargue de vigilar los trabajos de -

construcción, cubra estimaciones de obra, recibos, fac

turas y toda la documentaci6n relativa, para la ccns - -

trucci6n de la casa habitactái que el fldeicomttente con

trat6 directamente con la Constructora Residencial Gua-

darrama, S.A. 

El fidef.com tso se contrat6 a 13 años, que se ccnstderan 

ampl lamente suficientes para que el fideicomttente tram_! 

te ante lns autoridades correspondientes su sltuaci6n "!!_ 

gratoria. 

En el caso de que transcurra la vigencia del ftdetcomi

so y el fidetcomttente no hubiera podido solucionar su -

sttuact6n en el país, el fiduciario deberá promo.ter la -

venta del inmueble o su arrendamiento, debiendo entre -

gar el producto de la venta o del arrendamiento en su -

caso, previa la retenci6n de todos lo.o; gastos administra 



tivoo del flduciélrio y del pago de todos los graváme -

nes e impuestos, propios de estas operaciones, a el -

fideicomisario que es el propio fideicomltente. 

FIDEICOMISO DE CARACTERISTICAS MIXTAS. 

,Se le denomina fideicomiso de características mixtas a- -

fique\ en que participan las particularidades de dos o más tipos

de fidctcomisa; para el logro de los fines que se persigan • 

.Para poder ofrecer una comprensi6n más amplia e ilustra

tiva de éste tipo de fideicomisos, insertamos tos siguientes ca-

SOS: 

~ .- 11 una viuda anciana era propietaria de das fincas de vi:_ 

cindad de tipo antiguo. Ten(a una hija enajenada y --

una hermana mayor. Estas fincas no producían sufi - -

cientes rentas por su mala caHdad en consecuencia, la 

viuda constituy6 un fideicomiso y traslad6 al banco (i~ 

tltucl6n fiduciaria) la titularidad de las fincas, para los 

siguientes fines 11 
• 

..i;..> 11 Se encargaría el banco de vender una de las fincas 11 

B) 11 Demolería ta otra finca y con el producto de la venta 

de la primera construiría en el terreno de la segunda

un edificio moderno ". 



C) 0 st no alcanzare et valor de la finca vendida para la

construcci6n del edlficio, s~ obtendría un ct"ádito hip~ 

tecarto, con creaci6n de eédulmsobre el edificio nuevo" 

O) 11 Una vez terminado et edificio, el banco lo rentaría y 

los prcxtuctos se destinarían: 

1) 11 A cubrir las eXhibtciones del crédito hipotecarlo': 

II) 11 A pagar el hospital la pen.st6n de la enajenada11 • 

III) 11A pagar una pensl6n fija a la hermana mayOt"' de -

la ftdetcomltent:e". 

IV) 11A cubrir los gastos de adminlstracl6n". 

V) 11 A pagar las primas de se.guros y contratos de ca

pttallzaci6n de la ftdetcomitente". 

VI) "El remanente se llevaría mensualmente a la ftdet

comitente (en este caso también ftdelcomlsar-la) a 

su domicilio. 

Se estipula también en el contrato de fideicomiso que: 

"Al mor-lr el fldeicomttente, el banco seguir-Ía adminlstran

do ros bienes encargándose de atender los gastos de la fideico"!!, 

sar!a enajenada y de ta fideicomisal"'la hermana mayor de la ft -

deicomltente; al ocurrlr el fallecimiento de la Última fideicomls~ 

ria, el banco entregaría la finca y los remanentes de productos, 

en propledad, a una lnstitucl6n de asistencia designada en dlcht>-

: ¡ 



contrato11 • ( Lic. Raúl Cervantes Ahumada, obra 11 Trtulos y Qper~ 

cienes de Crédito" • ) 

Por ~sta época, se ha manifestado una corriente importante -

de aceptaci6n para el llamado fideicomiso con base en p6liza de s~ 

guro de vida, que igualmente, correspcnde a. la clasificaci6n de fi

deicomisos de caracter(stlcas mixtas y que básica.mente consiste -

en que una perscna 11 .><I' adquiera la titularidad de una p6liza de s=._ 

guro de vida, designando como beneficiario de tal p6liza al fiducl~ 

rto y constituyendo esas acetonas en un contrato de fideicomiso, -

que especifique cuidadosa y detalladamente el fin que se propcnga

realizar con los beneficios de la indeminizaci6n que deberá pagar-

la aseguradora, llegado el caso de fallecimiento del asegurado fi

delcomttente ., que en la mayor proporci6n de los casos, busca -

proteger econ6micamente a través de una adecuadil y segura inve!:. 

si6n del patrimonio que constituye la lndeminizaci6n, .:i. sus seres-

queridos, utilizando para ello el conducto administrativo lnstitucl~ 

nal que proporciona el fiduciar.io. 

'Por la importancia que representa toda la amplia gama de -

actividades y operaciones que real izan 1 os departamentos flducla -

rias de las instltucion.es de crédito legalmente autorizados, consi

deramos importante comentar en forma breve algunas 9e las pr~ 

ctpales características de éstos depart.3.mentos • 

'En forma general, podemos afirmar, que las instituciones de 

cr~dlto en su funcionamiento interno, tienen pet"'fectarnente departa-



mental izadas todas sus áreas de operuci6n. 

El fundamento para el funcionamiento de 1 os departamentos 

fiduciarios de las instituciones de crédito legalmente autorizadas,--

1 o establece la Ley Gral. de Instituciones de Cr<;dito y organiza --

clones Auxiliares, que en su artículo 45 fracci6n IV señala 11 Las -

instituciones fiduciarias desempeñarán su cometido y ejercitarán - -
,, 

sus facultades por medio de uno o más funcionarios que se desig -

nen al efecto especialmente y de cuyos actos responderá directa e-

ilimitadamente la inst\tuci6n, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales en que ellos incurran personalmente, y que la e~ 

misi6n Naclonal Bancaria, podrá en todo tiempo, vetar la designa -

c!6n de los funcionarios que hubiera hecho la lnstltuci6n, o acordar 

que se proceda a la remoci6n de los mismos11 
.; 

Estos ñ..mcionarlos, se ccnocen con el nombre de "Delegados-

Fiduclarios11 y para que la Comisi6n Nacional Sanearla apruebe o -

ejerza el derecho de veto que la ley te concede, cuando son desig-

nades por las instituCtones de crédito, es necesario proporcionarle 

de acuerdo con las circulares Nos. 274, de Junio 26 de 1944 y --

547 de Nwiembre 16 de 1966 actualmente en vigor, los siguientes 

datos : 

1 .- Nacionalidad de la persona propuesta, indicando clarame!!. 

ta: .si es mexicano por nacimiento o por naturalizact6n, y 

en caso de que as( fuera, especificar cuanto tiempo lleva 



de radtcar en et país • 

·JI.- Edad, fecha y lugar de nacimiento. 

111 .- Indicar sl la persona propuesta posee reputacl6n en tos-1 

círculos financieros y st cuenta con la experiencia y ap

titud necesaria para la adminlstracl6n de empresas y n.=:_ 

goclos de cualquier clase haciendo explicaclones sobre -

sus antecedentes. 

IV.- Rango de ingreses aproximados, y la opini6n de la insti

tuct6n, sobre su propia apreciaci6n de la independencia

econ6mica necesaria en la persona propuesta, para la -

mayor garantía del eficaz cumplimiento de las operacio

nes que se le confieran. 

V.- Complemento de datos y referencias que ayuden a inte -

grar una visi6n amplia de la persona propuesta. 

Como se puede apreciar, la Comlsi6n Nacional Sanearla, solo

exige para poder ejercer el nombramiento de delegado fiduciario, -

honorabilidad, so1.vencia y experiencias e~pecificadas. 

En el medio bancario de nuestro país, ejercen las funciones -

de delegado fiduciario un gran ncJmero de personas que recJnen los -

requisitos exigidos, siendo muchos de ellos Licenciados en Derecho, 

otros Contadores PÚblicos y en otros muchos casos, son Funciona -

rlos Bancarios de Carrera • 

~n forma resumida, consideramos que et delegado fiduciario -



es un administrador y como tal, debe planear, integrar, organizar, 

ejecutar, dlrlgi.r y controlar. Y tanto el Licenciado en Derecho c~ 

mo el ContadOI"' pljbl leo o el Funcionario Bancario de carrera, PLI!:_ 

den actuar con ese cargo en un departamento fiduciario, dentro - -

del propio campo de acciái que les mar:ca su profesi6n, apayados -

pOf"' conc.cimientos especializados que practican y ejet"Cen, para - -

guiar, instruir, accnsejar y serviraotros. 

ASPECTO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO 

Y CRGANIZAC!ONES AUXILIARES. 

Como ya lo hemos señalado anteriormente, los departamentos 

fiduciarios se encuentran comprendidos dentro de la organizaci6n -

interdepartamental de las propias instituciones de crédito. La ope

raci6n del conjunto de los distintos departamentos que integran ta

unidad institucional, se encuentra regida por un ccnjunto de nor

mas, procedimientos, leyes y reglamentos en vigor, de los cua -

tes a continuaci6n enumeramos los principales. 

A).- C&:Jigo de Comercio 

B).- Ley General de Instituciones de Crédito y Organi.zacio -

nas Auxil tares. 

C).- Ley Generill de T(tulos y Operaciones de Crédito. 



Con respecto a tos certificados de part\cipaci6n, se encuentran 

complementadas por leyes especiales. como: 

te: 

1 .- Ley Orgánfca de Nacions.l Financiera, S. A. 

2 .- Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 

PC.bllcos, S. A. 

:3.- Ley para la Creaclfo del Fondo de Garantía y Fomento a -

la Industria Pequeña y tvlediana. 

En el aspecto de trlbutaci6n, quedan comprendidos principalme~ 

1) .- Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

II) .- Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

111).- C6dtgo Fiscal de la Federacl6n, 

IV).- Ley General del Timbre. 

V),- Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

VI).- Ley de Hacienda M.mlclpal, 

VII).- Ley de Ingresos del Estado (.Jalisco) 

Vlll) .- C6dtg o Fiscal del Estado (.Ja! !seo). 



CAPITULO IV 

" RE6ISTRO Y CONTROL CONTABLE DEL FIDEICOMISO " 



(:;APJTULO IV 

" REGISTRO Y CONTROL CONTABLE DEL FIDEICOMISO " 

!ntroduccl6n a Ja Ql"ganlzaclón Contable 

La direccl6n de una instttuct6n Ó ern presa, que se constituye

ª través de una escala de jerarqu(as, busca como objetivos primor

diales la coordinaci6n y control de sus actividades, las cuales se -

llevan a cabo mediante 6rdenes de ejecuci6n, y éstas a su vez, se-

transforman en informe5 sobre lo realizado. 

Con objeto de evitar impresiclones o problemas de compren -

sl6n que traen consigo las órdenes o informes verbales, se debet"á 

pl"'ocurar que éstas sean por escrito para que;-: además toda opera -

ct6n o hecho quede controlado. 

Las oFldnas vienen a constib.Jirse en el órgano de la dlrec -

ci6n y por su conducto se distribuyen, concentran y conservan los 

antecedentes documentales sobre los que se apoya su acci6n. 

En consecuencia" las 6rdenes y los informes pueden cubrir -

aspectos de carácter general, administrativo y especialmente de -

carácter financiero. 

En los documentos financieros se basa la informaci6n acerca 

del mOV'imiento de val Of"'es, como funci6n principal que constlb.Jye -



la actividad de la empresa o instltuci6n con respecto a sus actlvi -

dades econ6mlcas. 

La documentacl6n de una empresa p..iede clasificarse en: ln -

terna, externa o mixta. La primera se orlglna dentro de ella mis

ma¡. la segunda corresponde a los sujetas que se relacionan con -

ellaj y la tercera se origina en la empresa con ejemplares que se 

envían fuera de ella. 

En todos estos casos, la documentact6n strve de apoy'o para

ta coordtnact6n de los hechos y operaciones de que noo habla ta 16 

glca y tienen las siguientes funciones generales: 

a).-Captar las operaciones o controlarlas. 

b),-Comprobarlas. 

c).-Justiflcarlas 

d).-Servtr para ordenar e lnfOl""mar sobre el movimiento de

valares. 

e).-Como medio para la contabtlizactbi o registro en ltbras

de contab!l idad, 

La captact6n de una operact6n, estriba en tener caioclmiento 

de ella, por medio de un documento que describa sus particutart -

dades y ccntenidos. 

Por comprobaci6n se entiende el hecho de verificar, Y en :3U 

caso, firmar su aprobacl6n las personas que intervengan. Todo es 

to contenido en el propio documento. 



La justlficaci6n de ta raz6n de ser de ta operación apoyada en 

tas normas establecidas y objetivamente constitu(das por la aproba -

ci6n de los funcionarias responsables a través de su firmas, que -

tendrá validez absoluta si han actuado dentro de sus facultades o 

atribuciones. En caso contrario la operación podrá estar comproba

da pero de ninguna manera justificada. 

Los documentos en su aspecto de 6rdenes, sirven para mcwU!_ 

zar los val ores de las empresas, y debidan1ente autorizadas, esta -

blecen un control sobre los mismos. 

Existen documentos intermedios que nt1 sirven para ordenar el

movimiento de valores ni para contabilizar, sino que, por motlvos

de eficiencia llenan la función de resumir o conectar en forma,hom2 

.siánea las cifras de ·los documentos que captan las operaciones. 

Teniendo como base el ciclo financiero de las empresas, la -

documantaci6n más común se constituye por tos siguientes documen

tos: 

A).- Obtenci6n de Capital Propio.- (Escritura social, certl':!. 

cado prcwislonal de acciones, acciones, certtficado de -

aportaci6n, bono de fundador, proarama de st1scripct6n

de acciones, solicitud de licencias, avisos a las autori

dades fiscales, etc.) 

8).-: lnversi6n de Capital.- (Presupuesto, contratos de com -

pra venta y de servtclos,soticitud de precios, pedido re 



misiones por compras, facturas por compras, recibos -

por toda clase de servicios, etc. 

C).- Ingresos.- (informes, netas de ingresos, facturas, rect 

bos informes de cobros de servicios, contratos, pres u -

puestos, letras, pagarés, etc.) 

D).- Compras, costos y gastos.- (Revisiones, facturas, reci 

bos por servicios, n6minas etc.) 

E),- Medios de mov!llzacl6n de valores,- (Flcha de dep6s!to 

certificado de dep6sito, letra de cambio, pagare, acu -

se de recibo de documento de cobro, aviso de cargo, -

aviso de crédito, notas de entrada y salidas de alma -

cén etc.) 

