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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proveer seguridad a los usuarios de que la pureza del agua que consumen, es la adecuada a sus necesidades, 
analizando la pureza y calidad del agua, y proveyendo del servicio de purificación instalando en las unidades 
habitacionales o fraccionamientos, tanto antiguos como nuevos, plantas purificadoras e infraestructura ne-
cesaria para hacer llegar a las casas o departamentos de dichas unidades habitacionales o fraccionamientos, 
directamente de su tomas de agua o grifos, agua purificada, o proveer de un servicio de envasado que 
garantice la calidad del agua cuando éste llegue a los hogares de los consumidores.

Siendo este servicio de purificación una alternativa para financiar el mantenimiento de dichas unidades, al 
ser administrado por estas, generando ingresos por este servicio que podrán disponer para tal efecto.

La forma de prestar el servicio, así como, la manera de financiarlo a partir de los propios ingresos que se ge-
neren, de la venta a las inmobiliarias o desarrolladoras y siendo administradas por las unidades habitacionales 
y fraccionamientos representa nuestra estrategia, logrando

S Ser empresa líder en procesos de purificación de agua del País.
S Ser una fuente creadora de empleos.
S Satisfacer la demanda de un mercado creciente.
S Optimizar recursos en los procesos de purificación del agua para el máximo aprovechamiento 

del líquido.
S Consolidar la empresa como una organización sustentable, sostenible y que sea capaz de tener 

una actuación en el mercado que genere beneficios tanto para los consumidores como para los 
inversionistas.



2

JUSTIFICACION

Servicios de Agua Segura, S.A.P.I de C.V., nace como fruto de la evaluación para el Seminario de Titulación en 
el cual debemos desarrollar un proyecto para obtener la aprobación del mismo.

Desarrollaremos una empresa que provea de servicios de purificación de agua con los mejores estándares 
de calidad requeridos en la megalópolis y estado en donde proveamos nuestros servicios, lo cual está fun-
damentado en la necesidad que se encontró de cubrir un mercado bastante amplio y que día con día crece.

El mercado al que va dirigido nuestro producto es, inicialmente, a Unidades habitacionales y fraccionamien-
tos, desde las inmobiliarias y desarrolladoras de México y posteriormente el resto de América Latina.

El agua que ofrece nuestra competencia (Garrafones de 20 litros) cada vez es más cara y la gente en muchas 
ocasiones prefiere tomar un sustituto. Nuestra planta purificadora ve una oportunidad en ésta situación 
y con ello ofrece el que nuestros clientes obtengan agua de calidad permanentemente y al mismo tiempo 
tratar de fomentar una cultura diferente para que las personas prefieran consumir agua en lugar de refresco.

Nuestra empresa purificadora busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la oferta de 
un producto de calidad que brinde el servicio deseado por los consumidores, logrando así su preferencia 
por sobre la competencia.
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METODOLOGÍA

Partimos del conocimiento que tenemos de la necesidad del agua para consumo humano (potable; ahora ya 
purificada), así como, de la opinión de algunas personas recolectada a partir de las encuestas practicamos; co-
nociendo su costo, preguntando en estas acerca de la certeza de que el agua que consumen, auténticamente, 
cumpla con los requerimientos de calidad para considerarse purificada y saludable (que va más allá de la pure-
za), además la necesidad de la oportunidad y comodidad para abastecernos de este vital liquido. 

Así mismo, la proliferación de negocios dedicados a la purificación y distribución de agua los cuales no garan-
tizan, desde su apariencia, costo y servicio, que esta agua cumple con los requisitos mínimos, cuando menos, 
para considerarse purificada.

El proceso anterior se dio en el transcurso de las tres primeras semanas, de esta forma reunimos la información 
necesaria para definir nuestro producto y servicio.

Durante el transcurso de las siguientes semanas mientras desarrollamos los temas de nuestro seminario obser-
vamos y analizamos las necesidades de nuestro proyecto, tanto de recursos materiales, financieros, técnicos y 
de personal. 

Además de definir nuestro mercado objetivo, cambiando radicalmente nuestro enfoque, inicialmente consi-
derábamos el distribuir agua purificada haciendo la diferencia en calidad, servicio, imagen, precio, no obstante, 
conforme investigamos la problemática del agua para consumo, reenfocamos a manera de coadyuvar a que 
éste vital liquido no se convierta en un producto o mercancía motivo del lucro, siendo una opción para resolver 
el problema de abasto y mantenimiento de Unidades habitacionales y Fraccionamientos; reenfocando nuestro 
negocio a proveer de plantas purificadoras a las desarrolladoras de vivienda e inmobiliarias, y enfocarnos a re-
solver los servicios y problemas relacionados con el agua para consumo de las antiguas Unidades habitacionales 
y Fraccionamientos. Esto mediante el intercambio de ideas con nuestros compañeros en el seminario, reunio-
nes que como equipo realizamos en la biblioteca y vía virtual realizando discusiones y deliberando, utilizando 
SKYPE. (Unidades 1 y 2)

Posteriormente, en cuanto a la constitución de la nuestra empresa, el desarrollo de nuestra marca, las fuimos 
delineando en función a nuestra estrategia de negocio, logrando, discutiendo esto con nuestra maestra y ase-
sora. (Unidad 3)

El enfoque regional, nacional o internacional de nuestro negocio, lo fuimos definiendo, discutiendo arduamen-
te respecto a la viabilidad financiera y exigencia de cada posible mercado, viendo la necesidad de las herramien-
tas a utilizar para realizar dicha comercialización (Unidad 4)

Por lo referente a nuestro recurso más importante el capital humano, con base en la experiencia profesional, 
y lo desarrollado durante nuestro seminario y lo que evaluamos como estrategia para nuestro proyecto al 
realizar nuestra investigación, vimos indispensable, para propiciar un ambiente laboral adecuado, el apegarnos 
totalmente a lo establecido en las leyes de la materia, evitando estrategias para evitar respetar los derechos. 



4

La verdadera estrategia que consideramos es el elaborar un “balance score card” que permita la eficiencia en 
operaciones.

Por lo que respecta a SAS: 

Considerando lo anterior, estamos seguros que el involucrar a nuestros clientes en el control de calidad de éste, 
así como en la optimización de sus costos, es de un gran interés para ellos y en general de gran interés social. 
Esto para nuestra empresa representa la oportunidad de proveerlos de la infraestructura y servicios necesarios 
para obtener agua para consumo humano con la calidad que realmente necesita, tanto de purificación del 
líquido como del servicio oportuno y confiable. Nuestro producto esta dirigido a fraccionamientos y unidades 
habitacionales.

Así mismo, nuestro producto representa una oportunidad de negocios para nuestros clientes y beneficiarse 
de las utilidades que su propia necesidad genere, de fuentes de empleo para dichas comunidades, además 
un servicio de abastecimiento de agua purificada de excelente calidad, la cual podrán verificar. Al invertir en 
nuestras plantas purificadoras, además de contar con la infraestructura para purificar el agua que consumen, 
su inversión estará garantizada por su purificadora y las cuotas que se fijen para la recuperación y la viabilidad 
de sus servicios serán establecidas por ellos mismos, controlando sus ganancias y definiendo previamente el 
destino de las mismas.

Entre los costos que impactarán a nuestros clientes será la venta o renta de dicha purificadora, la cual será el 
ingreso de nuestra compañía; y el mantenimiento de la purificadora, que implica la venta por parte de nuestra 
empresa de refacciones y el servicio de nuestro personal, la verificación periódica de la calidad del agua (con 
base en la necesidad de cada purificadora).

Lo mencionado en el párrafo anterior nos permite ofrecer al público en general el invertir con nosotros parti-
cipando de las utilidades que genere la purificadora en la que destinemos su inversión garantizando esta con el 
valor que mantenga dicha purificadora. Obteniendo con esto un financiamiento blando y a nuestros inversio-
nistas una utilidad razonable con una inversión que no tiene un efecto gravoso en su patrimonio.

A grandes rasgos lo que a nuestros clientes les ofreceremos es la venta o renta de la purificadora, la posibilidad 
de operarla, obteniendo ganancias (mismas que podrán destinarlas a lo que mas les convenga) garantizando la 
calidad del agua que beben o consumen y su abasto.

En lo referente a nuestro producto, la purificadora y el servicio, obtendremos de las compañías productoras 
e importadoras, las partes y capacitación necesarias para poder instalarlas y darles mantenimiento. Asegurán-
donos con esto de que nuestro producto sea de una calidad optima, que contamos con la tecnología para 
asegurarla y que nuestro personal está debidamente capacitado.
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INTRODUCCIÓN.

El proyecto integrador está estructurado en el desarrollo de las unidades temáticas del seminario “EL QUE 
HACER DEL EMPRESARIO MEXICANO RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL AMBITO LEGAL”, aplicando ésta 
metodología en el desarrollo de nuestra empresa “Servicios de Agua Segura, S.A.P.I. de C.V.” (SAS), obser-
vamos la importancia de las características que como líderes de nuestro proyecto debemos tener y la ne-
cesidad de conocer sus características estratégicas que permitan su permanencia, así como la estructura 
legal que de seguridad a sus operaciones. En ambos casos, tanto en aspectos administrativos como legales, 
deben quedar plasmados por escrito con las formalidades técnicas indispensables que permitan detectar 
riesgos y tomar medidas para su prevención y corrección. En éste trabajo se desarrolla como se menciona 
a continuación:

Unidad 1 El emprendedor, el empresario y la empresa.
Cuyo objetivo es el describir el entorno, problemática y características de la creación de empresas y pro-
yectos. Analizando al emprendedor como al empresario y observando la necesidad de que las mejores 
cualidades de ambos prevalezcan en el líder creador o director de dichas empresas, considerando elementos 
fundamentales de la empresa tales como, misión, visión, objetivos, políticas, recursos, etc… Así mismo, descri-
bimos como SAS se fue conformando, las características que como emprendedores-empresarios tenemos, 
y cómo fuimos conformando nuestro proyecto definiendo nuestra Idea Creativa, la constitución de nuestra 
empresa, la definición de nuestros recursos, nuestra visión, misión, valores, objetivos y políticas.

Unidad 2 Administración estratégica.
En esta unidad conocimos las herramientas que nos provee la administración estratégica, describiendo sus 
objetivos y principales características, la importancia de su aplicación en el éxito de los negocios, los bene-
ficios, como el dinamismo y la flexibilidad en las organizaciones, observando los desafíos en el desarrollo de 
herramientas para el pronóstico y lectura de los cambios. Como parte de estas herramientas está el análisis 
de Fortalezas y Debilidades (FODA), la formulación de estrategias competitivas y la forma de mantenerlas. 
Mostramos las estrategias que desarrollamos en SAS, así como los factores que consideramos para su for-
mulación y las herramientas que adoptamos, proporcionadas la técnica de la administración estratégica.

Unidad 3 Constitución y aspectos legales de una empresa.
En esta unidad pudimos conocer el tipo de sociedades y así poder elegir la razón social adecuada para SAS., 
la cual será Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I de C.V.).  Se estableció en 
el acta constitutiva el importe de la aportación inicial, los socios y las obligaciones que tiene SAS Conocimos 
los trámites que debemos realizar para poner en funcionamiento nuestra empresa, de los principales alta 
ante Hacienda e IMSS. SAS se compromete a cumplir con las normas de sanidad, es por eso que menciona-
mos las medidas necesarias para dicha purificadora. 

Unidad 4 El derecho mercantil y la empresa.
En la unidad 4 se analizan los conceptos en término mercantil y los requisitos necesarios para que SAS pue-
da inscribirse ante las instancias correspondientes, de igual manera abordamos un gran marco en el cual la 
empresa pueda llevar a cabo el comercio, incluso a través de medios electrónicos, así como la importancia 
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de la sustentabilidad de SAS para con la sociedad ya que como el elemento principal es el agua, cuidamos 
cada detalle para cumplir como una empresa Socialmente Responsable, nuestro compromiso es tanto con 
nuestros clientes como con el medio ambiente.  

Unidad 5 Administración del personal.
En esta unidad conocimos parte fundamental de la empresa, los recursos humanos, que son todas las perso-
nas que se encargan de realizar las actividades y tareas importantes de la empresa, conocimos los artículos 
correspondientes a los derechos y obligaciones de los empleadores o patrones y empleados; realizamos los 
contratos adecuados para los trabajadores, y se desarrollaron los perfiles adecuados para la contratación del 
personal.
Este trabajo si bien va más allá del desarrollo de un plan de negocios y expone las principales normas mer-
cantiles que afectan el actuar de cualquier empresa, así como la documentación requerida que debe gene-
rarse y conservarse, tanto para seguridad patrimonial como para asegurar y documentar la legalidad de sus 
actos, solo da una base para desde este punto continuar la profesionalización de los negocios y la perma-
nencia de los mismos, ahondando en la investigación y desarrollo y capacitación de cada aspecto tocado en 
cada unidad.
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Identificar las capacidades de emprendedor y los recursos que 

debe poseer una unidad económica en el desarrollo de un 

proyecto de negocios

UNIDAD 1 
El emprendedor, el empresario y la empresa.

Objetivo específico
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1.1 Concepto de emprendedor. 

El emprendedor es una persona capaz de tomar el 
riesgo para realizar una idea (innovadora o no) que 
puede dar origen a un negocio o actividad de bene-
ficio público, el cual cuenta con un Capital mínimo y 
una expectativa de mantenerlo y hacerlo crecer.

“El término emprendedor proviene de las locuciones 
latinas in, en y prendére, coger, cuyo significado es 
acometer o llevar a cabo, por extensión y probablemente por influencia del francés y del italiano, en lenguas 
en las que el empresario se dice entrepreneur e imprendetore respectivamente, el vocablo se utiliza para 
señalar a quien inicia una empresa. En consecuencia, emprendedor es quien aborda la aventura de un ne-
gocio, lo organiza busca capital para financiarlo y asume todo o la mayor acción de riesgo. Por lo anterior se 
concluye que los emprendedores son los principales agentes de cambio de la sociedad” (1)1

Nuestra idea en Servicio de Agua Segura, S.A.P.I. de C.V. (SAS) es brindarle a las personas que viven 
en Unidades habitacionales y fraccionamientos, que consumen agua embotellada proveída por pequeñas 
purificadoras (microempresas por lo general), la seguridad de que el agua que consuman, a partir de que 
les brindemos nuestro servicios de purificación por el uso de una de nuestras plantas purificadoras, tiene la 
calidad indispensable, además de un medio por el cual obtener ingresos que les permita generar recursos 
financieros que contribuyan al mantenimiento de dichas unidades o fraccionamientos, al ser ellos quienes 
operan y administran su planta o plantas purificadoras.

1.2 Espíritu emprendedor

“Richard Cantillon proponía que el espíritu emprendedor 
implicaba tomar el riesgo de comprar a precios seguros y 
vender a precios inciertos”(2)2.
Ésta definición contempla únicamente un riesgo mone-
tario, nosotros consideramos lo siguiente: 

Espíritu emprendedor: Es el conjunto de actitudes y apti-
tudes que tiene el emprendedor las cuales lo impulsan a 
crear una idea y realizarla. 

(1) Jorge Enrique Silva Duarte, Emprendedor “Crea su propia empresa” primera edición, segunda reimpresión, Alfaomega Grupo Editor, 

Méxicio, septiembre 2011.

(2) Sergio Hernández Y Rodríguez, Gustavo Palafox de Anda Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales, y estrategias para la 

competitividad. Tercera edición. McGraw Hill/INETERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.  2011
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En SAS, observamos la necesidad en el mercado al que dirigimos nuestros productos y servicios de tener la seguri-
dad de consumir agua purificada de calidad, así como de los servicios de tratamiento de aguas residuales, ya sea de 
origen fluvial o de aguas negras. Sin embargo, como un primer paso para dar viabilidad a un proyecto tan ambicioso, 
comenzar con la purificación de agua para consumo humano. Esto con miras a satisfacer dichas necesidades de una 
forma autosustentable, inclusive obteniendo energía de forma solar, eólica y por aprovechamiento de corrientes de 
agua para proveer estos servicios. Para nosotros y futuros inversionistas representa una oportunidad de negocio.

1.3 Características de un emprendedor.

En la literatura conceptualizan y definen de las características del 
emprendedor de muy diferente forma, dichas características notros 
ubicamos como rasgos de la personalidad innatos o involuntarios, 
enfocados a su manera de percibir el mundo, consideramos que las 
que mejor lo exponen son las siguientes, describiendo en estas a un 
prendedor de éxito:

Realización Personal
Los motivos para realizar o poner en marcha un proyecto pueden 
ser muy diversos, la mayoría la necesidad inmedianta de mejorar la 
economía personal y/o familiar, sin embargo, dicha necesidad es ori-
gen del fracaso al darse cuenta que, como se describe en economía en una de las leyes fundamentales de la 
economía recursos limitados y necesidades ilimitadas, lo que los enfrenta a la encrucijada de decidir entre las 
necesidades personales y las de su empresa o proyecto iniciado.

La necesidad de una realización personal, el reconocimiento aunado a unas necesidades básicas personales 
“cubiertas” pueden dar origen a empresas o proyectos realizables.

“Necesidad de realización personal.
El emprendedor observa e identifica que hay algo que hacer 
y resolver y, entonces, lo hace responsablemente.

Con templando para esto:
Objetivos retadores, los cuales alcanza en el 
tiempo dentro de su ruta de desarrollo. Para lo-
grarlos identifica e inventa recursos y formas crea-
tivas.
Lidera y realiza, transformaciones en la socie-
dad o comunidad donde está vinculado. Lo hace al 
crear productos, servicios o nuevas formas de or-
ganización que trascienden más allá de un simple 
negocio económico.
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Identifica cada insatisfacción, problema o dificultad que observa en la humanidad y en sus relacio-
nes de transacción con el medio. El diseño y la puesta en marcha de propuestas de solución eficaces 
son para él una forma de realización personal” (1)1.

En SAS observamos una problemática de abasto, calidad y servicio en lo que se refiere al agua para consumo 
humano. Además de todo lo que a la administración de agua se refiere, incluyendo en esto aguas residuales, 
derivado de las irregularidades, con las que en varios estados del país, se otorgan permisos de construcción 
a desarrolladoras inmobiliarias que construyen dichas unidades, aún sin contar con servicios de agua potable 
y drenaje entre otros problemas.

Innovación
Cada servicio o producto que el emprendedor desarrolla va im-
pregnado de su visión, en la que por lo regular mejora su calidad, 
eficiencia y eficacia, el aprovechamiento de materiales, el servicio a 
clientes, garantías, medios de financiamiento, responsabilidad social 
y compromiso con el medio ambiente, entre otros que se agregaran 
en función a la evolución de su misma comunidad y de sus necesi-
dades, como ha sido hasta ahora.

“Vocación innovadora”
La innovación como actitud es una fuente esencial en el desarro-
llo del espíritu emprendedor, quien hace de esta característica algo 
existencial. Es decir, actúa con la premisa de que cada producto o 
servicio o situación contiene en sí mismo una oportunidad de ser mejorado, como soporte de la posibilidad 
de hacer empresa.
Este rasgo es evidente cuando el individuo muestra en el quehacer alguno de los siguientes comportamientos:

Imagina permanentemente formas novedosas para satisfacer, necesidades y deseos latentes en la 
humanidad.
Analiza y concreta proyectos que satisfacen a la sociedad con flexibilidad, y aun cuando cambien
Reconvierte la información, los acontecimientos o las experiencias gratificantes o negativas en 
oportunidades para crear alternativas de solución, e integra al proceso de nuevos recursos relaciona-
les, estructurales y humanos.” (3)

La innovación en SAS  radica en que el servicio y control de la calidad del agua está siempre bajo la super-
visión y cuidado del usuario final desde la evaluación de la calidad del agua, la instalación y mantenimiento 
de la o las plantas purificadoras, y que el envasado o en su caso la distribución a través de instalaciones de 
tuberías que lleven el agua directo a los grifos de los hogares que conforman dichas unidades habitacionales 
y fraccionamientos.

(1) Jorge Enrique Silva Duarte, Emprendedor “Crea su propia empresa” primera edición, segunda reimpresión, Alfaomega Grupo Editor, 
Méxicio, septiembre 2011. 
(3) Silvia Aguilar Morales. De emprendedor a empresario. Haga su negocio ¡sea negocio! Primera edición, Grupo Editorial Patria, S.A. de 

C.V. 2014
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Ética en su actuar.
La conciencia de las consecuencias de sus actos y la 
actitud de que estos estén enfocados beneficiar sus 
entorno y a ellos mismos, provee a sus proyectos de 
una herramienta más para continuar su existencia, ya 
que esta reduce riesgos de reclamaciones comercia-
les o legales de toda índole, como garantías al consu-
midor, aspectos de salubridad, manejo de la informa-
ción personal de sus cliente, cumplimiento con toda 
normatividad legal que regula su actividad tanto en 
lo operativo como en aspectos fiscales.

“Integridad y responsabilidad social”
Los emprendedores íntegros son ética, moral y legalmente responsables; es decir, tienen la capacidad de 
garantizar sus actos y asumen las consecuencias de los mismos.
Esta característica se revela cuando actúan de la siguiente manera:

Reconocen las implicaciones que tiene en la sociedad la decisión de emprender en un proyecto, 
más allá de sus beneficios económicos; analizan de manera responsable los impactos sociales, cultu-
rales, humanos que puedan causar y son conscientes del cuidado del medio ambiente como soporte 
de la vida 
Utilizan formas de comunicación positiva y asertiva; al tiempo, protegen los valores particulares y 
colectivos de los individuos involucrados en la iniciativa que se va a emprender, en sus distintos roles: 
clientes, proveedores, accionistas, sociedad en general
Incorporan el desarrollo humano y de la sociedad donde opera o va operar el proyecto como un 
producto importante de la acción empresarial” (1)

En SAS el entender la necesidad de nuestros clientes, comprometernos real y seriamente a satisfacerla, el es-
tar siempre consiente que solo la calidad de nuestros servicios, productos y el hecho de poder comprobarla 
constantemente, además del cuidado de la economía de nuestros cliente en equilibrio con la economía de 
nuestra empresa, serán los factores predominantes para continuar en el mercado y llegar a liderarlo.

Tiene la expectativa de obtener recompensas
Como se menciona en el primer rasgo, el emprendedor genera expectativas en su proyecto o empresa 
desde su concepción y continua a partir de la puesta en marcha de su proyecto, las cuales se enfocan tanto 
en lo económico como en lo social y las se define según su origen y comunidad en la se desarrolla. En lo 
económico van desde su apariencia personal, sus bienes: autos, propiedades inmuebles, etc…. En lo social se 
refieren a integrarse a comunidades y de mayor nivel económico y algunas veces distinto grupo cultural al 
cual se desenvuelve actualmente.

Orientación al reconocimiento y recompensas.
Los emprendedores desean llevar a cabo sus propósitos, trabajar duro y tomar responsabilidades, pero tam-
bién aspiran a ser recompensados generosamente por sus esfuerzos. Las recompensas pueden ser mone-



16

tarias, o de otras formas tales como el reconocimiento individual 
y el prestigio social.
Este rasgo se manifiesta en conductas como:

Esperan recompensas sólo cuando alcanzan los resultados.
Diseñan alternativas económicas o de otro orden, de tal 
manera que sea factible otorgar recompensas incentivos o 
reconocimientos, a partir de la gestión propia; es decir, son 
inventores de nuevos recursos que permiten que el mismo 
proyecto retribuya a sus realizaciones.
Reconocen y aceptan que hay compensaciones mucho 
más sustanciales que los mismos estímulos económicos ge-
nerados por un proyecto.” (1)1

Ser positivo
La actitud ante los retos, las adversidades las crisis y pro-
blemas, es siempre de enfrentarlos y resolverlos, pero no 
ciegamente, utilizando inteligentemente sus recursos finan-
cieros y conocimientos adquiridos por la experiencia o una 
educación formal (recursos intelectuales). 

“Visión optimista”
Los emprendedores viven con la filosofía de que todo tiempo es bueno y todo es posible de realizar. Inclusi-
ve los periodos de crisis son de su preferencia para innovar. Generalmente los emprendedores son inmunes 
al síndrome de la esperanza aprendida. El optimismo no debe entenderse como utopías descontextualiza-
das, sino como el ejercicio de la capacidad de influencia que deben tener los emprendedores en los demás 
para generar nuevas visiones en la sociedad.

Esta particularidad es evidente en comportamientos como los que se describen en seguida:
El emprendedor asume el liderazgo para desarrollar innovaciones y cambios que generen imagi-
narios y logros colectivos que ayuden al progreso de la sociedad.

Toma los eventuales fracasos en sus iniciativas emprendedoras como una fuente de aprendizaje 
para reinventarse y orientarse permanentemente.

Genera entusiasmo y esperanza alrededor de los nuevos proyectos y desmitifica la toma de 
riesgos implícita en toda iniciativa emprendedora.” (1)

(1) Jorge Enrique Silva Duarte, Emprendedor “Crea su propia empresa” primera edición, segunda reimpresión, Alfaomega Grupo Editor, 

Méxicio, septiembre 2011. 
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Si bien en SAS se atiende a una necesidad primaria, es cierto que es un mercado complejo, por la respon-
sabilidad que implica el que satisface necesidades de alimentación y salud; así mismo la inversión en nues-
tras plantas y mantenimiento puede ser importante, el hecho de acercar a nuestros clientes una forma de 
hacerlo no solo autosustentable, sino también rentable, ya que al ser administrado por las “organizaciones 
de colonos” de las propias Unidades habitacionales o fraccionamientos éstas representarán ingresos que 
coadyuvarán al mantenimiento de las mismas

Sabe desarrollar armonía en sus proyectos y con su entorno
Desde la identificación de las necesidades de su proyecto o empresa y la priorización de las mismas para des-
tinar sus recursos, que representa un primer paso para generar la armonía en su entorno, como la correcta 
selección de su personal y comunicación con Clientes y Proveedores.
Al identificar prioridades se aseguran que las cosas importantes sean atendidas oportunamente evitando 
problemas.
En la selección de su persona identifican previamente las actividades que realizaran observando que estas 
agreguen valor a sus servicios o productos; además de identificar aptitudes y actitudes.
En cuanto a la comunicación con sus clientes y proveedores, por los primeros pueden identificar claramente 
las necesidades de sus clientes, escuchando y respetando su cultura y aspiraciones; en cuanto a sus provee-
dores establecen condiciones precisas en las características de productos y servicios que quieren recibir.

“Armonía organizacional“
La mayoría de los emprendedores armonizan muy bien todos los recursos que necesitan para acometer su 
iniciativa empresarial. Delegan la autoridad requerida, establecen una estructura de operación simple, cuyo 
foco de acción es el cliente y trabajan para hacer crecer al ser humano que comparte con él la acción de 
riesgo.
Se manifiesta el rasgo en actitudes, como:

Liderar proyectos concretos que eliminen todas aquellas actividades que no agreguen valor, 
pues el emprendedor considera que ellas no contribuyen al bienestar del ser humano.
Organizar redes de relación que permitan apropiar conocimientos, experiencias, que simplifiquen 
el día a día y la operación del modelo de negocio, lo que permite concentrarse en actividades mi-
sionales.
Promover con su ejemplo un ambiente positivo en la organización, y cuidar su estilo de comu-
nicación, de tal manera que sus expresiones mejoren el autoconcepto institucional y refuercen la 
autoestima de las personas.” (1)1

En SAS realizamos un análisis de operaciones y necesidades, en función a esto determinamos las caracterís-
ticas del personal mínimo que requiere y conforma nuestra empresa, así como las prioridades de inversión 
en mobiliario, equipo, instalaciones, sistemas, y capital de trabajo mínimo indispensable para su operación.

(1) Jorge Enrique Silva Duarte, Emprendedor “Crea su propia empresa” primera edición, segunda reimpresión, Alfaomega Grupo Editor, 
México, septiembre 2011.
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Autosuficiencia
Conduce sus actividades con base en prioridades observando que estas sean productivas y enfocadas a los 
resultados que espera; estas prioridades y la necesidad de llevarlas a cabo surge del mismo emprendedor, 
no necesita un jefe o supervisor que lo presione o lo incentive, es la conciencia de estas necesidades y el 
compromiso consigo mismo.

“Autonomía”
Un emprendedor desarrolla la capacidad de pensar por cuenta propia, de identificar la ruta que se va a 
seguir, valorar de riesgos que asume en relación con los resultados que espera, y toma con madurez las 
consecuencias de sus decisiones en términos de aciertos y errores.
Se hace visible esta cualidad porque el emprendedor:

No necesita órdenes o instrucciones específicas para identificar permanentemente los problemas, que defi-
ne por autogestión al establecer la diferencia entre una situación real y una deseada.
A partir de la observación del contexto, diseña su propia agenda de trabajo.
Articula las redes de cooperación y de relaciones, lo que va evidenciando a su capacidad para entusiasmar y 
comprometer a otros con sus proyectos.” (1)

La conciencia de nuestras necesidades y expectativas en SAS, es el combustible y motor de nuestras accio-
nes, la comunicación entre los integrantes de nuestro equipo de trabajo al compartir objetivos y permearlos, 
comprometiéndonos a cumplirlos, es lo que nos hace autosuficientes.

1.4 Habilidades de un emprendedor con éxito

Un emprendedor es aquel que tiene una idea y es capaz de convertirla en realidad mediante el uso pleno 
de sus potencialidades. Esta persona identifica las oportunidades en el entorno y organiza todos los recur-
sos necesarios, con el fin de dar pasos firmes para llevar a cabo un plan que se proyecte en el tiempo con 
resultados exitosos.
A continuación, se expone algunas habilidades que debe poseer todo emprendedor, mismas que desarrolla 
conscientemente, que no necesariamente son innatas:

1.4.1 Creatividad

El hecho de generar ideas innovadoras es una habilidad propia del emprendedor es origen de su producti-
vidad, de su proyecto profesional y personal. A partir de sus características personales, le permite identificar 
las necesidades de la comunidad en donde se desenvuelve y la forma de satisfacerlas, quizás, de formas más 
eficientes y eficaces.

