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INSTRUCCIONES: Investiga lo que a continuación se pide y contesta en tu guía para presentarte al examen, 

ya que es un requisito. 

1. Menciona las 3 definiciones legales de la empresa de acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos, Ley Federal del Trabajo y el Código Fiscal de la Federación. 

2. Menciona la lista de personas morales de acuerdo al artículo 25 del Código Civil Federal. 

3. Menciona la definición doctrinal de empresa en un cuadro, incluyendo a: Jorge Barreda, Raul 

Cervantes y Roberto Mantilla. 

4. Menciona en un diagrama de llaves los elementos de una empresa. 

5. ¿Cuáles son los elementos materiales o corpóreos y los materiales incorpóreos? 

6. ¿Qué es la clientela o el avío de una empresa y los derechos de propiedad intelectual? 

7. ¿Qué son los derechos de propiedad industrial? 

8. ¿Qué son los derechos de autor? 

9. ¿Cuáles son los elementos personales de la empresa? 

10.  ¿Qué son las sociedades mercantiles? 

11. Menciona 5 características de las sociedades mercantiles. 

12. Menciona las 7 especies diferentes de sociedades mercantiles que reconoce la Ley General de 

Sociedades Mercantiles en su artículo 1º.  

13. Menciona mediante un cuadro las características de cada tipo de sociedades que maneja la Ley de 

General de Sociedades Mercantiles 

14. Menciona los 7 requisitos para crear una empresa en México. 

15. Menciona mediante un cuadro a que se refieren cada uno de los 7 requisitos para crear una empresa 

en México. 

16. Menciona que contiene el acta constitutiva. 

17. ¿Qué son los derechos laborales básicos? 

18. Menciona los 10 derechos laborales básicos. 

19. Menciona a que se refiere el derecho a un trabajo digno. 

20. Menciona a que refiere el derecho de igualdad entre hombres y mujeres. 

21. A que se refiere el hostigamiento y acoso sexual. 

22. A que se refiere el derecho a la no discriminación y a la formación profesional. 

23. Menciona en forma resumida 5 obligaciones de los trabajadores. 

24. Menciona 5 obligaciones de los patrones. 

25. Menciona 5 prohibiciones de los trabajadores y 5 prohibiciones de los patrones. 

26. Menciona que es un contrato de trabajo y cuantos tipos existen. 

27. Menciona los elementos que debe contener un contrato de trabajo. 

28. Menciona los documentos y los datos que contiene para dar de alta a la empresa y al trabajador ante 

el IMSS. 

29. Menciona los afil y en qué consisten cada uno de ellos. 

30. Describe las formas de pago a un trabajador:  efectivo, cheque, depósito y tarjetas de pago. 

 



Para contestar la guía podrás consultar las siguientes ligas. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3259/8.pdf 

https://www.tallylegal.io/blog/tipos-de-sociedades-mercantiles-en-mexico 

https://www.bbva.mx/empresas/educacion-financiera/requisitos-para-crear-una-empresa-en-mexico.html 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4598/5.pdf 

https://www.osmos.mx/blog/afiles-2-3-4-5-6-

7/#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20un%20AFIL,correspondiente%20a%20su%20registro%20patro

nal. 
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