F).- Documentos contabillzadores Específicos.- (Póliza de -

diario, cuenta por pagar, nota de saltda de almaciin, -

p6ltza de ingresos, ficha de caja, ñcha de diario etc). 

Ahora bián, para los fines de ~a contabilidad no son suficien

tes las funciones expuestas anteriormente, pues se requiere conta -

bil izar en 1 ibros el mO\/imiento de los valores. 

Esta operact6n consiste en determinar cuantitativamente cuales 

cuentas resultaron afectadas, originándose con ~to, las relaclaies -

de causa y efectos que se hayan e~tablecido con motivo del hecho -

econ6mlco que se trata de requisltar. 

La documentaci6n contabllizadora nún encontrándose clasifica -



da y relüclonada, muestran hechos parciales que necesitan agrupa -

miento met6c.lico, tomo.ndo como basG la clasificaci6n que los mis -

mas documentos indiquen, para su presentaci6n en conjunto tanto -

analítico como sintético. 

Por lo tanto, consideramos que el objeto de los libros es pr~ 

porciet1ar los medlos para la realizaci6n del agrupamiento analftico 

y sintético a través de los cuales, 1 os hechos aislados que los do -

cumentos captan y clasifican, quedan en los libros acumulados e -

igualmente clasificados. 

Para legrar claslficacl6n o agrupamiento de los libros de con 

tabU idad se requiere de dos consideraciones fundamentales: 

1.- Et lÍmlte mínimo de análtsis y el límite máximo de -

sintesis a que se pretende llegar. 

u.- La necesidad de establecer medios de control que Ofre~ 

can la seguridad de que la slntesls de los hechos sea -

la consecuencia del análisis de los mismos, y que exls 

ta coincidencia numérica entre ambos, 

Con respecto al punto 1, para la contabll idad sintética existen: 

El libro de Inventarlos y Balances y el libro Mayor General. 

La divisi6n de los libros anteriores está determinada por el -

agrupamiento de mayor a menor que en ellos se realiza, ya que en 

el libro de Inventarios y Batanees se demuestran las cuentas por -

capítulos y grupos y en el Libro Mayor General se exhiben cuentas 



o conceptos 1 ccnslderando cada cuenta como ta exprest6n del límite 

m(ntmo de la agrupaci.6n sintética. 

Ahora1 respecto a la contabUidad analítlca1 exlsten libros ta

bulares de subdlvls\.6n o libros auxU lares de cuentas de mayor, que 

sirven para subclaslflcar cada una de las cuentas, hasta el l(mtte -

mínimo que se ccnsldere adecuado. 

En los llbroo tabulares1 la subctaslflcacl6n se reatiza a travás 

de las columnas contenidas en las hojas det propio llbro. 

Mientras que en los libros auxiti.ares de cuentas de Mayor, la -

subclaslflcact&i se efectúa a través de subcuentas deflnidas ccncre

tas y ftSlcamente separadas. 

As( mlsmo1 los mayores auxiliares a su vez, pueden subcla

slficarse mediante columnas, obedeciendo en estos casos a razones 

de ef9.clencla. 

Con respecto al punto U, existen: 

El D\arlo General y .los Dtarlos Auxiliares.~ Estos Hbros es 

tablecen et punto de colncldencla para enlazar las contabilidades -

anatrtlcas y si.ntéttca.s a través del control que ejercen: 

A).- Por la acumu\aci6n cuantitativa y ctasiflcada de tos -

documentos contabil lzadores. 

B). - Por ta acumul acl.6n anterlor, que ti.ene como base la

parti.da doble ya que los as\entos contienen \as faces -

de cargo y abono, registro cuantitatlvo que en su do-



ble mwimlento ofrece un recurso de comprobaci6n. 

C).- Por el traslado de las 'cifras anotadas en los dlarios,

al libro Mayor,llbro base de la contabilidad sintética, 

O).- Por la fuente de datos que representan 1 os documentos

Y el registro de las mismas cifras tanto en too dtarlos 

pase intermedio para et tv1ayor, como en los auxUlares; 

básicamente en la funclén que tienen los diarios como

coicentradores do documentos, radica la seguridad en

el anál isls y en la sintásis. 

Con respecto a tos libros Diarios, deben observarse las si -

gutentes consideraciones: 

1 .- En general, la primera condici6n para la operact6n de 

todo libro, en que el registro se realice en orden cr2_ 

nol égico y consecutivo. 

2 .- Que se registren oportunamente las operaciones de tal 

forma, que siempre estén al día los asientos. 

3 .- Que las operaciones que se registren contengan, una r!. 

ferencta que permita localizar rápidamente los compr2_ 

bantes que se invci.ucren. 

4 .- Que de acuerdo con la funci6n de enlace C\ue represe!! 

tan estos libros, los documentos contabilizadores se

registran en forma sincroniza.da tanto en los Diarios, 

libres auxtl lares y Mayor, con la finalidad principal-



de evitar errores • 

Cabe aclarar 1 que ésta forma de registro es posible 

s6lo en los sistemas de contabi\\dad mecanizados. 

5 .- Con respecto a la distr\buci6n de sus columnas, pu!: 

den co1.ocarse en una p!lgina de las de cargo y en la 

apuesta \as de abono, o pueden ccntenerse on una so 

la página m011lmientos de cargo y mcwimientos de 

abono de cada subcuenta. 

En re\acl6n con los libros auxiliares, estos pueden ser en

cuanto a su forma: 

A).- Registros tabulares, son aque\\o.s en \os cuales se -

utU izan cdumnas para llevar a cabo la c\aslflcaci6n

de subcuentas .. 

Normalmente estos registros contienen columnas pa

ra: fecha1 conc~pto, referencia y en algunos casos -

puede ser Citil que contenga dos columnas para con -

trol de débitos y créditos y dos columnas para cada 

subcuenta. En otros casos, bastará con quo su dlstr.!_ 

buci6n abarque columnas para fecha, concepto, refe

rencia, una columna para control y una columna ta~ 

bién para cada subcuenta. 

En cuanto a\. arreg\ o de sus hojas, \as formas más -

comunes son \ lbros empastados o pastas de postes o 



argollas que contengan hojas movibles. 

Las principales ventaja.S de las formas anteriores, r_: 

dican en la exposici6n sintetizada de conceptos a ma -

nera de cuadro sin6ptlco y la comprobaci6n al final -

de cada hoja pcr conceptas parciales y totales de ca-

da subcuenta. 

Los principales inconvenientes son: ta posibilidad de

errores por anotaciones en columnas distintas a tos -

que realmente correspondan (anotaciones desviadas) 7 

la facU idad con que resultan registros muy grandes -

que dificulten por éste simple hecho su manejo, ha -

ciéndoles poco práctlcos. 

Con relaci6n a su expansién y en virtud de que ésta

no puede ser indefinida, ccosideramos que los regis

tros tabulares difÍcilmente podrían servir como auxi-

liares de cuentas personales, en consecuencia, se -

consideran recomendables sólo en los casos en que -

exista la necesidad de una limitada clasiftcaci6n de -

subcuentas • 

B).- Registros en tarjetas o en hojas movibles independie~ 

tes. (una para cada subcuenta). 

Su.s principales ventajas son: expansiái indefinida y

mobU idad; ofrecen la facltidad de poder agruparlas -



clasiftcadamente. 

Faciltdad para peder usar un rayado ttpo para la 

gran mayoría de 1 os auxil lares, consistente en fecha 

coocepto, debe, haber, y saldo. 

Pueden llenarse utU izando máquinas de escribir o -

máquinas de contabilidad, además ofrecen factlidad

de manejo. 

Entre sus desventajas figuran: 

1 .- La poslbU idad de substitucl6n coo fines frau

dulentos. 

2.- Facilidad de extravío, con lo cual se desinte 

gr-e el auxll lar. 

Para este tipo de registros existe la necesidad de -

formular peri&:!icamente la relaci6n para comproba

cl6n de sus cifras coo la cuenta central • 

Las tarjet~ pueden ~sarse ccri título irwlsible o...ian

do se archivan en caja o gabinete o con título vlsl -

ble cuando se archivan en charolas de sistema Kar

dex; con éste Último ststema se adquiere una 1ocall

zaci6n muy rápida, pero también requieren más es -

pacto para su manejo. 

Las tarjetas para máquinas de contabH idad también -

p...teden usarse con tíb..Jlo visible o con título no visl -



ble; con respecto a las primeras_ existe un gabinete 

con el que es posible c,onocer cuando una tarjeta se

encuentra fuera o cuando ha quedado mal archivada_.

este gabinete pertenece al sistema Cotlect-o-matic -

de Remington Rand. 

C) .- No obstante su empleo llmltado, tambte;n existen au

xiliares que se integran con los propios documentos

º comprobantes o con las copias de ellos. (Como - -

corresponde al caso de las cuentas que controlan las 

carteras de documentos al cobro, en la cual las tar

jetas auxiliares se ccnprueban utilizando los docume~ 

tos originales que físicamente tengan en su poder los 

ericargados de su custodia). Básicamente queda esta -

blecido que las perscnas encargadas de los registras 

de documentos deben ser distintos a los encargados -

de su custodia ffstca, con la finalidad elemental de -

preservar razonablemente la seguridad en ol manejo

de valores de fácil cobro. 

INSTRUCTIVOS DE OPERACION DE LIBROS 

Se considera como una medida conveniente 1 el hecho de que 

cada libro de registro terga su correspondiente guía de operact6n 

e instrucciones acerca de su manejo y funcionamiento, contenten-



do como datos míntmos los stgutentes : 

1 .- Denomtnact6n o nombre del libro. 

2 .- S(mbolo de clastficact6n, objeto y formas. 

3 .- Categoría del empleado que debe llevarlo, 

4 .- Descrtpcl6n expl icattva de su rayado. 

5 .- Documentes que servtrán como fuente de datos. 

6 .- Frecuencia con que se requtera registrar. 

7 .- tv'\edtos de comprobact6n que aseguren la veracidad -

del registro. 

8 .- Documentos o informes que deberán afectarse ·con ba

se en ese registro. 

Con respecto a la operaci6n y registro de sistemas mecáni -

cos, ccnsideramos conveniente la descrtpct6n de las teclas que de

ben utt1izarse para practicar los asientos que se requieran, o bien 

describir la operact6n mecántca que determinada barra de prc:gra

mact6n contable real tce. 

RELACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA ORGA 

1 NIZACION CONTABLE, 

Las relaciones entre los elementos de la organizaci6n caita -

ble son: 



1.- Catálcgo de Cuentas: 

El catál ego de cuentas ·se considera independiente del

sistema de contabU idad que se practique. Se relaciona 

con los documentos ya que estos deban afectarse con -

base en el catátcgo de cuentas. Se relaciona con los

libros principales y auxiliares porque los datos que -

contienen se clasifican y tabulan por conceptos basados 

en las subdtvtsiones del catálc:go de cuentas. 

2.- Documentos Contabilizadores: 

Se relacionan con los libros principales y auxtliares -

en virtud de que todos sus datos se registran igual--

mente en unos como en otros. 

3 .- Informes Financieros: 

Se relacionan con el catá.lc:go de cuentas porque éste

es ta base para la expostct6n de sus contenidos. 

Se relacionan con los libros principales y auxillares

porque ellos sirven de base para las informaciones - ..... 

anal ntcas o sintéticas. 

GUIA DE CONTABJLJZACION. 

Con el objeto de crear método p:i.ra la realizacl6n de tos -

asientos que deben efectuarse en tos libros diarios y su operact6n 



se torne accesible, incluso para persaias que no posean conoct 

mientas contables profundos, es necesario preparar una guía de -

forma tabular que contenga las siguientes columnas: 

A).- Número consecutivo de la operact6n 11 BQrupándo oper~ 

cienes clastftcadamente. 

8),- Clase de operacl6n. 

C).- Frecuencia (diar•ta 11 semanal. quincenal, mensual, - -

etc.) 

D).- Documentos fuente de datCB. 

E).- Documento contablllzador que deba afectarse (p61tza -

de dlar·lo, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, -

etc,) 

F).- Documento que deba generarse (cheque, nota de car -

go, nota de crédito, factura, ficha de dep6stto, etc.) 

G).- Otario en que se 1"9glstrará la oporacl6n. 

H).- Cuentas y subcuentas que de acuerdo con el catálcgo

deben afectarse en cargos y abonos. 

I) .. - Auxll tares que deben registrarse. 

Es indudable que éste ttpo de guías deben formar parte de -

los instructivos organtzactonales, pero para controlar adecuada- -

mente la ejecuclái de las mismas, es necesario contar con otra

guía para llevar el control correspondiente utU izando marcas º°'2 

venctonales o fechas con las cuales quede indicado claramente 



que determinados asientos se han ldo efectuando oportunamente, de 

acuerdo con lo previsto. 

El rayado de ésta gu(a pcxir(a ser: 

1 .- Número consecuttvo de las operaciones fijas y pe 

ri6dlcas que deben contabilizarse. Consignando s2 
lo tas de ésta clase. 

2 .- Concepto de la operaci6n de que se trate. 

3 .- Tantas columnas como períodos que deba de real i 

zarse la contabilizaci6n. Estas columnas se utt\l

zarán para que una vez hechos los asientos que -

correspcndan a cada período, se imprima la fe -

cha o marca crwencional que se adopte. 

4 .- En el caso de que los libros diarios fueran aten

didas por varins perscnas, es recomendable que -

a cada uno se le dctará de la correspondiente gu(a 

de ejecuci6n. 

Es conveniente, como principio de organizaci6n, asignar fun

ciones al personal y departamentallzar o..iando las oficinas tengan -

varios empleados. 

Para la distribucl6n de f\mciones, puede adoptarse el más -

conveniente de los siguientes criterios: 

A).- Qrganizacl6n departamental vertical, tambl~n conocido 

como de tipo militar, consistente en dlvidlr tas fUn-



ciones, trabajos y actividades, tomando como base sus 

principales aspectos, Por ejemplo, en los Ferrocarri

les Nacionales se tiene: contaduría de ingresos de flete 

contaduría de ingresa:. de pasajes, contaduría de agen

tes y conductores, y contaduría general; esto es, dis

tintas contadurías divisionales y una contaduría general. 

Este tipo de organlzacl6n se considera conveniente y -

muy necesario en las grandes empresas, porque slmp~ 

flca de manera slgnlflcatlva et trabajo administrativo y 

contable. 

8) •-: Organlzaci6n departamental de tipo horizontal. que con-· 

siste en clasificar et trabajo por fases. Por ejemplo: 

1 .- Revisl6n aritmética de documentos. 