(1) Jorge Enrique Silva Duarte, Emprendedor “Crea su propia empresa” primera edición, segunda reimpresión, Alfaomega Grupo Editor, 
México, septiembre 2011.
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“La creatividad, plantea crear algo de la nada. Sin excepción alguna, cualquier creación humana es 
resultado de la combinación y recombinación de ideas y conceptos creados por otros, Así pues, 
cuanta más rica sea la experiencia del hombre, tanto en el orden intelectual, como en sus relaciones 
con otras personas, además de su conocimiento de otras culturas y sistemas, aumentara su capacidad 
de crear.” (3)
“La creatividad puesta al servicio de la estrategia de negocios resalta, de manera clara, la diferencia 
entre las empresas y los profesionales de excelencia y aquellos que no lo son”. (3)

En SAS la creatividad se observa tanto en la forma de abordar nuestro mercado, desde las desarrolladoras 
de vivienda, inmobiliarias, directamente con las instituciones de fomento a la construcción de la vivienda de 
interés social y el INFONAVIT, como en llegar a los gobiernos municipales y de los estados para apoyarlos a 
solucionar estos problemas de abasto del vital líquido y de salud que esto representa, y un futuro con ideas 
innovadoras para el manejo de aguas residuales.

Nuestra idea creativa: 
En SAS Observamos la necesidad en unidades habitacionales de contar con agua purificada a un precio 
razonable, además de la proliferación de purificadoras de agua que no inspiran confianza en su producto, de 
igual manera, la problemática que tiene dichas unidades con su mantenimiento.
En adición a lo anterior el agua es un recurso no renovable y que presenta un problema importante de 
abasto, tanto para consumo humano como para usos domésticos. Así mismo en muchas de las unidades ha-
bitacionales, tanto de reciente creación como antiguas existen muchos problemas con las aguas residuales, 
de origen pluvial y aguas negras. 

Aunado a esto, la problemática conocida nacional e internacionalmente de que México es el país que más 
consume agua embotellada y que más contamina por la generación de envases plásticos (PET) como se 
menciona en el artículo de la BBC mundo, ciudad de México el cual por su importancia transcribimos:

(3) De emprendedor a empresario Silvia Aguilar Morales Luis Arturo Ocampo Carapia Grupo Editorial Patria 978-607-438-791-9 2014
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Reportaje de: Juan Paullier
BBC Mundo, Ciudad de México (@juanpaullier)
28 julio 2015

Por qué México es el país que más agua embotellada consume en el 
mundo

“Los mexicanos son los que más agua embotellada consumen en el mundo.

En medio de una situación definida por expertos como de “estrés” o de “inseguri-

dad” en el sector hídrico, el pobre servicio de agua potable que afecta al país impac-

ta en los bolsillos de la sociedad.

Y el fenómeno representa una amenaza para el medio ambiente por el elevado con-

sumo del plástico y el desecho que se genera.

En México hay un manejo inadecuado de los recursos hídricos y un servicio deficien-

te, advierten especialistas, quienes aseguran que el suministro suele ser insuficiente, 

irregular y de baja calidad.

El abastecimiento de agua se da por tres vías: la red de servicio público, la compra 

de agua embotellada (desde los 325 mililitros hasta los garrafones de 20 litros) y las 

pipas (camiones cisterna que suelen contener 10.000 litros).
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La inmensa mayoría de los ciudadanos se ve forzada a complementar el servicio de 

agua que reciben del Estado.

Tres factores influyen en el elevado consumo de agua embotellada en el país, señala 

el Dr. Rául Pacheco-Vega, profesor investigador del Centro de Investigación y Docen-

cia Económicas (CIDE).

“La poca confiabilidad en los sistemas operadores de agua, el incremento del acceso 

y la conveniencia del agua embotellada y la falta de una estructura regulatoria que 

controla esta industria creciente”, le dice a BBC Mundo.

Desconfianza

Según cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fines de 2013 —últi-

mos datos disponibles— la cobertura de agua potable a nivel nacional era de 92,3% 

(95,4% en zonas urbanas y 81,6% en zonas rurales).

Sin embargo, el escepticismo sobre la calidad del agua corriente es generalizado.

“Yo desconfío, imagino que no es potable”, le dice a BBC Mundo Sonia, residente de 

la delegación de Iztapalapa, en el este de Ciudad de México.

En su hogar viven siete personas y cada semana debe comprar dos garrafones de 19 

litros que le cuesta 13 pesos cada uno (US$0,80) y otro de 11 litros.

A mitad de semana debe rellenar al menos uno de los de mayor tamaño.
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Más del 70% de las ventas de agua embotellada, ya sea en tiendas o a través del 

servicio directo al hogar, se da en estos garrafones, donde el litro se consigue por 

menos de 2 pesos.

Además, Sonia gasta alrededor de 100 pesos al mes para pagar la tarifa de agua 

potable que apenas usan en su vivienda para bañarse y lavar.

“Es un costo importante”, se lamenta, “le pedí al propietario que no nos cobre eso, 

que es demasiado”.

Es una situación que se repite en millones de hogares en el país.

Un costo para los hogares

De acuerdo a datos de la consultora Euromonitor International, México fue el año 

pasado el principal consumidor de agua embotellada en el mundo.

Cada mexicano tomó 163,5 litros.

Esa cifra sólo toma en cuenta las ventas en supermercados, tiendas y almacenes, por 

lo que no incluye las compras en bares o restaurantes.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2011, todavía citado 

como referencia por los académicos que estudian el tema en el país, determinó que 

81% de los mexicanos consume agua embotellada.

De esta forma, los hogares terminan desembolsando entre 5% y 10% de sus ingre-

sos en agua embotellada.

El problema es más acuciante para los que menos tienen. Entre los pobres, ese gasto 

llega a representar el 20%.
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El BID considera que hasta el 5% es un porcentaje que se enmarca dentro de lo esperado.

Aunque las cifras oficiales marquen que más de nueve de cada 10 personas cuentan con 

agua potable, la realidad es otra.

Se estima que la mitad de los hogares tienen un suministro esporádico. Y los especialis-

tas advierten sobre la gravedad del asunto.

“Estamos en una categoría que llamamos de estrés hídrico, quiere decir que cada vez 

hay menos agua y esta agua es de menor calidad”, le dice a BBC Mundo Jorge Alberto 

Arriaga, coordinador del Observatorio Hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).

Arriaga y su equipo han realizado encuestas entre la población y asegura que casi el 

100% de la gente no confía en la calidad del agua.

“Como te la está dando el gobierno, y con el gobierno hay una gran desconfianza de 

entrada, tú le tienes desconfianza al agua que es producto de ese sistema”, explica.

En algunos casos, cuenta, a la gente le llega un agua con color y sabor a cloro y aunque el 

líquido sea potable, al no estar acostumbrados, no lo toman.

El gran mercado

Todo ello resulta en un gran negocio para algunos.

Tres empresas concentran el 82% del mercado de agua embotellada en México: la fran-

cesa Danone y las estadounidenses Coca-Cola y PepsiCo.

“Los mexicanos gastan en la compra de agua embotellada el 70% de lo que se recauda 

por tarifas del servicio de agua”, asegura Arriaga.

De acuerdo a una estimación de la revista Forbes del año pasado, la ventas de agua 

embotellada de las principales empresas en México alcanzarán los US$13.000 millo-

nes en 2015.
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Pero en total se calcula que hay unas 7.000 embotelladoras del producto, la gran 

mayoría pequeñas empresas e incluso algunas clandestinas, indica Pacheco-Vega, 

autor del estudio “Agua embotellada en México: de la privatización del suministro a 

la mercantilización de los recursos hídricos”.

El consumo de agua embotellada aumentó 4% el año pasado, en parte a raíz de un 

nuevo impuesto a las bebidas azucaradas que elevó su precio en el marco del com-

bate a la obesidad o sobrepeso que afecta al 70% de los mexicanos.

Aunque no existe ningún “estudio exhaustivo comparativo” entre la calidad del 

agua embotellada y la del grifo, los mexicanos siguen consumiéndola embotellada y 

en el país la calidad es “aproximadamente igual”, señala Pacheco-Vega.

Sin embargo, el creciente mercado podría sufrir algún contratiempo a futuro.

“La fuerte publicidad mediática de filtros de agua (...) junto con otros factores, como 

la falta de poder adquisitivo de los consumidores, han afectado las ventas de agua 

embotellada”, advirtió Euromonitor International en un informe de marzo pasado

“En tiempos económicos difíciles, los consumidores mexicanos piensan más deteni-

damente acerca de sus compras, especialmente en relación con productos que pue-

den ser ‘preparados’ en casa”, agregó la consultora.

Una mercancía

El alto consumo del agua en esta variante también tiene su impacto en el medio 

ambiente.

Se calcula que diariamente el consumo de agua embotellada genera alrededor de 21 

millones de botellas de plástico que son tiradas a la basura, asegura la organización 

Fan México - red de acción por el agua.
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De esa cantidad de envases sólo se recicla el 20%.

Desde el sector político se ha propuesto que las autoridades propicien una reduc-

ción en el consumo de agua embotellada mediante la instalación de sistema de pu-

rificación de agua en centros de trabajo, instituciones públicas y establecimientos 

de comida.

Y desde el gobierno ya se piensa en qué hacer en el futuro.

Conagua advirtió en su informe “Estadísticas del agua en México” del año pasado 

que para enfrentar la menor disponibilidad de agua en los próximos años “será 

necesario realizar acciones para reducir su demanda, a través del incremento en la 

eficiencia del uso del agua para riego y en los sistemas de distribución de agua en 

las ciudades”.

Además, indicó el organismo, “deberán incrementarse significativamente los volú-

menes de agua residual tratada y su reuso”.

“Cada vez que tú compras una botella de agua estás haciendo que el agua se con-

vierta en una mercancía y en algún momento no va a haber suficiente agua para to-

dos porque todos quieren venderla y venderla al mejor postor”, señala el ingeniero 

químico Pacheco-Vega.

El investigador considera que hay tres formas de hacerle frente al creciente consu-

mo de agua embotellada.

Educar sobre la verdadera capacidad de los organismos que tratan el agua en el país, 

instalar sistemas de tratamientos caseros del líquido, es decir filtros, y cambiar los 

patrones de consumo individual.

“La gente”, remata, “está empezando a ver el agua no como un derecho humano ni 

un recurso natural sino como una mercancía”.
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Considerando todo lo anterior creemos que nuestro proyecto puede coadyuvar a solucionar esta proble-

mática, ya que puede representar un primer paso para que las unidades habitacionales y fraccionamientos 

se transformen en autosustentables y a la disminución del consumo de agua embotellada en presentaciones 

de menos de 20 litros, siendo presentaciones de bebidas de menores cantidades de líquido (agua, refresco, 

jugos etc…) las que en mayor medida contribuyen a la contaminación del ambiente, ya que de manera cons-

tante estarían en posibilidad de evaluar la calidad del agua que llega a sus hogares, pues la planta purificadora 

lo estaría evaluando, así mismo les proveería de agua en la que se tiene la confianza de su pureza y su precio 

pudiera ser más accesible o adecuado a las posibilidades de más personas. Y así mismo al ser administrado 

por estas unidades habitacionales puede convertirse en un medio de financiamiento para su mantenimiento 

y cuidado.

1.4.2 Liderazgo

El ser líder va más allá de ser dueño o el jefe, es ser ejemplar, autentico, coherente en lo que se dice con lo 

que se hace, esto inspira, tranquiliza, estimula la motivación de las personas que participan del proyecto o 

empresa que se lleva a cabo. Misma característica que transmite al proyecto o empresa al dirigirlo a que sus 

productos o servicios sean los primeros en calidad, presencia en el mercado, precio, y otras características 

que permitan su posicionamiento; alineando los intereses de quienes colaboran en la empresa asía los obje-

tivos e intereses de la misma.

Liderazgo se define como:

“El que va en cabeza de una clasificación,” (4)

“El liderazgo es la capacidad que tiene una persona (el líder) para influir en otras personas (colabora-

dores) y, a través de la motivación, en la toma de decisiones y la ejecución de acciones específicas, para 

que se trabaje de manera coordinada para lograr un objetivo determinado.” (4)

“Capacidad de convencer a los demás para que consideren con interés personal los propósitos defini-

dos para el grupo” (4)

El liderazgo que se manifiesta en SAS en todas sus áreas, desde la gerencia general, gerente de operaciones, 

gerente de ventas y contraloría alineando los intereses de todos los miembros de la empresa que conforman 

sus equipos a los objetivos de la empresa, con el ejemplo de constancia y capacidad, sustentándola en la 

comunicación de la visión, misión, valores, principios y objetivos, además de la capacitación continua.

(4) Director de la obra Sebastián Puigserver. Diccionario enciclopédico Ilustrado, Océano Uno, Grupo Editorial Océano. Edición 2011
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1.4.3 Manejo de conflictos

En todos los ámbitos de las relaciones humanas existen conflictos. Pero que es el conflicto:
El conflicto es el evento que se da en la interacción humana, en el momento en el que el resultado de una 
actividad en el que participan o interactúan una o varias personas, ésta afecta, se cree o percibe que afecta 
o podría afectar a alguno o algunos de los involucrados, tanto de las personas que realizan dicha actividad 
como quienes de alguna forma se ven vinculados (proveedores, clientes, trabajadores, etc…, en el caso de 
relaciones de negocios)

“Existe donde y cuando sea que haya una incompatibilidad de cogniciones o emociones de los individuos o 
entre grupos de individuos. Surge en las relaciones personales, en las relaciones de negocios y profesionales, 
en las organizaciones, entre los grupos y organizaciones, y entre las naciones. Note que la definición implica 
como necesaria una interdependencia percibida o real. El conflicto puede ser real o percibido” (5)

“La causa del conflicto es la percepción o creencia de que existen necesidades, deseos, ideas, intereses y ob-
jetivos opuestos. Éste se encuentra en todas partes y es inevitable. Surge a partir de muchas fuentes. Además 
de ser el antecedente de la negociación, el conflicto también surge de la negociación” (5)

“Un mal diagnostico o una mala dirección del mismo lleva a una interacción antagónica, así como aún com-
portamiento destructivo y dañino.” (5)

Negociación como herramienta del emprendedor para la resolución de conflictos

La negociación es la herramienta que usa el emprendedor exitoso para resolver los conflictos que se presen-
tan tanto de manera personal como en su proyecto o empresa:
La negociación es algo con que convivimos todos los días de manera a veces imperceptible, desde acordar 
como convivir o pasar el fin de semana con la familia, hasta las condiciones de un contrato de servicios o 
trabajo, o los términos de un acto comercial. Es la forma en que influimos en alguien, desde en la forma en 
que ésta persona nos percibe a nosotros mismos como en la manera en que percibe el problema o conflicto 
centro de la propia negociación.

“La negociación es más frecuente de lo que creemos. Así la negociación ética efectiva no es la intimidación 
ni la estafa o las artimañas. La negociación es el uso del conocimiento de uno mismo y de los demás, combi-
nado con el análisis de la información y el tiempo, para así decidir actuar por medio de la influencia persona 
y afectar el comportamiento de orto… En una negociación ética efectiva ambas partes ganan7” (5)

Límites de la negociación
Debe tener presente para los límites de la negociación, si asunto en conflicto es negociable o no; esto estará 
en función a la ética, código moral y valores personales sin olvidar tener presente las alternativas que se 
presentan en la negociación.

(5) Budjac Corvette, Barbara A. Técnicas de negociación y resolución de conflictos
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“Componentes del desempeño de la negociación”
Estos componentes incluyen la personalidad, el enfoque el estilo, el temperamento, las percepciones, los 
intereses, los objetivos, las necesidades, los valores y las fuerzas de todas las partes involucradas. Algunos 
otros componentes agregan los asuntos fundamentales, la naturaleza del conflicto y las alternativas para 
todas las partes involucradas. Los componentes también incluyen las habilidades de persuasión de todas las 
partes involucradas.” (5)
La negociación ética efectiva debe ser consciente y se debe prepararse, Ahondando en el conocimiento de 
sí mismo, de las personas involucradas en el conflicto, observando, los componentes para el desempeño de 
la negociación.
“Plan general para desarrollar sus estrategias de negociación efectivas y personalizadas
La siguiente lista presenta 15 pasos que le permitirán utilizar el poder negociador personal.

1. Practique el pensamiento crítico y la empatía
2. Estudie y comprenda los principios clave de las teorías psicológicas, sociológicas, de la comunicación 
y del conflicto.
3. Conózcase a usted mismo.
4. Comprenda la dinámica del conflicto.
5. Conozca los principales estilos, temperamentos de negociación y cómo interactuar con cada uno 
de ellos.
6. Comuníquese efectivamente, tome en cuenta las diferentes percepciones, sesgos y perjuicios.
7. Reconozca las expectativas culturales y contextuales.
8. Entienda la dinámica del poder.
9. Identifique los intereses y objetivos. 
10. Sea asertivo.
11. Sea persuasivo.
12. Logre una adecuada preparación y evite los errores comunes
13. Utilice las tácticas que le convengan y comprenda aquellas utilizadas por los demás.
14. Sepa cuándo alejarse, así como cuando y como utilizar la ayuda de una tercera persona.
15. Reconozca como evaluar su desempeño y fíjese mejoras.

Después de dominar estos 15 puntos, será necesario: Practicar. Evaluar. Practicar. Evaluar;(5) ya que cada 
negociación presentara sus propios retos.

Es parte de nuestros valores, en SAS, el ser respetuosos e incluyentes, ya que estos son esenciales para po-
der dirimir cualquier conflicto, negociar cualquier diferencia; estar conscientes de la cultura y expectativas 
de nuestros clientes, proveedores y personal sin olvidar nuestro apego a formalidad y legalidad, al establecer 
los aspectos importantes de nuestra operación y negociaciones por escrito, siendo claros al asegurarnos 
de que las condiciones han sido entendidas y aceptadas por las partes involucradas asegurándonos de que 
los compromisos se han asumido sobre bases responsables, esto es evaluando la viabilidad operacional y 
financiera de cada compromiso.
De esta forma proveer de los medios necesarios para resolver los posibles conflictos sobre bases sólidas.

(5) Budjac Corvette, Barbara A. Técnicas de negociación y resolución de conflictos
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1.4.5 Concepto de empresa

Creación del emprendedor-empresario, su empresa, individual, colectiva o jurídica, es el resultado de sus 
esfuerzos, la inversión de sus recursos financieros, su trabajo su mejor empeño, generadora de bienestar por 
su productos y servicios brindados a la comunidad en la que se desenvuelve para beneficio de los 
“Empresa es una acción ardua y dificultosa que valerosamente un individuo comienza o inicia. En el ámbito 
profesional del desarrollo de las empresas y organizaciones, este concepto requiere ser abordado de manera 
más profunda.” (4)
Empresa. “Entidad legal, económica, social y moral en la que inversionistas, empresarios e individuos capa-
citados se unen con el objeto de producir bienes y servicios que satisfacen una o varias necesidades de los 
individuos en el mercado que opera.” (2)

Es una de las muchas definiciones que existen para empresa, sin embargo, consideramos que estas cubren lo 
que realmente es y representa para el emprendedor y empresario.

En SAS conformamos una sociedad (como ente legal), con un patrimonio propio, cuyos inversionistas y 
socios, comparte de convertir esta compañía en la líder en servicios de purificación, y en una segunda etapa 
del manejo y de aguas residuales del país y posteriormente de América latina.

1.4.6 Diferencia entre empresario y emprendedor

Se han definido y diferenciado al empresario del emprendedor haciendo hincapié en las carencias técnicas 
y características personales de uno y otro, a continuación, listamos las que consideramos sus diferencias:

 Emprendedor Empresario
                  Fortalezas o Cualidades

 Realización personal Visionario
 Innovación Creativo
 Ética en su actuar Capacitado
 Expectativa de obtener recompensas Productivo
 Ser positivo Objetivo
 Capacidad de desarrollar armonía Asertivo
 Autosuficiencia Constante

(4) Director de la obra Sebastián Puigserver. Diccionario enciclopédico Ilustrado, Océano Uno, Grupo Editorial Océano. Edición 2011

(2) Sergio Hernández Y Rodríguez, Gustavo Palafox de Anda Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales, y estrategias para la 

competitividad. Tercera edición. McGraw Hill/INETERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.  2011
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El éxito de las empresas depende en gran medida de las cualidades de sus directores y creadores, empresa-
rios y emprendedores, hoy tenemos las siguientes estadísticas

Riesgos para el emprendedor empresario (3)
Que la empresa no sobreviva Mas 50% no continúa sus operaciones tras el primer año
 Del resto, 80% cierra antes del quinto año
Financiero Agotar de ahorros o incluso, contraer deudas
Profesional Es una aventura en comparación con un trabajo estable y seguro
Familiar y social Se dedica demasiado tiempo al negocio
Psicológico Si el proyecto fracasa, las consecuencias pueden ser desastrosas

“El concepto de emprendedor encierra una connotación ética y unas características personales, el empre-
sario hace alusión a una ocupación, a pesar de las valoraciones sociales, económicas y políticas que implica 
esa condición”.
Diferentes autores marcan diferencias entre uno otro colocando ventajas y desventajas entre ellos, sin em-
bargo, nosotros consideramos estas dos personalidades no están divorciadas, las ventajas de ambas son las 
características que los líderes de las empresas hoy en día necesitan para lograr la permanencia y el éxito de 
sus proyectos o empresas.

En SAS nos preocupamos por cultivar estas cualidades en nuestros integrantes por medio de la capacitación 
y evaluación continua, profesionalizando nuestro actuar.

1.5 Coaching en la empresa

“El Couching es un proceso por el cual buscamos, y encontramos, que haya cambios reales para responder 
a problemáticas y situaciones reales.
No es magia, No es esoterismo. No es misticismo.
Si es detenerse, Reflexionar, Re-enfocar. Diseñar, Planificar. Actuar, Medir. Volver a reflexionar. Volver a actuar.
Sin prisa. Con sumo e innegociable aprecio y respeto sinceros por la persona. Pero sin piedad con las excusas 
que limitan la capacidad de acción de esa misma persona.
Si es creativo. Potente. Solido. Real. Si es imagen-acción asociada a la decisión activa y a la medición de los 
resultados de esa acción.
Quizás no podamos cambiar el problema, pero si podemos cambiar qué hacer para solventar un problema.
Incluso, muy posiblemente, como personas coacheadas, podemos cambiarnos a nosotros, nuestra perspec-
tiva en relación a ese problema: como espectador, para comenzar a ser protagonista del mismo.
Comenzamos así a usar la palabra YO como acto primero y último de respons-habilidad, de capacidad de 
responder, a nuestro entorno y el modo en que podemos alcanzar aquello que, porque no, podríamos lla-

(3) Silvia Aguilar Morales. De emprendedor a empresario. Haga su negocio ¡sea negocio! Primera edición, Grupo Editorial Patria, S.A. de 

C.V. 2014
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mar nuestro sueño. ¿Acaso hay alguna razón mejor para estar en este mundo que alcanzarlo?
Podemos co-operar, co-laborar (trabajar con nuestra realidad), o seguir queriendo controlarla.
Podemos fluir con esa realidad. Aprender de ella. Adaptarnos a ella. Conocerla. Aceptarla, Reconocer el 
aprendizaje que, por ella, gracias a ella, podemos adquirir. Y responder de la forma más efectiva para noso-
tros y nuestro mayor bien.” (6)

En la empresa el coaching trabaja con un plan de acción alineado con la misma empresa y se aplica como 
un camino para obtener resultados específicos y corrección en la actitud de los empleados, tanto a nivel 
individual como grupal.

Esto implica el desarrollo documental de servicios, productos y procesos, mismos que se difundan por me-
dio de la capacitación a todos los niveles de la organización permitiendo dar a conocer a cada integrante de 
la misma sus funciones y lo que se espera de ellos específicamente, así como del resultado del trabajo que 
como equipo se obtendrá del trabajo eficiente de todos sus integrantes.

A través del coaching , todos los colaboradores serían capaces de sacar sus habilidades al exterior y mejorar 
las comunicaciones o las relaciones interpersonales, hacer evaluaciones del desempeño que está por debajo 
de las expectativas de la empresa, motivar a los empleados, o encontrar una herramienta que facilite cumplir 
con objetivos desafiantes.

El Coaching ejecutivo está focalizado en el rol que desempeña un director, un gerente, un supervisor, etc. 
Puede ser solicitado por él mismo o tratarse de una propuesta planteada por la empresa. En este último 
caso es fundamental para que el proceso sea viable, contar con el consentimiento del coacheado (persona 
que recibe Coaching) y vincular sus intereses personales con los del empleador, en un marco que asegure la 
confidencialidad.

Esta herramienta es lo que provee a la empresa de flexibilidad, agilidad, habilidad y fuerza para responder a 
los cambios constantes, en nuestras economías, en la tecnología y demás factores cambiantes; al contar los 
individuos con la claridad de sus objetivos (productos y servicios: razón de ser de las empresas) principios 
y valores, además de la capacitación constante en líneas estratégicas para el mantener las ventajas compe-
titivas.

En SAS, la técnica del coaching se utiliza para lograr la eficiencia de nuestras actividades tanto operativas 
como administrativas, proporcionada por el personal de mayor experiencia. Esto consiste en asistir a las 
personas que están a nuestro cargo durante la realización de sus actividades, asesorándolos en aspectos de 
formalidad, así como aspectos técnicos y de calidad en cada una de las operaciones que se realizan; desde 
el inicio de la actividad hasta obtener los resultados finales logrando la eficiencia y la eficacia en nuestros 
procesos, para realizar las actividades correctamente proporcionando capacitación en dichas actividades al 
personal logrando con esto una comunicación efectiva de los objetivos de cada acción.

(6) Gregory Cajina. Coaching para emprender. Ediciones Díaz Santos, 2014
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1.6 Clasificación de las empresas

Una empresa es una organización o una institución que se dedica a actividades o persigue fines econó-
micos o comerciales. Es una unidad económico-social que se integra por elementos humanos, técnicos y 
materiales. 
A las empresas las podemos clasificar en función a diversos aspectos:

1.6.1 Por su capital

Las empresas en función de dónde procede el capital se puede dividir en diferentes tipos:
Públicas 
El origen del capital de estas empresas es de las arcas de los gobiernos de los estados el cual fue recaudado 
de su pueblo o gobernados, de allí su carácter público, ya que sus fines se enfocan a cubrir necesidades de 
la sociedad que pudieran no ser lucrativas para los particulares o que no deban ser controladas por estos, 
dado su carácter estratégico para el sustento de la sociedad. Pueden ser centralizadas, descentralizadas, 
estatales, mixtas y paraestatales. 

Privadas
El capital de estas empresas proviene de particulares y el objeto de su creación es el lucro o la especulación 
comercial. Las necesidades que satisfacen buscan siempre ser rentables para los propietarios del capital 
que las constituye.
Pueden ser:

S Nacionales: el capital pertenece a inversionistas de un mismo país.
S Extranjeros: los inversionistas son nacionales y extranjeros

Trasnacionales: se trata de capital de origen extranjero y las utilidades las reinvierten en los países de origen.
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1.6.2 Por su actividad o giro

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en donde su principal función es la 
compra y venta de productos terminados aptos para la comercialización.
Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

S Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser al menudeo o al detalle.
S Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o para el consumidor final.
S Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final. 
S Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe una ganancia o una comisión.

Empresas de servicios
Estas empresas satisfacen necesidades no materiales de la comunidad, pudiendo tener o no fines de lucro.
Algunas necesidades que atienden son:

S Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua
S Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, entre otros.
S Transporte: de personas o mercancías. 
S Turismo.
S Instituciones financieras.
S Educación.
S Salud.
S Finanzas y seguros.

Según la actividad, se pueden calificar como:
Sector primario. 
Este sector se dedica a la obtención y explotación de recursos naturales en productos primarios no elabora-
dos, los que se utilizan después como materia prima. Ejemplos de estos son: la minería, ganadería, agricultu-
ra, acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura.
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Sector secundario
Este sector transforma la materia prima en productos de consumo o maquinaria y herramientas que se 
pueden utilizar también en otros ámbitos del mismo sector. Ejemplos de este sector son: construcción, 
artesanía, obtención de energía, transformación o fabricación de bienes para la industria metal-mecánica.

Sector terciario
Este sector provee servicios. Abarca todas las actividades económicas para satisfacer necesidades de la po-
blación. Ejemplos son finanzas, turismo, transporte, comercio, comunicaciones, hostelería, ocio, espectácu-
los, administración pública o servicios públicos (de Estado o iniciativa privada).

1.6.3 Por su tamaño, grande-mediana-pequeña-micro empresa

Con respecto a este criterio las empresas se pueden clasificar en micro y pequeñas, medianas o grandes esta 
clasificación obedece a los siguientes criterios:
Tamaño Sector Rango de número de trabajadores Rango de monto de ventas anuales (mdp) Tope máximo combinado

Micro Todos Hasta 10. Hasta $4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30. Desde $4.01 hasta $100 93

 Industria y servicios Desde 11 hasta 50. Desde $4.01 hasta $100 95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100. Desde $100.01 hasta $250 235

 Servicios Desde 51 hasta 100. Desde $100.01 hasta $250 235

 Industria Desde 51 hasta 250. Desde $100.01 hasta 250  250

* Tope máximo combinado =(Trabajadores) 10%+ (ventas anuales) x 90%

Fuente: diario oficial de la federación del 30 de junio de 2009 y vigente a 2016.

