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Diplomado en derecho inmobiliario   
 
Objetivo: Realizar un estudio de los temas más relevantes del derecho inmobiliario, que permita al participante 
contar con los conocimientos necesarios para la correcta aplicación de la legislación en esta materia. 

Dirigido: Abogados de empresas, asesores y consultores inmobiliarios, así como, a todas aquellas personas que 
participen el mercado de los inmuebles. 

Temario: 

Módulo I  
Temas selectos de usufructo, uso, habitación y servidumbres. Planteamiento de casos prácticos 
relacionados con su constitución, sus utilidades, su manejo, su extinción y su aspecto fiscal.  
Dr. Ernesto Estarangués 
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
30 de abril 
   
Módulo II 
La ley de extinción de dominio. 
Mtro. Jorge Lara Rivera 
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
7 de mayo 
  
Módulo III  
La protección constitucional y civil del derecho de propiedad y de la posesión. Acciones reales, 
interdictos, etc.  
Lic. Edgar Rodríguez  
Número de sesiones: 1 de 4 horas0 de a 
14 de mayo 
           
 Módulo IV 
Régimen de propiedad en Condominio.  
Estudio de la Ley y planteamiento de casos prácticos.  
Lic. Edgar Rodríguez R.  
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
21 de mayo 
 
 Módulo V 
Garantías reales, una visión multidisciplinaria de la prenda y la hipoteca.  
Estudio de la prenda y de la hipoteca y sus modalidades y variaciones.  
Lic. Edgar Rodríguez  
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
28 de mayo 
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Módulo VI 
Temas selectos de Derecho Notarial en torno al Derecho Inmobiliario.  
Dr. Ernesto Estarangués 
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
4 de junio 
       
Módulo VII 
Régimen Patrimonial Ciudad de México y las limitaciones a la propiedad en el ámbito local.  
Dr. Ernesto Estarangués  
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
11 de junio 
 
Módulo VIII 
Constitución de fraccionamientos y su lotificación.  
Lic. Edgar Rodríguez Reina  
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
18 de junio 
       
Módulo IX 
Leyes Federales de interés para el Derecho Inmobiliario. Inversión Extranjera y Asociaciones Religiosas 
y Culto Público.  
 Dr. Ernesto Estarangués 
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
25 de junio 
 
Módulo X 
Aspectos Inmobiliarios de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita.  
Mtro. Jorge Lara R 
Número de sesiones: 1 de 4 horas 
2 de julio 
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