2 .- Apllcaci6n contable de documentos determlne.nd~ 

tanto cuentas de cargo como de abono y formu -

taci6n de p61. izas. en su caso. 

S.- Expedlclén y glosa de docunientos Internos y p~ 

zas que se dividen del cumpllmtento de obliga- -

clones en favor y en contra de la empre~a. 

4 .- Registro de operaciones en libros Dlartos y 1i -

bro Mayor. 

5 .- Registros en l lbros auxi.l tares. 

e.- Reglstl"'o de contabilidad de costos. 



7 .- Control presupuesta!. 

s.- Control de sucursales y revlsl6n de documentos

lnherentes. 

9 .- Preparacl6n de informes. 

10.-control general de la contaduría. 

C) .- Organizacl6n departamental por acttvidades de la empr!_ 

sa: 

Ventas. 

costos. 

E~ogac!6n de gastes , 

Almacenes 

Compras. 

Control de sucursales. 

Control presupuestal • 

En realidad éste sistema es una modalidad de la organ.!_ 

zacl6n vertical y es la forma que generalmente adoptan 

los bancos de dep6slto y descuento en la cual cada de -

partamento genera y expide documentos contabll izadorss, 

lleva ltbros auxilia.res de las cuentas que maneja y pr.2. 

duce informes diarios de movimientos y saldos de cada 

cuenta. 



EL SISTEMA CONTABLE DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO 

E\ sistema contable generalmente adoptado por las \nst\tuclo -

nas de Crádlto para el registro y cootrol. de sus operaciones, es et 

que se conoce con et nombre de fichas o vol.antes, por ser áste et

que mejor se adapta a\ movimiento y necesidades de esta clase de -

empresas. 

Puede afirmarse que en reat\dad, en este sistema se reaHza

una comblnacibi de\ slstema centraHzador o de Dlarlos Mú\tlptes y 

de\ sistema de p6tizas, ccci \a característica fundamental de ta in

dependencia del cargo y del abono, razfn por la que se requiere -

obtener un tanto del volante para cada cuenta que se afecta, ya sea 

cargo o abono, para facltltar su operacifn y así poder tramitar en 

forma independiente las mOtl'imlentos en distlntOSi departamentos; -

con éstas formas de operact6n las instituciones de crádlto se bene

fician cons\derab\emente en virtud de que trabajan con una organiz,!: 

ciái contable basada en una completa div\si6n de labores que se -

agrupan por su homcgenidad o ana\cg(a en departamentos y secclo -

nes. 

Es dable a las instituciones de cr~dito, et poder implantar las 

adiciones y modificaciones que de acuerdo a sus necesidades, crean 

pertlnentes, siempre y cuando en et fondo, no alteren su unidad. 



El nombre del sistema, viene de to. necesidad existente de ela

borar los documentos que sirven para contabilizar tas operaciones y

que comunmente se conocen coi1 el nombre de Fichas o votantes, cu-

yas principales características son: 

A).- Se formulan en el departamento que se origina la oper~ 

ci6n, aún cuando afecten cuentas que se lleven en otros

departamentos. 

8) .- Pueden ser de dos tipos: de caja o de traspaso. 

C).- Se realizan en juegos impresos, se utilizan una por ca

da transacct6n, cuidando de anctar los datos generales-

necesarios para captar la operaci6n de que se trata y -

los espacios necesarios para anctar tas especificaciones 

de ta misma, para que sea posible distinguirlas de tas

demás, se debe obtener un volante de diferente color- -

que facllite su tdentificaci6n, para cada cuenta que vayElt:"' 

a afectarse, además uno de color distinto para et contrd 

cuidando de colocar todas las coplas que sean necesar"'ias 

para tos fines administrativos. 

En su operaci6n y registro se observa la siguiente se -

cuencia: 

1 .- Cada departamento lleva too libros auxiliares de

las cuentas que en virtud de sus operaciones e~ 

trola, registrando en ellos los volantes expedi -



dos pOI"' las operaciones realizadas, después de ha

ber mandado a los departamentos respectivos los -

votantes de las contra cuentas, así como haber en

tregado una copla al cliente como comprobante,y -

d\str\bu(do otros en diversos archivos que tienen 

prlrr.or-dialmente fines de contrd e informact6n. 

~ .- En la secci6n de 11 control n del departamento de c'!! 

tabtlidad, se reciben en el transcurso del día los -

volantes 11 control11 expedidos, para ser registrados

POf"' cuentas, mcvimlentos y cantidades en hojas ta-

bulares o tarjetas espec\ales cai la flnalidad da p~ 

der confrontar al término de tas operaciones del -

día lo$ movimientos totales de cargo y abono de --

cargo de ca.da cuenta y evitar omisiones o errores

en algón departamento. 

3 .- Al terminar el d(a cada departamento formúta una -

relaci6n de movimientos y saldos de las cuentas -

que ccotrola, por moneda nacional y extranjera, t~ 

mando como base auxl\tares que maneja, incluyendo 

también los que no tuvieron mo.tlmlento durante el

dfa, para ser comparados contra los m wimientos

totales y saldos que se obtuvieren en la secct6n de-

11controt11, obteniendo con ésto una comprobact6n ra 



zonable de todas las operaciones efectuadas y regl~ 

tradas en et transcurSo del día. 

4 .- Despuás de que la sección de n control" verific6 nu

mérlcamsnte todas las cuentas, elabora las 11 Hojas

de c01centraci6n diaria de operaciones por mene -

da," que realmente son relaciones da todas las cue!!. 

tas que maneja la tnstituct6n, con sus mDv'imientos

de cargos y abonos, cuyas sumas deber.in ser tgu~ 

les con el objeto de tener seguridad de que todas -

las operaciO"les realtzadas se registraron en forma 

cOl""recta. Las hojas de caicentracién dlaria, son -

el punto de inicio para formular las balanzas de -

comprobacién Diarias por moneda , que tomarán -

como base tos saldos de las balanzas del día ante-

rlot"", para sumar y restar los m011tmtentos que i!:!_ 

dlquen las hojas de concentract6n diaria que corres 

penda, y se obtengan tos nuevos saldos. 

5 .- El registro de los libros se hace vaciando en un -

soto asiento en el llbro diario la hoja de concen -

tract6n diaria de moneda nacional y en otrto asien

to, la hoja de concentract6n diaria de moneda ex -

tranjera, para de ahí, a contlnuaci6n registrar los 

mDv'imientos en el libro Mayor, que generalmente-



sstá compuesto de una página senciUa para cada -

cuenta en moneda nacional y otra para cada cuenta

en moneda extranjera. Consecuentemente, tos nue -

vos saldos de cada cuenta del Hbro Mayor, se ob

tienen a base de sumas y restas combinando los -

saldos anteriOl'"'es con los nuevos mwimientos. 

6.- Después de haber obtenido las balanzas de compro

bacl6n diarias, se formula et "Estado de Posici6n11 

que es una balanza que demuestra los saldos de las 

cuentas comparados con los porcentajes de tnver -

slái autorlzados para cada renJ16'i con et prop6sl -

to de determlnar los faltantes o sobrantes de cada

caso y proceder a real lzar las correcciones neces~ 

rias en la medida que lo permitan las operaclones

del día siguiente. 

7 .- Et proceso que se utltiza para preparar los estados 

financieros en tas lnstltuclona.s de crádito presenta

aspectos slmUares a tos que se realizan en ta gen~ 

rat ldad de las empresas mercantiles para tales - -

efectos. 

Las fases de áste proceso, por ta raz6n de estar -

contenidas en las columnas de un s6lo cuadro deno

minado 11 Hojo. de Trabajo", que muestra tanto el -



proceso., como el resultado de las cifras que se -

tendrán que presenta'.r en el Balance., 1 as descri -

bimos a continuaci6n: 

A).- Balunzas de comprobaciái tanto en moneda -

nacional como en moneda extranjera conve,..... 

t!da. 

B).- Balanza consolidada. (moneda nacional y ex-

tranjera). 

C) .- Ajustes. 

D) .- Balanza de saldas ajustados. 

E).- Pérdidas y ganac!as. 

F).- Balanza previa al balance. 

En el caso partlculal"' de las instituciones de crádito, no es -

posible que de la balanza previa se proceda a elaborar el balance,

en virtud a que es necesario proceder a la agrupacl6n de las cuen

tas., para que éstas p..1edan ajustarse a la forma de balance tipo., -

aprobada por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros. 

Et estado de pérdidas y ganancias se integrará con loo rubros 

de las cuentas de resultados que correspondan de acuerdo con el ~ 

tálc:go de cuentas, sin análisis de los saldos respectivos, deducien

do de los acreedores las deudoras para obtener as!' el resultado del 

ejercicio~ 



1 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJEP.A, 

EL SISTEMA DE COMPRA VENTA 

En forma general, el sistema que las lnstttuclones de crádlto -

tienen establecido para el registro de las operaclcnes en moneda ª! 

tranjera se denomina Sistema da Compra Venta, ésta denomtnact6n

descansa fundamental monte en dos razones. 

La prim~ra tiene como apoyo el Art. 94 de ta Ley Sanearla; 

La comisl6n Nacional Bancaria y de SegurosJ considera como 

una dlsposici6n de orden, el hecho de que se unifique el pr~ 

cedimlento para realizar el regtstro de las operaciones en -

cuesti6n. 

La segunda, está apoyada en la facllldad que el propio sist~ 

ma proporciona para conocer la poslci6n en moneda extranj~ 

ra con rapidez y que permite conocer los ajustes necesarios 

a realtzar y obtener, igualmente en fOr"ma sencilla y rápida, 

la utll ldad o pérdida efectuada en cambios. 

Este sistema se considera un sistema de Upo mixto, porque -

en ál se reúnen las características tanto del sistema de tipo fijo -

como del sistema de Upo variable, sistemas que frecuentemente son 

utU izados en ta contabil \dad comerci.al para el registro de moneda -

extranjera. 

El sistema de tipo fijo, básicamente consiste en cootabiHzar -

toda operaci6n en moneda extranjera al Upo de uno por uno. 



Mientras que el sistema de tipo variable, se estriba en forma 

fundamental, en contabilizar en moneda nacional, las operaciones -

en moneda extranjera, al tipo de cambio oficial de la fecha en que 

se real icen. 

El mecanismo contable para el registro de las operaciones -

en moneda extranjera ,no lo tocaremos por no ccin.siderarlo necesa

rio para nuestros objetivos particulares, sin embargo en nuestro -

afán de presentar a los lectores de tiste trabajo una vtsi6n compre!! 

sible acerca de éstas operaciones, y de acuerdo con la salvedad -

expuesta anteriormente, continuemos la secuela operacional. 

1\1\e:nsualmente deberán valorizarse los saldos de las cuentas

"Compra Venta Moneda Extranjera", para que cada una se estable~ 

ca de conformidad con la cotizact61 oficial, y a travás de la com

paract6n de estas valorizactcines con el saldo de ta cuenta "Compra 

Venta Moneda Nacional" correspQ1dlente, la diferencia resultante -

representa la util tdad o pérdtda obtenida en las operaciones de cam 

b!o, 

Finalmente, el conocimiento acerca de si les valores de acti

vo en moneda extranjera son superiores a los valores de pasivo en 

la misma moneda o viceversa, se conocen en el medio Bahcario -

con el nombre de 11 Postci6n en Moneda Extranjera", ccnslderando -

que la situaci6n es favot"able cuando el saldo de la cuenta 11 Compra 

venta Moneda Extranjera" es acreedor, que significa que poseen -



más derechos que obligaciones en m(('leda extranjera. 

FORMULAC!ON DE ESTADOS FINANCIEROS. 

-Los estadoo financieros de las instituciones de crédito y or -

-ganlzaclones auxil lares deberán formularse con apego a las regt as 

que establecen los catálcgos de cuentas autorizados, así mismo de

berán apegarse a las formas aprobad~ por la Comisl6n Nacional -

Bancaria y de Seguros, que tienen como principal finalidad> el ª!. 

tablecer uniformidad a su presentacl6n además de que llenen satt.=.. 

factoriamente las requisitos de informaci6n exigidas por las partes 

interesadas para su lectura, permitiendo con facilidad la adapta -

ct6n de su forma, la realizaci6n de mayores análisis> de acuerdo

ª las necesidades de lnformacién que se deseen satisfacer. 

PUBL!CACION. 

Por la gran importancia que representa, a conttnuaclái - -

transcribimos el texto del artículo 95 de la Ley Bancaria, que a

la letra dice: 11 Todas las instituciones de crédito y organizaciones 

auxiliares, deberán de publicar el estado mensual de sus operacl~ 

nes y su balance general anual, de acuerdo con las relgas de - -

agrupacl6n de cuentas establecidas por la Comisi6n Nacional Ban-



caria y de Seguros, precisamente dentro del mes y los sesenta 

días siguientes a la fecha, respectl'(amente, tales publtcaclones se

rán bajo la estrlcta responsabU id ad de los administradores y coml -

sarlos de la sociedad que hayan aprobado y determinado la autenci

dad de los datos contenidos en dichos estados contables. Ellos debe 

rán cuidar de que estos revelen efectivamente la verdadera s lb.Ja - -

cl6n financiera de la sociedad y quedarán sujetos a las sanciones c~ 

rrespondlentes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a

esa sltuaci6n. 11 

11 Sin perjuicio de lo anterior, sl la Comisi6n Nacional Banca

ria y de Seguros, al revisar las estados o balances ordenará co -

rrccclones que, a su juicio, fueran fundamentales para ameritar su 

publlcacl6n; pcx:trá acordar que se publlquen con las mcx:liflcaclones

pertinentes y, en su caso, ésta publlcaci6n se hará dentro de los -

quince d(as siguientes al acuerdo. En ningún otro caso podrán hace.:: 

se segundas publicaciones" • 

11 La revlsi6n que la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros

r-ealice no tendr-á efectos de carácter- fiscal y scl.o entender-á r-eferi

da a las funciones de inspecci6n y vigilancia que dicha comisl6n e-

jerce. 