Podemos clasificar a SAS como una empresa de capital privado, dedicada a proveer servicios de purificación 
de agua, vendiendo o rentando plantas purificadoras de agua, además del mantenimiento y la asesoría en 
el manejo de éstas. Perteneciente al sector secundario por la construcción e instalación de estas plantas y 
terciario por lo referente a la prestación de servicios, siendo aún microempresa.

1.6.4 Misión, Visión y Valores de la empresa.

Visión. 
“Una Visión es una meta que inspira a muchos, tiene un gran alcance y abarca un tiempo de largo plazo, 
representa un destino y despierta la pasión que sirva de impulso, puede tener éxito o no según que todo lo 
demás suceda de acuerdo con la estrategia de una empresa. Como señalara Mark Hurd, CEO de Hewlett-
Packard, con gran sentido del humor: Sin la ejecución, la visión es sólo otra palabra para referirse a las 
alucinaciones.

Los emprendedores-empresarios no solo deben tener una visión si no un plan para instrumentarla.
Aun cuando estas visiones no pueden medirse con precisión mediante un indicador especifico de que tan 
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bien se están realizando, si ofrecen una declaración fundamental de cuáles son los valores, las aspiraciones y 
las metas de una organización; por supuesto que van más allá de los objetivos financieros estrechos y tratan 
de captar tanto las mentes como los corazones de los empleados.” (9)

Visión de SAS
SAS proveerá los mejores servicios de purificación de agua, ade-
más de ser una alternativa a los problemas del manejo y adminis-
tración de este preciado recurso para servicios domésticos, dando 
seguridad y confianza a los consumidores y usuarios.
(9)
 
Misión.
“La declaración de la misión no es igual a su Visión por que incluye 
tanto el objeto de la compañía como la base de su competencia y 
ventaja competitiva. 
Las buenas declaraciones de misión incorporan el concepto de administración de los grupos de interés, lo 
que sugiere que la organización debe responder a sus múltiples constituyentes. Los clientes empleados, 
proveedores y propietarios son los principales grupos de interés, pero otros también pueden cumplir una 
función importante; además, las declaraciones de misión tienen mayor efecto cuando reflejan que la or-
ganización tiene prioridades estratégicas amplias y un posicionamiento competitivo duradero, y varían en 
extensión y especificidad.” 

Misión de SAS
Consolidar la empresa como una organización sustentable sostenible y que sea capaz de tener una actua-
ción en el mercado que genere beneficios tanto para consumidores como para inversionistas.
Proveer a nuestros clientes, las Unidades habitacionales o fraccionamientos, de servicios que les permitan 
asegurarse de contar con agua pura para su consumo, contribuyendo al mismo tiempo con la mejora de su 
economía y salud al brindarles el servicio de evaluar la calidad del agua que consumen y de uso doméstico, 
además de una opción de negocio o alternativa de financiamiento para el mantenimiento de dichas Unida-
des habitacionales o fraccionamientos a través de la adquisición de plantas purificadoras de agua, e implíci-
tamente, de refacciones y el correspondiente mantenimiento de éstas como primera etapa,  posteriormente 
dar soluciones para un mejor uso y aprovechamiento de este recurso no renovable y vital para el desarrollo 
humano. A los inversionistas, generarles excelentes rendimientos en función a su inversión, y en su caso a su 
trabajo a través de procesos eficaces y eficientes, aprovechando al máximo sus recursos y aportando a un 
tercer beneficiario, la comunidad en su conjunto, el cuidado del medio ambiente al utilizar y posteriormente 
generar tecnología de punta.

(9) Gregory G. Dess. Mc Graw-Hill., 2011
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Valores de la empresa
El éxito de la empresa radica en que todo el personal tenga y comparta valores, principios y creencias alta-
mente arraigadas para alcanzar la estrategia. La visión una vez establecida a través de la planeación estraté-
gica, orienta los planes, programas, proyectos y decisiones. La visión y los valores dan flexibilidad al cuerpo 
directivo, sin perder el rumbo ni la esencia del negocio.
Los valores son elementos subjetivos en el sentido de que están en la mente de las personas y, por tanto, 
rigen su comportamiento. 

Valores de SAS
Respeto
Compromiso
Disciplina
Responsabilidad
Honestidad
Principios
Apego total a la legalidad
Respetos a la cultura e idiosincrasia de nuestros clientes
Conocimiento y comprensión al cien por ciento de las necesidades del cliente para lograr su satisfac-
ción total.
Capacitación continua en todas las áreas de la empresa
Cuidado y aprovechamiento de los recursos de la empresa
Trabajo en equipo (SAS, Clientes y Proveedores)
Compromiso con la calidad 

1.6.5 Recursos básicos de una empresa 

“Para llevar a cabo su visión lograr su misión, las empresas requieren de 
recursos: fuerza de trabajo, materiales, maquinaria, información, Estos 
recursos pueden ser propios, arrendados o prestados. Es común que las 
empresas busquen ser dueñas y controlar los recursos que entran a sus 
empresas. No obstante, estos métodos están cambiando. Los empresarios 
han descubierto que algunos bienes sobre los que tienen control no mues-
tran un desempeño tan satisfactorio como aquellos que pueden obtener 
fuera de la compañía. Pueden tener acceso a ciertos recursos externos a 
menor costo. Muchos negocios han optado por recurrir a fuentes exter-
nas para obtener algunos medios cuya importancia no es crítica. Por otra parte, aprecian la necesidad de ser 
dueñas de aquellos recursos que les resultan fundamentales, de promoverlos y descansar el nivel de competen-
cia que componen la esencia de su actividad. Las compañías inteligentes identifican sus niveles de competencia 
centrales y los utilizan como base para su planeación estratégica en cuanto a productos y negocios futuros” (9)

(9) Gregory G. Dess. Mc Graw-Hill., 2011
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Toda actividad empresarial presenta constantemente el problema de cómo hacer el trabajo lo mejor posible, 
en un tiempo mínimo, con el mínimo de esfuerzo y, desde luego, al menor costo. Ni las empresas, ni las con-
diciones económicas, permanecen estáticas; por lo tanto, las políticas, el sistema de organización y/o los siste-
mas y procedimientos que probaron ser satisfactorios, pueden ser obsoletos e ineficientes, debido a rápidos 
cambios y tendencias imprevistas.

Los recursos o elementos básicos de una empresa que atienden a su objetivo son: Humanos, Materiales, 
Técnicos y Financieros.

1.6.6 Recursos materiales

Se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar, o 
que se procesan o transforman en el proceso productivo de un 
bien o servicio, y están integrados por: 

a.- Edificios e instalaciones: Lugares donde se realiza la labor 
productiva.
b.- Maquinaria: Misma que tiene por objeto multiplicar la 
capacidad productiva del trabajo humano.
c.- Equipos: Son todos aquellos instrumentos o herramientas 
que complementan y aplican más al detalle la acción de la maquinaria.
d.- Materias primas: Son aquellas que se transforman en productos, ejemplo: maderas, hierro, etc. 
Pueden ser Materias Auxiliares, que son aquellas que, aunque no forman parte del producto, son 
necesarios para su producción, ejemplo: Combustibles, lubricantes, etc.

Los recursos materiales que se requieren en SAS son:
Espacio para oficinas administrativas suficiente para 9 personas aproximadamente.
Espacio necesario para resguardar y almacenar herramientas, refacciones y materiales indirectos nece-
sarios para la instalación y puesta en marcha de las plantas purificadoras.
Mobiliario y equipo de oficina para 9 personas.
Equipo de cómputo básico para 9 personas: cinco equipos para actividades administrativas y 4 con 
capacidades suficientes para trabajos de diseño gráfico y arquitectura.
Dos líneas telefónicas para atención a clientes, una para usos administrativos, cuatro radio-teléfonos, 
4 celulares.
Dos automóviles utilitarios, un camión de carga de una capacidad mínima de 3 toneladas.
Herramientas para construcción e instalación de las plantas purificadoras.
Materiales indirectos para instalación de dichas plantas.
Papelería básica para actividades administrativas
Impresora, copiadora y escáner de mediana capacidad (multifuncional)
Las plantas purificadoras serán adquiridas directamente de nuestros proveedores mediante un sistema 
llamado justo a tiempo.
Combustibles y otros insumos para la realización de las actividades objeto de negocios de SAS
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1.6.7 Recursos financieros

Representado por el dinero y otros bienes que conforman el capi-
tal de una empresa, como son valores, acciones, obligaciones, etc.

a.- Dinero o efectivo: Recurso que sirve a la empresa para 
hacer frente a gastos diarios o urgentes, comúnmente repre-
sentado por monedas o billetes.
b.- Valores: Documentos, títulos de renta, acciones u obliga-
ciones que representan cierta suma de dinero.
c.- Acciones: Título que representa los derechos de un socio 
en alguna sociedad.
d.- Obligaciones: Título amortizable, de interés fijo y al portador que representa una suma prestada.

Los recursos financieros de SAS serán en un principio la aportación de los accionistas, posteriormente la 
inversión que harán las personas interesadas en contar con este servicio de purificación en su unidad y/o 
accionistas alternativos.
Considerando como capital mínimo $760,000.00 el cual será fijo y representado por acciones Serie A con 
un valor nominal de $1,000.00 y aportado por los socios que constituyen originalmente SAS y $2,100,000.00 
el cual será variable, representado por acciones de la Serie B con valor nominal de $1,000.00, el cual será 
aportado por los propios clientes y/o inversionistas alternativos.
Siendo una estrategia, el que se realizarán las primeras 14 rentas de plantas purificadoras dentro de los pri-
meros tres meses por nuestro gerente de ventas y mercadotecnia, además que la colocación de acciones de 
la serie B, estará a cargo de todos los socios de las acciones de la Serie A.
El capital de trabajo de los primeros tres de meses estará respaldado con el dinero aportado al capital fijo 
logrando en este periodo el punto de equilibrio con las rentas de las purificadoras. Siendo el producto clave 
la renta y mantenimiento.

1.6.8 Recursos técnicos

Comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, 
fórmulas, patentes, etc., es decir, todo aquello que permitirá al re-
curso humano desarrollar en forma adecuada sus funciones.

a.- Procedimiento: Es una serie de tareas relacionadas que 
forman una secuencia cronológica y la forma establecida de 
ejecutar el trabajo.
b.- Método: Manera prescrita para el desempeño de una ta-
rea dada con consideración adecuada al objetivo, instalaciones y gastos de tiempo, dinero y esfuerzo.
c.- Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa.
d.- Fórmula: Modelo que contiene los términos en que debe redactarse un documento. Receta: Medi-
camento compuesto según la fórmula. Fórmula química, representación simbólica de la composición 
de un cuerpo compuesto.
e.- Patente: Documento expedido por el gobierno para el ejercicio de ciertas profesiones o industrias 



39

o para explotar un producto o servicio. Patente de Invención: Certificado que entrega el gobierno al 
autor de un invento para asegurarle su propiedad y la explotación exclusiva durante cierto tiempo.

En SAS los recursos técnicos se conforman:
Software necesario para el diseño y arquitectura, además del software para realizar las actividades adminis-
trativas.
Contratación de despacho de servicios contables
Desarrollo de página Web e Imagen corporativa (marca, lema, papelería corporativa, etc…).
Capacitación de personal técnico y de ventas
Capacitación en cuanto a los productos a comercializar

1.6.9 Recursos humanos

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás componentes. 
Éste es el más importante, porque es el que utiliza los materiales y 
sigue paso a paso los procedimientos y también opera el equipo. El 
recurso Humano o Personal, se puede clasificar en:

a.- Obreros: Son los que desempeñan labores directamente 
relacionados con la producción, y pueden ser clasificados: 
CALIFICADOS Y NO CALIFICADOS, según requieran tener 
conocimientos o pericias especiales para desempeñar el 
puesto.
b.- Empleados: Son aquellos que su trabajo requiere mayor esfuerzo intelectual y administrativo.
c.- Supervisores: Los que tienen como función principal la de vigilar el cumplimiento de las órdenes, 
instrucciones. Su característica es el predominio e igualdad de las funciones técnicas sobre las admi-
nistrativas.
d.- Técnicos: Son aquellas personas que con base en un conjunto de reglas o principios científicos 
aplican la creatividad, por ejemplo; nuevos diseños de productos, sistemas administrativos, nuevos 
métodos, controles, etc.
e.- Ejecutivos: Es todo aquel personal en quienes predomina la función administrativa sobre la técnica.
Para que SAS opere adecuadamente, la organización será la siguiente:

 
Nuestros recursos humanos.
En SAS llevamos a cabo un análisis respecto a las necesidades de nuestra empresa, observando que necesi-
tamos como mínimo las personas y puestos que se muestran en nuestro organigrama: 
Gerente general: cuya labor es el establecimiento de la visión, misión y sistema administrativo y verificar 
su correcto funcionamiento, enfocado al logro de los objetivos con los que se considera se cumple con la 
misión y hace que el actuar de la empresa se dirija asía el cumplimiento de la visión.
Contralora: su labor es desarrollar y verificar al apego a las políticas, procedimientos, verificando su eficacia, 
en todas las actividades administrativas, asegurándose del apego a la normatividad legal (fiscal y operativa).
Gerente de operaciones: su labor es asegurarse del cumplimiento de los acuerdos con el cliente en cuanto 
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a la venta de las plantas purificadoras, refacciones; y por los servicios contratados con estos: mantenimiento 
y arrendamiento; así como de la satisfacción de las necesidades y expectativas que al respecto se hayan 
ofrecidos a dichos clientes. Esto con apego a las políticas y procedimientos diseñados por ésta gerencia en 
colaboración con contraloría y aprobadas por la Gerencia general.
Gerente de ventas y mercadotecnia: su labor se centra en asegurarse de que, los productos y servicios que 
SAS ofrece, sean del conocimiento de sus clientes o mercado, así como de captar las necesidades de dicho 
mercado y de diseñar los productos y servicios que cubran de la mejor forma dichas necesidades, además 
de llevar a cabo las políticas y procedimientos para realizar la venta de estos productos y servicios, y realizar 
las ventas de estos directamente y a través de su equipo de vendedores.
Despacho de servicios contables: la contratación de este servicio con una empresa especializada, nos reduce 
substancialmente costos y nos garantiza una atención adecuada, claro, bajo la supervisión y vigilancia de la 
contraloría de la empresa.
Los Técnicos de instalación y mantenimiento de las plantas purificadoras son indispensables para poder rea-
lizar nuestro objeto social, ya que en sus manos está la realización del servicio y producto vendido por el área 
de mercadotecnia, quienes estarán debidamente capacitados; esto apegado a las políticas y procedimientos 
desarrolladas por la gerencia de operaciones, garantizando con esto la calidad de los productos y servicios y 
la satisfacción de nuestros clientes.
Los vendedores enfocarán sus esfuerzos al vender, apegándose a las políticas y procedimientos, teniendo en 
cuenta sus objetivos delineados por la gerencia de ventas y mercado técnica.

Asamblea General de Socios

Consejo de Administración

Gerente General
(Noé Zepeda)

Contralora
(Angélica Carcaño)

Despacho 
de servicios

contables

Gerente de Operaciones
(Omar Espinoza)

Técnico de instalación y 
procesamiento de plantas 

purificadoras

Técnico de instalación
y mantenimiento

de plantas purificadoras

Vendedor (Ing. Químico)

Gerente de ventas
 y mercadotecnia

(Miguel Servin)
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1.6.10 Las políticas empresariales

Las políticas empresariales son un recurso muy útil, 
ya que permiten comunicar de forma explícita, los 
principios básicos de la compañía para la toma de de-
cisiones. Este proceso debe ser coherente con los ob-
jetivos globales de la empresa, es decir, las decisiones 
que se tomen deben ir orientadas a la consecución 
de las metas propuestas, de lo contrario, se habrá 
perdido todo el esfuerzo.

Es importante que las políticas empresariales afecten 
a toda la organización, ya que de ese modo se creará una cadena de trabajo orientado a cumplir las políticas 
y a trabajar por el objetivo común de la compañía. Esto les permite a los directivos medios elaborar planes 
concretos de acción orientados al cumplimiento de los objetivos empresariales.

Un ejemplo claro de una política empresarial, puede referirse al tema de calidad. Si un objetivo empresarial 
es ofrecer un producto de excelente calidad, debe establecerse una política de calidad clara y de fácil com-
prensión por todos los empleados para que al final, el cliente reciba el producto con la calidad que se desea.

Como cada empresa es diferente, respecto a los productos o servicios que ofrece, la política empresarial 
debe adaptarse a cada una, pero de todas formas es importante que se tengan en cuenta los siguientes 
aspectos para desarrollar una política empresarial coherente y funcional:

S Formularse un objetivo ambicioso: piense en grande y póngase metas de calidad y producción más 
altas que las de su competencia.
S Establecer la forma de lograrlo, con el fin de ganar credibilidad: todo el desarrollo de su servicio o 
producto debe tener un respaldo, un por qué, un para qué y un cómo.
S Los recursos necesarios para tal fin: intente antes de iniciar un negocio, tener recursos suficientes 
(financieros, humanos y experiencia)
S Los clientes internos y sus necesidades: antes de satisfacer a sus clientes, estructure muy bien el 
interior de su empresa. Esto hará que el servicio se preste mejor o el producto sea excelente.

En SAS  nuestras principales políticas son
1) Financiero administrativas.
a) De personal:
i) Todo personal que sea contratado, previamente deberá haber sido solicitado por la gerencia del 
área correspondiente, habiendo definido sus ocupaciones, evaluado su indispensabilidad y el valor que 
estas agregan a los productos y servicios que la empresa comercializa y proporciona respectivamente, 
o una evaluación del costo de oportunidad al contratar a dicho personal debiendo ser autorizado por 
el contralor y el gerente general
ii) Todas las personas que sean candidatas para ser contratadas por la compañía deberán ser eva-
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luadas y aprobadas en aptitud y actitud, con base en sus resultados, para cualquier nivel (directivos o 
gerenciales, de supervisión o subgerencias, operativos o staff), además de realizarles un estudio socio 
económico.
iii) Las personas que sean parte de la compañía actualmente y que no hayan sido evaluadas en apti-
tud y actitud, deberán ser evaluadas y aprobadas con base en sus resultados.
iv) Todas las personas que se contraten deberán ser reclutadas y evaluadas por empresas especializa-
das en estas tareas, e independientes de nuestra empresa.
v) Todas las personas que sean seleccionadas para su contratación, les será solicitada la siguiente 
documentación
(1) Acta de nacimiento
(2) Identificación oficial (Credencial de elector emitida por las instituciones públicas correspondien-
tes, cedula profesional o pasaporte).
(3) Comprobante de domicilio
(4) Solicitud de empleo.
(5) Copia de documentación que acredite sus estudios.
vi) Todas las personas deberán firmar contrato por escrito el día anterior a su ingreso, y se le propor-
cionará copia de su contrato.
vii) El área de contraloría deberá conformar un expediente con toda la documentación obtenida en 
los incisos i), ii), v) y vi)
viii) Todo personal deberá ser capacitado, tanto en el conocimiento de la visión, misión, valores, prin-
cipios, objetivos y políticas, como en los aspectos de los procesos técnicos y operativos de sus activi-
dades
ix) …
b) Financieras.
i) Toda decisión para obtener o disponer de recursos financieros, a través de la colocación de ac-
ciones, obtención préstamos; o disponer de recursos financieros disponibles en la empresa, deberá 
apegarse al presupuesto aprobado por contraloría y la gerencia general.
ii) Toda compra o gasto por realizarse deberá estar apegado al presupuesto en todos sus aspectos, 
precio, cantidad, cualidades y características.
iii) Todos los sueldos serán establecidos por el área de contraloría y aprobados por la gerencia a la 
que corresponda el puesto de la persona o personas a contratar; estos serán plasmados en un tabula-
dor el cual será aprobado por la gerencia general, o las gerencias, según corresponda a los puestos de 
trabajo definidos previamente, y por contraloría.
iv) Los precios de venta de los productos y servicios, que se ofrecerán a nuestros clientes estarán 
sujetos a estudios de mercado, así como a la aprobación de contraloría, gerencia operativa y gerencia 
general.
v) Cualquier descuento o rebaja estará sujeta a autorización, por la gerencia general y contraloría, 
previamente a ser ofrecida o concedida a nuestros clientes.
vi) Cualquier autorización de venta a crédito o en parcialidades estará sujeta a autorización de con-
traloría, quien tendrá que realizar el estudio de viabilidad financiera para poder autorizar el crédito o 
la venta en parcialidades.
vii) La compañía no gestionará créditos bancarios, o colocación de acciones para obtener financia-
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miento si no existen utilidades y se destine para:
(1) Reestructurar plazos de deuda.
(2) Fondear un negocio o proyecto, evaluando su viabilidad previamente.
viii) …
2) Operativas.
i) Las plantas purificadoras que se ofrezcan a nuestros clientes serán, las que previo análisis y estudio 
de sus necesidades, sea la o las más adecuadas para cubrirlas, considerando entre otras cosas la norma-
tividad que para tal efecto haya en la zona o región donde se encuentren nuestros clientes.
ii) Sólo nuestro personal será quien interactúe con los clientes, no contratados vía outsourcing , no 
empleados de nuestros proveedores.
iii) Nuestro personal será capacitado en cada equipo o planta purificadora de agua que comerciali-
cemos, previamente a ofrecerlos a nuestros clientes.
iv) Sólo manejaremos existencias de refacciones de productos que hayamos comercializado ya, y de 
los cuales tengamos contrato de mantenimiento y programa para proporcionarlo.
v) Sólo se realizarán compras de plantas purificadoras bajo previo pedido por nuestros clientes y una 
vez evaluadas las características que cumplan con sus necesidades.
vi) No se realizará ninguna venta o trabajo de mantenimiento sin que medie contrato por escrito 
debidamente firmado por el cliente y la compañía.
vii) La gerencia deberá desarrollar todos los procedimientos por escrito y los hará de conocimiento 
del personal involucrado a través de cursos de capacitación.
viii) Todo trabajo deberá ser realizado bajo coaching del gerente de operaciones, desde su inicio hasta 
su conclusión, para lograr hacerlo bien y a la primera (sin reprocesos y no incurrir en sus consecuentes 
costos).
ix) …
3) De ventas
i) Nuestros productos serán ofrecidos a inmobiliarias, promotoras o instituciones encargadas de 
desarrollo de vivienda como el INFONAVIT, el FOVISSSTE etc… e incluso a gobiernos locales que pu-
dieran proveer dichos servicios a las unidades habitacionales o fraccionamientos.
ii) Los precios de venta a los que se ofrezcan serán nuestros productos y servicios serán los autori-
zados por la gerencia de contraloría y gerente general.
iii) Todo acuerdo de venta o servicio será establecido en contrato por escrito, autorizando previa-
mente el presupuesto por parte de contraloría y condiciones por la gerencia general.
iv) Las condiciones de venta o renta, según sea el caso, en cuanto a la forma de pago: contado, en 
parcialidades o renta deberán ser autorizadas por contraloría previo estudio de viabilidad financiera 
del cliente.
v) Dicho estudio de viabilidad financiera podrá ser realizado por despacho de auditoría indepen-
diente.
vi) Ninguna persona que forme parte del departamento de contraloría podrá ser vendedor.
vii) Los descuentos a nuestros clientes deberán ser autorizados por contraloría y la gerencia general, 
previo análisis de rentabilidad que realizará el área de contraloría.
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viii) Nuestros estudios de mercado y publicidad serán desarrollados por la gerencia de ventas y des-
pachos especializados, y autorizados por la gerencia general.
ix) …

Como lo mencionamos al inicio estas políticas son de las más representativas  de nuestra compañía no 
obstante estas serán desarrolladas y formalizadas conforme los objetivos y actividades para lograrlos las 
requieran.
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Diseñar un sistema estratégico en la empresa que se desea 

crear con base en el proceso administrativo inherente al 

desempeño productivo de una sociedad.

UNIDAD 2
Administración estratégica

Objetivo específico
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2.1 Administración estratégica, concepciones y definiciones 

“La administración estratégica se define como los análisis, las decisiones y las 
acciones que emprende una organización para crear y sostener ventajas com-
petitivas” (9)

2.1.1 Objetivo y características de la Administración Estratégica.

Al hablar de administración implica un proceso. Dicho proceso tiene el 
objetivo de apoyar a la empresa a lograr su misión y visión, llevarla a un fu-
turo determinado (corto y largo plazo). Esto depende del establecimiento 
de las estrategias, las cuales deben considerar sus metas y objetivos de 
la organización o empresa, así como los medios y recursos que implican; 
Identificando los grupos de interés y factores internos y externos en cons-
tante cambio.

En SAS , nuestros objetivos son: 
S Proveer a las personas que viven en unidades habitacionales y fraccionamientos de una o varias 
plantas purificadoras de agua, brindándoles la seguridad de que el agua que beben cumple con las 
condiciones de pureza necesarias para el consumo humano al participar en su servicio y administra-
ción; y

S Proporcionar a dichas unidades habitacionales y fraccionamientos,a través de la administración y 
servicio que obtendrán de la purificadora o purificadoras que adquieran, de un medio de financia-
miento para su mantenimiento, siendo esto un paso para lograr hacerse autosustentables.

2.1.2 Importancia y beneficios.

El resultado del establecimiento de estrategias alineadas al cum-
plimiento de la misión y visión de la compañía, que a su vez son 
el origen de políticas, procedimientos, programas y actividades, da 
como resultado una guía de acción clara al personal, así como el 
uso adecuado de los recursos, la eficiencia y eficacia en los pro-
cesos, aseguramiento de la calidad de los productos o servicios proporcionados, además de flexibilidad a 
la organización para adaptarse a los cambios, esto último debido a la comunicación, al tener presentes los 
objetivos y metas de la empresa además de los valores y principios, el hecho de apegarse a estos principios 
proporciona la seguridad jurídica, financiera y operativa.

(9) Gregory G. Dess. Administración estratégica, Textos y Casos, Mc Graw-Hill., 2011 
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“La administración estratégica es entonces un proceso que en si mismo permite establecer una serie de 
beneficios tales como:

S Uniformar criterios hacia donde se quiero dirigir la organización.
S Identificar las principales variables de la empresa que permiten lograr el éxito.
S Mejorar la visión de largo plazo del negocio.
S Revaluar y aclarar oportunidades y amenazas futuras.
S Señalar asuntos estratégicos.
S Estructurar la empresa para la toma de decisiones.
S Exigir el establecimiento de objetivos.” (7)

En SAS se optimizará el uso de nuestros recursos, podremos evaluar los resultados objetivamente, la toma 
de decisiones y de las acciones a elegir.
Observando los valores y principios que la preserven, dando seguridad a la empresa y a nuestros clientes, 
dirigida a la consecución de misión y visión.

2.1.3 Naturaleza y alcances.

La naturaleza de la Administración Estratégica se observa desde la 
definición que se incluye como cita bibliográfica en el punto 2.1.1. 
de este trabajo. En esta se menciona la identificación de ventajas 
competitivas que la empresa tenga o pueda desarrollar y la for-
ma de sostenerlas, proveyendo a la organización de herramientas 
(como el coaching , el balance scord card, etc…), logrando la comuni-
cación eficiente (de metas, objetivos, resultados, replanteamiento 
de estrategias, etc…) que permiten la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios externos e internos. Los al-
cances de ésta se limitan a dirigir los esfuerzos o acciones al logro de la misión y visión, a evaluación de las 
mismas a partir de los resultados.

El éxito de la empresa descansa en la habilidad de sus directivos 
y de las capacidades de sus integrantes, siendo su director o ge-
rente general el principal responsable del éxito, sin descartar a su 
equipo, sin embargo la visión de la empresa y decisiones descansan 
sobre su directivo. La certeza que tengan en el establecimiento de 
la misión, visión, metas, objetivos, y desarrollo o identificación de 
estrategias y claridad o exactitud de políticas, procedimientos, pro-
gramas y actividades; además de su capacidad para adaptarse a los 
cambios, cada vez más impredecibles. 

(7) José Ramón Gallardo Hernández, Administración Estratégica, Alfa Omega Grupo Editor. 2012
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En SAS la preparación de nuestro personal, tanto administrativo como operativo, proveyendo de capacita-
ción constante, orientada al conocimiento de nuestros productos y servicios, así como, las necesidades de 
nuestros clientes y la conciencia del aprovechamiento óptimo de nuestros recursos, la responsabilidad que 
tenemos ante nuestros clientes, el medio ambiente, nuestro personal y accionistas; nos permite afrontar los 
cambios tanto internos como externos, necesarios para mantener nuestras ventajas competitivas.

2.1.4 Elementos de la administración estratégica.

En el proceso administrativo se identifican los siguientes elementos o procesos: Planeación, organización, 
dirección y control; así mismo, la administración estratégica impregna a estos procesos con dos elementos 
que les dan dicho sentido Estratégico; “El primero comprende el análisis, decisiones y acciones; El segundo 
comprende el estudiar por qué algunas empresas tienen mejor desempeño que otras” (9).

Aunque existen varias opiniones y maneras de plantear los cuestionamientos para la formulación e imple-
mentación de las estrategias, coinciden en que éstas deben generar ventajas competitivas, además de la 
forma de mantener dichas ventajas.

