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GUIA PARA PRESENTAR EL EXAMEN EXTRAORDINARIO. 
MATERIA:  LEGALIDAD EMPRESARIAL. 

 

Instrucciones: Contesta a las siguientes preguntas de acuerdo a lo visto en el semestre y recuerda que para 

presentarte al examen es un requisito haber entregado tu guía contestada y haber consultado a la docente 

para ser asesorado.  

 

1. ¿Cómo define la Ley de Navegación y Comercio Marítimo a la empresa? 

 

2. ¿Cómo define la Ley Federal de Trabajo a la empresa? 

 

3. ¿Qué es el marco legal de una empresa? 

 

4. Menciona la clasificación de sociedades mercantiles vigentes de acuerdo a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

5. ¿Qué es el código de comercio y la ley del impuesto sobre la Renta? 

 

6. ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo y que es el derecho mercantil?  

 

7. Menciona los 6 pasos para el proceso para construir una sociedad mercantil. 

 

8. ¿Qué es un acta constitutiva? 

 

9. Realiza un cuadro que contenga la definición de cada una de las sociedades mercantiles de México. 

 

10. ¿Qué es un contrato de trabajo y cuales son de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES: Completa agregando los cuadros con lo que corresponde a los derechos y obligaciones de 

trabajadores y patrones de acuerdo a la Ley Federal de trabajo.           

 
 Sociedades Cooperativas                     Requisitos para crear 

                                                                          una empresa en México                                 Sociedad Anónima 
 
         Derecho a un trabajo digno                             Igualdad entre hombres  
                                                                                                y mujeres. 

                                   

 

INSTRUCCIONES: En las siguientes oraciones menciona en la ____________________  si son OBLIGACIÓN DE 

PATRON o OBLIGACION DE TRABAJADOR. 

16. Cumplir con las normas de trabajo: _________________________________________ 

17. Pagar los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 

___________________________________ 

18. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, el tiempo y lugar convenidos. 

___________________________________ 

19. Difundir entre los trabajadores información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. 

___________________________________ 

20. Cumplir las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 

___________________________________ 

  

 

 

 
 

Este es el tipo de sociedad mercantil más usada y común en México. La 
responsabilidad de los socios, que son únicamente capitalistas, es sólo por el 
monto de sus aportaciones. 

 
 
 

Requieren un mínimo de cinco socios para constituirse. Pueden adoptarse dos 
regímenes de responsabilidad de los socios: limitada (S.C.L) o suplementada 
(S.C.S.), pero todos los miembros tendrán igualdad esencial en derechos y 
obligaciones. Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus 
aportaciones. 

 
 

Elaborar el acta constitutiva de la empresa con ayuda de un notario. Este 
documento establece aspectos legales generales y particulares de la empresa 
(como objeto social, capital social y normas de funcionamiento).Deben firmarlo 
todos los socios. 

 Según establece la Ley Federal del Trabajo, todo trabajador tiene derecho a un 
trabajo decente o digno. 

 
 

Un elemento importante del derecho a la no discriminación tiene que ver con la 
igualdad entre hombres y mujeres. 



INSTRUCCIONES: Menciona que es y para que se utilizan los formatos de Afil. 01, 02, 03, 04. Agrega además los 

formatos que corresponden, sean en PDF o adquiridos en la papelería. 

Afil 01: _____________________ 

Afil 02: _____________________ 

Afil 03: _____________________ 

Afil 04: _____________________ 

 

INSTRUCCIONES: Menciona mediante un cuadro que es un contrato y las condiciones generales de trabajo. 

Que es un Contrato de trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlista los 9 elementos esenciales en todos los tipos de contratos de 
trabajo y explica 4 de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relaciona incisos y subraya a VERDADERO o FALSO.  
 
Instrucciones: En las siguientes preguntas, debes de relacionar la numeración con el inciso correspondiente. 
 
26. Este reto hace mención de que en México 7 de   (      )  PYMES 
cada 10 empresarios mexicanos señalan de acceso a 
crédito como la principal limitante de crecimiento.  
   
27 Este reto está relacionado con la poca capacidad  (      ) Falta de acceso a crédito. 
de respuesta que pueden tener en los momentos  
más complicados a nivel económico. . 
 
28. Este reto se relaciona con que 7 de cada diez   (      ) Mayor vulnerabilidad ante la 
empresas no impartieron capacitación a sus empleados                   crisis 
por asegurar que ya contaban con las habilidades adecua- 
das o porque el coste de ello es elevado. 
 
29. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Población (   ) Problemas en la capacitación. 
(CONAPO), México cuenta con casi 127 millones de habi- 
tantes, de los cuales cerca de 81 millones de personas  
tienen acceso a Internet. 
 
30. Estas empresas le dan vida y variedad a la economía  (      ) Inversión tecnológica. 
del país, en el caso de México, se puede decir que estas 
pequeñas empresas son la parte más importante de la eco- 
nomía, el motor financiero. 
 

En las siguientes preguntas contesta encerrando a VERDADERO O FALSO según corresponda. 
 
Las microempresas, son de todos los sectores y no deben tener más de 10 empleados. 
  Verdadero   Falso. 
 
Las empresas medianas en el sector de industria y servicios pueden tener desde 11 hasta 50 empleados. 
  Verdadero   Falso. 
 
Las empresas pequeñas en el sector de industria el rango de trabajadores es desde 51 hasta 250.  
  Verdadero   Falso. 
 
El programa de créditos para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) fue lanzado por el Consejo Mexicano de Negocios y Banco 
mundial. 
  Verdadero   Falso. 

 
La alianza dio apoyo en capital a más de mil 500 Mipymes el año pasado, principalmente en sectores como telecomunicaciones, 
alimentos, manufacturas, energía y automotriz. 
   Verdadero   Falso. 

 

 

  

Nombre del alumno:  ______________________________________________________   Fecha: __________  

 

 



Para realizar la guía consulta las siguientes ligas. 

https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/que-es-marco-legal-empresa 

https://e.economia.gob.mx/guias/cuadro-comparativo-de-sociedades-mercantiles/ 

https://www.docusign.mx/blog/tipos-contratos-trabajo 

 

https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/que-es-marco-legal-empresa
https://e.economia.gob.mx/guias/cuadro-comparativo-de-sociedades-mercantiles/
https://www.docusign.mx/blog/tipos-contratos-trabajo