Los Balances anuales deberán ser presentados a ta Comlsi6n -

Nacional Bancaria y de Seguros, dentro de los tretnta días siguien

tes al cierre del ejercicio correspondiente; as( mismo, dentro del -



·mes siguiente a la presentaci6n del balance deberán enviar una co

pla certificada del acta de la junta de consejo de admlnlstracl6n en 

que hayan sido aprobados, para estos efe9tos, junto con los docu -

mentes justlflcatlvos y· un informe general sobre la marcha de los -

negocios de la sociedad, así como del dlctámen del comisario con 

las observaciones propuestas que considere pertinentes, el cual d~ 

berá lnclulr una concluslái razonada de la sltuaci6n financiera de -

la socledad11 • 

11 Dentro del mes siguiente a la presentacl6n de los balances, 

las instituciones de crédito y Ol"'gaJ1izaciones auxlllares, estarán -

obligadas a ernlar informes y dlctár'f"'l0ntes sobr-e los mismos, de

sus auditores, quienes reunirán los requisitos que fije la Coml -

sl6n Nacional Sanearla y de Seguros11 
• 

11 La Comisl6n Naci01al Sanearla y de Seguros deberá hacer 

las observaciones que fueran procedentes dentro de los sesenta -

d(as siguientes al recibo de la documentacl6n a que se refieren -

los párrafos anterlores11
• 

EL CATALOGO DE CUENTAS. 

Los catálogos de cuentas para las instituciones de cr~dlto y 

organizaciones auxil lares funcionan a base de una claslflcaci6n d.=_ 

cimal 1 dividiándose en seis partes principales, a las que les ª!! 



E.epone un número que cierre como punto de partida de ta ctaslflca -

cl6n de cuentas, subcuentas y sub-sUbcuentas, estas dlvlstones son: 

1 .- Cuentas de Activo 

2 .- Cuentas de Pasivo 

3 .- Cuentas de reservas complementarlas de acttvo. 

4.- Cuentas de capital y reservas. 

5 .- Cuentas de resultados. 

6. - Cuentas de Orden • 

Cada una de tas partes antert.ores, a su vez sa c\ast.fican en ru 

bros de agrupaci6n de cuentas, bajo los cuales se reúnen cuentas ceo 

caracter(stlcas similares. 

Después de los rubros de agrupaci6n, se define et número com 

puesto de cuatro cifras de cada una de tas cuentas de f\Aayor, áste

nómero se encuentro. \gualmente re\aclCX'Lado con una de tas partes -

principales del catá\cgo a su debido rubro de agrupacl6n. 

La cuenta de mayor, a su vez pude subdividirse en subcuentas 

en este caso se antepone a\ nombro un número de éstas cifras tgua_!. 

mente ra\act.onadas con su origen. 

De ta misma forma, y guardando tdéntlca.s pat"tlcutartdades la 

sub-cuenta puede dlvt.dlr!>e en sub-subcuentas, pero en ~~te caso se 

les antepone al nombre un número compuesto de ocho cifras. 

En apc:yo a todo lo anterlorme~te descrito, y con el fln de de 

jar claramente aslmUable et rnecanlsmo, pasamos a estructurar -



C'Ol1 un ejemplo práctico cada paso: 

1 .- Activo (clasificaci6n general compuesta de un número) 

13.- Descuentos, prástamos y créditos (rubras de clasificacl6n 
comp.Jesta de dos números). 

1301 .- Descuentos (Cuenta de mayor, compuesta de cuatro núme
ros). 

130107 .- De créditos en libros (subcuenta de mayOI"", compuesta de 
seis números). 

13010702.- A plazo superior a 90 días y no mayor de 180 (subcuen -
tas , comp'.Jesta de ocho números). 

Es importante señalar, que en todos los casos los asientos --

contables deben comprender las cuentas completas, tanto en nombre 

corno en números, así como las respectivas subcuentas y sub-sub -

cuentas que se afecten. Ejemplo de la estructura de un cargo cent~ 

ble: 

1301.- Descuentos. 

130107 .-De créditos en libros. 

13010702.-A plazo super·ior a 90 días y no mayor de 180. 



CATALOGO OE CUENTAS 

(Instituci6n de Depfutto, Ahorro y Fiduciaria) 

-l.-~ 

11 .- Dlsp0<1lb!l idades 

1101.- Caja 
01 .- Blllete.s 
02 .- Monedas de PlatD. 
05 .- Moneda Fraccionarla 

1102 .- Billetes y Ma1edas extranjeras 
1103 .- Banco de /V\éxlco,s .A. 
1104.- Banco de N\éxtco,S .A. Correspcnsalía 
1105.- Bancos del Extranjero 
1106 .- Existencias en Oro y Plata 

01 .- Oro 
02.- Plata 

1107. - DOCl..lmentos de cobro inmediato 
01 .- En cámara de compensación. 
02.- En Poder del Banco, 

1108.- Bancos de Dep6sito 
1110.- Remesas en camino sobre el extranjero 
1111 .- Remesas en camino sobre el país. 
1112 .- Corresponsables del país 
1114.- Bancos de oep6sito, Dep6sitos a Plazo 
1115 .- Corrcsponsubles del Extranjero 

12.- Inversiones en Accicoes Bonos y Valores. 

1201 .- Bonos y obUcactones Emitidos por el Gobierno Fe
deral o con su garantía. 

1202 .- Bonas y obligaciones emitidos por los Gobiernos de 
los Estados. 

1205 .- Bonos y obl lgaclones Garantizadas por Instituciones 
de Crédito. 

1207 .- Bonas y obligaciones Financieros 
03 .- Obligaciones de Nacional Flnanciera,S. A. 
04.- Bcoos Financleros ' 

1200.- Bonos y Cédulas Hipotecarlas 
01 .- Bonos Hipotecarios 
02 .- Cédulas Hipotecarlas 



03 .- Bonos Hipotecarios del Ba neo Nacional de - -
Obras y Servicios P6bl leos, S .A. 

1209 .- Cupones de Intereses y de Amortizaci6n 
1210.- Acciones y Títulos Cottzados. 

01 .- Acctcnes Cotizadas en IV\ercados Nacionales 
02 .- Acciones Cotizadas en N\ercados Extranjeros 
03 .- Ctros Títulos Cotizados en tv\arcadcs Naciona-

les. 
04 .- Otroo Títulos Cotizados en /\Aercados ExtranJ!:_ 

ros. 
1211.-Acciones del sAnco de l'v'éxico,S. A. 
1212 .- Acciones de Instituciones de Crédito y Auxiliares. 

01 .- Acciones de Instituciones de Crádito. 
02 .- Acciones de Organlzaclones AuxU lares. 

1213.- O:ros Títulos Emitidoo por Sociedades. 
01 .- Acciones 
02 ,- Obl lgaclcncs 
03.- Bonos. 

1214,- Cel"t!f!cados de parl:!c!pacltón de la Nacional Finan
ciera, s. A. 

1216.- Acciones de Sociededes Adquirentes o administra
doras de Inmuebles. 

1217 .- Certificados de participactái del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos,S.A. 

1218 .- Bonos Emitidos por el Banco Internacional de Re
construcci6n y Fomento. 

1219 .- Incremento por la Revaluaci6n de Valores. 

13 .- Descuentos, Préstamos y Créditos. 

1301 .- Descuentos. 
01.- Comel""Ciales a plazo no mayor de 90 días. 
02.- Aceptaciones, Avales o endosos de Institucicr 

nes de Crédito a Plazo no mayor de 90 días. 
os.- A Plazo no mayor de 180 días 
04 .- A Plazo superior a 180 días y no mayor de -

1 año. 
05.- Aceptaciones, avales o endosos de Institucio

nes de Crédito a plazo no mayor de 180 días. 
06.- Aceptaciones avales o endosos de Institucio -

nes de Crédito a plazo supertor de 180 días
y no mayor de 1 año. 



07 .- De Crédito en Libros. 
01 .- A plazo no mayor de 90 d(as 
02.- A plazo superior a 90 días y no mayor de 

180 días. 
03 .- A plazo superior a 180 d(as y no mayor de 

1 nño. 
09.- A plazo superior a 180 d(as y no mayor de 5 

años. 
11 .- Para ta exportación de productos manufacturudos 

01 .- A plazo superior a 180 d(a..c; y no mayor de 
3 años. 

1302.- Préstamos Directos. 
01 .- A plazo no mayor de 180 d(as. 
02 .- A plazo superior a 180 días y no mayor de 

año, 
03.- Con colateral, a plazo no mayor de 180 días. 
04 .- Con colateral de efecto;; Comerciales a plazo no 

mayor de 1 año. 
10.- Para la exportaci.6-1 de productos manufacturados. 

01 .- A plazo superior a 180 d(as y no mayor de 
3 añcs. 

1303 .- Prá~tamos Prendarios. 
01 .- A plazo no mayor de 160 días. 

01 .- Sobre créditos en libros 
02.- Sobre mercancías o valores 

02.- A plazo superior de 180 días y no mayOf"' de 1 -
año, 
01 .- Sobre crédito en l lbros. 
02.- Sobre mercnncías o valores. 

05 .- Para la adquisi.ciOO de B\enes de Consumo Dura
dero. 
01 .- A plazo no mayor de 2 ai'\os 
02 .- A plazo no mayor de 3 arios 

06. - Para la exportact6n de prcx:luctos Manufacturados. 
01 .- A plazo superior a 180 d(as y no mayor de 

3 añoo. 
1304 .- Créditos simples en cuenta corriente. 

01 .- Coo garantía personal. 
01.- A plazo no mayor de 180 días. 
02 .- A plazo superior a 180 d(as y no mayor -

de 1 año. 
03.- credttos comerc\ales. 
04 .- Cuentas corrientes de Crádlto para serv\

clo de caja. 
02 .- Coo Colateral. 

01 .- A plazo no mayor de 180 d(as 



_02.- A plazo superior a 180 d(as y no ma -
.. yor de 1 año. 
03 .- Créditos Comerciales. 
04.- Cuentas corrientes de crédlto para Ser 

victo de caja. -
03 .- Con garanr!a real • 

01 ,- A plazo no mayor de 180 d(as 
02 .- A plazo superior de 180 d{as y no ma

yor de 1 año. 
03 .- Cr6ditos Comerciales. 
04 .- Cuentas corrientes .de créditos para -

servicio de caja. 
os.- A plazo superior a 160 d(as y no ma -

yor de 10 años. 
05 .- Para la expcrtaci.6n de prOOuctos manufactura

dos, 
01.- A plazo superior a 180 d(as y no ma -

ya" de 3 años. 
1305,- Préstamos de Habll!tac!6n o Avío, 

01 .- A plazo no mayor de 180 d(as 
02 .- A plazo superior de 180 d{as y no mayor de -

1 año. 
04 .- A plazo superior de 1 80 d(as y no mayor de -

5 años. 
05.- A plazo superior de 1 año y no mayor de 2 -

años. 
1306 .- Prestamos Refaccionarics. 

01 .- A plazo no mayor de 1 año 
02 .- A plazo superior a 180 d(as y no mayor de -

5 años. 
03 .- A plazo superior a 180 d(as y no mayor de 5 

años. , . 
04.- A plazo no mayor de 5 años. 

1307 ,- Banco de Méxlco,S ,A, Dep6sltos, Valores o Crá -
ditos dadoo en Garantía. 

01 .- Dep6s!to 
02.- Valores 
03 ,- Créditos, 

1306,- Instituciones de Crédito, Valores o Créditos dados 
en garantía. 

01 .- Valores 
02 ,- Crádltos 

1309 ,- Prástamos Hlpoteco.rlos 
10.- A empleados de ta Instituct6n a 10 años 
11 .- A empleados de la lnstituci6n a 15 años 

1307 .- Préstarnos para la Vivienda de Interás Social. 



14 .- Futuros y Reportes 

1401 .- Futuros. 
91 .- Moneda Extranjera a reciblr 
02 .- Oro a Recibir 
03 .- Vatores a recibir 
04.- Moneda Nacional a recibir 

1402 .- _Deudores por Reporte 
1400 .- Reportes Títulos a Recibir. 

1 5 .- Otros Créditos. 

1501 .- Deudores Diversos 
01 .- Por intereses y cornisior1as devengados sobre

operaclones vigentes • 
01 .- Por préstamos Directos. 
02 .- Por> prestamos prendarles. 
03 .- POC"' credi.tas simples o en cuenta cd"rlen 

te, -
04 ,- Por préstamos de habll ltaclfu o av(o y -

refacclonarlas. 
05 .- Sobre inversiones 
06 .- Comtstones y premios sobre fUturos re -

portes. 
07 .- Por préstemos Hipotecarlos 

02.- Cartera Vencida 
03.- Por intereses sobre operd.clones vencidas 
04 .- Créditos Vencidos o menos asegurados c01 garan 

t(as adicionales, -
05.- Otros Deudores. 

01 ,- Préstamos a empleados de la lnstlt:uc\6n -
a 12 meses. 

02 .- Prestamos a empleados para adqulslclái -
de vestido y calzado. 

03,- Otros. 
06.- Operaciones irregulares 
11 .- Comlslcnes por Fldelcomlsos, Admlntstractones 

y mandatos, 
1503 .- Matrtz y Sucursales 
1505 .- Adeudos y vencidos con garantía hipotecarla 

01 .- Deudores pOt" préstamos dlrectos 

16.- Otras Inversiones. 



1601 .- Bienes muebles y valores adjudicados 
01 ,- Bienes muebles y adjudtcados 
02.- Valores adjudicados 

1603 .- Inversiones de reservas para penstones de per
sonal. 
01 ,- Bonos emitidos por la federaci6n, 
02.- Otros ValOt"'es 
03 .- Prástamos al perscoal para viviendas de -

interés social. 
04 .- Efectivo en Caja, 
05 .- Efectivo en Bancos. 
09.- Diversos 

18,- MJebles e Inmuebles, 

1801 ,- Mobiliario y Equipo 
1802 .- Inmuables destinados a ort.cinas 
1803 .- Inmuebles adjudicados en pago 

19 ,- Cargos Diferidos. 

1901 .- Pagos anticipados 
01 .- Intereses pagados por anticipado 
02.- Irnpuestos pagados por anticipado 
03 .- Gastos pagados por- anticipado 
04,- Comisiones pagadas por anticipado, 

1902,- Gastos por .O..morttzat"' 
01 .- Gastes de instalaci6n 
02 .- Gastos de organizaci6n. 
03 .- Pensiones de personal por amortizar 
04,- otros gastos por amortizar 

2,- PASIVO. 

21,- Dep6sitcs a la vista y a plazo, 

2101 .- Cuentas de cheques. 



01 ,- Dep6s!too recibidos en firme, 
02.- Oep6sitos de documentas, sntvo buen cobro. 

2102.- Cheques Certificados. 
:!103 ,- Dep6s!tos a plazas no mayor de 30 d(as 
2104.-~Dep6sitos con previo avtso. 

01 .- /\tenor de 30 d(as 
02 .- Mayor de 30 d(as 

2105,- Dep6s!tos a plazo fijo mayor de 30 d(as 
2107 ,- Cuentas de Ahor"ros. 