“Así mismo, coinciden en los atributos que deben cumplir dichas estrategias:
S Orientar a la organización hacia las metas y objetivos generales.
S Incluye a múltiples grupo s de interés en la toma de decisiones.
S Debe incluir perspectivas de corto y largo plazos.
S Reconoce los ajustes entre eficiencia y efectividad.” (9)

2.1.5 Desafíos de la administración estratégica.

El sostener las ventajas competitivas en el transcurso del tiempo es el principal desafío de la administración 
estratégica, los cambios constantes, los competidores, las necesidades de los clientes, los cambios del mer-
cando en general, así como la orientación que tiene la empresa; “Así, algunos competidores se esfuerzan 
en mejorar su desempeño y posición en el mercado con costos más bajos que los demás, mientras otros 
consolidan la superioridad de su producto, la personalización del servicio al cliente o las dimensiones de ca-
lidad que sus rivales no puedan igualar. Algunas empresas optan por ofrecer una amplia línea de productos, 
mientras otras dirigen sus energías a una línea de productos más estrecha. Algunos se posicionan en sólo una 
parte de la cadena de la industria de la producción o distribución (prefiriendo estar sólo en la manufactura 
o distribución al mayoreo o menudeo) mientras que otros están total o parcialmente integrados, cuentan 
con operaciones que van desde componentes de la producción a la manufactura y el ensamble al mayoreo 
o menudeo. Algunos competidores se ubican deliberadamente solo en mercados regionales o locales; otros 
optan por competir en toda la nación, en el extranjero (en varios países) o de forma global (todos o casi 

(9) Gregory G. Dess. Mc Graw-Hill., 2011
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todos los principales mercados nacionales del mundo). Muchas compañías deciden operar sólo en una in-
dustria, en tanto otras se diversifican mucho o poco en industrias relacionadas o no” (9).

En SAS nuestra estrategia contempla:

Proveer el conocimiento de la calidad del agua que consumen y de uso doméstico a los habitantes de las 
unidades habitacionales y fraccionamientos.

Reunir y contar con un equipo de profesionales ( Ing. químico, Ing. mecánico e Ing. civil), que garantice el 
poder brindar u ofrecer a nuestros clientes una o varias plantas purificadoras adecuadas a sus necesidades 
de abasto, calidad del agua, e instalaciones adecuadas a su unidad habitacional o fraccionamiento

La adquisición de esta planta o plantas podrá ser financiada por terceros que se convertirán en inversio-
nistas; estos inversionistas pueden ser los mismos habitantes de los fraccionamientos a través de sus mesas 
directivas. U obteniendo el financiamiento también directamente de INFONAVIT, FOVISTE, SHF (Sociedad 
Hipotecaria Federal)

Éstas plantas serán vendidas directamente a las inmobiliarias y desarrolladores que construyen y venden es-
tas unidades habitacionales y fraccionamientos. Ejemplo de estos son INFONAVIT, FOVISTE, SHF (Sociedad 
Hipotecaria Federal), Casas Geo, Casas Ara, etc…

2.2 Proceso de administración estratégica

Para poder apreciar de una mejor manera el rumbo del negocio es necesario realizar análisis, tomar decisio-
nes y ejecutar acciones:
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Proceso de Administración Estratégica 
En la práctica los tres, con frecuencia llamados análisis, formulación e instrumentación de la estrategia, son 
interdependientes y en casi ninguna de las compañías se presentan uno tras otro en secuencia.

El tener bien definidos la misión, objetivos y nuestras estrategias, es clave en el desarrollo de SAS, ya que de 
ahí nace la razón de ser de la empresa y con ellos lograr el estado que consideramos deseable.

El personal encargado tiene la obligación de identificar y tener claros nuestros objetivos y cuáles serán 
nuestras estrategias, así como las metas que deseamos alcanzar, ya que en él nos apoyaremos al momento 
de tomar decisiones sobre si los objetivos son los correctos o si deben ser modificados. 

Nuestra meta es consolidar la empresa como una organización sustentable sostenible y que sea capaz de te-
ner una actuación en el mercado que genere beneficios tanto para consumidores como para inversionistas.

2.2.1 Análisis del entorno 

Para que la compañía obtenga una ventaja competitiva, debe per-
manecer vigilante, y estar permanentemente rastreando los cambios 
que se producen en el entorno. También tiene que ser ágil para alte-
rar sus estrategias y planes cuando surge alguna dificultad. La empre-
sa casi nunca tiene capacidad para prever las tendencias y los hechos 
que sucederán en el entorno general e incluso menos para controlar-
los, pero que si afectan su estrategia.

En SAS observamos una carencia generalizada en la calidad del agua potable derivada principalmente de las 
condiciones de las tuberías con la que es transportada a nuestros hogares, no reúne requisitos de pureza, 
alcalinidad y contenidos de minerales, indispensables para la hidratación y nutrición humana. Además de la 
poca calidad de servicio de las purificadoras que han proliferado en México.

2.2.2 Externo e Interno (Recursos, Competencias y Capacidad estratégica) Identi-
ficación de Oportunidades y Amenazas, Fortalezas y Debilidades

Diferenciamos las condiciones tanto externas como internas de la Compañía.
Entorno Externo
Las estrategias no deben formularse ni desarrollarse en el vacío, sino que 
deben responder al entorno externo de los negocios; de lo contrario, y 
de hecho, la empresa se convertiría en el productor más eficiente de ar-
tículos obsoletos, es por ello que debemos identificar las Oportunidades 
y las Amenazas que afecten el exterior y que ellas no sean factor para no 
lograr los objetivos deseados.
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Nuestros Administradores también tienen la misión de reunir inteligencia competitiva y difundirla de ma-
nera activa, pues la información que abarca estas actividades tienen un valor inigualable cuando se prepa-
ran los pronósticos y escenarios que servirán para reducir las amenazas presentes y futuras, y explorar las 
oportunidades.

Entorno Interno
En éste entorno se colocan las actividades de la empresa en una 
serie de pasos para crear valor, y de que manera agregan valor las 
actividades individuales al interior de la empresa, las interrelaciones 
entre dichas actividades y las de la empresa con los proveedores y 
clientes.

En este punto deben ser analizadas las Fortalezas y las Debilidades, las cuales son factores internos en la 
organización y por lo tanto es posible actuar directamente sobre ellos.  

SAS
NUESTRO ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

- Conocimiento del mercado

- Conocimiento de nuestro servicio

- Equipamiento de última generación

- Procesos técnicos y administrativos de calidad 

DEBILIDADES

- Necesidad de capital, tanto de trabajo como para inversión

- Empresa con poco tiempo en el mercado

ENTORNO INTERNO ENTORNO EXTERNO

 OPORTUNIDADES

- Tendencias favorables en el mercado

- Necesidad del producto

- Tendencias favorables en el mercado

 

AMENAZAS

- Competencia consolidada en el mercado

- Competencia muy agresiva

2.2.3 Formulación, Implantación y Control de las Estrategias

La formulación de la estrategia de la empresa se da en varios niveles. 
En primer lugar está la estrategia a nivel de negocios, que aborda el como competir en un negocio dado para 
obtener una ventaja competitiva; 
En segundo, la estrategia a nivel a nivel corporativo, que se concentra en dos aspectos:

1) En cuales negocios se competirá y
2) Como administrar los negocios para generar sinergia, es decir, éstos crean más valor trabajando 
juntos que si operan como negocios independientes; 

En tercero, la empresa debe determinar el mejor método para desarrollar estrategias internacionales cuando 
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se aventura más allá de sus fronteras nacionales, y 

En cuarto, los administradores deben formular iniciativas emprendedoras efectivas.

Es evidente que las buenas estrategias carecen de valor si no se implementan debidamente; la implemen-
tación de la estrategia significa garantizar la existencia de controles estratégicos y planes organizacionales 
adecuados, lo que incluye establecer medios efectivos para coordinar e integrar las actividades al interior 
de la empresa y las relacionadas con sus proveedores, clientes y socios de alianzas. El liderazgo tiene una 
función central; asegurar que la organización se comprometa con la excelencia y la conducta ética, fomen-
tar el aprendizaje y la mejoría continua, y actuar de forma emprendedora para crear y aprovechar nuevas 
oportunidades, entre otras cosas.

Las empresas deben aplicar dos clases de control estratégico: 
S El de la información, el cual requiere que las organizaciones 
vigilen y escudriñen continuamente el entorno y respondan 
ante las amenazas y oportunidades, y 
S El de la conducta, que implica un equilibrio adecuado de los 
premios y los incentivos, así como de las culturas y las fronte-
ras (o limitaciones); es más, las empresas exitosas (constituidas 
como sociedades anónimas) practican un gobierno corporati-
vo efectivo. 

Nuestra estrategia en SAS
Vender plantas purificadoras a los beneficiarios directos de consumir el agua purificada y darles la posibili-
dad, a las organizaciones de colonos de unidades habitacionales y fraccionamientos, de controlar la calidad 
y abasto de éste vital liquido, y la forma de financiar dicha adquisición a partir del cobro del servicio de 
purificación a los beneficiarios como si lo compraran con un tercero, pudiendo obtener una ganancia que 
podría utilizarse para el mantenimiento de las unidades habitacionales y fraccionamientos. Esto se logrará ya 
que también brindaremos asesoría y capacitación para que lo realicen.
El canal para llegar a estas unidades habitacionales o fraccionamientos, será por las desarrolladoras o inmobi-
liarias que las construyen, así como al INFONAVIT, FOVISSSTE, y otras instituciones gubernamentales locales 
o federales interesados en solucionar esta problemática.
Esto representa una venta por lo siguiente:
El consumo del agua lo hacen a su propia purificadora en la que generaran sus ganancias que podrán desti-
nar a lo que consideren prioridad en sus unidades habitacionales.
El financiamiento puede obtenerse de terceros interesados, las desarrolladoras o inmobiliarias que las cons-
truyen, así como al INFONAVIT, FOVISSSTE, y otras instituciones gubernamentales locales o federales.
Esto hará que nuestro servicio genere un alto valor agregado a los servicios de purificación, por lo que será 
rentable a los inversionistas por lo que podremos obtener financiamiento blando al provenir de la coloca-
ción de acciones y no de préstamos.
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2.2.4 La Administración del Siglo XXI

El representante principal de la administración científica es Frederick W. Taylor con su obra publicada el 1911 
Principles of scientific management. Este ingeniero mecánico de formación cuáquera y puritana estimaba 
que la producción de los trabajadores era solamente un tercio de sus verdaderas posibilidades debido a que 
empleaban técnicas muy variables para realizar una misma tarea y presentaban una actitud relajada en el 
trabajo. Dedicó más de veinte años a la búsqueda de la forma óptima en que cada una de las tareas podía 
realizarse. Este fue el origen de la Teoría de la Administración Científica.
Taylor fundamentó su filosofía en cuatro principios básicos:

S El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera que se pudiera determinar 
el mejor método para realizar cada tarea.
S La selección científica de los trabajadores, cada trabajador fuese responsable de la tarea para la cual 
tuviera más aptitudes.
S La educación y desarrollo del trabajador en forma científica.
S La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones.

Su sistema de administración se basó en estudios de tiempo de 
la línea de producción. De esta manera, estableció la cantidad de 
trabajo que deberían realizar los trabajadores con el equipo y los 
materiales que tenían. Asimismo estableció el sistema de tasas di-
ferenciales que conlleva pagar salarios más altos a los trabajadores 
más eficientes. Taylor ideó su famoso sistema de administración 
que denominó administración científica basado en la idea de que la 
organización y la administración deben estudiarse y tratarse cientí-
fica y no empíricamente. 

Sus planteamientos han sido muy criticados también por su concepción del trabajo, ya que trata de que 
los trabajadores sean parte de una maquina e imiten su eficiencia trabajando. Se critica su excesivo sentido 
práctico, lo que reduce su visión de la realidad y el hecho de que se considere únicamente la productividad 
del trabajo y no las satisfacciones que éste puede proporcionar al ser humano.

A pesar de las críticas, no se debe olvidar que la administración científica permitió elevar el nivel de la vida de 
países enteros al hacer que los trabajadores fueran más eficientes y productivos y que ganaran salarios más 
altos. Taylor logró mejoras constantes de productividad del orden del 200 por cien o más. Además, muchas 
de las técnicas desarrolladas en esa época se siguen usando hoy en las empresas.

Los más destacados teóricos de la administración general son Henry Fayol y Max Weber. Ambos desarro-
llaron teorías más generales sobre lo que los gerentes hacen y lo que constituye la buena práctica de la 
administración.

Fayol, principal representante, director administrativo de una gran empresa francesa dedicada a la minería 
del carbón, puede ser considerado como el padre de la concepción moderna de la Administración de Em-
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presas. Aunque escribieron en la misma época, Taylor, por un lado, defendía la racionalización del trabajo 
desde los niveles más básicos de la organización y, Fayol, por otro, señalaba la importancia de la aplicación de 
un modelo racional para la alta dirección.

Según Fayol, cuya teoría de la administración se reco-
ge en la obra Administration industrielle el genérale. 
Prevóyance Organisation. Commandement. Coordi-
nation. Contróle, publicada en 1916, toda empresa 
cumple seis funciones: técnicas, relacionadas con la 
producción de bienes o de servicios, comerciales, re-
lacionadas con la compra, venta o intercambio, finan-
cieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de ca-
pitales, de seguridad, relacionadas con la protección 
y preservación de los bienes y personas, contables, 
relacionadas con los inventarios, los registros, los ba-
lances, los costos y las estadísticas, y administrativas, 
relacionadas con la coordinación de las demás fun-
ciones por la dirección. 

Estas últimas, a su vez, cumplen las siguientes: planeación, organización, dirección, coordinación y control.
Weber, sociólogo alemán, propone una concepción ideal de cómo debería estructurarse una organización, 
concepción que se concreta en la burocracia. El término no tiene en este caso las connotaciones negativas 
de formalismo e ineficiencia que se le otorga comúnmente, más bien se refiere a ciertas características del 
diseño organizacional, Weber concibió a la burocracia como la forma más eficiente que podía utilizar la 
organización compleja surgida de las necesidades de la sociedad moderna.

También este modelo ha tenido críticas similares a las planteadas para las ideas de Taylor y Fayol. En teoría, 
cuanto más se aproxime una organización al tipo ideal de la burocracia mayor será su eficiencia y equidad. 
Sin embargo, el modelo burocrático introdujo otros resultados no deseados (falta de motivación, exceso de 
papeleo, rigidez en las decisiones, falta de coordinación) que aparecieron por los supuestos restrictivos que 
este enfoque incorpora.
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Elegir el tipo de sociedad mercantil de acuerdo al contexto 

con base en la interpretación de los aspectos legales y 

constitutivos de una empresa.

UNIDAD 3
Constitución y Aspectos Legales

de una Empresa

Objetivo específico
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3.1 Personalidad jurídica de las empresas

Se otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el Registro de Comercio (Art. 2 
LGSM). 
Se atribuye el carácter de personalidad moral a la sociedad mercantil (Fracción III Art. 25 Código Civil).
Esta atribución de persona moral y persona jurídica les confiere el carácter de sujetos de derecho con capa-
cidad de goce y ejercicio.
La sociedad mercantil es una persona distinta de la de sus socios; por lo tanto, tiene patrimonio, nombre, 
domicilio y una nacionalidad.
La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener 

S Nombres, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyan la sociedad
S El objeto de la sociedad
S Su razón social o denominación
S El importe del capital social
S El domicilio de la sociedad.

La inscripción en el Registro Público de Comercio es obligatoria para todas las sociedades mercantiles. Una 
sociedad mercantil será perfecta cuando se inscriba en el Registro Público de Comercio; su omisión hace 
que estas sociedades se consideren irregulares (Art. 19 Código de Comercio).

3.1.1 Individual

Tradicionalmente las personas se han clasificado en individuales y jurídicas. Las individuales han sido llamadas 
físicas o naturales. Las jurídicas han recibido varias denominaciones: morales, colectivas, sociales e incorpo-
rables, o simplemente entidades.

3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles.

Entendemos como sociedad mercantil a aquellas corporaciones constituidas por varios individuos con un 
fin lícito, en términos de legislación mercantil.
“La sociedad mercantil nace de un contrato plurilateral o de organización que se distingue de los contratos 
bilaterales de cambio (sinalagmáticos), como la compra venta, mutuo, etcétera, ya que en estos últimos las 
voluntades y los intereses de las partes son opuestos, y en el contrato de sociedad de los intereses se coor-
dinan para realizar un bien común.” (10)

3.2 Presupuestos para su constitución.

Se mencionan tres circunstancias que prevalecen para la constitución de una sociedad mercantil:

1. Affectio Societatis. Se entiende como la voluntad o deseo de ciertas personas físicas o morales para 
formar una sociedad mercantil sobre la base de la confianza que existe entre ellos para realizar un fin 

(10) Derecho Mercantil, Segunda Edición, Quevedo Coronado Francisco Ignacio, PEARSON, México, 2011
Sociedad Capitalista. 
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de carácter mercantil sobre la base de la confianza esto es el alcanzar un fin de lucro que es uno de los 
presupuestos que se dan con cualquier acto constitutivo de las sociedades mercantiles 

Este deseo o voluntad de las personas encontrará como limitante, aspectos tales como la capacidad, con-
sentimiento, el cual debe ser libre, espontáneo, en donde se presente lo relativo al objeto, motivo o fin licito 
y el cumplimiento de la forma que la ley establece.

2. Aportaciones sociales. Las personas interesadas aportarán tanto en numerario  como en especie, 
esto como comentamos anteriormente con un fin económico, el obtener una ganancia, o un lucro ya 
que esta es la finalidad de cada socio de acuerdo con la ley de la materia.
3. Fin común. Este supuesto precisa la realización del objeto o motivo que perseguirá en su actividad 
mercantil y este fin será el común, porque al materializar se obtendrán las ganancias o pérdidas.

3.2.1 Clasificación de las Sociedades Mercantiles: Sociedades de Personas, Socieda-

des de Capitales, Sociedades Mixtas

Sociedades Personalistas. 
El elemento principal (Socio) es pieza esencial, tiene participación del crédito social, responsabilidad con el 
patrimonio personal, colaboración en la gestión. Bajo este rubro tenemos las Sociedades en Nombre Colec-
tivo, en Comandita simple, de Responsabilidad Limitada y la Cooperativa.

La aportación en dinero del socio es lo que cuenta. Bajo este rubro tenemos Sociedad Anónima y la socie-
dad en comandita por acciones.

Sociedad Mixta. 
En esta clase de sociedades, unos de los socios responden ilimitadamente de las obligaciones sociales y otros 
responden hasta por el monto de sus aportaciones.

3.2.2 Tipos y modalidades de las sociedades mercantiles

Al constituir una empresa los involucrados adquieren responsabilidades y beneficios, buscan obtener ganan-
cias y dependiendo del tipo de sociedad que elijan, así será su responsabilidad. Es por eso, que saber que 
es una Sociedad Mercantil y cuál es su función, es importante para conocer sobre los tipos de organización 
de las empresas, para que al querer constituir un negocio se elija el tipo de organización más conveniente y 
acorde al giro empresarial. 

Se describe cada una de las sociedades para comprender las características y limitaciones que tienen, a la 
vez identificar cual es más conveniente para que se constituya la empresa o forme parte de la razón social.
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Los seis tipos de sociedades u organizaciones mercantiles en México, a analizar son: 

TIPO DE SO-
CIEDAD MER-

CANTIL
DESCRIPCIÓN

Sociedad 
Anónima 

S	 La Sociedad Anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en vir-
tud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones, los 
accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la socie-
dad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado.

Sociedad en Comandita 
por Acciones (S. en C. 

por A.)

S	 La sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno o varios 
socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y soli-
dariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 
únicamente están obligados al pago de sus acciones. El capital social estará di-
vidido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de 
los comanditados y el de las dos terceras partes de los comanditarios.

Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada                               

(S. de R.L.) 

S	 En cuanto a la Sociedad de Responsabilidad Limitada su responsabilidad está 
limitada al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan 
deudas no se responde con el patrimonio personal de los socios; es una so-
ciedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la 
sociedad anónima.

Sociedad en Co-
mandita Simple 

(S. en C.)

S	 La Sociedad en Comandita Simple es la reunión de una o más personas físicas 
que crean una persona moral para obtener un fin común y generar ganancias. 
En esta se identifican dos tipos de socios; los comanditados que tienen una re-
sponsabilidad ilimitada y los comanditarios que determinan su responsabilidad 
por sus aportaciones.

Sociedad en nom-
bre colectivo

S	 La Sociedad en Nombre Colectivo destaca la responsabilidad de los socios por 
las obligaciones que contraiga la sociedad. Las características esenciales de esta 
sociedad es que  la responsabilidad de cada socio será limitada, solidaria y sub-
sidiaria de todos los socios, debe tener cuando menos dos socios puesto que 
no existe un número máximo. La razón social se compone por los nombres 
de todos los socios o de alguno de ellos, seguida solamente de las palabras “y 
compañía”.

Sociedad Coop-
erativa (S.C.).

S	 La Sociedad Cooperativa es una sociedad mercantil con denominación de cap-
ital variable fundacional, representado por certificados de aportación nomina-
tivos. Aquí intervienen como mínimo cinco personas.
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3.3. Tipos de sociedades 

En las teorías mercantiles clasifican a las sociedades en sociedades de personas, capitales y mixtas.
Las de personas: 
Se caracterizan porque al constituirse toman en consideración aspectos personales de los socios que par-
ticipan en el acta constitutivo y usan para su identificación la razón social que se forma con el nombre de 
uno o más socios, además de que responden frente a terceros de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria
Las de capital: 
La importancia radica más en la aportación de capital que hacen los socios en el momento del acto constitu-
tivo; capital que es de gran importancia en relación a la actividad a la que se dedicará la sociedad.

3.3.1 Sociedad Anónima 

“La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios 
cuya obligación se limita al pago de sus acciones.” (Art. 87 LGSM)
Lo sobresaliente de esta sociedad es la aportación económica o de capital de los socios, pasando a segundo 
término la calidad y la confiabilidad de la persona humana, sin negar aquellas sociedades mercantiles en que 
prepondera el factor humano y el trabajo de las personas como las sociedades cooperativas y en general las 
llamadas sociedades de personas. (11)

Podemos decir que la Sociedad Anónima es la sociedad mercantil por excelencia ya que sirve de modelo 
o de punto de referencia para cualquier otro tipo de sociedad que sus objetivos sean el lucro o ganancia 
mediante le ejecución de actos de comercio.

Los requisitos para este tipo de sociedades son:
S Tener dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos.
S Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social.
S La escritura constitutiva deberá incluir:
S Parte exhibida del capital social, número, valor nominal y naturaleza de las acciones.
S Participación de utilidades a los fundadores
S Nombramiento de uno o varios comisionarios y las facultades de las asambleas generales.

Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, sin embargo, en el contrato podrá estipularse 
que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase.
Las acciones de una sociedad anónima pueden clasificarse de la siguiente manera:
Por la naturaleza de su aportación pueden ser:

S En dinero
S En especie, los bienes distintos al dinero

(11) Principios Básicos de Derecho Mercantil, Báez Martínez Roberto, Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas S.A. de C.V., 

México,2012. 
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Por su forma de circulación:
S Nominativas: las que llevan el nombre del socio o titular de los derechos incorporados en el docu-
mento, y sólo pueden transmitirse mediante el endoso y
S Comunes, aquellos que dan derecho a voto en todas las asambleas
S Preferentes: las que tienen derecho a voto únicamente en ciertas asambleas extraordinarias, pero 
otorgan un derecho preferente sobre utilidades y es su caso, de liquidación.
S Al portador: las que no llevan ningún nombre y se transmiten 

Cada acción tendrá derecho a un voto y no podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que 
antes se pague a las de voto limitado un dividendo de cinco por ciento. Cuando en algún ejercicio social no 
haya dividendos o sean inferiores al 5 por ciento, se cubrirá éste en los años siguientes. 

Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, deben quedar depositadas en la 
Sociedad durante dos años, si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco por 
ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad.

Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordi-
narias.
Se prohíbe a las Sociedades Anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal.

Nosotros hemos elegido Sociedad Anónima de Capital Variable como primer punto, y le agregamos la va-
riante de Promotora de Inversión, constituyendo una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 
Variable (S.A.P.I. de C.V.)

Sociedad Anónima de Capital Variable por la seguridad que hay a los socios de que las responsabilidades 
económicas se limitan al capital social de la empresa, es una empresa de capitales donde la importancia la 
tiene el capital y la distribución de las utilidades está en función al capital aportado más que a las caracterís-
ticas de las personas como es en otro tipo de Sociedades.
Ésta nos permitirá el aumento de capital según las necesidades de la empresa en función directa a sus ope-
raciones y a la aceptación de nuevos socios.

Promotora de Inversión porque tiene la flexibilidad de incrementar a nuevos socios o invitar a nuevos socios 
pudiendo limitar su participación en el negocio directamente a líneas de producción donde va a ir dirigida 
su inversión, a productos nuevos o a una línea nueva.
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3.3.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada

Como su nombre lo dice en este tipo de sociedad limitada, es aquella que está constituida por un mínimo de 
socios, que solamente están obligados al pago de sus aportaciones; sin que tales partes sociales puedan estar 
representadas por títulos negociables a la orden o al portador.

“Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al 
pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la 
orden o al portador, sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la Ley.” (12)

La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se for-
mará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irán inmediatamente seguida de 
las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R. L.” (Art. 59 LGSM)

3.3.3 Sociedad de Capital Fijo o Variable

En la sociedad de capital fijo, como su nombre lo dice, es aquel capital que como mínimo aportan los socios 
para el inicio a las operaciones de la empresa, para dar cumplimiento al objeto social. Este puede ser reque-
rido por la ley o formalizado en el contrato social al constituir las empresas. 

(12) Ley general de sociedades mercantiles, Castrillon y Luna, Víctor M., editorial Porrua 2011
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En la sociedad de capital variable, es el capital que se aporta a la so-
ciedad, posterior a su constitución, con el objeto de complementar 
los recursos necesarios para la operación de la empresa o sociedad. 

En las sociedades de capital variable el capital social será suscepti-
ble de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la 
admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por 
retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que 
las establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).

Las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad 
de que se trate, y por las de la sociedad anónima relativa a balances y responsabilidades de los administra-
dores. (Art. 214 LGSM)

3.3.4 Sociedad Cooperativa

Es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régi-
men de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades 
empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspira-
ciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento 
democrático.

Debido a que SAS persigue fines de lucro, este tipo de sociedad no es apta para adoptarla como razón social.

3.3.5 Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, fusión, transforma-
ción y escisión de las sociedades mercantiles.

Como todo proceso y documentación, existe la forma de disolución, en este caso la terminación de una So-
ciedad Mercantil, en este proceso existen puntos importantes para la disolución de una sociedad mercantil:

S Por expiración del termino fijado en el contrato social,
S Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consu-
mado;
S Por acuerdo de los socios tomando de conformidad con el contrato social y con la ley;
S Por qué el número de accionistas sea inferior al mínimo que esta ley establece;
S Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

Fusión
La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en la forma y términos que corres-
pondan según su naturaleza.
Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el sistema 
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electrónico establecido por la Secretaría de Economía, de la misma manera, cada sociedad deberá publicar 
su último balance, y aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema establecido 
para la extinción de su pasivo.

Transformación 
Habrá transformación cuando una sociedad regularmente consti-
tuida adopte otro tipo social. La sociedad no se disolverá, se man-
tendrá su personalidad jurídica y no se alterarán sus derechos y 
obligaciones.
La transformación es una reforma del contrato social que consiste 
en cambiar el tipo social. Los socios abandonan un tipo y adoptan 
otro. Por ejemplo, una sociedad constituida bajo el tipo de socie-
dad de responsabilidad limitada puede adoptar el tipo sociedad 
anónima o una sociedad anónima adoptar el tipo de colectiva.

Escisión 
Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente de-
cide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y 
capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque 
a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o 
cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de 
su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva 
creación.

En SAS creemos que el proveer a las unidades habitacionales de al menos una purificadora, hará que nuestro 
producto se dé a conocer cada vez más debido a la ayuda que éstas representan a las personas. De ser así, 
nos abriría las puertas para que nuestro producto crezca y podamos establecer alianzas estratégicas, si la 
operación lo requiere una transformación o una fusión. 

3.4 Asociaciones (civil) sin fin de lucro y prestación de servicios

Una organización sin fines de lucro en su variedad más simple es 
cualquier organización en la cual sus encargados o las personas que 
la apoyan no consiguen beneficios. Esto no significa que una orga-
nización sin fines de lucro no pueda tener ganancias por ello.
Sin embargo, todo el dinero conseguido debe volver a la organi-
zación, no se reparten ganancias entre sus miembros. En general, 
estas organizaciones no tienen dueños.
Esta es una de las razones las que las organizaciones sin fines de lucro son más conocidas como organiza-
ciones no enfocadas en ganancias. Pueden tener ganancias que las ayuden a seguir funcionando, pero ganar 
dinero no es la razón de su existencia.
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Hay tres tipos de organizaciones sin fines de lucro reconocidas para este propósito para el gobierno federal:
S Una sociedad anónima 
S Una asociación civil sin personalidad jurídica y 
S Un fideicomiso.

3.5 Trámites de apertura y operación

Los trámites que debemos seguir para que nuestra empresa funcione correctamente son los siguientes:

S Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El primer paso para crear una em-
presa es presentar una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se sugieran cinco 
posibles denominaciones sociales en orden de preferencia para la empresa. Esto se lleva a cabo para 
asegurarse de que no existe alguna empresa ya constituida en el país o en el extranjero con la misma 
denominación social.

S Creación y protocolización del Acta Constitutiva. Una vez que la SRE dé el visto bueno o 
entregue las propuestas de denominación social, se debe crear el Acta Constitutiva. Este documento 
es el que da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa: deno-
minación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de la misma, duración, etc. Una 
vez creada la empresa se debe protocolizar dicha Acta Constitutiva ante Notario Público o Corredor.
Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el Acta Constitutiva esté comple-
tamente creada y legalizada, el siguiente paso es la inscripción ante el Servicio de Administración Tri-
butaria. De este registro se obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).

S Registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El siguiente paso consiste 
en presentarse ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio donde se inscribirá la empresa 
y los bienes inmuebles que la conforman, así como sus fines, objetivos y metas comerciales. Para este 
proceso se requiere la presentación del Acta Constitutiva, el RFC y el poder notarial que permite al 
apoderado legal realizar los trámites de la empresa.

S Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hecho lo anterior, el siguiente 
paso es el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso si se trata de una empresa en la cual 
sólo exista como único trabajador el empresario, ya que será necesario para que realice sus aportacio-
nes personales a sus cuentas de Seguridad Social. Además, en caso de no haberlo hecho a tiempo, se 
puede ser acreedor de una multa por parte del IMSS.

S Inscripción ante los demás organismos requeridos. Dependiendo del giro que tenga la 
empresa, se puede requerir la inscripción a distintos organismos siendo los más comunes: Secretaría 
de Salud, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, 
etc. En este punto también entran los permisos municipales o estatales que sean requeridos en la zona 
geográfica en que busca establecerse.
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Todos estos pasos deben llevarse a cabo en el orden marcado ya que de otra manera no se pueden realizar 
los trámites adecuados. Así mismo es importante tomar en cuenta a todos aquellos organismos que no se 
mencionaron pero que son importantes para el giro de la empresa, de otra manera se puede ser acreedor 
de multas o clausuras que a la larga resulten más tardados.

3.5.1 Trámites Mercantiles

Como toda actividad en la actualidad, debemos de llevar un pro-
cedimiento para poder constituir nuestra empresa y poder desem-
peñar nuestra actividad comercial.

Tomando en cuenta, que cual sea el giro de la empresa, se debe de 
llevar un procedimiento diferente, para así tener la documentación 
necesaria para la apertura de la empresa.

“Trámite: Es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en pos de algo, o los 
formulismos necesarios para resolver una cosa o un asunto. Habitualmente los trámites se realizan en las 
administraciones públicas y en menor escala en el sector privado, los mismos son de diversas índoles, el 
ciudadano tiene que hacer trámites en forma permanente para desenvolverse en una sociedad organizada, 
es por ello que existen muchos organismos públicos creados a tal fin.”(13)

(13) Elementos del derecho mercantil mexicano, Rafael de Pina Vara, editorial Volga Pilar de Pina Ravest, 2011
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ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE

ESCRITURA No. 5624 VOLUMEN 548 FOJAS 21 a 27 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a 30 de 
Abril de 2016, Yo El Licenciado Pedro Luna Pérez Notario Público No 365, HAGO CONSTAR: 
EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANONIMA PROMOTORA DE INVER-
SIÓN DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores: Martha Angélica Carcaño Quiroz, Noé 
Ramiro Zepeda Bárcenas, Miguel Angel Servín Enríquez y Omar Espinoza Ruíz, y que se sujetan 
a los estatutos que se contienen en las siguientes.

CLÁUSULAS: 
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE 
ADMISIÓN DE EXTRANJEROS.

PRIMERA.- La sociedad se denominará “Servicios de Agua Segura” nombre que irá seguido de 
las palabras “SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE”, 
o de las siglas “S.A.P.I. de C.V.”.

SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:
a) Comercialización de purificadoras en unidades habitacionales
b) La distribución de “purificadoras”.
c) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo:
1. Comprar,
2. Vender,
3. Importar, 
4. Exportar y
5. Distribuir toda clase de artículos y mercancías.
d) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar con-
tratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patente, marcas industriales, 
nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, indus-
trial, artística o concesiones de alguna autoridad.
e) Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de éste.
f) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de 
crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del Mercado 
de valores.
g) Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda clase 
de empresas o saciedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubi-
quen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores.
h) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su 
propio nombre o en nombre del comitente o mandante. 
i) Adquirir cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, dere-
chos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. 
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j) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar 
en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y de más 
actividades propias de su objeto.

k) La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así 
como constituir garantía a favor de terceros.

l) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya 
sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.

TERCERA.- La duración de esta sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se contarán 
a partir de la fecha y firma de la escritura correspondiente.

CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad será la de Laguna de San Cristóbal, Colonia Aná-
huac, Delegación Miguel Hidalgo, y esta no exime la posibilidad de establecer agencias y/o 
sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero, y someterse a los domicilios 
convencionales en los contratos que celebre localmente.

Todos los accionistas, estarán sometidos en cuanto a sus actividades y relaciones ante la so-
ciedad, a la jurisdicción de los tribunales y Autoridades correspondientes del domicilio de la 
sociedad, con una renuncia expresa del fuero en sus respectivos domicilios personales.

QUINTA.- Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la sociedad que 
se constituye se obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerar-
se como nacionales, respecto de las partes sociales de que se hagan acreedores o adquieran o 
de los  que sean titulares dentro de esta sociedad, así como también de los bienes, derechos, 
concesiones, participaciones e intereses de quesea titular en la sociedad o bien de los derechos 
y obligaciones que deriven sobre  los contratos en que sea parte con autoridades mexicanas 
así como no solicitar la protección, intervención  y protección de sus Gobiernos, bajo la pena 
de que de hacerlo perderán sus beneficios en esta Nación sobre sus participaciones sociales 
adquiridas.

CAPITAL SOCIAL
ACCIONES.

SEXTA.- Su capital es variable, el mínimo fijo es de 760,000.00 (setecientos sesenta mil pesos 
M/N), representado por SETECIENTOS SESENTA ACCIONES, con valor nominal de 1,000.00 
(Un mil pesos M/N), cada una.

SEPTIMA.- Cuando exista intervención extranjera se tomarán como reglas de observancia 
obligatoria las siguientes:
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1.- El capital social, se integrará por acciones de serie “A” y solo podrán ser suscritas por
a) Personas físicas de nacionalidad mexicana.
b) Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisión económica del 
exterior, y
c) Personas morales de México en la que su mayor capital sea nacional.

El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinará de acuerdo con la cla-
sificación mexicana de actividades y productos que señala el Reglamento de la Ley para 
promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. El porcentaje restante es-
tará integrado por acciones de la serie “B” y será de suscripción libre. En todo caso y en 
cualquier circunstancia deberá respetarse el porcentaje de capital mínimo mexicano, en tér-
minos netos, y en caso de que la participación de la inversión extranjera en el capital social 
pretenda exceder el porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el artículo quinto 
del Reglamento antes citado o solicitar autorización de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras.

OCTAVA.- El capital social fijo se podrá aumentar o disminuir bajo estas formas: En caso de 
aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán 
derecho preferente para suscribirlo en proporción al número de acciones de que sean ti-
tulares. Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes 
a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos 
de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que haya decretado 
dicho aumento, pero si en la asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, 
podrá hacerse el aumento en ese momento. En caso de disminución se requerirá la Asam-
blea General Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al autorizado por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará por sorteo de las acciones 
o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y 
no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación 
se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si se hiciere después. Al 
efecto se cumplirá con lo que establece el artículo noveno de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

NOVENA.- El máximo de capital será ilimitado, así también se aclara que la sociedad fijará 
los limites tanto en capital fijo como capital variable, el capital variable se aclarará mediante 
asamblea ordinaria de accionistas y estará relacionado a aportaciones en efectivo y en espe-
cie, con motivo de capitalización de primas sobre acciones, con capitalización de utilidades 
retenidas o de reservas de valuación y reevaluación así como otras aportaciones previas de 
los accionistas, sin que esto implique la alteración o modificación de los reglamentos o Es-
tatutos de la Sociedad; mediante los mismos requerimientos se podrá alterar el capital de la 
sociedad en el aspecto variable. Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de 
aumentar el capital, serán guardadas en la caja de la sociedad para entregarse a medida que 
vaya realizándose la suscripción.
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DÉCIMA.- Se llevará un registro de acciones nominativas tal y como está establecido en la ley 
general de Sociedades Mercantiles en su artículo vigésimo octavo, y será considerado como 
accionista a quien aparezca de tal forma en el registro mencionado.

Se inscribirá en dicho libro a la petición de cualquier accionista, cualquier transmisión que se 
efectúe y de igual forma cada acción representará un voto con iguales derechos así como que 
será indivisible.
Así, si una acción perteneciere a dos o más personas, se deberá asignar a un representante 
común. Los certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, 
deben cumplir todos los requisitos establecidos en la ley general de sociedades mercantiles en 
su artículo ciento veinticinco, pudiendo adquirir una o más acciones las que serán firmadas por 
los miembros del consejo de administración y/o por el administrador.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DECIMA PRIMERA.- El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas 
y representa la totalidad de acciones.

DECIMA SEGUNDA.- Toda asamblea estará constituida de conformidad a la ley general de 
sociedades mercantiles en sus artículos ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco.

DECIMA TERCERA.- La orden del día contemplará la convocatoria y será firmada por quien la 
haga así como que será publicada una en el diario oficial de la federación por una ocasión así 
como podrá usarse en forma supletoria un diario de elevada circulación en la localidad, esto se 
debe realizar con tiempo de antelación, que no será menor de 5 días.

DECIMA CUARTA.- Las decisiones de la asamblea tendrán total validez sin necesidad de que 
exista publicación cuando se encuentre la totalidad de accionistas.

DECIMA QUINTA.- Los accionistas podrán designar a un representante para que vote en su 
nombre, (este se deberá nombrar con carta poder ante notario), y las acciones deberán ser 
resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en una institución bancaria con anterioridad a 
la reunión.

DECIMA SEXTA.- Las asambleas serán presididas por el Administrador, y al no encontrarse 
este, por el presidente del consejo de administración y en el fortuito caso de que este no se 
presente, se podrá nombrar un presidente de debates quien designara al secretario suplente.

DECIMA SEPTIMA.- El Presidente nombrará uno o más escrutadores de preferencia accionis-
tas, para que certifiquen el número de acciones representadas.

DECIMA OCTAVA.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas deberán reunir-
se en el domicilio social.
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DECIMA NOVENA.- La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse por lo 
menos una vez cada  año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.

VIGESIMA.- Quedará legalmente instalada la asamblea ordinaria si en primera convocatoria 
se encuentra presente el cincuenta por ciento del capital social y sus accionistas propietarios 
correspondientes los accionistas.

VIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas que tengan cargos o funciones deberán abstenerse de 
votar tal como lo establezca la ley.

VIGESIMA SEGUNDA.- Se asentará el acta correspondiente por el secretario y realizará la liste 
de asistencia que será firmada por los asistentes, el presidente y el secretario. 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
VIGESIMA TERCERA.- Esta labor se llevará a cabo por el administrador o por un consejo de 
administración de dos o más miembros, que podrían no ser accionistas y no existirá tiempo 
definido para tal función.

VIGESIMA CUARTA.- La administración se realizará por la Asamblea General de Accionistas, 
quienes elegirán a los funcionarios por mayoría de votos y designaran suplentes.
La participación de la Inversión Extranjera en los órganos de administración de la sociedad no 
podrá exceder de su participación en el capital.

VIGESIMA QUINTA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, serán 
quienes representen en lo legal a la sociedad y sus atribuciones serán:

1. Con un poder general, podrá administra los bienes y negocios de la sociedad, siempre 
en conformidad a lo que establezca el Código civil para el Distrito Federal.

2. Representará a la sociedad mediante un poder general para pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades generales y las especiales que requiera conforme a la cláusula espe-
cial y conforme a la Ley,  sin que tenga limitaciones como lo establecen los artículos dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro Primer párrafo y dos mil quinientos ochenta y siete del 
Código Civil para el Distrito Federal estando quedando facultado para promover el juicio 
de amparo, seguirlo en todos sus trámites así como desistirse del mismo.

3. Representará a la sociedad en sus actos de dominio como lo establece el artículo dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.

4. Representar a la sociedad con poder general para actos de administración laboral, 
en los términos de los artículos once y seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del 
Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje.
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5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones primera 
y cuarta del artículo veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de 
éste.

6. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar junto al Minis-
terio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en 
dichos procesos y otorgar perdones cuando, a juicio, el caso lo amerite.

7. Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad.

8. Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad.

9. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de desig-
nar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.

10. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y 
revocarlos.

11. Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes, Apoderados, agentes y empleados de 
la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y re numeraciones.

12. Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de 
los Reglamentos Interiores de Trabajo.

13. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalándo-
se sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.

14. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecu-
tar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios 
o convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reser-
vados por la Ley o por estos Estatutos a la asamblea.

VIGESIMA SEXTA.- Si la Asamblea elije Consejo se utilizarán estipulaciones siguientes:

1. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total 
como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este nom-
bramiento únicamente podrá anularse o revocarse con los votos de la mayoría. Este por-
centaje será del diez por ciento cuando las acciones de la sociedad inscriban en la Bolsa 
de Valores.

2. El Consejo se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en extraordi-
naria cuando lo citen el Presidente, la mayoría de los Consejeros o el Comisario.
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3. Integrarán quórum para las reuniones la mayoría de los Consejeros.

4. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente 
tendrá voto de calidad.

5. De cada sesión se levantará acta que firmarán los consejeros que asistan.

VIGESIMA SEPTIMA.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo de Ad-
ministración, designarán a los Gerentes, señalarán el tiempo que deban ejercer sus cargos sus 
facultades y obligaciones.

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
VIGESIMA OCTAVA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, 
quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por 
la mayoría de votos y ésta podrá designar sus suplentes así como que desempeñarán sus cargos 
por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes lo sustituyan.

VIGESIMA NOVENA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y terminan el trein-
ta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que se iniciará con las activida-
des de la sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre del siguiente.

TRIGESIMA.- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, el Admi-
nistrador o el Consejo de Administración, harán un balance con los documentos justificativos y 
pasarán al Comisario para que emita dictamen en un lapso de diez días.

TRIGESIMA PRIMERA.- después de practicado el balance, se realizará una convocatoria a una 
asamblea general de accionistas y el balance correspondiente quedará a merced de los accio-
nistas, esto se realizada quince días antes de que quede reunidas la asamblea, tal y como lo 
establece el artículo  ciento setenta y dos de la ley general de sociedades mercantiles.

TRIGESIMA SEGUNDA.- La repartición de utilidades se realizará de la siguiente manera:
El cinco por ciento será seleccionado para formar o reconformar un fondo de reserva que 
alcanzará un quinto del capital social.

El resto será repartido en partes iguales entre los accionistas.
TRIGESIMA TERCERA.- Cuando haya pérdida serán soportadas por las reservas y agotadas 
éstas por acciones por partes iguales hasta su valor nominal

TRIGESIMA CUARTA.- Los fundadores no se reservan participación adicional a las utilidades.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
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TRIGESIMA SEXTA.-. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo doscientos 
veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más liquidado-
res, fijará sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de liquidación.

TRIGESIMA OCTAVA.- La liquidación se sujetará a las bases consignadas por el artículo dos-
cientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS
TRIGESIMA NOVENA.-

PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes:
a) Que será suscrito por los accionistas en forma íntegra el capital social mínimo en tér-
mino fijo con la siguiente proporción:

ACCIONISTA ACIONES (%) VALOR (CANTIDAD)

Martha Angélica Carcaño Quiroz 25% $125,000.00

Noé Ramiro Zepeda Bárcenas 25% $125,000.00

Miguel Ángel Servín Enríquez 25% $125,000.00

Omar Espinoza Ruíz 25% $125,000.00

b) Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan 
en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga 
recibo.
SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:
a) Administrará la Sociedad: UN COSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
b) Eligen PRESIDENTE DEL CONSEJO , a La señora Martha Angélica Carcaño Quiroz
c) Eligen COMISARIO al señor Noé Ramiro Zepeda Bárcenas.
d) Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS YCOBRANZAS al 
señor Miguel Ángel Servín Enríquez.
e) Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel 
desempeño.

GENERALES:
Los comerciantes declaran ser:

La señora Martha Angélica Carcaño Quiroz, es Mexicana por nacimiento, originario de la ciu-
dad de México Distrito federal, donde nació el día 08 de marzo de 1992 (estado civil) Soltera, 
ocupación Contador Público, domicilio (Av. independencia # 4345 dep. 15 Col Nacional, Dele-
gación Cuauhtémoc México D.F).
El señor Noé Ramiro Zepeda Bárcenas, es Mexicano por nacimiento, originario de la ciudad de 
México Distrito federal, donde nació el día 9 de Noviembre de 1974 (estado civil) Casado, ocu-
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pación Contador Público, domicilio (Calle Águila Negra # 95 Col Serrano 1… Sección, Delegación 
Cuauhtémoc México D.F).

El señor Miguel Ángel Servín Enríquez, es Mexicano por nacimiento, originario de la Ciudad 
de México Distrito Federal, donde nació el día 28 de Octubre de 1989 (estado civil) Soltero, 
ocupación Licenciado en Relaciones Comerciales, domicilio (Av. Central # 16 Col Superior, De-
legación Miguel Hidalgo México D.F).

CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones Exteriores el 
día 18 de marzo de 2016 para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número 
1135, folio 001587 y expediente 005689/2012-66 el que agrego al apéndice de esta escritura 
con la letra “A “, y anexaré el testimonio que expida. 

II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.

III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.

b).- Que les hice conocer el contenido del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Código Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en las demás entidades Federati-
vas., que dice:

“En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastará que se diga que 
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula espe-
cial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastará que se den ese carácter 
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en el relativo a los 
bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 
apoderados, se consignarán las limitaciones a los poderes serán especial.
Los notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que otorguen”. 

c).- Que les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal de la 
Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad 
en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo así al suscrito Notario de otra for-
ma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto y 

d).- Haberles leído en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias y va-
lores correspondientes, así como el que manifestaran su conformidad, firma el presente 
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el día 30 de Abril de 2016 procediendo a Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad de 
México Distrito Federal  en fecha arriba citada.

Martha Angélica Carcaño Quiroz

Firma

Noé Ramiro Zepeda Bárcenas

Firma

Miguel Ángel Servín Enríquez

Firma

Omar Espinoza Ruíz

Firma

Notario

Firma

Testigo

Firma
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3.6 Trámites Fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT)

El RFC es una forma de identificación que las autoridades impusieron, a todos los prestadores de servicios, 
para poder declarar sus impuestos, este es exigido a todas las personas que cuentan con actividades empre-
sariales.

Como empresa de nueva creación, debemos tramitar el RFC, se puede iniciar en el portal de SAT y concluirlo 
de manera presencial en cualquier oficina el SAT dentro de los diez días siguientes al envío de su solicitud.

El Registro empresarial ante el IMSS y el INFONAVIT es un paso muy importante que debemos realizar como 
empresa para poder emprender las actividades profesionales. Este proceso consta de los siguientes pasos.

El patrón deberá registrarse al igual que sus trabajadores en el régimen obligatorio, cumpliendo con lo esta-
blecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo automáticamente quedarán registrados ante el INFONAVIT y 
SAR. Este trámite se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

 A continuación se señalan los requisitos necesarios:
• Aviso de inscripción patronal.
• Avisos de inscripción del trabajador 
• Acta constitutiva.
• Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Identificación del patrón o representante legal.
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3.6.1 Reformas Fiscales 2014

Con la Reforma hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión en enero de 2014, entraron en vigor diver-
sas modificaciones fiscales, entre los cambios aprobados en materia del Impuesto al Valor Agregado destacan 
la homologación de 11 a 16 por ciento de la tasa en las fronteras, en cuanto al Impuesto Sobre la Renta, se gra-
va con una tasa del 10 por ciento del ISR las ganancias derivadas de las inversiones de la bolsa de valores y se 
eliminó el Régimen de Pequeños Contribuyentes, que es sustituido por el Régimen de Incorporación Fiscal.
Como parte de la miscelánea fiscal, desde hoy dejaron de funcionar los impuestos Empresarial a Tasa Única 
(IETU) y a los depósitos en Efectivo (IDE), pero se conserva el derecho de solicitar en devolución o acreditar 
los saldos a favor de IDE, hasta que se agoten.

El paquete de la reforma hacendaria incluye además cambios a la Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Fe-
deración, sin repercusiones directas en los ingresos y por primera vez, se incorporó una Pensión Universal y 
un Seguro de Desempleo.

3.7. Trámites Sanitarios SSA

Toda empresa para ejercer actividad comercial, debe de contar con los permisos de sanidad correspondien-
tes para llevar a cabo dicha actividad y giro.

Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control 
y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Art. 17 bis 
Ley General de Salud)

• El control y vigilancia de los establecimientos de salud.
• La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.
• La salud ocupacional y el saneamiento básico.
• El control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimien-
tos dedicados al proceso de los productos.
• El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final 
de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, y de los establecimientos 
dedicados al proceso de los productos.
• El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios.
• El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células de seres huma-
nos.
• La sanidad internacional.
• El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos células de seres humanos.

Las medidas que nuestra planta purificadora debe adoptar, consisten en que la materia prima debe ser pota-
ble y proceder de fuentes de abastecimiento aprobadas por la autoridad sanitaria. Los tanques y cisternas de 
almacenamiento deben estar libres de suciedad o materia extraña.
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Las cisternas o tanques de almacenamiento y producto terminado deben ser protegidos contra cualquier 
tipo de contaminación. Las tapas deben estar a una altura mínima de 10 cm. del piso. Los revestimientos 
interiores tendrán que ser impermeables y de material liso y fácil de lavar y desinfectar.

Si cuenta con respiradero, debe tener un filtro que impida la contaminación.
Las áreas de llenado y envasado deben estar aisladas de piso a techo con material resistente para evitar 
la posible contaminación del producto por corrientes de aire provenientes de otras áreas. Los accesos de 
entrada y salida del garrafón pueden cubrirse con tiras de plástico grueso y traslapadas entre sí, y tiene que 
permanecer cerrada en todo momento.

En el agua purificada no pueden quedar residuos de detergentes, desinfectantes o sustancias tóxicas utili-
zadas en el lavado y enjuague de los envases. Los tapones deben ser desinfectados con sustancias que no 
modifiquen, reaccionen o alteren las características de éstos, evitando la contaminación por arrastre.

El envase tendrá que ser de material sanitario, inocuo, resistente y que no reaccione con el producto o altere 
sus características físicas o químicas. Deberá estar cerrado con tapa inviolable, con sello o con banda de 
garantía.

La presentación del personal debe ser pulcra, con ropa limpia, usar cubre pelo que cubra totalmente el cabe-
llo y cubre boca que proteja desde la nariz; no portar adornos y no deberá manipular dinero.

3.8 Propiedad industrial

Las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; 
es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las inven-
ciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas 
para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, 
patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales, dibujos 
y modelos industriales, así como indicaciones geográficas de origen, a lo que viene a añadirse la protección 
contra la competencia desleal. (14)

3.8.1 Patentes, marcas, avisos, nombres, diseños, modelos, secretos industriales

La protección de las patentes es siempre un tema sumamente deli-
cado en las negociaciones de tratados internacionales como el TLC, 
en donde, los países en vías de desarrollo que carecen de tecno-
logía pretenden disminuir al mínimo la protección que se da a las 
patentes a fin de poder explotar dichos inventos a la brevedad po-
sible. Mientras que, los países desarrollados pretenden extender al 
máximo el tiempo de protección con distintos mecanismos como 

(14) Fernando Serrano Migallon, «LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO» Editorial PORRUA, Tercera edición 2011
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las patentes de segundo uso, que son aquellas patentes que se conceden a invenciones ya patentadas pero 
a las cuales se les ha encontrado una nueva forma de uso o algún nuevo beneficio, y por consiguiente se 
concede un periodo adicional de protección.

Patente: es un derecho concedido a un inventor por un estado (o por una oficina regional que actúa en 
varios estados) que permite al inventor impedir a terceros la explotación comercial de su invención durante 
un periodo de tiempo concreto. En México las patentes tienen una duración de 20 años.

Marcas y nombres comerciales: Los Signos Distintivos son medios de identificación, en la vida eco-
nómica o social, de personas y empresas (Nombres Comerciales), o de productos y servicios (Marcas). Las 
Marcas permiten identificar los productos o servicios en el mercado, con el objetivo de que la gente los 
conozca y los distinga.

Diseños industriales: Los Diseños Industriales sólo protegen la apariencia externa innovadora de los pro-
ductos o de parte de ellos. La duración de la protección conferida por los Diseños industriales en México es 
de quince años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

3.8.2 Concepto, características, vigencias

En promedio el trámite de una patente, desde que ingresa la solicitud hasta que es emitido un dictamen de 
conclusión, sea una concesión o una negativa, es de 3 a 5 años.

3.8.3 Registro de la propiedad industrial

Documentos básicos para la presentación de las solicitudes de patentes

• Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos.
• Comprobante del pago de la tarifa. Original y 2 copias.
• Descripción de la invención (por triplicado).
• Reivindicaciones (por triplicado).
• Dibujo (s) Técnico (s) (por triplicado), en su caso.
• Resumen de la descripción de la invención (por triplicado).

Una solicitud de patente consta de una memoria descriptiva de la invención, de ejemplos de cómo llevarla 
a cabo, de dibujos (en su caso) y de un capítulo reivindicatorio, que consta de las cláusulas que describen 
la invención, y que serán las que describen el objeto de la invención, y donde recae la protección legal de la 
misma. Para diseños industriales y modelos de utilidad, una solicitud consta de la memoria descriptiva, de 
dibujos y de reivindicaciones. Se presenta en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su oficina 
central o en sus oficinas regionales, llenando el formato de solicitud y presentado la memoria descriptiva, 
para obtener una fecha de presentación. Toda solicitud de patente o de registro de diseño industrial o mo-
delo de utilidad debe tramitarse ante el IMPI, puede ser tramitada por el propio solicitante o a través de un 
apoderado legal. La solicitud debe ser sometida a un examen de forma y a un examen de fondo.
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Antes de ingresar cualquier solicitud de invención es recomendable que realice la búsqueda tecnológica (in-
dependiente del trámite de solicitud de invención), ya que uno de los requisitos para proteger algo es que sea 
nuevo en el país y en cualquier parte del mundo. En caso de existir una invención igual o semejante, el título 
o registro no se puede conceder, sin embargo, puede ser explotada comercialmente si dicha anterioridad no 
tiene protección vigente a nivel nacional.

3.8.4 IMPI

El sistema de propiedad industrial en México como herramienta de creci-
miento y desarrollo para los sectores involucrados en el proceso de innova-
ción y en la comercialización de creaciones, brinda protección legal, como un 
derecho temporal, territorial y de exclusividad, a las personas que generan 
productos o servicios que lo solicitan ante el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI).

En México, el IMPI, como institución encargada de administrar el sistema de 
propiedad industrial, promueve y difunde en todos los sectores la generación de ecosistemas de innovación 
para fortalecer la economía mexicana y sembrar la necesidad de proteger la actividad inventiva. Además de 
la protección, el Instituto realiza actividades para prevenir y combatir los actos contra la propiedad industrial 
y fomenta la transferencia de conocimiento tecnológico para su aprovechamiento. 

3.8.5 Ventajas

Algunos de los argumentos habituales a favor de las patentes mantienen que los beneficios que una patente 
le otorga a un inventor son:

Motiva la creatividad del inventor, ya que ahora tiene la garantía de que su actividad inventiva estará protegi-
da durante 20 años y será el único en explotarla.

Si la patente tiene buen éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con la o las licencias de explota-
ción que decida otorgar a terceras personas.
Evita el plagio de los inventos.

3.8.6 Ley Federal de la Propiedad Industrial (LFPI)

El derecho adquirido por una patente o registro de diseño industrial y modelo de utilidad, es un derecho 
exclusivo de explotación, determinado por las reivindicaciones aprobadas. Si un tercero utiliza, fabrica, usa o 
vende la invención, o el diseño industrial o el modelo de utilidad, protegidos, infringe este derecho exclusivo 
del titular, por lo que este puede demandar el perjuicio de su derecho, solamente hasta que la patente o 
el registro han sido concedidos, con retroactividad a la fecha de presentación de la solicitud. El hecho de 
solicitar una patente o un registro de diseño industrial o modelo de utilidad, constituye una expectativa de 
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derecho, el derecho se adquiere hasta que la patente o el registro son concedidos por el IMPI, sin embargo, el 
derecho una vez adquirido surte efectos desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad en su 
caso. Para el trámite de solicitud de una patente, el solicitante debe considerar previamente que para lograr 
patentar una invención esta debe cumplir con tres requisitos fundamentales. (Ley Federal de derechos de 
autor, Art. 11)

Dentro de cada legislación existe un importante apartado en donde se establecen una serie de penas por los 
delitos que se puedan llegar a cometer en una determinada materia. En primer término, este tipo de delitos 
se persiguen por querella de la parte ofendida, que se refiere al titular de los derechos de propiedad indus-
trial. Esta Ley de Propiedad Industrial, contempla en términos generales los siguientes delitos: 
Producir, almacenar, introducir al país o vender en forma dolosa o con fin de especulación falsificaciones de 
marcas protegidas.

Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo, puesto o cargo, etc.; sin 
consentimiento de la persona que guarda el secreto.

Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde.

Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca en virtud de su trabajo.

3.8.7 Propiedad intelectual

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
se refiere a toda creación de la mente humana.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: los inventos, las obras literarias y artís-
ticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes 
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabacio-
nes y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

3.8.8 Derecho de autor y obras 

Abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las 
obras musicales, las obras de arte, como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitec-
tónicos. Se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas, las 
obras cinematográficas y los programas de ordenador. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, 
el derecho de autor se conoce con el nombre de “copyright”. El término copyright tiene que ver con actos 
fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, solo pueden ser efectuados por el 
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autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de copias de las obras literarias y artís-
ticas, como los libros, las pinturas, las esculturas, las fotografías y las obras cinematográficas. Mientras, la ex-
presión derecho de autor remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho 
que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos 
en relación con su creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa 
que solo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que 
pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.
Registro del derecho de autor y/u obra 

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el estado en favor de todo creador de obras literarias y 
artísticas en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclu-
sivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el 
patrimonial. 

Opciones de Derecho de Autor para registrar:
S Registro de Grupo Musical
S Registro de Canciones
S Registro de Reserva
S Registro de Software
S Registro de Libros
S Obra Grafica
S Obra Arquitectónica
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Identificar las limitaciones legales en la operación comercial 

con base en el análisis de la regulación jurídica mercantil que 

estipula derechos y obligaciones derivados de la actividad.