22 .- Obligaciones a la vista 

2201,- Cheques de caja 
2202 .- Cheques de viajero 
2203 .- Cartas de crédito 
2204 .- Giros- por pagar 
2205 .- Aceptaciones por cuentas de cllentes a menos de -

30 d(as. 
2206 .- Futuros a menos de 30 d(as 

01 .- Moneda extranjera a entregar 
02 .- Oro a entregar 
03.- Valores a entregar 
04,- Moneda Nacional a entregar 

2207 .- Repa .. tos, tÍb .. Jtos a entregar 
2208 .- Acreedores por reporto 
2209.- Acreedores por intereses 

02,- AcreedOl""es por intereses 
06 .- Cupones vencidos por intereses de bonos de -

ahorro. 
2210.- Banco de f\t'\áxtco,S,A. Créditos simples o cuenta

corrtente, 
2211 .- Instituciones de crédito. Cl"'édltas simples o en - -

cuenta corriente. 
2212 .- Dividendos Decretados. 

01 Acclonlstas • 
2213 ,- Acreedores Diversos 

02 .- Cobros por aplicar 
03 .- Ctros acreedores 
04 .- Cámara de compensact6n 
os.- Obligaciones no sujetas a tnversl6n 
07 .- Efectivo en ftdeicomlsos 
os.- Efectivo de mandatos y comtsiones 
09 .- Efectivo de dep6sitos en garantía. 
10.- Recaudaci6n del impuesto sobre \r9resos mer

cantiles, 



2214 .- Dep6sitos sin término fijo de retll'o 
2215 .- Dep6sltos en Garantía 

01 .- En efectivo 
02.- En Tll:ulos Fungibles 

2217 .- Acreedor-es por obligaclones vencidas 
02 .- Por bonos de ahorro 
06 .- Por depósitos a plazo 

2220 .- Depositantes de título 
2223 .- Estampillas de ahorro en cll"\...""'Ulacl6n 
2225.- Dep6sitos no sujetos a lrwersi6n 

01 .- .Judiciales 
02.- Diversos 
03 ,- Recaudacl6n del impuesto sobre ingresos IVler

cantUes. 
04.- Cheques de caja para el pago del impuesto 5.2 

bre lng res os mercantiles. 

23 .- Obltcaclcnes a Plazo. 

2301 .- Aceptaciones pw cuenta de clientes a plazo. 
2302 .- Futuros a plazo 

01 .- Moneda extranjera a entregar 
02.- oro a entregar 
03 .- Valores a entregar 
04 .- Moneda Nacional a entregar 

2303 .- Reportas a plazo, T(bJlos a entregar 
2304,- Acreedores por repol"'tos a plazo, 
2305 .- Banco de l\lléxico, S.A. Préstamos, créditos sim- -

ples o en cuenta corriente a plazos. 
02.- O:ros flnanclamlentos. 

2306 .- In.sUtuciC>l"lés de crédito, préstamos, crádltos sim -
ples o en cuenta corriente a plazas 

2307 .- Acreedores dlversos a plazo. 
02.- et.ros Acreedores 

2308 .- Acreedores garantizados con derechos prendarios -
2309 .- Reserva para pensiones de personal. 

01 .- Reserva de formaci6n. 
02.- Pensiones decretadas 

2315.- Bonos de ahorro en circulaci6n. 
2316.- Depósitos en garantía a plazo 
2323 .- Bancos del Extranjero, préstamos y créditos sim -

ples o en cuenta corrlente. 
2325 .- Previsiones para obligaciones diversas. 

01 .- Para tmp...iesto sobre la renta 
02 .- Para gratificaciones a.l personal 
03 .- Para emolumentos a consejeros y comisarios 



Q4.- Para cuotas de1 I.M.s.s. 
05.- Para afianzamiento del personal. 
06.- Para obligaciones contingentes. 
07 ..... Para intereses í.Jenales. 
08 .- Para otras ob\ i.gaciones. 

2328 .- Prcstrunos de organismos oficiales. 

24 .- Créditos Diferidos, 

2401.- Intereses cobrados por anticipado. 
~402 .- Comisiones cobradas por anticipado. 
2400 .- Rentas cobradas por anticipado. 
2404 .- Otros productos cobrados por antl.=tpado 0 

3,- RESERVAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO. 

31.- Reservas para depreciaciones y castigos. 

3101.- Reserva por baja de valores. 
3102.- Reserva parc;i. castigo de deudores diversos 

01 .- Para créditos malos o dudosos 
02.- Para intereses devengados y no cobrados 

3102.- Reserva para depreciaci6n de mobiliario y equipo 
3104.- Reserva para de.preciaci6n de inmuebles. 

01 .- Destinados a oñcinas. 
3105.- Reserva para castigo de inmuebles adjudicados -

en pago. 
3106.- Reserva para casttgo de bienes muebles y val.o_

res adjudicados, 
01 .- Bienes muebles 
02.- Valores. 

3107 ,- Reserva para gastos amortizables 
01,- De instalaci6n 
02 ,- De organizaci6n 

3109.- Reserva para inversiones de las pensiones de pe!: 
sonal. 



4_,- CAPITAL Y RESERVAS 

41,- Capital no exhibido y pérdida líquida da ejerclclos ante
r"'lores. 
4101 ,- Capltal ftjo no suscrito 
4102,- Capltal fijo no exhibido 
4100 ,- Capital variable no suscrito 

01 .- No cmitideos 
02 .- Emlt!do ne suscrito 

4101-.- Capttal variable no exhi.oldo 
4105.- Pár':llda tCquida de GJerclcloa anteriores 

42,- Capital Social, 

4201 .- Capital Fijo 
4202,- Capitel V31"iable 

01 ,- Capital sin derecho a rettro 
02.- Captta! cai derecho a retiro 

~01.- R.esel"Va. Legal 
4.302 ,- ~serva de prevlsl6n 
4303 .- Reserva sobra pMma..s sobre acciones 
4304 .- 0.:1'-as reservas 
4305.- Reserva pcr alza de acetonas, taios y valores 
4306 .- Re serva especial por sobre valuacl6n de in- -

muebles. 
4307 ,- Utl\ld"d~s p...- aplicar 
4309 .- Utilidades por real Izar 
4311.- Reserva para relnvel"Sl6n 

5,- CUENTAS DE RESULTADOS, 

51 .- Cuentei.s de resultados deudores 



.u1 .- S·..1ald~ y subre ~u~lu,_::; \J.:: 1u1 ~tonarios. 

02 .- Suc.ld03 y sObre ::.ueldo..;: '1e emcieados 
03 .- Horas extras. 
04.- Gratificaciones a ñ.:ncionartos. 
05 .- Gratificaciones a empleados • 
06.- Honorarios a-consejeros, 
07 .- O:ros honorarios • 
08. - Rentas • 
09 .- Viáticos de funcionarios y empleados. 
1 O.- Gastos de viaje de funcioriarl~ y empleados. 
11 .- Gastos legales, 
12.- Papelería y útiles de escr!tO!"!o. 
13.- Corl""oes. 
14 .- Telégrafos y teléfonos. 
16.- Luz, agua y calefacci6n. 
1@.- Cuotas. 
17 .- Suscripcicnes y cuctas. 
18.- ~nsajeros y transportes locales. 
19.- Gastos de representaciái. 
20,- Gastos de conservación y reparación de 

equipo. 
21 ,- Utlles y gastos de aseo 
22 .- Seguros. 
23 ,- Fianzas 
24,- Ajuste de reservas par<t pensiones de pers_e 

nal, 
25,- Dtvel'Sas prestaciones de carkter cultural, 

sccial y econ6m!co, 
01 ,- Blbllcteca, cursos y conferenotas, be

cas y deportes , 
02 ,- Servicio rr.áciico, 
03 .,- Subsidios oara car.asttlla, lactancia, -

etc. 
04,- Cuotas pagadas al I.M.s.s. 
05,- Indemlnlzacl~s por despido. 
06,- Beneficios por invalidez, 
07 .- Pagos por defunclén. 
OQ,- Subsidios para artículos de primera 

necesidad, 
09 .- Subsidios para rent'1S de casa habita -

cl6n. 
10.- Diversos, 

26 .- Publicidad y propaganda 
27 ~- Gastas y sobre estimaciones no t.Jeducibles -

para 1.s.R. 
26,- Castigos y depreciaolooes no deducibles pa -

ra I.S,R. 
29 .- O:ros gastos no especificados. 
so.- Gastos de cobro en operaciones da ahorro. 



31 .- Comtsiones por venta de tonos y esto.mplllas 
de ahorro. 

35. - Compensaciones de emergencia 
36 .- Comtstones por venta de bonos de ahOf"ro. 

5102.- Intereses pagados. 
01 .- Al Banco de N\áxico, S.A. por descuentos y -

créditos. 
02 .- A otras insttb.Jciones de cr-édlto, por descue~ 

tos y Trédltos 
03 .- A bancos del extranjero. 
04 .- Por bonos de caja 
os.- Por dep6slto.;; a plazo. 
06.- Por cuentas de ahorro. 
10 .- Diverso:; 
11 .- Por bonc.:>s de ahcrro. 

5103.- Comtslor.cs y sttu.::.ci.ones pagadas 
01 .- PDt" cobranzas en moneda nacional. 
02.- Por cobranzas en moneda extranjera. 
03 .- Por créditos comerciales. 
04.- Corretajes. 
os.- Situaciones. 
06 .- Diversos. 

5104 .- Gastos de inmuebles. 
01 .- Impuestos y derechos fiscales 
02 .- Conservacl6n y reparacl6n 
03 .- Sueldos y servidumbre y útiles de aseo. 
04 .- Luz y fUerza 
05 .- Diversos. 

5105.- Castigos, depreclacione.s y arnortlzaclones. 
01.- Castigos 
02 .- Depreciaciones 
03 .- Amortizaciones. 

5106.- Quebrantos diversos 
01.- En valores realizados 
02.- En muebles e inmuebles vendidos 
03 .- Falto y falso 
04.- Diversos 
05 .- Ajuste ds inversiones de tas pensiones del 

personal. 
5107 .- Gastos diversos no especificados. 
5120 .... Dtstribucl6n interna de gastos. 

52 .- Cuentas de resultados Acreedores 
5201 .- Intereses cobrados. 

01 .- A Instituciones de crédito 
02 .- A bances del extranjero 
03 .- Sobre inverstcnes de valores. 
04 .. - Sobre oparaciones de cartera. 
05 .- Diversos. 



5202 .. - Interases y comisi0;1cs devengados, no cobrados. 
01 .- A instituciones de crédito. 
02.- A bancos del extranjero. 
03 .- Sobre ir.versiones en valores. 
04.- Sobre operacior:\es de cartera. 
os.- Diversos. 

5203 .- Dividendos. 
5204.- Cambios 
5205 .- Comisiones situaciones cobradas 

01 .- Por cobranzas en moneda nacional. 
02 .- Por cobranzas en moneda extranjera. 
03 .- Por créditos comerciales. 
04.- Por créditos simples o en aJenta corriente. 
05 .- Por cheques de Viajero. 
06 .- Situaciones. 
09.- Por fideicomisos, administraciones y manda

dos. 
10.- Diversos. 

5206 .- Productos de inmuebles. 
5207 .- Beneficios y productos diversos. 

01 .- En compra venta de valores. 
02 .- Por alquiler de cajas de seguridad 
03 .- Por derechos de guarda 
04.- Por maneJo de Cl.lentas. 
os.- En muebles e inmuebles vendidos 
oe.- No especifica.dos 
12.- Rendimiento de inversiones de reservas para 

pensiones de personal. 
5208 .- ReaJperaciones • 
5209 .- Pár'dldas y ganancias • 
5212.- Ingresos no gravables. 
5220 .- Dtstribuci6n l1iterna de productos. 

e.- CUENTAS DE ORDEN. 

61 .- cuentas deudoras contingentes. 

6101 .- Títulos descontables con nuestro endoso. 
6102 .- Deudores por avEll. 
6103 .- Deudores por fianzas. 

01 .- Con garantía en efectivo. 
02 .- Con garantía de val ores, 

6104.- Banco de México,S.A. créditos por su cuenta. 
6105 .- Apertura de créditos comerciales irrevocables. 
6106.- Deudores pOt"' reclamaciones. 
8111 ¡-Apoyos para fines de liquidez. 



62.- Valores en Depósito. 

6201 .- Valores en custodia 
6202.- Valores en garantía. 

01 .- En guarda 
02 .- Al cobro 
03 .- Dívers os 

6203 .- Cobranza 
01 .- En plaza 
02 .- Fuera de plaza 

6204.- Valores en administración 
6205 .- atenes pare. mnn~c.tos o comlstones 

01 .-Garantía. 
01 .- Créditos 
02 .- Valores de renta fija o variable. 
03 .- Inmuebles. 
04.- Efectivo. 
os.- O:ros. 

02.- Admlnlstrac\6n. 
01 .- Créditos, 
02.- Valores de renta fija. 
03 .- Inmuebles" 
04.- Efectivo. 
05.- o:ros. 

03 .- Inversi6n. 
01.- Créditos. 

01 .- A tnstttuct.ones de crádito. 
02 .- A iampresas y parttcutares. 

02.- Valores. 
01 .- En Cta. corriente con Banco de ~xl 

co, s. A. 
02,- De renta f\ja. 
03 .- De renta variable, 

03 .- Efectivo. 
04.- Ctros. 

6206 .- F\delcom\s os 

01 .- Garantía. 
01 .- Créditos. 
02.- Valores de renta fija o variable. 
03.- Inmuables. 
04.- Efectivo. 
os.- Ctros, 



02.- Adminlstraci.6n. 
01.- Crédito. 
02.- Valores da. renta fija o variable. 
03 .- Inmuebles. 
04 .- Efectivo, 
05,- O:ros. 

03,- Jnversl6n, 
01 .- Créditos, 

01 ,- A Instituciones de crédito, 
02 .- A empresas y particulares. 

02 .- Valores 
01 .- En Cta. corriente con Banco de N'é 

xico,S. A. 
02,- De renta fija, 
03 .- De renta variable. 
04 .- Efectivo. 
05.- O:ros. 

6207 .- Posesl6n tempOf"'al de bienes, 
6209 .- tv\ercancías a entregar contra aceptactcnes o pago -

de cobranzas • 

63 .- Cuentas Deudores de Registro. 