UNIDAD 4
El Derecho Mercantil y la Empresa

Objetivo específico
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4.1 Ubicación del derecho mercantil, concepto, naturaleza y antecedentes

El derecho mercantil es una rama especial del derecho privado, 
que, frente al derecho civil, rige singularmente relaciones privadas 
que constituyen la materia mercantil.

Cabe mencionar que no por el hecho de que el derecho mercan-
til pertenezca al derecho privado debamos prescindir absoluta-
mente de principios propios del derecho público.

El derecho mercantil constituye un sistema de normas que se 
contraponen al derecho civil, que es el derecho general o común; 
el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, 
mientras que el derecho mercantil reglamenta una categoría par-
ticular de relaciones, personas y cosas: aquellas a las que la ley otorga la calidad de comerciantes.

El derecho mercantil es la parte del derecho privado que regula las operaciones jurídicas entre productores 
y consumidores con el propósito de lucro.  

Como antecedentes tenemos la Edad Antigua, algunos de los pueblos que se distinguieron fueron: Caldeos, 
Fenicios, Griegos, Asirios, Chinos, Persas, Hebreos, Indios, Árabes y Romanos.

En México la Nueva España sintió la influencia del pueblo español, en 1883 el derecho mercantil adquirió en 
México carácter federal. 

4.1.1 Carácter federal tendencia unificador derecho común con el derecho mercantil

Esta tendencia unificadora del derecho común con el mercantil, se viene gestando desde finales del siglo 
xix, y es protagonizada por Endemann (1881) y Möller en Alemania, reconocida en el Código suizo de las 
Obligaciones en 1882, y sostenida en Italia por César Vivante en ese mismo año, en contra la opinión de otros 
mercantilistas como Goldschmidt, Vidari y Rocco, ya que sostenía que la separación entre ambas ramas del 
derecho se debía a razones históricas pero ocasionaba problemas de competencia, de jurisdicción y en ge-
neral procesales, declaraba además que con los llamados “actos mixtos” se hacía imposible la distinción entre 
actos de comercio y actos civiles. Vivante, al referirse a la índole cosmopolita del comercio y del derecho 
mercantil, ya observaba que «las tendencias de este derecho se dirigían hacia la uniformidad especialmente 
cosmopolita, hacia una reglamentación común de las relaciones..,» sin embargo, ir contracorriente “frecuente 
participación en las reformas legislativas y especialmente en la del Código de comercio durante varios años”, 
al parecer lo convencieron de que la fusión de los dos Códigos en uno, habría acarreado un grave perjuicio 
al Derecho mercantil»

Esta tendencia de la unificación trata de superar las “diferencias” entre las normas del código civil y del 
comercial, ya que, en todo caso, ambos están ubicados dentro del llamado derecho privado; más aún que 
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ningún código de comercio contiene normas gene-
rales completas sobre las obligaciones y los contratos 
mercantiles.

La existencia de un código de comercio y un código 
civil, implica que una misma institución, como la com-
praventa, el depósito y el préstamo, queden sujetos 
a regímenes y consecuencias diversas, además de la 
dificultad en sí mismas de determinar si el acto es ci-
vil o mercantil, ya que la transmisión de riesgos, los 
efectos de la morosidad y el plazo de cumplimiento 
de obligaciones es distinto en México, según que el acto sea civil o mercantil; cuestión que se torna difícil, 
porque no existe un concepto unitario del acto de comercio, por lo que dada la generalización de los actos 
llamados mercantiles no habría razón para impedir la unificación de las disposiciones de obligaciones y con-
tratos;,  como sostiene Oviedo Albán, de lo que se trata es de “redefinir el campo de aplicación propio de 
lo mercantil: definir y concretar si esta rama del derecho privado definitivamente debe estar separada del 
derecho civil, y si ello es así, definir de manera precisa cuáles son los elementos esenciales sobre los cuales 
se edificará”

En SAS, prestaremos especial atención en la elaboración de los contratos ya sea de arrendamiento o de com-
praventa ya que tienden a caer tanto en términos civiles como mercantiles, y para atender de forma correcta 
a nuestros clientes y con la atención que merecen, dichos contratos serán elaborados con la asistencia de 
nuestros Abogados Profesionales.    

4.1.2 Derecho de la competencia mercantil economías dirigidas y economías de mercado.

La libre competencia consiste en la posibilidad de que 
industriales y comerciantes accedan al mercado en 
forma igualitaria para ofrecer sus bienes y servicios.
Se supone que el afán de conquista del mercado re-
presenta el mejor medio para lograr la eficiencia del 
mercado: que los operadores económicos utilicen 
adecuadamente los recursos productivos, que se re-
duzcan progresivamente los costos y que se generen 
nuevos productos.

La libertad de competir incluye la de utilizar todos 
los medios para afirmarse en el mercado, atraer la 
clientela y fijar las características de la oferta y la demanda. Se considera incluida, también, la libertad para 
adquirir los factores de producción, decidir su organización, decidir con quién se contrata y con quién no. 
Asimismo, es libre la búsqueda y conservación de la clientela, a través de los mecanismos de marketing que 
se consideren más adecuados.
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Los artículos 1 y 2 de la LFCE prohíbe: todo acuerdo, decisión, recomendación colectiva 

o practica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca 

o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, en todo o en parte, del mercado 
nacional. Estamos ante lo que la LFCE llama conductas prohibidas, que llevan a esas situaciones restrictivas 
de la libertad de competencia en el mercado tales como:

S…La fijación directa o indirecta de precios.
S La limitación o control de la producción.
S La limitación del desarrollo técnico o de las inversiones.

Si varios empresarios se reparten el mercado o las fuentes de su aprovisionamiento, estamos ante conductas 
prohibidas. Y, en fin, si se aplican a un empresario condiciones desiguales que a otros empresarios, lo que le 
coloca en desventaja, estamos ante una conducta prohibida por la LFCE.

El objetivo de SAS, es cubrir necesidades en términos de que la gente pueda tener en sus hogares agua 
potable de calidad, al ser el agua un elemento vital no nos aprovecharemos de dicha necesidad para obtener 
beneficios ventajosos por dicho recurso, SAS se caracteriza por ser una empresa competitiva, que buscará 
ser la mejor en el giro a base de esfuerzo y no de prácticas monopólicas.

Economía Dirigida

La economía dirigida es aquella que se orienta por 
el gobierno para ajustar las desviaciones que se pre-
senten entre la demanda y la oferta, los excesos de 
algunos y los poderes desmedidos que se generan 
por el monopolio. En este orden de ideas, la econo-
mía planificada persigue la igualdad en los beneficios 
entre todos los partícipes del comercio, por lo que se 
llega a denominar también como economía socialis-
ta o comunista. En la economía planificada el poder 
central regula, da las directrices y toma las medidas 
de ajuste, utilizando las empresas del gobierno como 
instrumentos de regulación de la competencia, producción y asignación de precios.

La economía dirigida sirve para equilibrar los beneficios y evitar que existan ganadores en el comercio a costa 
de que otros pierdan y se quiebren. De igual forma, la economía planificada persigue el equilibrio, el orden, 
el desarrollo armónico entre todos los integrantes de la sociedad, evitando los extremos y las desigualdades. 
Cuando se planifica se puede organizar la economía y el desarrollo, y cuando se realiza seguimiento se pue-
den corregir los defectos y desviaciones.
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Ésta economía influencia el desarrollo libre del individuo, para repartir los beneficios que en exceso obtienen 
algunos entre otros que no han logrado el mismo éxito. La economía planificada persigue el ideal de que 
todos ganen, se desarrollen y crezcan por igual, sin dejar que el libre juego de la oferta y la demanda beneficie 
más a unos que a otros.

La economía planificada busca apoyar los sectores empresariales que se han visto afectados por la compe-
tencia desleal, el ingreso de empresas de gran tamaño con poder para reducir los precios, las inclemencias 
del tiempo y de la naturaleza que influyen negativamente en la producción, el incentivo de la demanda 
cuando se encuentra en recesión, y la otorgación de facilidades de financiación cuando el capital es escaso. 
La economía planificada defiende al consumidor de los excesos de las empresas, controlando los precios y 
aumentando la competencia.

Economía de Mercado

En una economía de Mercado los inter-
cambios entre los individuos son libres 
y voluntarios y las leyes existen para 
favorecer y garantizar su cumplimien-
to. Por tal motivo cada individuo entra 
en acuerdos con los demás ofreciendo 
los Bienes y servicios que posee y de-
mandando aquellos que necesita. Estas 
infinitas interacciones dan origen y se 
generan dentro de un contexto que se 
denomina Mercado y en el cual surgen 
Precios de Equilibrio que garantizan la 
más eficiente asignación de Recursos 
posible. La Competencia que se esta-
blece tiende a promover, por otra par-
te, la división del Trabajo, la incorporación de tecnología y, en definitiva, el aumento de la Eficiencia y de las 
innovaciones.

Es evidente que ninguna de las economías reales existentes se adapta completamente al Modelo abstracto 
de la Economía de Mercado.

En la práctica existe lo que se denominan economías mixtas, donde siempre se encuentra algún grado de 
interferencia gubernamental, en ocasiones bastante considerable. No obstante, el Modelo de economía de 
Mercado tiene una gran importancia como instrumento de análisis económico: las Leyes Económicas, y aná-
lisis específicos derivados de ellas, se cumplen en un Modelo de Competencia Perfecta sin intervención 
gubernamental, y es sólo a través de este caso límite que puede generarse una teoría lo suficientemente 
abstracta y general como para comprender a fondo lo que ocurre en los casos concretos, donde además 
intervienen otros factores.
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4.1.3 Empresa Mercantil, Naturaleza Jurídica.

La empresa es una persona jurídica ya que posee patrimonio propio, los bienes que aportan los socios pasan 
de ser propiedad de éstos a ser propiedad de ésta nueva unidad de derecho que se crea en el momento de 
constituirse en una sociedad. Otro aspecto de la personalidad jurídica de la sociedad, es el hecho de contar 
con un domicilio propio, diferente al que asientan los socios, al mismo tiempo la sociedad cuenta con un 
nombre propio.

La naturaleza jurídica de nuestra organización SAS, es la comercialización de purificadoras enfocándonos en 
unidades habitacionales motivo por el cual nos constituimos. (Acto Jurídico-Mercantil).

4.1.4 Actos de comercio (clasificación)

El acto jurídico es un presupuesto que se dé un acto voluntario y que produzca asimismo consecuencias 
jurídicas. Ejemplos de ello son los contratos de compraventa  y la oferta o la promesa de venta.

a) Actos de mercantilidad 
condicionada por su conexidad 
(accesorios o conexos).

I) Por la prueba directa de 
su conexión

II) Porque la ley la establece 
mediante presunción iuris 
tantum

III) Porque la ley la establece 
mediante presunción iuris 
et de iure

Clasificación

1. Actos esencialmente civiles.

2. Actos absolutamente 
mercantiles

3. Actos relativamente 
comerciales(de mercantilidad 
condicionada)

4.1.5 Actos de intermediación en el cambio, Actos practicados por las empresas 

Esta nota característica está estrechamente ligada al lucro. La intermediación en el cambio implica que lo que 
se intercambia no es para uso o consumo personal pues el beneficio que se busca en las transacciones co-
merciales sólo es posible a través del intercambio sucesivo para aprovechar las variaciones en el precio. Como 
consecuencia la intermediación en el cambio implica la interposición de un tercero entre el productor de un 
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bien o servicio y el consumidor final para facilitar el intercambio 
entre éstos dos.

La intermediación en el cambio no es una nota característica de 
los actos civiles porque al tratarse de actos que se realizan con una 
finalidad de uso o consumo personal, el intercambio se agota con 
el acto mismo pues no hay intercambios sucesivos. Esto no quiere 
decir que no sea posible un intercambio posterior en derecho civil 
como frecuentemente sucede con los bienes que no se agotan con 
su uso o consumo (por ejemplo, un automóvil) pero el intercambio sucesivo no es lo que motiva al acto civil.    

4.1.6 Relatividad de los actos mixtos

Partiendo del supuesto de la existencia de los llamados actos ab-
solutamente o esencialmente mercantiles, cuando un acto, que 
no sea calificado como absolutamente mercantil, participa una 
persona que ni es comerciante, ni tiene ánimos de especulación 
comercial, ni tiene la intención de someterse a las reglas del de-
recho mercantil, y por otra parte participa otra persona que sí es 
comerciante o que sin serlo lo realiza estando en algunos de los 
supuestos mercantiles del acto, estamos en presencia del llamado 
acto mixto.(17) 

4.1.7 El comercio electrónico aplicación en la práctica.

El comercio electrónico es el proceso electrónico tanto previo a la 
negociación, como al funcionamiento y el proceso posterior de las 
transacciones de negocio entre los sujetos comerciales

Como se sabe, desde mucho antes de internet, y después de ha-
berse inventado la imprenta, ya habían aparecido otros medios que 
permitían expresar la voluntad de las partes por formas distintas 
del escrito original firmado.

El comercio electrónico incluye las negociaciones, contrataciones y cumplimientos de contratos por fax, 
internet, redes cerradas de computación (intranet) y otros medios electrónicos similares, a través de los 
cuales se llevan a cabo tanto ventas de productos y servicios como otros contratos y actos preparatorios o 
posteriores a los mismos o en ejecución de ellos.

(15) Fauzi Hamdán Amad, Derecho Concursal Mexicano, Oxford University Press, 2011
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El concepto de comercio electrónico no se limita a la compra y venta de productos o servicios on-line, ni se 
identifica con ésta; incluye otros actos y actividades como la publicidad, la búsqueda de información sobre 
productos, la negociación previa entre las partes, ofertas, contraofertas, atención e información al cliente, la 
logística, la colaboración o asistencia, intermediación, etc., además de los actos o sistemas que involucran a los 
diversos participantes (empresarios, proveedores, intermediarios, tiendas y consumidores), a los productos 
ya los procesos (abastecimiento, producción, marketing , distribución, consumo, etc.) para el intercambio de 
bienes o servicios por medios electrónicos.

En las últimas décadas hemos experimentado el uso cada vez mayor de la electrónica, desde la transferencia 
de fondos por vía electrónica en los años setenta; las disposición de dinero por los cajeros automáticos en 
los ochenta; los medios multimedia de entretenimiento, los teléfonos celulares con aplicaciones como juegos, 
agenda, lámpara y otras aplicaciones hasta la popularización de internet del siglo XXI.

La diferencia básica del comercio electrónico con el comercio tradicional estriba en que la actuación de 
dichos componentes, o al menos de uno de ellos, es digital, virtual o en línea, mediante mensaje de datos o 
documento digital, a través de medios electrónicos. 

Para SAS , Internet será nuestro mejor aliado, ya que 
la publicidad a través de este medio llega a muchas 
personas en poco tiempo, tomando en cuenta que 
en los últimos años se han formalizado muchas 
compras sin ni siquiera conocerse el comerciante y 
el comprador, esto nos daría un impulso al ofrecer 
nuestros servicios a través de este medio, así tendría-
mos mayor oportunidad para hacer conocer nuestro 
producto a otros estados de la República Mexicana y 
fuera de las fronteras. 

4.1.8 Prohibiciones para ser comerciante (Art.12: Código de Comercio).

Existen los conceptos inhabilitación, incompatibilidad, prohibición y limitación, así como también hemos de 
hacer énfasis en la diferencia entre ejercer el comercio y realizar actos de comercio.

a) Los incapacitados. Quienes no pueden ser comerciantes atendiendo a su incapacidad natural o legal 
se encuentran los menores de 18 años. Los que tienen capacidad legal mayores de 18 años y se encuen-
tren disminuidos o perturbados en su inteligencia.

b) Personas Morales. Las sociedades que no sean mercantiles, por definición no pueden ser comer-
ciantes.
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No pueden ejercer el comercio
I) Corredores
II) Los quebrados que no hayan sido rehabilitados
III) Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, inclu-
yendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. (Art. 12 CCO)

Al ser SAS una Sociedad Mercantil no tiene prohibición ni limitación para ser comerciante.

4.1.9 Inscripción ante las cámaras de comercio e industria.

La Cámara de Comercio es una Institución que representa, defiende y promueve las empresas del comercio, 
los servicios y el turismo formalmente establecidos en la Ciudad de México; es autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

Su finalidad es representar y defender intereses, promover las actividades de los socios, prestar los servicios 
destinados a satisfacer sus necesidades como empresarios y operar, con la supervisión de Secretaría de Eco-
nomía y el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), este último se trata de una base de datos 
confiable y en la que los empresarios pueden encontrar información valiosa y útil para el desarrollo de su 
actividad.

Una empresa o persona física con actividad empresarial o que comenzará un nuevo negocio, es candidato 
a afiliarse a la Cámara de Comercio para impulsar el desarrollo de su empresa, por medio de diagnósticos 
empresariales, vinculación a programas públicos, asesoría para acceder a créditos a través de consultores 
financieros.

4.1.10 Inscripción en el Registro Público de Comercio

Deben ser inscritos en el RPC los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Hay casos 
en que la ley exige publicidad de un acto para que sea conocido por terceros (publicidad-noticia), respecto 
de los cuales, si no se da cumplimiento a la publicidad, el negocio carece de un requisito para su validez y hay 
otros casos en los que la sanción por la inobservancia de la misma no es nunca la invalidez o la ineficiencia 
de los actos.

En el Registro Público de Comercio se inscriben los ac-
tos mercantiles, así como aquellos que se relacionan 
con los comerciantes y todos aquellos que conforme 
a las leyes se requieran, omitiendo que también son 
objeto de inscripción los llamados comerciantes.
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SAS al estar debidamente constituida y establecida, y al contar con todos los elementos para poder realizar 
actos de comercio, cuenta con la Inscripción el en Registro Público de Comercio, lo que ofrece a nuestros 
clientes y proveedores certeza de trabajar con una empresa 100% segura. 

4.2 Limitaciones al ejercicio del comercio, inhábiles, quebrados no rehabilitados

“Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer 
el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comer-
ciales (…)”

Muy aparte de que existe libertad de comercio, como también que únicamente puede acotarse por deter-
minación judicial o por resolución gubernativa,  en la realidad, la libertad de comercio es ilusoria, casi utópica, 
dada la existencia de numerosos obstáculos, prohibiciones, restricciones y cortapisas, así como la extensas 
limitaciones al ejercicio del comercio contenidas en preceptos tales como las leyes en materia de inversión 
extranjera, leyes de competencia económica, de operación del crédito, del seguro y de la radiodifusión del 
transporte entre otras. 

Dentro de las limitaciones que se imponen a las personas físicas o jurídicas para el libre ejercicio del comercio, 
se contemplan a aquellas que por disposición de la ley resultan inhábiles, tales como son los quebrados no 
rehabilitados, los sujetos condenados por delitos patrimoniales y aquellos individuos extranjeros que carecen 
de autorización expresa. 

Para el Derecho Civil, las incapacidades se clasifican en: naturales y legales.  Las primeras son aquéllas que 
resultan de las condiciones generales de la persona en el orden natural, como lo son la minoría de edad y la 
carencia de facultades mentales; mientras que las segundas se refieren a las que el propio Derecho Común 
establece, las conveniencias sociales, por constituir verdaderas sanciones. Siendo así que, se restringe el ejer-
cicio del comercio a los siguientes:

Inhábiles:
a) Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles relacionadas 
con sus funciones.
b) Las personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de actividades mercantiles.

Quebrados no rehabilitados:
En principio de cuentas, la quiebra es un estado de derecho que acarrea la incapacidad del sujeto que se trate 
para el ejercicio del comercio; y a menos que llegue a ser rehabilitado, no podrá volver a realizar actividades 
de esa índole.

A contrario de lo anterior, la Ley de Concursos Mercantiles no sanciona a los quebrados, como si lo realiza la 
LQSP, a través de la inhabilitación para el ejercicio del comercio, de lo que resulta que todo comerciante que-
brado, aún en el supuesto en que haya incurrido en fraude, puede seguir ejerciendo el comercio, por lo que 
el artículo 12 fracción II del Código de Comercio se vuelve obsoleto al efecto Retomando lo primeramente 
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dicho; se trata de un caso de incapacidad general dentro del plano del comercio, hecho en beneficio de la 
sociedad y específicamente de aquellos individuos que hayan resultado víctimas del quebrado. 

En la actualidad, en algunos supuestos se procede a prohibir el ejercicio del comercio, por lo que los actos 
de comercio que realice estarán afectados de ineficacia; en el mismo sentido, los quebrados no rehabilitados 
que obraran en contra de las taxativas legales, pudieren recibir sanciones penales (la actual Ley de Concursos 
Mercantiles en su artículo 28 no lo contempla) y algunas sanciones graves de tipo económico. 

De lo anterior, se puede concluir que los quebrados no rehabilitados no pierden sus derechos civiles, pero si 
la administración y disposición de sus bienes.

Condenados por delitos patrimoniales.

En este rubro, persiste la prohibición de ejercer al comercio a aquellos individuos que por sentencia ejecuto-
riada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, en los que se imbuyen la falsedad, el peculado, 
el cohecho y la concusión, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Código de Comercio en 
su fracción III.

Cabe mencionar que en numerosos casos hay individuos que por estar en cumplimiento de su sentencia bajo 
caución se encuentran imposibilitados a ejercer el comercio puesto que esta condición puede afectar o en 
ocasiones limitar su esfera de acción, como suele suceder cuando la pena consiste en la privación de ciertos 
y determinados derechos.

Notarios públicos.

Al igual que los corredores públicos, los notarios públicos son personas a las que el gobierno les otorga la 
facultad de poder dar fe pública de los actos jurídicos que se celebren ante ellos, proporcionando de esta 
manera seguridad jurídica a los particulares, siendo su función primordial dar forma y legitimar ciertos actos 
jurídicos, o hacer constar hechos jurídicos que se pretendan oponer ante terceros. Ahora bien, aunque la ley 
no les asigna las atribuciones mercantiles que corresponden a los corredores, también sobre estos fedata-
rios recae un estado de incompatibilidad con relación al ejercicio del comercio mientras se encuentren en 
el ejercicio de sus funciones, dado que precisamente su calidad de fedatarios públicos les impide ser juez y 
parte a la vez, y por tanto, tiene prohibición expresa para ser comerciantes, de acuerdo con lo establecido 
por la Ley del Notariado para el Distrito Federal que en su artículo 32 dispone: “El ejercicio del oficio notarial 
es incompatible con toda dependencia a empleo, cargo o comisión público, privado o de elección popular, y 
con el ejercicio de la profesión de abogado en asuntos en que haya contienda. El Notario tampoco podrá ser 
comerciante, ministro de culto o agente económico de cualquier clase en términos de las leyes respectivas.”

Funcionarios judiciales.
Un hecho a resaltar es la libertad que en ocasiones se concede a servidores públicos con funciones de auto-
ridad de ejercer el comercio, y no así a los fedatarios públicos, cuyo status implica menos potestades y liber-
tades, no obstante no tienen a su encargo funciones tan importantes como las que poseen altos funcionarios 
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judiciales (ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito, 
etc.) en lo que pudiese considerarse como un acto discriminatorio en función del poder que ostentan. Lo an-
terior, en función de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 146, tácitamente 
prohíbe a estos funcionarios judiciales de conocer asuntos en caso de ser acreedor, deudor, socio, arrendador 
o arrendatario según sea el caso, dependiente o principal (comerciante titular de una empresa o negociación 
mercantil) de alguno de los interesados, en virtud del cargo que desempeñe pueda influir en el supuesto de 
controversia judicial o arbitral.

Menores de edad no emancipados.
Tienen incapacidad natural y legal: 

S Los menores de edad;

S Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lú-
cidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente 
de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los 
psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligen-
cia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad 
por algún medio. (23)

4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y proyecciones, dependientes e Independientes

El comerciante, en el ejercicio de su empresa, requie-
re la colaboración de otras personas; de la actividad 
y servicios ajenos.

Esta colaboración puede ser meramente de carácter 
intelectual o material (como en el caso de los aboga-
dos, contadores, ingenieros, obreros, etc.), o además, 
de carácter jurídico, esto es, con poder de represen-
tación.

Precisamente aquellas personas que, además de pres-
tar su actividad material o intelectual, colaboran jurí-
dicamente con el comerciante, actuando, en menor o mayor grado, en su representación, son los llamados 
auxiliares del comerciante. Es, pues, nota característica de los auxiliares del comerciante tener –en diferente 
grado- facultad de representación.

La doctrina distingue entre los auxiliares dependientes y los auxiliares autónomos.

Los auxiliares dependientes se encentran en una posición subordinada respecto al comerciante y forman 

(23)   http://www.gerencie.com/inhabilidad-e-incapacidad-para-ejercer-actividades-de-comercio.html 
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parte de su organización, a la que prestan (normalmente) en forma permanente sus servicios en virtud de 
una relación contractual determinada (mandato, contrato de prestación de servicios profesionales o trabajo).

Los auxiliares autónomos, por el contrario, no forman parte de la organización de la empresa y se encuen-
tran, por tanto, en una posición independiente respecto al comerciante. Su actividad se despliega no solo 
al servicio de un comerciante determinado, sino de todo el que lo solicita, y, por eso, la doctrina los conoce 
también con el nombre de auxiliares del comercio.

Auxiliares del Comercio Independiente

Los auxiliares del comercio consideran su actividad independiente, puesto que prestan sus servicios al co-
mercio en general, sin depender directamente de algún comerciante, se clasifican fundamentalmente en:

Comisionista: el comerciante que por lo regular es el comodante confiere comisión mercantil al comisionista, 
quien desempeña la realización de actos concretos de comercio, mediante la instrucción que aquél le da por 
escrito.

Agentes de Comercio: Son quienes auxilian al comercio y que de manera autónoma se encarga de fomentar 
los negocios de los comerciantes.

Corredores: Son personas ante las que se proponen, ajustan y otorgan los contratos mercantiles.
Agentes aduanales: Son quienes intervienen en el trámite de la importación y exportación de mercancías y 
tienen la autorización de la patente respectiva.

Contadores Públicos: Profesionales que auxilian a los comerciantes en el examen de la situación de sus em-
presas y llevan el sistema de contabilidad correspondiente.

Auxiliares del Comercio Dependiente

Se consideran auxiliares dependientes del comercian-
te porque prestan sus servicios, dependen económi-
camente y están bajo la dirección del comerciante.

Factores: Son quienes tienen la dirección de alguna 
empresa o establecimiento fabril, comercial o están 
autorizados para contratar respecto a todos los ne-
gocios concernientes a dichos establecimientos o 
empresas por cuenta y en nombre de los propietarios 
del mismo (art. 309 del Código de Comercio).

Dependientes: Aquellos que desempeñan alguna o algunas gestiones propias del tráfico comercial en nom-
bre y cuenta del propietario de éste.
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Contadores Privados: Son los auxiliares encargados de llevar la contabilidad del comerciante del cual depen-
den.

Agentes de ventas: Son los que gestionan la venta y pedidos de mercadería del comerciante en determinada 
plaza.

Viajantes de ventas: Son vendedores foráneos que recorren la República levantando pedidos sobre muestras 
de mercaderías del comerciante.

Empleados: Son quienes colaboran directamente con el comerciante y están sujetos a un horario dentro del 
cual prestan sus servicios. (24)

En SAS el personal que labora en nuestra empresa es muy importante, ya que forman parte de ésta gran 
familia y no son considerados empleados, todos somos colaboradores y buscamos el mismo fin y seguimos 
el mismo rumbo.

4.2.2 Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como núcleo del moderno derecho mercantil.

La mercadotecnia es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los 
cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para satisfacerlos de la mejor manera 
posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con los clientes, a cambio de una 
utilidad o beneficio.

Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia, la mercadotecnia es el proceso de:

1. Identificar las necesidades del consumidor.
2. Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir.
3. Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la em-
presa.
4. Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente identificadas del 
consumidor.
5. Comunicar dicha conceptualización al consumidor.

Es una función de la empresa: En un sentido amplio, una empresa está compuesta por diferentes de-
partamentos (p. ej. Finanzas, Recursos Humanos, Marketing , etc..); los cuales, realizan diversas funciones pero 
de una forma coordinada entre sí. La mercadotecnia, por su parte, es una función porque comprende una 
serie de actividades (identificación de oportunidades, investigación de mercados, formulación de estrategias 
y tácticas, etc....) con objetivos propios, pero que están estrechamente interrelacionados con los otros depar-
tamentos, para de esta manera servir a los objetivos globales de la empresa.

(24)   Athié Gutiérrez Amado, Derecho Mercantil, Porrúa, 2011 
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(25) Philip Kotler Gary Armstrong , Fundamentos De Marketing (6ª Ed.),  , Prentice Hall Mexico, 2003, Isbn: 9789702604006

Evalúa la capacidad productiva de la empresa: Según John A. Howard, una de las funciones de la 
mercadotecnia consiste en conceptualizar las necesidades o deseos del mercado meta en productos o ser-
vicios de acuerdo a la capacidad productiva de la empresa. Para cumplir esta función, los mercadólogos 
necesitan evaluar las reales capacidades productivas de la empresa por 3 razones fundamentales: Asegurar la 
calidad, conocer el «tope» de su capacidad productiva y determinar los puntos de equilibrio.

Es un instrumento para competir con otras empresas: Según Al Ries y Jack Trout, todas las empre-
sas tienen un segmento que conquistar y competidores que vencer o de quienes defenderse. Esta definición, 
recuerda el principio básico de que ninguna empresa es una «isla»; por lo tanto, necesita interiorizarse de las 
características de sus clientes y de las debilidades y fortalezas de sus competidores; para luego, establecer un 
plan de acción que le permita posicionarse, defenderse y atacar.