6301 .- Hipotecas en aseguramiento de crédito. 
6304 ,- Apertura de créditos, 

01 .- Créditos simples o en cuenta corriente. 
02 ,- Créditos refacc\onarlos y de hab\\ itacl6n o - -

avío. 
6305 ,- Cr!!dltos Incobrables, 
6306 .- Apet"'tura de créditos comerciales revocables. 
6307 .- Cheques para viajet"'o1 emitidos. 

01 .- Autorizados. 
02 .- Pendientes de autorizaci6n • 
03 .- En poder de sucursales • 
04.- En poder de cort"'esponsables. 

6308 º- Cheques para viajero recibidos. 
6309 .- Activo amortizado anticipadamente, 
6310,- Cobranzas recibidas de miJ.t:rÍz y sucursales. 
6320 .- Mandatos y comlslonos 
6321 .- Conceptos diversos no e..,peclfi.cados. 
6323 .- Bonos de ahorro emitidos. 

01 .- En Tesorería 
02 ,_. En poder de sucursal es. 
03 .- En poder de corresponsales 



04.- En poder de agentes. 
05 .- Vendidos, 

6324 .- Bonos de ahorro cancelados. 
6325 .- Estan,pi.\las de ahorro emitidas 

01 .- En Tesorería 
02 .- En podor de sucursales 
03. - En poder de corresponsales. 
04.- En pcx:ier de Agentes. 
05,- Vendld"5. 
06 .- Cbsequiadas como propaganda. 

6326.- Estan1pillas de a.horro canceladas 
6331 .- tv'c':alcs y rninernles en transito 
6338,- Err.~si6n de obligacion::::s. 

64.- Cuentas acreedoras de Contingencia. 

6401 .- Respon.sabilidades por endoso 
6402.- Responsabilidades por aval. 
6403.- Responsabilidades por fianza 
6404.- Banco de tv\áxico,S.A. Acreedores por orden de 

pago. 
6405 .- Cr~C:itos comercl'4les irrevocableS concedidCG. 
6406.- Reclamaciones en trámite. 

65 .- Depositantes en Valores. 

6501 .- Depositantes de valores en custodia. 
6502 .- Depositantes de valores en garantía. 
6503 .- Remitentes de cobranza. 
6504.- Depositantes de valores en admlnistraci6n. 
6505 ,- Depositantes de bienes para mandatos o comisiones. 
6506 .- Ftdeicomitentes. 
6507 .- Acreedores por posesl6n temporal de bienes. 
6509 .- Depositantes de mercancía a entregar, 

66.- Cuentas acreedoras de registro. 

6601 .- Garantías hipotecarlas adicionales. 
6604 .- Acreedores por ct"'éditos concedidos. 
6605 ,- Castigos aplicados, 
6607 .- Emisiones de cheques para viajero, 



6609 .- Admintstración antlcip<lda de actlvo. 
6610,- Cobranza de valores. tviatrtz y Sucursales. 
6620 .- Mandantes y comitentes. 
6621 .- Emisi6n de bonos de o.horro. 
6624 .- Cancelacl6n de benes de ahorro. 
6625 .- Emist6n de estarnpi.l\as de ahorro. 
6626.- Cancelacién de estampillas de ahorros. 
6638.- Obligaciones emttldas. 



.LA CRGANIZACION CONTABLE FIDUCIARIA. 

La Organlzacl6n Contable Fiduciaria está. necesariamente lnfl0' 

da por los procedimientos y métodos de la contabllldad bancarln, -

hecho que se considera. razonable, en virtud de que el fidelcom\Go

es una operación que legalmente pueden efectuar solo tas lnstltucio 

nes do cr.§dlto autorlzndcs p::.ro. ello. 

Por regla genero.1, too departamentos flduclarios de tas lnst\

tuciones de crádlto, siempre actúan en fUncl6n de mediadores para-

1\evar a cabo operaciones clásicas de fidelcomtso, de representa- -

cl6ri de mandato, admlnistraci6n de prestacl6n de servicios. Desde -

luego que tedas las actividades a los casos citados, ttenen como b~ 

se, la firmeza y seguridad que repr-esenta para tos interesados, et

contrato respectivo. 

En cc:nsecuencla, para su control, ástas actuaciones se regis

tran en cuentas de orden, conocidas también con el nombre de cue~ 

tas de memorando o cuentas de mOl/imiento compensado, con la fi -

nal idad principal de no causar variaciaies en las cuentas de balan

ce de la propia instituci6n. 

-NAC!M!ENTD Y F~MALIZACICN DE LA OPERACION. 

Cuando el cliente fideicomitente ha explicado claramente los -

propósitos que pretende realizar con la constituci6n de un contrato-



de fideicomiso se le asesora y se le explican las formas más adecua 

das de llevar a cabo sus deseos, formulándose un proyecto de contra 

to, que una vez meditado y aprobado genera el contrato definitivo que 

suscribirán el fiduciario y el el lente ftdeicomi.tente. 

Desde este momento, el contrato se constituye en el documen -

to fuente de obligaciones y derechos contraídos y que determinan los

criterios a utilizar para la adminlstraci6n y registro contable de 1 os

bienes afectos, as( como de los rendimientos y err.gaciones que como 

consecuencia se deriven del manejo de estos patrimonios. 

Toda vez que et Contrato ha sido formallzado y comprobados 

sus requisitos de existencia y validez, y en pcxler del fiduciario los -

bienes o derechos que constituyen el objeto de la operaci6n, se proc=., 

de a formular un extracto del contrato que deberá. centenar: Nombre -

(s) de el (los) flde!comltente(s), nombre(s) del (los) fide!com!sar!o(s),

objeto del fideicomiso, valor del mismo, fin del fideicomiso, comtsi6n

del fiduciario, y otras características de la oparaci6n (aspectos ftsca-

les, etc.), y varios anexos. 

Dicho extracto servirá para abrir da inmediato: 

a).- Et expediente de la operación .. 

b).- La tarjeta de control cronotégico de las finalidades que el

fideicomitente estipul6 detalladamente en el contrato y que -

servirá para que el fiduciario realice su labor administra

tiva con todo orden y oportunidei.d. 



Después de lo anterior s6lo resta contabtlizar los bienes o de-· 

rechos recibidos y comenzar a real izar las funciones del fideicomi -

so. 

Todas las operacicnes se contabtl izan por medio de fichas o -

volantes de idéntico formato pero de color diferente, el original y -

las coplas, con el fin de identificar a simple vista, tos correspon -

dientes a cadn uno do los depart.:?mentos que intervienen en el\as. -

Recordamos nuevamente que por los sistemas adoptados por las \O!j.

tltuclones bancarias, bajo control y v\gll.::mcla de la Comísi6n Nacio

nal Sanearla y de Seguros, las operaciones se reg tstran en forma -

separada: unos departamento:; efectuan los 11 cargos11 que les afectan

y c:t.ros los 11 nbcnos11 a tas cuantas que les ccrrccpondc. 

CASOS PRACTICOS 

A contlnuact6n presentamos tres ejemplos de tos menclcnados

en et Capítulo lll, cOf"'respondientes a las fideicomisos representati

vos de: lrwersi6n, Garantía y uno de características mixtas, de Ad

mi.nistracl6n e lnverst6n s\multaneamente. 

Con el fin de evitar la monc:t:onía, deltberadamente hemos omi 

tido la formulac\6n de asientos similares, los cuales conservan su

esencia t6cnlca y solamente camt:tan en datos secundarlos. As( mi.~ 

mo y por razones de cispaclo, L.J.domt.i~ abrci.vic.mcs la 11 vida11 de tos

canoz -:j0mpto. Nuestro int~rfs principal en enfocar te. atcnci.6n en-



el tratamiento contable y en su clo.sificaci6n y no en lo repetitivo de

les mismos,. 

La presentaci6n de la "Contabilidad particular de los Fideicomi

sos" y de las cuentas afectadas del Fiduciario, las expresamos en - -

cuentas "T" o de mayor para una mejor y más rápida idea de. los mo 

vimientos de las mismas • 

PRIMER CASO.- Lo constitU'.{e el ejemplo No. 1, descrito al -

tratar los fideicomisos de Inversi6n. Creemos que por sus caracterí.:!_ 

ticas cubre el aspecto contable correspondiente a las tres subdivisio

nes en cuestión y por ello nos limitamos al mismo. 

Se trata de un 11 Fideicomiso de Irwersi6n con destino al cump~ 

miento de diversos fines 11 • 



1 
1 

! 
! 

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 

Centro 

r;i:;¡-,;:JHEs--1~ 
3 1 Enero 175 . 

ASIENTO DE: CARGO 

CONCEPTO: FIJNDACION '' LIC. ANTONIO DAVALOS, A.C." Fideicomiso de Jnvcrsi6n 431/07 

Registro de entrega del fondo revolventei en efectivo que hace la Fundacién1'Lic. Antonio Dávatos, A. 
C." para constituir un Fideicomiso de Inversl6n No~ 431/07, con esta fecha, para el finruiciamiento -
de Costos y Gastos de estudiantes Universitnrios de escasos recursos, dC! acuerdo con espectficacio -
nes del contrato respectivo. 

¡ ¡ AUTO.-llZAOO~J H ~--¡ 

1

--- e u E N T A 1 D E 9 ~ _J __ ~_H e u---~-~N :¡--h _ _L_i:_1\i A D -~ 
1101.- CA.JA •1 1000,000.00 :2213,- AGREf:.<JQR¿s Dl/<O:RSOS 
1207.- BONOS y OBLIGAC .. FINAN! l22í307.- Efectivo do Fíds 1'000,ooo~oo 

. 120704.- Bcnas Financieros 1'000 1 000.CO 
1
1101.- CAJA ~ 1000,000.00 

¡ 6206 ,-FIDEICOMISOS 6506 .-FlDE!COM!TENTES 

l 
G20603 .-Fids de Inversí6n 1650603 .- Fídeicomttentes Op. de lrn. 
02060304.- Efectivo 11'000,000.00 65060304.- Capital 1 1000,000.00 
G506.- F!DEICOM!TENTES 1 :6206.- F!Dt::ICOMISOS. 

l 
650603 .- Fid2icomítentes Op. de I. G20S03 .- Fids. de fnversí6n 
65060304.- C<lpítal 11 1000,000.00 1 6~060304.- Efectivo. 
6206.- FIDEICOMISOS j !GSOG.- FID2!COMITENTES 
620603.- Fids de Inversi6n 

1 

¡650600.- Fideicomitcntes Qp de Inv. 
62060302.- Valores de Rta ñja · 

! ;vr 1•000,ooo,oolsso60304,- Capital 

1'000,000,.00 

1•000,000.00 



62060301 .- Cr~d!tos 

3) 99,600.00 

99,600.00 

99,600.00 (4 

99,600.00 

65060301 .- Préstamos Otorgados 

4) 99,600.00 

99,600.00 

99,600.00 (3 

99,600.00 

Estado de Situaci6n condensado de la Contabilidad Particular del Fideicom_! 

se (para el Ftdeicomttente) al término de su primer período (cuando se r=. 
cupera el crédito concedido y se dispone de efectivo para el otorgamiento-

de uno nuevo). 

620603 .- Efectivo 104,996.40 

65060304 .- Capital 1'099,600.00 

62060302.- Valores de RTA FyV 1 1000,000.00 

6506035 .-Otros(Prodts) 5,396.40 
1 1104,996.40 1 1104,996.40 



3) 

62000301 .- Créditos 

99,600.00 

99,600.00 

99,GOD.OO (4 

99,600.00 

65060301 .- Préstamos a:orgados 

4) 99,600.00 

99,600.00 

99,600.00 (3 

99,GOO.OO 

Estado de Situact6n condensado de la Contabilidad Particular del FideicomJ:. 

so (para et Fideicomttente) al término de su primer pe.r(odo (cuando se r=., 

cupera el crádito concedido y se dispone de efectivo para el otorgamiento-

de uno nuevo). 

620603 .- Efectivo 104,996,40 

65060304.- Capital 1 1099,600.00 

62060302,- Valores de RTA FyV1'000,000.00 

6506035 .-Otros(Prodts) 5,396,40 
1 1 104,996.40 1'104,996.40 



MCNimientos de las Cuentas de fv\ayr:x' del Fiduciario, correspondientes 

al ejemplo antericr: 

e AJA 

1) 11.000, 000 .oc 1 1000,000.00 (1 
2) 120,000.00 12,000.00 (2 

105,576.00 99,600.00 (3 
579.60 (4 

1 1225, 576.00 11112,179.60 

BONOS Y OBl. .. IG. FIN. 

1) 11000,000.00 

1•000,000.00 

ACREEDORES DNERSOS 

2) 20,400.00 1 1000,000.00 (1 
3) 99,600.00 120,000.00 (2 
4) 579.60 105,576.00 (4 

120,579.60 11225,576.00 

MCNimientos de las Sub-Sub-Cuentas de Orden del Ftductarto:(dado e~ car~ 

ter de revolvente del fldetcomiso, optamos por registrar las operaciones -

hasta el cobro del primer prástamo otorgado,, en virtud de que las mo.tt- -

mientes P<;>Sterlores serían Idénticos) 

62080304 .- Efectivo 65060304 .- Capital 

1) 1•000,000.00 
2) 120,000.00 

11000,000.00 (1 1) 11000,000.00 
20,400.00 (2 

1 •000,000.00 (1 
1•000,000.00 (1 

99,600.00 (4 99,600.00 (3 
105,576.00 579.60 (4 

1 225,, 576 .<;>o 1 1120 .. 579 .60 --~1 '"'o"'oo""'","'o"'oo,,.-. ""o"'o-'¡....,2"'•0"'9"'9"",""5"'0"'0"".""0"'0,--

~--------'-----~ 

620603302 .- Valores de 
RF y V 65060305.- Otros ~Prodtsl 

1) 1 1000,000.00 2) 20,400.00 120,000.00 (2 
3) 99,600.00 5,976.00 (4 

579.60 

1
1
000, ººº·ºº 120,579.60 125,976.00 



SEGUNDO CASO.- Se refiere al ejemplo 1 que proponemos al 

mencionar los Fldelcomlsos de Garantía. En vista de que sus mOJ"l -

mientes son m"ínimos, nos concretamos a registrar su constitución -

procurando no abundar en repetict6n de idénticos tratamientos, si - -

bien con cantidades diferentes, Sus efectos al tármlno del Contrato -

con semejantes al primer caso descrito antes. 

As{ mismo, evitamos la presentact6n de mo.1imientos de Cuentas de ~ 

Mayor del Flduc!arlo y Sub-Sub-cuentas del Fldelcomltente (Su Cont!!_ 

bl\ldad Particular), dado que las p6\lzas astan reflejando estas sltua

ctaies. 