En conclusión, la mercadotecnia es una función de la empresa u organización (como lo es la función produc-
tiva, financiera, administrativa, etc..) que tiene la finalidad de identificar a los mercados meta para satisfacer 
sus necesidades o deseos mediante una adecuada implementación de las siguientes funciones: 

S Investigación de mercado,
S Decisiones sobre el producto, 
S Decisiones de precio, 
S Distribución o plaza, 
S Promoción, 
S Venta 
S Posventa. Todo ello, con la finalidad de generar una utilidad o beneficio para la empresa u organi-
zación. (25)

SAS contará con mercadotecnia diversa y muy variada, internet, medios impresos, radio, televisión, pero sin 
duda la que buscamos es la conocida como de boca en boca ya que eso dirá que tenemos clientes satisfechos 
y nos daremos a conocer de la mejor forma, por medio de amplia recomendación. 

4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y rentabilidad sustentable     

A pesar de que el concepto de sustentabilidad tiene 
casi 20 años, ha sido difícil para la empresa compren-
der la manera en que puede aplicarlo dentro de su 
modelo de negocio. La empresa ha creado, estra-
tegias aisladas o en una sola dimensión (ambiental, 
social o económica). Existen casos en los que se han 
generado estrategias en las tres dimensiones de la 
sustentabilidad, pero difícilmente se ha logrado in-
tegrar a esta tríada en una sola dirección. Realmente 
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son pocos los casos de empresas que han establecido la sustentabilidad como su plataforma de desarrollo 
y crecimiento.

Para que el concepto de sustentabilidad se convierta aplicable a la empresa es necesario que sea adaptado, 
a fin de ser comprendido, practicado y ejecutado. De tal forma, la sustentabilidad empresarial consiste en 
“adoptar estrategias de negocio para satisfacer las necesidades de la empresa y sus interesados, mientras 
se protege y mantiene a los recursos naturales que serán necesarios en el futuro y se favorece el desarrollo 
de la sociedad”. La empresa, como ente social, requiere mantener su óptica de generación de riqueza; sin 
embargo, esta visión debe desenvolverse en una consideración de las variables ambientales y sociales en las 
que existe. De esta forma, el concepto de sustentabilidad empresarial debe trabajar en las tres dimensiones.

La empresa debe desarrollar la habilidad de incluir todas las variables económicas, ambientales y sociales, y 
hacerlo de una manera en la que pueda generar riqueza, valor agregado y certidumbre de largo plazo. Tam-
bién podrá identificar oportunidades con las que pueda, por ejemplo:

S Innovar en los mercados con productos que favorecen la sustentabilidad.
S Identificar prácticas, productos o servicios que le permitan generar ventajas competitivas.
S Reducir sus costos de operación.
S Incrementar la rentabilidad de sus productos o servicios actuales.
S Hacer más eficientes sus procesos y operaciones.
S Incrementar el trabajo en equipo, el nivel de aportación, el involucramiento y la participación en las 
mejoras de la empresa. (26)

SAS es una empresa sustentable, socialmente responsable y con un gran compromiso con el medio ambien-
te, es por ello que los materiales con los que contamos y ofrecemos a nuestros clientes son no contaminan-
tes, biodegradables y que brinda salud a partir de agua potable de calidad a través de nuestras purificadoras.

(26) http://totiizgreen.blogspot.mx/2011/07/el-desarrollo-sustentable-de-la-empresa.html
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Aplicar la prácticas contractuales del capital humano 

requerido en el funcionamiento de la empresa, la relación 

laboral trabajador-patrón y las implicaciones fiscales.

UNIDAD 5
Administración de personal

Objetivo específico
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5.1 importancia del capital humano

“Las áreas de administración de los Recursos Humanos han sufrido cambios profundos, viéndose afectadas 
por las fuerzas de la economía global. El costo de la mano de obra y su disponibilidad, el nivel de la remune-
ración vigente en el área, la inmensa tarea de capacitar a vastos grupos de la población, la administración de 
las prestaciones, aunado a las nuevas demandas del personal en una organización, como la flexibilidad de los 
horarios laborales y la posibilidad de trabajar desde la casa a través del internet, entre muchos otros, tiene un 
impacto profundo en el quehacer de los gerentes y administradores del capital humano.” 

En SAS , se tiene muy presente la gran importancia que hay en el Capital Humano ya que son las personas 
indicadas para poder llevar acabo la empresa, desarrollando actividades que permitan llegar a nuestras metas 
y objetivos.

5.1.1 Administración del personal o administración del capital humano 

Todas las actividades de Administración de Capital 
Humano mantienen una relación entre sí.  Por ejem-
plo, los desafíos generales de la organización afectan 
la manera en que trabaja el departamento de selec-
ción de personal. A su vez, el subsistema de selección 
influye en la evaluación y desarrollo de los emplea-
dos.
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Cada subsistema es influido por los objetivos y las normas del departamento de personal en general, así 
como por el entorno externo en que opera la organización. 

Modelo de la administración de los recursos humanos y los subsistemas que lo componen.
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Perfil Ocupacional

En SAS, siempre es de vital importancia tener conocimiento del perfil requerido para la contratación del 
personal, en cualquier departamento o actividad a desempeñar dentro de la empresa.
En SAS, las necesidades identificadas en el mercado y en los clientes, es de gran importancia, por lo cual el 
personal que estará dentro de nuestra empresa debe de tener cualidades y aptitudes necesarias para desa-
rrollar dichas actividades.

Asamblea General de Socios

Consejo de Administración

Gerente General
(Noé Zepeda)

Contralora
(Angélica Carcaño)

Despacho 
de servicios

contables

Gerente de Operaciones
(Omar Espinoza)

Técnico de instalación y 
procesamiento de plantas 

purificadoras

Técnico de instalación
y mantenimiento

de plantas purificadoras

Vendedor (Ing. Químico)

Gerente de ventas
 y mercadotecnia

(Miguel Servin)

GERENTE GENERAL
Entre sus funciones pueden estar:

S Ordenar.
Designar todas las posiciones gerenciales.
S Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes depar-
tamentos.
S Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyec-
ciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos.
S Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los análisis se están eje-
cutando correctamente. 

… 
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CONTRALORIA
S Planeación para el control de las operaciones.
S Información e interpretación de los resultados de operaciones y de situación financiera.
S Evaluación y deliberación.
S Administración de impuestos.
S Informes a dependencias gubernamentales.
S Coordinación de la auditoría externa.
S Protección de los activos de la empresa.
S Evaluación del entorno económico. 

GERENTE DE OPERACIONES
S Definir los planes, políticas y objetivos de la 
Gerencia de Operaciones.
S Lograr los niveles de eficiencia productiva 
que permitan, entregar los productos y servi-
cios en la oportunidad y calidad acordados con 
los clientes y dentro de los costos establecidos, 
controlando que se cumplan los ciclos tanto de 
sus procesos productivos como administrati-
vos.
S Velar por el mejoramiento continuo de los 
procesos y capacidades de los estamentos bajo 
su mando, administrativos y operativos.
S Velar por la correcta alineación de la planificación estratégica, con la planificación táctica y operativa 
de la Gerencia, así como, la alineación de sus procesos de negocios con la estructura organizacional y 
de apoyo y de los sistemas de información.
S Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Gerencia, propiciando un 
ambiente adecuado para la innovación y desarrollo.
S Estudiar la mantención, aumento y disminución de capacidades, para proyectar el desarrollo de 
oferta de productos y servicios en los mercados objetivos.

GERENTE DE VENTAS Y MERCADOCTENIA
S Preparar planes y presupuestos de ventas, de 
modo que debe planificar sus acciones y las del 
departamento, tomando en cuenta los recur-
sos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
dichos planes.
S Establecer metas y objetivos. Es importante 
aclarar que las metas son a largo plazo o sea, 
son más idealistas, es como decir que la meta 
puede ser, llegar ser el número uno en un mer-
cado determinado, mientras que los objetivos son más precisos y a plazos más cortos.
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S Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Este proceso es de vital importancia y deber realizarse 
en el mismo orden en que se ha citado, de forma que primero calculemos cual es la demanda real del 
mercado y considerando nuestra participación en el mismo, podamos pronosticar nuestras ventas. 
Dicho pronóstico debe ser lo más preciso posible porque de esto depende otros compromisos, como 
la compra de materia prima, el pago a suplidores o cualquier otro compromiso con acreedores. 
S Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el gerente es quien co-
noce de primera mano el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es quien está llamado 
a estructurar el departamento.
S Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. Esta función del gerente de ventas, 
dependerá de la estructura de la empresa, porque en muchos casos, estos procedimientos son reali-
zados por el departamento de recursos humanos, aunque la forma idónea sería que Rec. Humanos, 
reclute y seleccione previamente y luego se le presente al gerente solo los mejores candidatos para ser 
incorporados a la empresa.
S Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño. Esto 
es así, porque al gerente se le entregan sus responsabilidades como cuotas generales de ventas y te-
rritorios amplios. 
S Para cumplir estas cuotas el gerente debe dividir el total de las ventas entre su equipo de vendedo-
res, tomando en cuenta las posibilidades de cierre de cada vendedor y sus zonas geográficas, de modo 
tal, que cada representante conozca sus cuotas y la sumatoria de estas, den como resultado el objetivo 
de venta al gerente.
S Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. La compensación y la motivación, son dos prácticas 
similares porque lleva satisfacción al vendedor, la cual es transmitida por el mismo, a sus clientes, con 
una sensación de confianza. Los planes de compensación, son muy variados y dependerán del produc-
to que se esté trabajando y de cómo este organizada la estructura de ventas.
S Conducir el análisis de costo de ventas. Toda planificación debe tener incluido un análisis de costos. 
Dentro de esos análisis debe estar definida cual sería el costo para alcanzar las ventas deseadas y como 
es el gerente quien conoce las estrategias para alcanzar los objetivos, es quien debe analizar los gastos 
en que incurrirá la compañía en el desarrollo de su plan.
S Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. El gerente debe de calificar el desempeño de sus 
vendedores básicamente comparando el período actual con los anteriores y a los vendedores unos 
con otros.
S Monitorear el departamento. Es misión del gerente velar porque todo el procedimiento de ventas, 
se esté llevando cabo de la forma idónea y que sus representantes sean buenos ciudadanos corpora-
tivos.

En Servicios de Agua Segura es muy importante contar con el perfil adecuado para la venta y distribución 
de nuestras purificadoras de agua, por ello, los vendedores que reclutaremos contaran con características y 
conocimientos específicos, tales como:

S Investigación en ciencias básicas y de ingeniería.
S Desarrollo de nuevos procesos y equipos de procesos.
S Diseño conceptual y detallado de transformaciones y de plantas de procesos.
S Apropiamiento, adaptación y desarrollo de tecnologías duras y blandas, requeridas por las industrias 



106

y procesos químicos.
S Mejoramiento y optimización  de procesos existentes.
S Participación o dirección de la construcción, operación, y mantenimiento de equipos, procesos y 
plantas de producción industrial.
S Solución de problemas de contaminación y aprovechamiento de desechos.
S Promoción  del uso racional de la energía y recursos naturales.
S Administración de  industrias químicas o empresas que involucren procesos químicos.

5.1.2 Gestión empresarial y competitividad

“Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores institucionales, gerentes, pro-
ductores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o 
negocios. Una óptima gestión no busca solo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor las cosas 
correctas y en ese sentido es necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de 
la gestión.”

Toda empresa en la actualidad, para dar los resultados 
óptimos y llegar a los objetivos y metas establecidas, 
debe de llevar un manejo adecuado por las personas 
capacitadas, las que cumplirán con todo lo requerido 
por la empresa.
Funciones Básicas de la Gestión Empresarial.

S Planeación
S Organización
S Dirección
S Control 

COMPETITIVIDAD

“La capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas 
comparativas que le permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socio económico 
en que actúan. Se entiende por ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, conocimiento, atributos, etc., 
de que dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y que hace posible la obtención de unos 
rendimientos superiores a estos”

En SAS, existen varios factores que representan para nuestro servicio y producto competencia, aquí lo más 
importante a destacar es:

S Servicio, venta y mantenimiento de las purificadoras, como modelo de negocio para zonas ha-
bitacionales, con el objetivo de ser sustentables y obtener beneficios, para el mantenimiento de las 
unidades habitacionales.
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S Purificadoras de excelente calidad, ofreciendo el mejor servicio y precio en el mercado.
S Precios establecidos, de acuerdo al estudio de mercado y a la fabricación de cada purificadora.

5.1.3 La empresa y el derecho del trabajo 

“Una empresa es una unidad económico-social, inte-
grada por elementos humanos, materiales y técnicos, 
que tiene el objetivo de obtener utilidades a través 
de su participación en el mercado de bienes y servi-
cios. Para esto, hace uso de los factores productivos 
(trabajo, tierra y capital).”  

La administración de empresas, por su parte, es una 
ciencia social que se dedica al estudio de la organiza-
ción de estas entidades, analizando la forma en que 
gestionan sus recursos, procesos y los resultados de 
sus actividades

El derecho del trabajo es el conjunto de normas positivas referentes a la relación entre el capital y la mano 
de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o manuales) en 
sus aspectos legales, contractuales, y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía; donde 
el estado ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso 
general de la producción.

5.1.4 Concepto de establecimiento y empresa que ejecuta obras o servicios

“Un establecimiento es aquel lugar en el cual se ejerce una actividad comercial, industrial o profesional.”
En un establecimiento comercial no se fabrica ni se produce ninguno de los bienes o artículos que allí se co-
mercializan, más que nada el mismo se asume como intermediario entre el fabricante de un tipo de producto 
y el consumidor del mismo y se encuentra orientado a obtener beneficios económicos.
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“Venden al consumidor final y se aprovisionan del mercado.”

Artículo 15 (Ley Federal de Trabajo). En las empresas 
que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o 
principal para otra, y que no dispongan de elementos 
propios suficientes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13, se observaran las normas siguientes:

S La empresa beneficiaria será solidariamente 
responsable de las obligaciones contraídas con 
los trabajadores; y
S Los trabajadores empleados en la ejecución 
de las obras o servicios tendrán derecho a dis-
frutar de condiciones de trabajo proporciona-
das a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. 
para determinar la proporción, se tomaran en consideración las diferencias que existan en los salarios 
mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y 
las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.

Toda empresa que se dedique a un giro comercial de 
obras o servicios deben de contar con las condiciones 
óptimas de trabajo para sus trabajadores, las cuales 
deben de ser similares a las de las empresas benefi-
ciarias.

5.1.5 Atributos y deberes de la relación Obrero-Patronal, prohibiciones a los patro-
nes, prohibiciones a los trabajadores

“Las actividades de comunicación con los empleados se comparten con los supervisores y gerentes de los 
demás departamentos, porque en las complejas organizaciones modernas hay toda una gama de aspectos, 
incluyendo los administrativos y los legales, que requieren la coordinación de esfuerzos de personal espe-
cializado.”  

La relación laboral es hoy en día muy conflictiva, debido a que los empleados ya no le ponen empeño como 
en un principio, a su trabajo, y pues rompen con muchas reglas establecidas, o no desempeñan el trabajo 
como deberían.
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En SAS es de vital importancia nuestros trabajadores, ya que eso hace que el trabajador note que se le toma 
en cuenta y que le importa su desempeño dentro de la empresa.
Pero debe de haber una combinación entre ambos, entre el trabajador y el patrón y llevar una buena relación 
laboral para que esta sea más flexible entre ambos.

“La L.F.T. en su Título IV Derechos y obligaciones de los patrones y de los trabajadores, en el artículo 132 nos 
menciona las obligaciones de los patrones que a continuación se mencionan:

Cumplir las disposiciones de las normas de 
trabajo aplicables a sus empresas o estableci-
mientos;

Pagar a los trabajadores los salarios e indem-
nizaciones, de conformidad con las normas vi-
gentes en la empresa o establecimiento;

Proporcionar oportunamente a los trabajado-
res los útiles, instrumentos y materiales necesa-
rios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 
luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herra-
mienta propia. el patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los 
útiles, instrumentos y materiales de trabajo.”

5.1.6 Maro jurídico, fundamento legal Artículo 123 constitucional apartado A y B. 
Leyes reglamentarias del Artículo 123 constitucional.

El derecho al trabajo como derecho humano está fundamentado en el artículo 5 constitucional y perfeccio-
nado en el artículo 123 del mismo ordenamiento, así como en la ley federal de trabajo y leyes reglamentarias. 
En él se establece el derecho de cualquier persona a que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. Así mismo, establece que, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.

Esto faculta y obliga al estado a proveer las condiciones legales y económicas que permitan ejercer dicho 
derecho humano. Entre las condiciones legales se encuentra el artículo 123 y sus apartados A y B.
(19) “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 

19 -Constitución de los estados unidos mexicanos” Última Reforma del 10 de febrero de 2014”
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A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato 
de trabajo: 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:” (19)

En estos apartados del Artículo 123 se provee los lineamientos de seguridad para el trabajador que permite 
nivelar las relaciones obrero-patronales, a manera de resumen listamos las fracciones que componen artículo 
(cuadro Sinópsis del artículo 123 de la constitución)

En este cuadro organizamos las fracciones en función a los asuntos que protegen o norman, no precisamente 
en orden numérico. El apartado “A” norma las relaciones laborales en las empresas privadas también norma 
en buena parte las relaciones laborales de publica sin embargo en el apartado “B” se establecen normas que 
solo aplican a la empresa pública federales y estatales, y sustituyen en aspecto que abordan a las establecidas 
para la iniciativa privada.

En todos los aspectos de la legalidad en el actuar de las empresas hay una inconciencia generalizada de la 
obligatoriedad de la aplicación de las leyes y en lo particular en materia de las relaciones laborales (entre pa-
trones y trabajadores) en donde los trabajadores se encuentran en una gran desventaja por exceso de fuerza 
laboral o necesidad de empleos con respecto a la oferta de trabajo. Esto originado por las malas políticas 
económicas adoptadas por nuestro gobierno. Ya que disminuyen el crecimiento y surgimiento de empresas, 
propiciando el abuso por parte de los empleadores al no respetar los derechos laborales y al mellar el dere-
cho de huelga al influenciar en la Junta de conciliación y arbitraje, al está calificar todos los intentos de huelga 
surgidos en estos últimos tres años (2013 a 2016) como ilegales, no por la falta de estos eventos. Lo que lleva 
a dudar del actuar de nuestras autoridades. Derivado de todo esto y a la falta de supervisión de las autorida-
des laborales, falsos sindicatos y fomento a anticultura de los derechos humanos y entre ellos los laborales, 
muchos de los derechos que defiende éste “artículo 123 constitucional” no son respetados.

19 -Constitución de los estados unidos mexicanos” Última Reforma del 10 de febrero de 2014”
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Apartado A. Apartado B. Nuestros comentarios.

Entre los obreros, jornaleros, empleados do-
mésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo:

 Entre los Poderes de la Unión y sus trabaja-
dores:

XIII bis. El banco central y las entidades de la 
Administración Pública Federal que formen 
parte del sistema bancario mexicano regirán 
sus relaciones laborales con sus trabajadores 
por lo dispuesto en el presente Apartado.

I. La duración de la jornada máxima será de 
ocho horas; 

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y 
nocturna será de ocho y siete horas, respecti-
vamente… (continua en normas de protección 
del SALARIO).

Estas acotan la JORNADA de traba-
jo, descansos y vacaciones.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será 
de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno in-
dustrial y todo otro trabajo después de las diez 
de la noche, de los menores de dieciséis años; 

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el tra-
bajador de un día de descanso, cuando menos, 
con goce de salario íntegro; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfru-
tar el operario de un día de descanso, cuando 
menos;

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que 
nunca serán menores de veinte días al año; 

XIV. La ley determinará los cargos que serán 
considerados de confianza. Las personas que 
los desempeñen disfrutarán de las medidas de 
protección al salario y gozarán de los benefi-
cios de la seguridad social.

III. Queda prohibida la utilización del trabajo 
de los menores de quince años. Los mayores 
de esta edad y menores de dieciséis tendrán 
como jornada máxima la de seis horas. 

XI… c). Las mujeres durante el embarazo no rea-
lizarán trabajos que exijan un esfuerzo consi-
derable y signifiquen un peligro para su salud 
en relación con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un mes de descanso antes de la fe-
cha fijada aproximadamente para el parto y de 
otros dos después del mismo, debiendo per-
cibir su salario íntegro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el período de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 
lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

En estas se PROTEGE LAS CONDI-
CIONES DEL TRABAJO A MENO-
RES Y MUJERES EMBARAZADAS

Sinopsis del artículo 123 constitucional
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V. Las mujeres durante el embarazo no realiza-
rán trabajos que exijan un esfuerzo considera-
ble y signifiquen un peligro para su salud en re-
lación con la gestación; gozarán forzosamente 
de un descanso de seis semanas anteriores a la 
fecha fijada aproximadamente para el parto y 
seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su em-
pleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de lac-
tancia tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimen-
tar a sus hijos;

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o profesiona-
les…

I. ... Las que excedan serán extraordinarias y se 
pagarán con un ciento por ciento más de la 
remuneración fijada para el servicio ordinario. 
En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas;

Estas fracciones son normas de 
protección al SALARIO y a la 
equidad en el pago del mismo, no 
permitiendo discriminación de 
género o nacionalidad; y su for-
ma de pagarlo limitando el pago a 
moneda de curso legal, así como la 
obligación de pagar horas extras en 
caso de que se dé el supuestos de 
tener que trabajar después de las 
jornadas de trabajo autorizadas por 
este Artículo, como se describen en 
el párrafo anterior. 

Los salarios mínimos generales deberán ser su-
ficientes para satisfacer las necesidades norma-
les de un jefe de familia, en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos... 

IV. Los salarios serán fijados en los presupues-
tos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos, su-
jetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de 
esta Constitución y en la ley. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comi-
sión nacional integrada por representantes de 
los trabajadores, de los patrones y del gobier-
no… 

En ningún caso los salarios podrán ser inferio-
res al mínimo para los trabajadores en general 
en las entidades federativas. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder sa-
lario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacio-
nalidad; 

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, 
sin tener en cuenta el sexo; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de 
embargo, compensación o descuento; 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuen-
tos, deducciones o embargos al salario en los 
casos previstos en las leyes; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido 
hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, 
fichas o cualquier otro signo representativo 
con que se pretenda substituir la moneda;
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XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias 
deban aumentarse las horas de jornada, se 
abonará como salario por el tiempo excedente 
un 100% más de lo fijado para las horas nor-
males. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 
veces consecutivas. Los menores de dieciséis 
años no serán admitidos en esta clase de tra-
bajos;

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 
participación en las utilidades de las empresas 
(PTU)

Establece el derecho a la “PTU”

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera 
o de cualquier otra clase de trabajo, estará 
obligada, según lo determinen las leyes regla-
mentarias, a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obli-
gación se cumplirá mediante las aportaciones 
que las empresas hagan a un fondo nacional de 
la vivienda a fin de constituir depósitos en fa-
vor de sus trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos 
crédito barato y suficiente para que adquieran 
en propiedad tales habitaciones.

X… f). Se proporcionarán a los trabajadores ha-
bitaciones baratas, en arrendamiento o venta, 
conforme a los programas previamente apro-
bados. Además, el Estado mediante las aporta-
ciones que haga, establecerá un fondo nacional 
de la vivienda a fin de constituir depósitos en 
favor de dichos trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar 
a éstos crédito barato y suficiente para que ad-
quieran en propiedad habitaciones cómodas e 
higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, 
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por es-
tos conceptos. 

Establece la obligación a los patro-
nes de proveer a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas, 
y la creación del Instituto del FON-
DO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 
serán enteradas al organismo encargado de la 
seguridad social, regulándose en su Ley y en las 
que corresponda, la forma y el procedimiento 
conforme a los cuales se administrará el citado 
fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos; 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su acti-
vidad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento 
para el trabajo…

VII. La designación del personal se hará me-
diante sistemas que permitan apreciar los co-
nocimientos y aptitudes de los aspirantes. El 
Estado organizará escuelas de Administración 
Pública; 

Estas fracciones establecen la obli-
gación a patrón de proporcionar 
al trabajador CAPACITACIÓN Y 
CONDICIONES DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD que garanticen su 
bienestar, además del derecho de 
los trabajadores a ser indemnizados 
por accidentes o enfermedades ori-
ginadas por riesgos materializados 
por la realización de su trabajo.

XIV. Los empresarios serán responsables de los 
accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con 
motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo 
que ejecuten; por lo tanto, los patronos debe-
rán pagar la indemnización correspondiente, 
según que haya traído como consecuencia la 
muerte o simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar…

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de 
escalafón a fin de que los ascensos se otorguen 
en función de los conocimientos, aptitudes y 
antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá 
prioridad quien represente la única fuente de 
ingreso en su familia; 
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XV. El patrón estará obligado a observar, de 
acuerdo con la naturaleza de su negociación, 
los preceptos legales sobre higiene y seguridad 
en las instalaciones de su establecimiento, y a 
adoptar las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de las máquinas, instru-
mentos y materiales de trabajo, así como a or-
ganizar de tal manera éste, que resulte la mayor 
garantía para la salud y la vida de los trabajado-
res, y del producto de la concepción, cuando se 
trate de mujeres embarazadas…

XVI. Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc.

X. Los trabajadores tendrán el derecho de aso-
ciarse para la defensa de sus intereses comu-
nes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho 
de huelga previo el cumplimiento de los requi-
sitos que determine la ley, respecto de una o 
varias dependencias de los Poderes Públicos, 
cuando se violen de manera general y sistemá-
tica los derechos que este artículo les consagra; 

En estas fracciones se establece el 
derecho de los trabajadores a for-
mar SINDICATOS para defender 
sus derechos; así como el derecho 
a huelga y la prohibición a los patro-
nes de despedir a los trabajadores 
por ejercer estos derechos

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho 
de los obreros y de los patronos, las huelgas y 
los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan 
por objeto conseguir el equilibrio entre los di-
versos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital. En 
los servicios públicos será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con diez días de antici-
pación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
de la fecha señalada para la suspensión del 
trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciera actos violentos contra 
las personas o las propiedades, o en caso de 
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los es-
tablecimientos y servicios que dependan del 
Gobierno; 



115

XXII. El patrono que despida a un obrero sin 
causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado 
parte en una huelga lícita, estará obligado, a 
elección del trabajador, a cumplir el contrato o 
a indemnizarlo con el importe de tres meses 
de salario. La Ley determinará los casos en que 
el patrono podrá ser eximido de la obligación 
de cumplir el contrato mediante el pago de 
una indemnización. Igualmente tendrá la obli-
gación de indemnizar al trabajador con el im-
porte de tres meses de salario cuando se retire 
del servicio por falta de probidad del patrono 
o por recibir de él malos tratamientos, ya sea 
en su persona o en la de su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El patrono no podrá eximir-
se de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o 
familiares que obren con el consentimiento o 
tolerancia de él;

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando 
el exceso de producción haga necesario sus-
pender el trabajo para mantener los precios 
en un límite costeable, previa aprobación de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje; 

Establece las condiciones por los 
cuales los “PAROS” en la produc-
ción serán lícitos 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el ca-
pital y el trabajo se sujetarán a la decisión de 
una Junta de Conciliación y Arbitraje, forma-
da por igual número de representantes de los 
obreros y de los patronos, y uno del Gobierno; 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspen-
didos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley. 

Se establece la obligación de RE-
SOLVER LOS CONFLICTOS ANTE 
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE y la forma en que esta 
se constituye, Así como la obligato-
riedad de la adopción de los laudos 
tanto para el patrón como para el 
trabajador

XXI. Si el patrono se negare a someter sus di-
ferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pro-
nunciado por la Junta, se dará por terminado 
el contrato de trabajo y quedará obligado a 
indemnizar al obrero con el importe de tres 
meses de salario, además de la responsabilidad 
que le resulte del conflicto. Esta disposición no 
será aplicable en los casos de las acciones con-
signadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por termina-
do el contrato de trabajo;

En caso de separación injustificada tendrán 
derecho a optar por la reinstalación en su tra-
bajo o por la indemnización correspondiente, 
previo el procedimiento legal. En los casos de 
supresión de plazas, los trabajadores afecta-
dos tendrán derecho a que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o a la indemnización 
de ley; 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o 
intersindicales serán sometidos a un Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado 
según lo prevenido en la ley reglamentaria. 
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Los conflictos entre el Poder Judicial de la Fe-
deración y sus servidores serán resueltos por 
el Consejo de la Judicatura Federal; los que se 
susciten entre la Suprema Corte de Justicia y 
sus empleados serán resueltos por esta última. 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos 
y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos 
y los miembros de las instituciones policiales 
de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o re-
movidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, re-
moción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indem-
nización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea 
el resultado del juicio o medio de defensa que 
se hubiere promovido. 

XXV. El servicio para la colocación de los traba-
jadores será gratuito para éstos, ya se efectúe 
por oficinas municipales, bolsas de trabajo o 
por cualquiera otra institución oficial o parti-
cular. 

Establece la gratuidad de las bolsas 
de trabajo para los trabajadores
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5.1.7 Trascendencia de las Reformas a la Ley Federal del trabajo

La trascendencia de las reformas se cita en los documentos finales de la iniciativa aprobada:
“Contenido de la Iniciativa 

A luz de las anteriores consideraciones es indispensable dar un impulso decidido a la modificación de la 
Ley Federal del Trabajo. Las propuestas que hoy se presentan a consideración de esa Soberanía, recogen los 
temas y preocupaciones más recurrentes que han manifestado trabajadores y patrones.

Resulta insoslayable otorgar una respuesta integral, justa y equilibrada a esta problemática para incorporar en 
la legislación laboral medidas que permitan conciliar, por un lado, la efectiva protección de los derechos de 
los trabajadores y, por el otro, el legítimo interés de los patrones por encontrar mecanismos que favorezcan 
la competitividad y productividad de los centros de trabajo.