BANCO DE OCCIDENTE S.A. SUCURSAL DIA MES iAJ.'O l 
14 Agosto Í~ Coruña Niex. 

ASIENTO DE: CARGO 

CONCEPTO: JUAN PEREZ,- Fideicomiso de Garantía No, A-216 1 
Registro del Contrato de Fideicomiso de Garantía A-216, constitu(do para garantizar a Inmobiliaria : 
Albatros, S.A., crédito total por $ 21 500,000.00 que otorg6 y en favor del Sr. Juan Pérez, con - 1 
documentaci6n avalada por et Sr. Miguel Sánchez F. Canstituyendose con aceptacién de 25 (veinti
cinco) pagarés de $ 100,000.00 cada uno, con vencimientos mensuales a partir del d(a 15 de Octu- 1 
bre de 1972,que incluyen abonos de principal e intereses. ·1 

Construcciones, terreno y mobiliario de finca de recreo ubicada en Av. de las Palmas No. 17 de
Manzanitlo, Col., que representan en conjunto un valor de $ 4 1000,000.00, según avalúo No. 808-
BC practicado por et Banco del Sol,S .A., de esa ciudad con fecha 28 de Julio de 1972. i 

c u E tl T A 

1101,- CAJA 

6206,- FIDEICOMISOS 
620601 ,- Fids de Garantía. 
62060103 .- Inmuebles 

--:-¡--·----·-· 
EZACION-=-=-¡ 

OEBEt CUENT A 

1 
so,ooo.ot 

4•000,000.oJ 

5205.- COMISIONES Y SIT, COB. 
520509.- Por Fids,Admones y Mand. 
6506.- FIDEICOMITENTES 
65061 .- Fideicomitentes Op. de Inv. 

Juan Pérez, 

HABER! 

¡ 
i 

so,000.00¡ 

! 
4•000,000,001 



TERCER CASO.- En este problema, que es de las caracterí! 

ticas del Fideicomiso Mixto, quisimos incorporar el tratamiento -

del Fideicomiso de Jnversi6n por considerar que presenta en sí, -

el ejemplo, tanto el aspecto de lnversi6n como el de Administra -

ci6n. De ah( su clasificaci6n de 11 Fideicomiso de Característiec"'\S -

Mlxtas11
• 

Al igual que en los anteriores problemas, apresurarnos la - -

"Vida" del caso, para agilizarlo y no presentar situaciones igua -

les (en cuanto a tratamiento contable) que incrementarían inneces! 

rlamente lo mOJimientos. 



BANCO DE OCCIDENTE S.A. 
MES lA;;::~ 

~ro! 7oj 

SUCURSJ>L 

Centro 

• ASIENTO DE: ÓARGO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--

CONCEPTO: Guadalupe Ruíz Vda. de s. Fideicomiso de Admlnlstracl6n No. 1127-A 
Afectación que hace la Sra. Guadalupe Ruíz Vda. de S. de das inmuebles urbanos con valor total d 
$ 4•000,000.00 en contrato de Fideicomiso de Admlnlstracl6n No. 1127-A destinados a: La venta de 
uno de ellos para su prod\Jcto de moler la finca restante y cc:nstruir un edificio de 15 departamentc 
segón proyecto, 2) solicitar crádito hipotecario sobre el mismo para su terminaci6n S) arrendario~ 
con sus prcductas cubrir A) Amortizaciones del crádito Hipotecario B) Pago de pensiái de su hija ~ 
Srita. Josefina Ruíz S .C) Pago de pensi6n de su hermana Sra. Hortencia Ruíz C .D) Cubrir impues 
tos y gastos de mantenimiento del edificio E) Pago de Pl""imas de seguros y gastos del fideicomiso ~ 
entrega del remanente a la fideicomitente .- y sus productos a la cruz roja, según termines del con 

trato. IAUfORiLAtiQf..;- -
Re e 

!-----------------.-----------·-------- --- ---- . 
CUENTA DEDE CUENTA HABC: 

6206.- FIDEICOMISOS 6506.- F!DEICOMITENTES. 
620602.- Fids. de Adm6n, 650602,- Fidcicomltentes Dp. de Adm, 
62060203.- Inmuebles 4'000,000,00 65060203.- Capital 4•000,000. 

•. 
i 

J 
i 

--! 
1 
1 

! 

í ¡ 
1 
1 
' ) 



BANCO DE OCCIDENTE S.A. SUCURSAL ltlUM -----.------, DIA 1 MES i.!.ÑO 
Centl""o 02 27 1 Enero 1 70 

ASIENTO OC: CARGO 

,--------------------------~~~~--------~--~~-~. 

1 

roNCEPTO· Guadalupe Ru(z Vda. da S.- Fideicomiso de Administrac!6n No. 1127-A l 
Registro de producto de la enajenaciái de la finca localizada en Río Lerma No. 15 de ésta Ciudad 
y gastos correspondlentes a 1a misma operact6n y que manejamo.s en Fldei.comf.so de Administra - 1 

~ ci6n confol""me a los términos del contrato respectivo. 
1 Detalle para la contabilizaoi6n de la contab!lidad particular de este Fideicomiso. 

1 

Producto de la venta del inmueble $ 21500, 000 .oo 
lmpu!!Sto del timbre (S.H.C.P.) 184,000.00 

1 
Impuesto sobre la Renta (S,G,C.P.) 270,000,00 

I Gastos Notariales 46,000.00 
AUTORIZACION. 

1 
!-----------------~-· 
1 CUENTA 1 

r---}""wT;::c:ia 1 2213.- ACREEDORES DIVERSOS 

l 
2213,- ACREEDORES DIVERSOS 221307,- Efectivo de Fideicomiso 
221307 .- Efectivo de Fideicomisos 500,000,00 1101.- CA.JA 

~~~8~63.~l¡!;~\~W~!tentes Ops de 2,ooo,ooo.oo ¡ li~8g8~63'.~¡~,{~j>¿gf~~ de Adm6n 

u [ A ti T 

RCC 

H 11 BE R 
eTsoo-;-000.00 

soo,000.00 

2' 000' 000 ·ºº 
soo,000.00 

6506,- FIDEICOMITENTES 1 6206,- FIDEICOMISOS 

{ 620602.- Ftdeicomisos de Admái 650602.- Fideicomitentes Ops de Adm., 
' ~~g~~~O~ioE'ró8K.i1~cS~ts .) soo,ooo .oo 1 ~~~~~ciide~;r';,\\~~tes 
1 e2oso204,- Efectivo 2•soo,ooo,oo 65060203,- capital ¡2•000,000.00 
i 65060205.- Otros (Prodts,) 500,000.00 

1 



BANCO DE OCCIDENTE 5.A. 

ASIENTO OC: CARGO 

SUCURSAL ----
Centro 

MES 11'; 
rv~_:zoJ 70) 

CONCEPTO: Guadalupe Ruíz Vdü. de s.- F!de!ccm!so de Admin!straci6n No. 1127-1>. 
Registro de las gastos y perdida de valor correspondiente a ta demollci6n del Inmueble marcado con 
et número 40 de la calle Río Lerma de esta Ciudad, manejamos en Fideicomiso de Admi -
nistraci6n conforme a los términos del contrato respectivo. 

Detalle para la contc:l.bilizaci6n en la contabilidad 
Permisos de De mol i.ci6n 
Honorarios por Demolición 
Retiro de escombros. 

$ 

particular de Fideicomiso 

so,000.00 
154,000.00 
16,000.00 

1 
~ORIZArlOf<-. ·-- -, 

RCC 

[ e u E N r A 1 o- -E"BEC e u E N r -A~~-TH-~~~~~:. J 
1 200,000.0 •. ¡ 1101.- CAJA 2213.- ACREEDORES DIVERSOS 

221307 .- Efectivo de Fi.:leicomiso 
6506 .- FIDEICOMITENTES 

200,000.00 
6206.- FIDE!COMISCS 

650602 .- Fideicomitentes Ops 
65060203 .- Capital 
65060205.- otros (Prodts.) 

de Aj j 620602.- Fideicomisos de Adm6n. 
1'000,000.00162060203.- Inmuebles 

=.=.oo ¡ '--·- ~"'º· 

1 
i 

1 1000,000.oof 
200,000.ooi 

1 

J 



BANCO DE OCCIDENTE S.A. SUCURSAL DIA 1 MES ¡a.Go 
Centro 5 MarzoJ70 

ASIENTO DE: CARGO 

,,---
1 CONCEPTO: Guadalupe Ruíz Vda. de S. Fideicomiso de Admlnlstraci6n No. 1127-A 

1 

Registro de crédito No. 792-A otorgado por Hipotecaria Somex,S.A. por $ 11000,000.00 pagadero a 
10 años con intereses del 143 anual sobre saldos insolutos con administraciones anuales de - - - -
$ 170,000.00 que incluyen abonos a prtncipnl e intereses- As( mismo se pagarán gastos de apertura 
de crédito y comlsi6n. Este créditc se destinará a las términos del contrato de Administraci6n re~ 

1 pectivo para terminar la ccnstrucci6n del edificio ubicado en Río Lerma No. 110 de esta Ciudad. 

1 
Detalle para la contabil\zaci6n en ta contabilidad particular de este Fideicomiso. 

LJrestamo Total $ 1 •000,000.00 

Apertura de Crédito 10,000.00 
Comisi6n so,000.00 1 AUTORIZACION. 

; R c c 

[ CUENTA 
-------

D E BE e u E N T A HA BE. R 

1 

1101.- CAJA 940,000.00 2213 .- Acreedores Di.versos 
2213.- ACREEDORES DIVERSOS 221307 .- Efectivo de Fideicomisos 1•000,000.00 

! 221307 .- Efectivo de Fidei.comisa 50,000.00 

i 6206.- FIDEICOMISOS 6506.- FIDEICOMITENTES 
1 620602.- Fideicomisos de Adm6n 650602 .- Fideicorni.tentes Ops de Adm. 

1 62060204.- Efectivo 1•000,000.00 65060201 .- créditos 11 000 J 000 .oo 
1 6506.- FIDEICOMITENTES 6206 .- FIDEICOMISOS 

l 650602.- Fideicomitentes Ops Ad,! 620602.- Fideicomisos en Admén 
65060205.- Otros (Prodts) 60,000.00 62060204 .- Efectivo 60,ooo.oo 

i. 



BANCO DE OCCIDENTE S.A. SUCURSAL lfll..l'vl r DIA 1 MES !AÑ~ 
Centro 02 18 Dic. 70 l 

ASIENTO ~: CARGO 

CONCEPTO: Guadalupe Ru(z Vda. de S. Fideicomiso de Administraciái No. 1127-A l 
Registro de la concentraci6n de gastos de lnversi6n en la ccnstrucci6n del ediñcio de 3 pisos (15 de- ¡ 
partamentos ) ubicado en Río Lerma No. 40 de esta Ciudad, que manejamos en Fideicomiso de Admi-
nistración conforme a los términos del contrato respectivo. 1 
Detalle para la contabilizaci6n en la contabilidad particular de este Fideicomiso. 1 

¡ 
Materiales $ 411,000.00 1 

Honorarias 430,000.00 1 
f'v1~o de obra 1'600,000.00 
Gastos 299,000.00 - ~~is os 

1ig:888:88 ~IZACION. -¡ 
Impuestos y Con. 85,000.00 R c c 1 ------- -- ---Rl 

e u E N T A O E BE CUENTA HABER 

2213,- ACREEDORES DIVERSOS 1101.- CAJA ~'740,000.00 l 
221307 .- Efectivo de Fideicomisos 2'740,000.00 l 6206.- FIDEICOMISOS '3506.- FIDEICOMITENTES 
620602 .- Fideicomisos de Adm6n. ¡esooo2.- Fideicomitentes Ops .Admén. 
62060203 .- Inmuebles 2'740,000.00 65060203 .- Capital ,.,~.'] 6506 .- FIDEICO.MITENTES 15206.- FIDEICOMISOS 
650602.- Fideicomitentes Ops de Ad, ~20602.- Fideicomisos de Admón. 
650602 .- Capital 2'740,000,00 r2060203.- Efectivo. ~'740,000,00 



BANCO OE OCCIDENTE S.A. 
DIA 1 MES IAflO 

-;-¡ Enero 1 72 

AS!ENTO DE: CARGO 

--

r 
CONCEPTQGuadalupe Ru<z Vda. de s. Fideicomiso de Adm!nistraci6o No. 1127-A 

Registro de gastos y productos caicentrados, por el presente año, con relaci6n al edificio ubicado en 
Río Lerma No. 40 de esta Ciudad, que manejamos en Fideicomiso de Administraci6n conforme a los 

¡ términos del contrato respectivo. 
Detalle para la contabitlzaci6n en la coitabitidad particular de este ft.deicomiso. 
Productos-rentas 15 depts. a $ 4,0oo.oo c/u por 12 meses $ 720,000.00 

~~~\~ ~ g~É~ §~~~ ~~~~~1aR~~1zS~chez. :: ~¡:ggg:gg 
Gtos. de mantenimiento y conservacl6n del edificio. 11 64,585.00 

~~y:;,~t~ ;~er~"~ªtr:~·J~i~~t~:1cifu Fideicomiso ,:' 
1 ~~:ó~6:88 

Remanente entregado a Sra. Guadalupe Ru<z Vda. de s. " 114,229.00 [AUTORIZACION. 
Amorti.zaci6n (1o) de crédito hipotecar\o 792-A 11 170,C')_9.00 .L---~~----

C ll E N T A 1 O E B (T ____ (:_i_,-c--N-T -fl 

r--m-i .- CAJ 1 720,ooo.ocrj~f3.- ACREWCiRI~sb1vf;:P.SOS 1 •B 
2213.- ACREEDORES DIVERSOS ¡ 221307 .- Efectivo de Fideicomisos 
221307 .- Efectivo de Fideicomisos 720,000.00 1101.- CAJA 

HAB 

1 

620ó - FlDt=:¡coMISOS 
eao6Ó2 .- Ftc.:eicomisos de Adm6n 

~gg~~~4 f-í&i~(}~YTENTES 
1 650602.- Fideicomitentes Op de A. 

65060201 .- CREDITOS 
\ 65060205- Otros (Proots .) 

L 

5205 .- Comisiones y cobradas 
520500.- Por fideicomisos Admones 

y M. 

~~8lio2.!:1~ff/f¡~~J~~;;pbp. de Adm. 
120,000.001 65060205.- Otros (Proots) 

l 6206.- FIDEICOMISOS 
85,000.001 620602.- Fideicomisos de Adm6n 

635,000.00 62060204.- Efectivo. 



BANCO DE OCCIDEt:JTE S. A. 
SUCURSAL~ .,El.\ 1 MES IAÑOI 

ASIENTO DE: CARGO 

fcONCEPTO· 
-R-eg-istro dE 

Guada\u~ Ru\'z Vda. de S 

por haber 
que efectuc 
-A, de aci.; 
to respecti· 

Detalle par 

Entrega de 
Nuestro p~ 

e u E r-1 T A 

1101.- CAJA 

2213.- ACREEDORES DNERSOS 
2213.- Efectivo de Fideicomisos 
6206 .- FIDEICOMISOS 
620602.- Fidei9cmisos de Adm6n. 
62060204 .- Efectivo 
6506,- FlDE!COMITENTES 
650602.- Fids. Qpr. de Adm6n. 
65060201 .- Créditos 

Centro 1 02 1 2 Enero J 72 

Fideicomiso de P.dmi~\;f~ª'7~t ~~·s1,1 ~~t'i~a Fideicomisaria, 
uradora,S .A., con esta fecha y entero 
insoluto a la fecha, del crédito No. 792 
mos conforme a los términos del contra 

este Fideicomiso: 

.$ 

i 
1 
1 
1 

1 
¡ 

.$ 
915,000.00 
915,000.00 AUTORIZACION:--·1 

- - ----~~ ··---·---! 
O E BE e 
915,000.00 2213.- AC 

221307 .- E 
1101.- CA 

915,000.00 
6506.- Fi[ 
650602.- f 

915,000.00165060203,-
6206,- Fl[ 

1 620602.- f 
915,000.00 62060204.-

i 

u E N T A 

REEDORES DNERSOS 
fectivo de Fideicomisos 
A 

El COMITENTES 
ldeicomitentes Op de Adm. 
Capital 

EICOM!SOS 
i.deicomis os de Adm6n. 
Efectivo. 

HADE. R ! 
----j 

915,000.00 ! 
915,000.00 i 

1 
l 

915,000.00 1 

i 
915,000.00 t 



( 

1 

! 

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 

ASIENTO DE: CARGO 

SUCURSAL 1~ 
Centro i~ 

D!A MES jAÑO 
1 

2e Enel"'O (72 

CONCEPTO: Guadalupe Ruíz Vda. de S. Fideicomiso de Administración No. 1127-A 
Reg!sl:!"'o de finiquito del cont,..ato de F!de!com!so No. 1127-A celeb,..ado ccn la Sra. Guadalupe Ruíz 
Vda. de Sánchez, po,.. entrega que hacemos a la cruz Roja Mexicana, del edificio ubicado en Río -
Lerma No. 40 de ésta Ciudad, según escritura No. 479 de Enero 25 de 1'372 nnte el Lic. Benito -
González T. NcXario Público No. 28 de esta localidad, conforme a los t6!"minos del contrato de Ft-
deicomlso en referencia. 

lAUTCRIZACION. 
RCC - l e u E N T A O E BE e u E N T A HA fl E R ·-----

6506.- FIDEICDMITENTES 6206 .- F!DEICO.VllSOS 
650602.- Fideicomitentes Op de Ad 620602.- Fideicomisos de Adm6n. 
65060203. - Capital 13•000,000.00 62060203 .- Inmuebles. 3'740,000.00 
65060205 .- 0;,..05 (Pl"'odts). 740,000.00 



Mwtmtentos de las Cuentas de Mayor del Ftduclarlo, correspomnentes 

al ejemPlo anterior. 

c A JA ACREEDCRES DIVERSOS 

2) 2'500,00o.oo 500,000.00 (2 2) 500,000.00 2•500,000.00 (2 

200' ººº ·ºº (3 3) 200,000.00 
4) 940,000.00 4) 60,000.00 1•000,000.00 (4 

2'740,000.00 (5 5) 2 1740,000.00 
6) 120,000.00 690,000.00 (6 6) 720,000. 00 720,000.00 (6 
7) 915,000,00 915,ooo.oo (7 7) 915,000. 00 915,000. 00 (7 

5'075,000.00 5'045,000.00 5 1135,000.00 5 1 135,000.00 

COMISIONES Y SIT. COB, 

30,000.00 (6 
30,000.00 

Mo.¡tmlentos de las Sub-subcuentas de Crden del Fiduciarlo:(hasta antes de 
su termlnaci6n.) 

62060203 .- Inmuebles 
1) 4 000,000.00 2 000,000.00 (2 

5) 2'740,000.00 1•000,000.00 (3 

2) 
3) 
4) 

6'740,000.00 3 1000,000.00 

65060205 .- Otros (prodts) 

500,000.00 
200,000.00 

60,000.00 

720,000.00 (6 
500,000.00 (2 

915 ,ooo ·ºº (7 

1'395,000.00 2 1 135,000.00 

65060203 .- capital 
2) 2 000,000.00 4•000,000.00 (1 
3) 1 •000,000.00 2•000,000.00( 2 
5) 2 1740,000.00 2 1740,000.00 (5 

5 1740,000.00 8'740,000.00 

620604.- Efectivo 

2) 2'500,000.CO 500,000.00 (2 
4) 11000,000. 00 200,000.00 (3 
6) 720,000.00 60,000.00 (4 

915,ooo.oo 2'740,000.00 (5 
720,000.00 (6 
9·15,000.00 (7 

5' H35' 000 ·ºº s 1 1s5,ooo.oo 



6506021 .- Créditos 

6) 85,000.00 1•000,000.00 (4 
7) 915,000.00 

11000,000.00 1 1000,000.00 

Estado de situaci6n condensado de la Contabil ida.d Particular 

del Fideicomiso (Fideicomite.nte) hasta antes de su terminaci6n. 

62060203 .- Inmuebles. 3 1740,000,.00 

65060203 .- C<lpital 3•000,000.00 

65060205.- Otros (productos) 740,000.00 
3•740,000.00 3'740,000.00 



8 O í\! :..:; L U 3 I O :·J ¿ ~:,::; 

Lo expuesto en los capítulos anteriores de este trabajo, auna-. 

do e las obras consultadas y a las entrevistas realizadas en el ca_!!l 

po de la práctica, gener•a en nuestra opini6n, las siguientes conclu -

siooes: 

Que la figura jurídica del Fideicomiso constituye un enorme -

potencial de recursos que recién se empieza a utilizar, a un nivel -

apreciable en el sector privado, y con una mayor aceptaci6n en el

amblente del sector público. Prueba de ello es la cada día más m_!:. 

nuciosa legislaci6n de carácter impositivo que tas autopidades reali 

zan sobre los Fideicomisos. 

La aplicaci6n de esta figura jurídica trae con.sigo múltiples ~ 

neflcios, algunos de los cuales son: 

Su enorme VERSATILIDAD, ya que su uso permite cubrir -

campos tan extensos que incluyen operaciones de Irwerst6n, Garan -

t(a, Administraci6n y las combinaciones de 6stos, de acuerdo a las 

necesidades y a la imaginaci6n; de los actos lícitos y posibles que

como objetivos surjan entre 1 os interesados en un momento dado, -

sean estos de la iniciativa privado., del gobierno o entre ambos. 

Su gran ECONOMIA en el manejo.- La comisi6n QL!ª cobre el 

fiduciario, normalmente inferior al 1 % mensual sobre el valor de -

los bienes, y/o sus rendimientos, que se transmiten como objeto -

de las operaciones, dá como resultado para el fidetcomitente: aho-



r1"0 del costo de personal propio1 necesario para real izar estas -

actlvtdades 1 incluyendo su selecci6n, adiestramiento o pl"'6para - -

ci6n en algunos casos 1 su manejo y las dificultades inherentes al -

mismo; ahorro del tiempo que se ocuparía en la admtnistraci6n o 

la supervisi6n de ella, riesgos que representa la menciono.da ad -

ministraci6n por tos interesados o las personas en quienes dele -

guen ésto::: le. rcsponsabilidad 1 por su capacidad, prop~r~ci6n y -

experiencia; en cambio, si bien no se eliminan tates ricsgc3 al -

acudir a las instituciones fiduciarias, si se reducen al menos por 

la ventaja que representa el utilizar 1 os: servicios profesionales -

especiattzados en su manejo1 mlsrna que se incren1ento. ccn E:!l ca 

rácter de instituci6n que tienen (cambian tos individuos, pero - -

permanecen las instituciones). 

La CONFIABILIDAD que representa et respaldo que ta Ley 

garantiza mediante los requisitos para la autortzaci6n, así camo

ta vigilancia que establece para tos fiduciarios en la práctica y

operación de los contratos de fideicomiso en beneficio de las p~ 

tes y de terceros. 

Además de la responsabilidad que les asigne como respon -

sables solidarios en tos aspectos tributarios relacionados con las 

operaciones propias de los fideicomisos. 

Por to:ias estas ventajas creemos que sería conveniente por 

parte de las instituciones, una mayor dif\Jsi6n del acto del Fidei -

comiso para legrar un mayor aprwechamiento de tos mismos y-



pe..., las excelentes oportun\dadas que representan. 



ª I B L IO G R A F I A 
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BANCO DE OCCIDENTE 5.A. NJMI 

02 

~-MESfr.~ 

: ¡ Enclro 176 J 

ASIENTO DE: CARGO 

fCCl•!CEPTO: FUNDACia.J" LIC. ANTONIO DAVALOS, A,C." Fideicomiso de Jrrversi6n 431/07 
~·--~. 

Registro de Pro::luctos y Gastos correspondientes al período del 3 de Enero de 1975 Q\ 2 de Enero de 
1976J del fondo del Fideicorniso No. 431/07 celebrado con la Fundacién "Lic. Antonio Dávalos,A.C ." 
que manejamos conforme a los términos del contrato respectivo. 

Detalle para la contabiliz~ción en la contabilidad particular de 
Prodt1ctos de Intereses al 12% anual •••••••••••.•••••••• $ 
Cobro de nuestras comisiones •••••••••• , ••••••• , ••• , •• , " 
Impuesto sobre ta Renta(s/intereses) S .H .e .P •••••••••• 11 

este fideicomiso: 
120,000.00 

8,400.00 
12,000.00 

' ' 
; 

1 
1 

1 
l 

1 l'iÍÜTORIZAclÓ'~-----¡ 
, RCC , 

~----e u E N T A D E o [-r----;:·UENT_A_ l HA BERJ 
1101 .- CAJA 120,ooo.oot2213.-=-AcREEDORES DIVERSOS ! 
2213.- ACREEDORES DIVERSOS '¡221307.-IO:fectivo de Fids. 120,000.00 

1 
221307,-Efectivo Fids. 20,400,00 1101.- CAJA 12,000.00 ¡ 

5205 .-COMISIONES SIT. Y COB. 

6206,- FIDEICOMISOS 
620503 ,-Fids de. Inversiái 
62060304 .- Efectivo 
6506 .- FIDEICOMITENTES 
650603 0 - Fideicomitentes Op. de In 
650603305 .- Otro¿; (Proclts) 

520509.-Por Fids,Admones y Manci. 8,400.00 ( 
6506.- FIDEICOMITENTES 1 
650603 .- Fi.de.icomitentes 0p. de Inv. 1 

120,000.00 165060305.- O::ras (prodts) 120,000,00 ! 
6;<06 .- FIDEICOMISOS l 
620603 .- Fids. de Inversión 

20,400.00 \ 62060304 0 -: Efectivo. .., 



BANCO DE OCCIDENTE S.A. 
SUCURSA~,'l.'M 

Centro f 02 

r DIA ' MES 'AÑO 

6 1 Enero l 76 

ASIENTO DE: CARGO 

CONCEPTO: FUNDACION " LIC. ANTONIO DAVALOS,S.P •• Fideicomiso de Inversi6n 431/07 

Registro de Prástamo concedido al Sr. Ramál Bustos .Aguilar, esb.Jdiante del so. año de la carrera -
de l'Jiedicina Veterinaria, de la Universidad de Occidente, para financiamiento de sus estudios y gastos 
personales, conforme a les términos del contrato de Fideicomiso No. 431 que manejamos de acuerdo -
a los términos del mismo. 

1 
AUTORIZACION. 

. R c c _,____ ----·-·-i 
CUENTA DEBE CUENTA HABER¡ 

1 2213.- ACREEDORES DIVERSOS 1101.- CA.JA 99,600.00 
221307 .- Efectivos de Fids 99,600.00 1 

6506.- FIDEICOMITENTES l 6206.- FIDEICOMISOS 1 
650603.- Fideicomitentes Op de Irn 620603.- Fideicomisos de Inversi6n 
65060305.- Otros (Prodts) 1

1

99,600.00 62060304.- Efectivo 99,600.00 1 

1 6206.- FIDEICOMISOS J 6506.- FIDEICOMITENTES . 
1 620603.- Fideicomisos de Irw. 650603.- Fideicomitcntes Opd de Inv 
~060301.- Créditos 99,600.CC! 65060301.- Préstamos Ctorgados 99,600.00 



BANCO DE OCCIDENTE S. A. SUCURSAL 11\U.1 
Centro 1 02 

ASIENTO DE: CARGO 

·~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~., 

CONCEPTO: FUNDACION " LIC. ANTONIO DAVALOS, A,C." Fideicomiso de Jnversi6n 431/07 
Registro de cobranza de préstamo concedido al Sr. Ram6n Bustos A., Incorporando intereses al 63 
anual sobre el mismo y pago del impuesto correspondiente. 

Detalle para la contabilizaci6n en ta contabilidad particular de este fideicomiso: 
Importe del préstamo concedido ••••••••••••••••••••••• $ 99,600.00 
Prcx:luctos de intereses s/el mismo al 6% anual ••• ••••• 11 5,976.00 
Impuesto sobre la Renta (s/intereses) S.H.C.P ••••••••• " ~ 

AllTORIZACfON 
RCC 

! 
i 
! ¡ 
¡ 
i 
! 
¡ 

i 

~
--

u E li T t, 
AJA 

ACREEDCRES DIVERSOS 
221307 .- Efectivo de Fids 

-~ r: _iE"--r--~=~~-~)--c li ¡:-; .~--[ H-;~ "Eí( -Í 
-,05,576.001 2213.-ACREEDCRES DIVERSOS 

1 221307 .-Efectivo de Fids 
579,GO 11101,- CAJA 

105,576.00 
579.60 

L 

6206.- FIDEICOMISOS 
620603.- Fids d~ Invel'"'$ión 
62060304 .- Efectivo 

6506.- FIDEICOM!TENTES 
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