Con base en los razonamientos que a continuación se exponen, avanzaremos hacia mejores niveles de bien-
estar. Por tal motivo se propone:

1. Incorporar la noción de trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo, para des-
tacar los elementos que deben imperar en cualquier relación laboral, que no son otros, más que el respeto 
a la dignidad humana del trabajador; la no discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapa-
cidad, raza o religión; el acceso a la seguridad social; el salario remunerador; la capacitación continua para el 
incremento de la productividad; la seguridad e higiene en el trabajo; la libertad de asociación; la autonomía 
y democracia sindical; el derecho de huelga, y la contratación colectiva. Cabe señalar que el concepto de 
trabajo decente a que se hace referencia, es acorde con la aspiración que nuestro texto constitucional prevé 
como trabajo digno.

2. Incluir en nuestra legislación, como nuevas modalidades de contratación, los períodos de prueba, los con-
tratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias 
que privan en el mercado de trabajo. Con ello se generarán las condiciones para que un mayor número de 
personas, principalmente jóvenes y mujeres, puedan integrarse a puestos de trabajo en la economía formal. 
Estas propuestas permitirían romper el círculo vicioso en torno a que las personas no tienen empleo porque 
no están capacitadas y no tienen capacitación porque no cuentan con empleo.

Desde luego, para evitar posibles abusos con el uso de estas nuevas figuras, se ha previsto que los contratos 
se celebren por escrito; que los periodos de prueba y los contratos de capacitación inicial sean improrro-
gables y, que no puedan aplicarse dentro de una misma empresa o establecimiento al mismo trabajador, 
simultánea o sucesivamente, ni en más de una ocasión. De esta manera los trabajadores que presten sus 
servicios bajo estas modalidades, tendrán los mismos derechos y obligaciones como cualquier trabajador, en 
proporción al tiempo trabajado.

Esta modificación le permitiría al patrón conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores en un 
breve tiempo, y a éstos, apreciar si ese empleo cumple con sus expectativas.



118

3. Regular la subcontratación de personal u outsourcing , con el propósito de evitar la evasión y elusión del 
cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón. Para tal efecto, se define la figura de “subcontratación”; se 
determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito; se prevé que la beneficiaria 
de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta 
cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Se señala expresamente que en todo caso los 
patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabaja-
dores.

4. Tipificar como delito el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, para lo cual se otorgan 
facultades a las autoridades, a efecto de que puedan ordenar el cese inmediato de las labores de aquéllos, 
además de establecer la obligación de resarcir las diferencias salariales, en caso de que percibieran ingresos 
menores a los de otros trabajadores que realicen idénticas actividades.

De igual manera, con el propósito de fortalecer las medidas de protección y vigilancia a favor de los menores, 
se propone un nuevo esquema para detallar con mayor precisión, los tipos de actividades que no podrán 
realizar. La inclusión de estos supuestos se apoya en el análisis e identificación de las tareas que potencial-
mente resultan peligrosas e insalubres.

5. Otorgar mayor protección y seguridad jurídica a los mexicanos que van a laborar en el extranjero, para lo 
cual se propone regular tres modalidades de contratación: el primero de ellos atiende los casos de los tra-
bajadores mexicanos que son contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley 
Federal del Trabajo; el segundo, el caso de los trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, 
para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a través de mecanismos acordados por 
el gobierno de México con un gobierno extranjero, y por último, el caso de los trabajadores mexicanos re-
clutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que 
sean contratados a través de agencias de colocación de trabajadores.

6. Replantear el mecanismo para comunicar los avisos de rescisión de la relación de trabajo que debe dar el 
patrón a los trabajadores, a efecto superar la incongruencia de probar en juicio un hecho negativo, es decir 
que el trabajador se negó a recibir el aviso de despido.

7. Incluir una nueva causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, con-
sistente en que el patrón le exija la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o 
atenten contra su dignidad.

8. Fortalecer los derechos de la mujer trabajadora, a través de las siguientes medidas específicas:
S Prohibir expresamente la discriminación por cuestiones de género.
S Prohibir la realización de actos de hostigamiento o acoso sexual, castigar a quienes permitan o tole-
ren tales conductas y considerarlas como causales de rescisión de la relación de trabajo.
S Prohibir la práctica de exigir certificados médicos de ingravidez para el ingreso, permanencia y 
ascenso en el empleo.
S Permitir que las mujeres trabajadoras puedan distribuir las semanas de descanso pre y postnatal, 
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así como reducir en una hora la jornada de trabajo, durante los periodos de lactancia, a efecto de que 
puedan convivir con el recién nacido.

Adicionalmente, se considera necesario propiciar la equidad y la corresponsabilidad familiar entre hombres y 
mujeres, para lo cual se propone incluir en la legislación, la figura de las licencias de paternidad, de tal forma 
que el trabajador que se convierta en padre pueda disfrutar de una licencia de diez días, con goce de sueldo. 
Con ello, se contribuye a fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas, pues ambos 
padres compartirán el gozo y la atención del recién nacido.

9. Aprovechar los avances de las tecnologías de la información y comunicación para prever que el pago de 
salarios se pueda realizar a través de medios electrónicos, por lo que podrán efectuarse a través de depósito 
en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico.

10. Establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar 
artificialmente la duración de los procedimientos laborales. Se prevé que se generarán solamente entre la 
fecha del despido y hasta por un periodo máximo de doce meses. Una vez concluido este periodo, si el juicio 
aún no se ha resuelto, se generaría solamente un interés.

Con esta fórmula, se estima que se preserva el carácter indemnizatorio de los salarios vencidos y también se 
atiende la necesidad de conservar las fuentes de empleo, a la par de que se contribuye a la disminución -de 
manera sustancial- de los tiempos procesales para resolver los juicios.

11. Impulsar la multihabilidad de los trabajadores, a efecto de que se involucren en otras actividades de su 
entorno laboral, lo cual permite su desarrollo y capacitación. Desde luego, se prevé que su participación se 
vea recompensada con el ajuste salarial respectivo.

Consideramos que aprovechar las capacidades de los trabajadores, además de propiciar beneficios directos a 
su persona, incluso a sus familias, incrementan la productividad de las empresas.

12. Establecer como nueva obligación patronal la relativa a afiliar el centro de trabajo al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, lo que propiciará que los trabajadores puedan ser sujetos del 
crédito que proporciona dicha entidad.

13. Contar con más y mejores mecanismos que permitan a la autoridad laboral responder de manera eficaz y 
oportuna ante situaciones de contingencias sanitarias, como la vivida en nuestro país en el 2009. Las medidas 
que se proponen consisten en:

S Dotar a la autoridad de herramientas, para que pueda reaccionar con mayor contundencia y eficacia 
ante las emergencias.
S Fortalecer la coordinación institucional para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
S Prohibir la utilización del trabajo de menores y mujeres en estado de gestación o lactancia, durante 
las contingencias sanitarias.
S Fomentar la cultura de la prevención.
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S Definir las consecuencias jurídicas que una situación de este tipo puede generar en las relaciones 
de trabajo.

14. Armonizar la legislación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 
exceptuar al patrón de pagar el reparto adicional de utilidades, si obtuvo de la Junta de Conciliación y Arbi-
traje la suspensión correspondiente, en tanto esta situación perdure. 

15. Adecuar las instalaciones de aquellos centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, a fin de 
facilitar el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Para establecer esta obliga-
ción, se ha tomado como referencia el criterio de estratificación para determinar a las empresas pequeñas y 
medianas, que prevé la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
de manera que no se establezca una carga que pudiera ser excesiva para las microempresas. 

Con esta medida se favorecen las condiciones de igualdad y se dignifican las actividades que realiza este 
sector de la población. Se propone que esta nueva obligación sea exigible 36 meses después de que entre en 
vigor la reforma, pues ello permitirá que los patrones puedan realizar las adecuaciones pertinentes, evitando 
con ello un impacto inmediato.

16. Replantear las disposiciones que regulan la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, con el 
propósito de elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, así como mayores rendimientos para las 
empresas, a través de un vínculo más estrecho entre la capacitación y la productividad. Para ello se propone:

S Rediseñar los objetivos y las tareas que tendrían a su cargo las Comisiones Mixtas de
Productividad, Capacitación y Adiestramiento;
S Ampliar los objetivos de los Comités Nacionales de Productividad y Capacitación que pueden esta-
blecerse en las diferentes ramas industriales y de servicios, y en los que participan representantes de 
los patrones y de los trabajadores, a fin de que propongan acciones para:
- Diagnosticar los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad de las 
empresas;
- Vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas;
- Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios a los beneficios de 
la productividad, y 
- Proponer la expedición de normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, los procedimientos 
para su evaluación, acreditación y certificación.

17. Privilegiar a la productividad de los trabajadores como el principal criterio para acceder a plazas vacantes 
definitivas o provisionales de más de treinta días y a puestos de nueva creación, en lugar de la antigüedad. 
Además se prevén criterios de desempate, para el caso de que dos o más trabajadores tengan los mismos 
méritos.

18. Propiciar condiciones laborales dignas a favor de los trabajadores del campo, a través de las siguientes 
medidas:

S Establecer un registro especial de los trabajadores eventuales o de temporada.
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S Incluir como obligación patronal, la expedición de constancias de labores y percepciones a los traba-
jadores eventuales, al final de la temporada.
S Establecer el pago proporcional de prestaciones devengadas al final de cada temporada.
S Proporcionar agua potable a los trabajadores durante su jornada de trabajo.
S Proporcionar en forma gratuita a los trabajadores, transporte cómodo y seguro desde las zonas ha-
bitacionales hasta los lugares de trabajo y viceversa. Se prevé que el patrón pueda emplear sus propios 
medios o pagar la cuota correspondiente, para que el trabajador haga uso de un transporte público 
adecuado.
S Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español.

19. Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados domésticos. Se propone regular con mayor precisión 
la duración de su jornada laboral y, en consecuencia, establecer de manera expresa los periodos de descanso 
diario y semanal que como mínimo deben tener quienes realicen este tipo de actividades.

20. Incluir en el Titulo Sexto de la Ley un nuevo Capítulo para regular los trabajos que se realicen en las minas. 
A raíz de los lamentables accidentes ocurridos en la industria minera, es indispensable establecer disposicio-
nes específicas para regular este tipo de actividades.

Destaca la prohibición expresa del trabajo en tiros verticales de carbón, también llamados “pozos”, en razón 
de que en esta modalidad de explotación es en donde se presentan los mayores riesgos.

Se incorporan obligaciones específicas para los patrones, tales como:
S Contar con planos, estudios y análisis apropiados para que las actividades se desarrollen en condi-
ciones de seguridad.
S Contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterrá-
neas, las que deberán tener dos vías de salida, por lo menos, desde cualquier lugar de trabajo, comu-
nicadas entre sí.
S Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal necesario, a fin de evitar la ocu-
rrencia de riesgos de trabajo y capacitarlos respecto de su utilización y funcionamiento.
S Establecer un sistema que permita saber con precisión los nombres de todas las personas que se 
encuentran en la mina, así como su ubicación.

También se establece la obligación de no contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años para 
realizar trabajos en las minas, así como la obligación de los titulares de las concesiones de los lotes mineros de 
cerciorarse que en los centros de trabajo el patrón cumpla con sus respectivas obligaciones y que en caso de 
incumplimiento de éstos, serán considerados como solidariamente responsables.

Por otra parte, se propone que los trabajadores puedan negarse a prestar sus servicios cuando no cuenten 
con la debida capacitación o adiestramiento que les permita identificar los riesgos a los que están expuestos, 
la forma de evitarlos y realizar sus labores en condiciones de seguridad, así como en aquellos casos en que el 
patrón no les entregue el equipo de protección personal o nos los capacite para su utilización. Estas acciones 
son consistentes con las disposiciones que prevé el Convenio 176 de la OIT, sobre la seguridad y salud en las 
minas, por lo que se avanzaría significativamente hacia su eventual ratificación, ya que la legislación nacional 
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tendría disposiciones equivalentes, lo que favorecería la aplicación y cumplimiento de este instrumento in-
ternacional.

Destaca también la propuesta para fortalecer la coordinación interinstitucional para vigilar e inspeccionar 
este tipo de centros de trabajo, pues incluso se otorga a la Inspección del Trabajo la facultad de ordenar la 
suspensión de actividades y la restricción de acceso de los trabajadores a la mina, hasta en tanto se adopten 
las medidas de seguridad ante un riesgo inminente.

Finalmente, se incluyen sanciones y penas privativas de libertad, a los patrones que dolosamente o por culpa 
grave omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, cuando la omisión produz-
ca la muerte de uno o varios trabajadores, o bien, los fallecimientos ocurran en los tiros verticales de carbón, 
a pesar de la prohibición a que se ha hecho referencia anteriormente.

Con estas medidas, se propician mejores condiciones de seguridad en favor de los trabajadores mineros, sin 
que por ello se menoscabe el legítimo interés de los particulares para invertir en el desarrollo de la minería 
nacional.

21. Reconocer al teletrabajo, es decir, aquel que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información 
y la comunicación, como una de las formas de trabajo a domicilio. Con esta modalidad se favorece la posibi-
lidad ocupacional de las personas, pues les permite compaginar las actividades laborales con sus respectivas 
responsabilidades familiares. Desde luego, en la realización de este tipo de actividades cuentan con la protec-
ción de las normas de trabajo y de seguridad social.

22. Prever el voto libre, directo y secreto en la elección de la directiva sindical. Esta medida reconoce los crite-
rios sustentados por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido 
de que “el hecho de que la autoridad establezca por vía legislativa el voto directo, secreto y universal para ele-
gir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical 
[Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 2006, párrafo 398]”.

23. Fortalecer la rendición de cuentas por parte de las directivas de los sindicatos. Para ello, se prevé que se 
deberá entregar a todos los trabajadores sindicalizados, un resumen de los resultados de la administración 
del patrimonio sindical y que la rendición de cuentas debe incluir por lo menos la situación de los ingresos 
por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.

Además, si la organización sindical cuenta con más de 150 agremiados, los resultados deberán ser dictamina-
dos por un auditor externo.

También se propone que los resultados de la administración se deben difundir ampliamente entre los trabaja-
dores miembros del sindicato, por cualquier medio al alcance de la agrupación y de los propios trabajadores.

En complemento a lo anterior, se establece que los estatutos de los sindicatos deberán contener, además de 
la época para la presentación de cuentas, las sanciones específicas a sus directivos en caso de incumplimien-
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to, y que los propios estatutos incorporen instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución 
de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales.

Estas medidas permitirán que los trabajadores tengan mayor seguridad de que la aplicación de sus cuotas 
corresponda al objeto del sindicato al que se encuentran afiliados y no debe ser considerada como un acto 
de injerencia a la autonomía sindical por parte del Estado, en virtud de que la obligación de rendir cuentas se 
establece en forma exclusiva en relación a los agremiados del sindicato.

Finalmente, se propone regular aquellos casos en que el sindicato omita informar a sus agremiados respecto 
de la administración del patrimonio sindical, o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los 
fondos sindicales. Ante ello, los trabajadores podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la 
suspensión de pago de las cuotas sindicales como una medida extraordinaria para que puedan examinar el 
estado de la administración y, por ende, puedan hacer valer sus inconformidades a través de los procedimien-
tos especiales previstos en el Título XIV, capítulo XVIII de la Ley Federal del Trabajo. Se precisa que el ejercicio 
de estas acciones por ningún motivo implicará pérdida de derechos sindicales, ni tampoco será causa para la 
expulsión o separación de los inconformes.

La suma de estas propuestas, contribuye a fortalecer el derecho inalienable que tiene cualquier agremiado o 
socio que pertenezca a alguna agrupación, de vigilar que las cuotas que aporta se dediquen efectivamente 
al objeto de la propia organización y al también irrenunciable derecho que tiene de exigir cuentas claras y 
detalladas de los resultados sobre la administración correspondiente, a fin de tomar las mejores decisiones 
sobre su participación en la organización respectiva.

24. Facilitar a los sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades registradoras, mediante 
la utilización de herramientas electrónicas, para proporcionar informes, notificar sus cambios de directiva y 
modificaciones estatutarias, así como las altas y bajas de sus miembros.

25. Incluir disposiciones expresas para considerar como información pública la relacionada con los registros 
de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo depositados 
ante las autoridades laborales. Estas medidas propiciarán que los interesados cuenten con mayor y mejor in-
formación relacionada con las organizaciones sindicales y, en consecuencia, que puedan ejercer sus derechos 
de manera razonada y con elementos de juicio al tener acceso a datos fidedignos y actualizados.

En complemento, se propone establecer como obligación patronal, la relativa a fijar visiblemente y difundir 
en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas ofi-
ciales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o 
los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa.

26. Otorgar la facultad a las autoridades registrales para requerir a los solicitantes que subsanen las omisiones 
en la presentación de los documentos que se deben acompañar en el procedimiento de registro sindical. De 
no atenderse el requerimiento, se ordenará el archivo de la solicitud de registro, por falta de interés.
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27. Suprimir la denominada “cláusula de exclusión por separación”, que actualmente la Ley permite estable-
cer en los contratos colectivos de trabajo, en consonancia con los criterios emitidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la materia.

28. Prever como causa para negar el trámite a un emplazamiento a huelga para la celebración de contrato 
colectivo de trabajo, el hecho de que previamente exista otro en trámite cuyo objeto sea el mismo. Lo ante-
rior, a efecto de propiciar seguridad jurídica al procedimiento y evitar múltiples emplazamientos en contra 
del mismo patrón por organizaciones sindicales diversas.

29. Incrementar el monto de la indemnización por muerte del trabajador. Se ha estimado conveniente brin-
dar mayor protección y seguridad a los familiares de los trabajadores que fallezcan con motivo de un riesgo 
de trabajo, pues actualmente el monto que prevé la Ley por concepto de indemnización, equivale al importe 
de setecientos treinta días de salario. El incremento que se propone, toma como referencia el monto más alto 
de la sanción que se imponga a aquellos que violen las normas previstas en la Ley Laboral como se explica 
en el punto 50.

30. Fortalecer las medidas para proteger la seguridad e higiene en los centros de trabajo. Para tal efecto, es 
necesario otorgar a las autoridades la facultad de ordenar la clausura inmediata de los centros de trabajo, en 
casos de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. Para tales efectos, se prevé la 
adopción de las medidas de aplicación inmediata, que incluirían la restricción de acceso o la limitación de la 
operación total o parcial en las áreas de riesgo detectadas, hasta en tanto el patrón cumpla con las medidas 
de seguridad pertinentes.

31. Facilitar la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades per-
manentes. Se propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizaría la expedición y actualización 
de dichas tablas, tomando en cuenta la previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Con esta medida, se propicia contar con una descripción e identificación más completa 
de las enfermedades que se vinculan con la actividad laboral que desempeñan las personas, lo cual a su vez 
favorece la adopción de medidas preventivas.

32. Ampliar la competencia de las autoridades federales, mediante una nueva interpretación y alcance del 
concepto de “concesión federal”, de manera que bajo dicha figura se incluyan las actividades que realizan las 
empresas bajo permiso o autorización federal.

33. Fortalecer las facultades y objetivos del Servicio Nacional del Empleo a fin de que pueda proponer e 
instrumentar mecanismos para vincular la formación profesional con aquellas áreas prioritarias para el de-
sarrollo regional y nacional, así como con aquellas que presenten índices superiores de demanda. Además, 
con el propósito de facilitar a los trabajadores el que puedan demostrar que cuentan con las habilidades 
necesarias para desempeñar determinadas actividades, a pesar de que carezcan de la formación escolar 
correspondiente, se propone establecer un régimen de certificación laboral, conforme al cual sea posible 
acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, que requiere un individuo para la ejecución de una activi-
dad productiva, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.
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34. Eliminar las Juntas Federales y Locales de Conciliación, ya que en la actualidad prácticamente no existen, 
toda vez que en casi todas las localidades funcionan Juntas de Conciliación y Arbitraje.

35. Incorporar el principio de la conciliación en el proceso laboral. De esta manera, durante todo el pro-
cedimiento y hasta antes de dictarse el laudo, las Juntas intentarían que las partes resuelvan los conflictos 
mediante la conciliación. En complemento a esta medida, se crea la figura de los “funcionarios conciliadores”, 
como parte del personal jurídico de las Juntas.

36. Contar con servidores públicos mejor preparados para atender las tareas de impartición de justicia. Para 
ello se establece un servicio profesional de carrera especial para el ingreso, promoción, permanencia, eva-
luación de desempeño, separación y retiro de los servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, que tome en consideración la naturaleza propia de las funciones jurisdiccionales que se realizan.

37. Profesionalizar al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los representantes ante las 
mismas y a los litigantes en materia laboral, a efecto de reducir el riesgo de que una de las partes en el proceso 
(generalmente el trabajador), sea deficientemente representada en juicio.

38. Prever la utilización de herramientas tecnológicas, para facilitar la impartición de justicia laboral, lo que 
permitirá agilizar y transparentar la tramitación de los juicios, aumentar la productividad y eficiencia y, en 
general, modernizar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

39. Modificar la estructura de la primera audiencia en el procedimiento ordinario, para que sólo sea de: con-
ciliación, demanda y excepciones y, una segunda audiencia, de ofrecimiento y admisión de pruebas. Con ello 
se propicia mayor celeridad en el trámite del procedimiento ordinario y se erradican prácticas de simulación 
que retardan el procedimiento, como el diferimiento de la audiencia en más de una ocasión, con el pretexto 
de la celebración de pláticas conciliatorias.

40. Establecer un procedimiento sumario para tramitar los conflictos suscitados con motivo del otorgamien-
to de prestaciones de seguridad social, aportaciones de vivienda y prestaciones derivadas del sistema de 
ahorro para el retiro. Con esta medida, se pretende que este tipo de asuntos se resuelvan con mayor celeri-
dad, para lo cual, se establecen reglas de competencia de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje; requisitos que deben contener las demandas de este tipo de conflictos; elementos que deben con-
tener los dictámenes médicos en los casos de riesgos de trabajo y reglas para el desahogo de esta prueba; se 
propone que los peritos médicos se encuentren registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

41. Incrementar los montos de las correcciones disciplinarias, medios de apremio y multas para sancionar 
la interposición notoriamente improcedente del recurso de revisión y de reclamación contra los actos de 
ejecución.

42. Prever que cuando un conflicto de huelga se prolongue por más de sesenta días, tratándose de patrones 
que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos, o más de ciento veinte días en cualquier otro caso, 
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sin que los trabajadores lo hayan sometido a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros que acrediten 
su interés podrán solicitar por escrito se inicie el arbitraje en cualquier momento. La propuesta tiene como 
propósito evitar las implicaciones negativas que se desprenden de una duración prolongada de los conflictos 
laborales, por los efectos que se producen tanto a las partes involucradas como a la sociedad en su conjunto.

43. Establecer una vía incidental para que los terceros de buena fe puedan ejercitar acciones de restitución 
de la posesión de bienes de su propiedad, en caso de huelgas estalladas.

44. Incorporar como causal de inexistencia de la huelga, que el sindicato no cumpla con los requisitos que 
contemplen sus propios estatutos para formular el emplazamiento.

45. Prever como causa para negar el trámite a los emplazamientos a huelga, cuyo objeto sea el cumplimiento 
de un contrato colectivo de trabajo o un contrato ley, el hecho de no señalar con precisión las violaciones a 
dicho contrato y la forma de repararlas.

46. Combatir los denominados “contratos de protección”. Para ello, se establecen requisitos adicionales para 
los emplazamientos a huelga que tengan por objeto obtener del patrón la firma de un contrato colectivo 
de trabajo, a fin de que la organización sindical emplazante acredite que sus estatutos comprenden la rama 
industrial o la actividad de la empresa o establecimiento con el que pretende celebrar el contrato, así como 
que cuenta con agremiados que laboran para el patrón que se pretende emplazar.

47. Establecer nuevas reglas para la tramitación de las demandas de titularidad de contrato colectivo de 
trabajo o administración de contrato ley, para otorgar mayor certeza y seguridad jurídica en estos procedi-
mientos. La propuesta busca asegurar una legítima representación de los trabajadores en el ejercicio de esta 
acción.

48. Precisar en los procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica, que sólo la huelga 
estallada suspende la tramitación de este tipo de conflictos.

49. Prever el voto libre, directo y secreto para el desahogo de la prueba del recuento de los trabajadores, en 
los conflictos de huelga y titularidad de contrato colectivo de trabajo y administración de contrato ley, en 
consonancia con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tipo de asuntos.

50. Incrementar el monto de las sanciones a quienes infringen las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
que podrían llegar hasta cinco mil veces de salario mínimo general por cada violación cometida. Se prevé 
que la cuantificación de las sanciones pecuniarias se haga tomando como base de cálculo la cuota diaria de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Para su imposición, se describen los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad y se precisa en qué 
casos existirá reincidencia.

Para que la sanción sea representativa y tienda a evitar irregularidades, se propone que, cuando en un solo 
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acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afec-
tados y si con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que 
correspondan a cada una de ellas, de manera independiente.

51. Finalmente, se propone subsanar deficiencias que presenta el texto actual de la Ley, pues a manera de 
ejemplo puede citarse que existen preceptos en vigor que utilizan reenvíos a disposiciones que se encuen-
tran derogadas.” (20) 

Si bien se muestra avance en muchos de los temas que complican las relaciones laborales, es también cierto 
que es necesario su aplicación, y para esto indispensable la capacitación de nuestros profesionales responsa-
bles de la administración de recursos humanos.

5.2 Importancia de la Ley federal de trabajo en su contexto social, 
como implicaciones fiscales, salario y retenciones

Como se ha mencionado anteriormente la cultura de la legalidad es básica para generar conciencia sobre 
la importancia y utilidad de conocer y aplicar las leyes. En especial la Ley federal del trabajo cuyo objetivo 
principal es proveer de equidad en las relaciones laborales.

En la cultura empresarial existen pseudo-estrategias que invitan a la ilegalidad y que ninguna de las personas 
que las recomiendan se atreverían a hacerlo por escrito.

El simple hecho de omitir cualquier regulación implica un riesgo legal, desde la aplicación de una multa, de 
una auditoría laboral, o las más importantes demandas laborales las cuales siempre implicaran un costo: 
honorarios legales, tiempo, pago de indemnizaciones al personal que demanda etc…, en adición la no dedu-
cibilidad para efectos fiscales uno de los egresos más importante de las empresas, total o parcialmente, ya 
que al omitir incluir en los contratos de trabajo y/o recibos de pago prestaciones, sueldos o salarios o parte 
de estos, es seguro la omisión de la retención de impuestos a las que estamos obligados, en parte o en su 
totalidad, lo que implicaría la no deducibilidad del total o de cuando menos una parte.

5.2.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza jurídica

“Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de 
un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.” (25)

En México las modalidades de contratación laboral o por servicios personales subordinados son:

(20) http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/Ini_Ref_Laboral_2012.pdf
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5.2.2 Contrato individual efectos legales.

“Artículo 20 … 
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una 
persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos 
efectos.” (21)

En México, la micro y pequeña empresa, por lo general no documentan sus relaciones laborales con un con-
trato por escrito, la mayor parte solo son acuerdos verbales. Por lo que asumen todas las responsabilidades 
de una relación laboral aún sin la existencia de un contrato, esta relación persiste aún sin este documento.

“Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos co-
lectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal 
de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón;

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial 
o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba;
III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;

(21) Ley federal de trabajo http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/ley_federal.html
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IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;
V. La duración de la jornada;
VI. La forma y el monto del salario;
VII. El día y el lugar de pago del salario; y
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y 
programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el 
trabajador y el patrón.

Artículo 26. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos 
que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa 
formalidad.” (21)

 “Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizacio-
nes y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denomina-
ción que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circuns-
tanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los 
trabajadores.” (21)

La omisión de contratos y controles donde se deje evidencia del cumplimiento de las obligaciones laborales 
expone al patrón o empresario, ya que las leyes laborales establecen que es obligación de éste el demostrar 
el cumplimiento de estas obligaciones.

5.2.3 Contrato Colectivo de trabajo -efectos legales- 

El contrato colectivo es de las prácticas más usadas entre la mediana y gran empresa, debido a la cantidad de 
trabajadores; esto es un contrato celebrado entre el o los sindicatos que representen a sus trabajadores y el 
patrón o empresario a través de sus representantes.

“Artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de traba-
jadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condicio-
nes según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Artículo 387. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con 
éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo.
Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado 
en el artículo 450.” (26)

(21) Ley federal de trabajo http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/ley_federal.html
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Desafortunadamente los Sindicatos actualmente no representan adecuadamente los intereses de los traba-
jadores, por lo general representan los intereses de los directivos de los propios sindicatos y con el tiempo la 
relación se trastorna hasta convertirse en una forma de extorsión, que llevan en muchas ocasiones al cierre 
de las empresas, incluso de empresas trasnacionales o consideradas grandes empresas.

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará 
por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora 
de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje.

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubie-
sen convenido en una fecha distinta.

Artículo 391. El contrato colectivo contendrá:
I. Los nombres y domicilios de los contratantes;
II. Las empresas y establecimientos que abarque;
III. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada;
IV. Las jornadas de trabajo;
V. Los días de descanso y vacaciones;
VI. El monto de los salarios;
VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o esta-
blecimientos que comprenda;
VIII. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan 
a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento;
IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban integrarse de acuer-
do con esta Ley; y,
X. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
Algunos Sindicatos tratan de imponer que todos los trabajadores que sean contratados deberán ser 
aprobados por el sindicato y afiliarse al mismo, estableciéndolo en las cláusulas del contrato colectivo, 
esto es legal pero no es recomendable ya que se presta a prácticas corruptas por parte del sindicato y 
prácticamente llegan a controlar la empresa. 

 “Artículo 393. No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la determinación de los 
salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las 
disposiciones legales.

Artículo 394. El contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabaja-
dores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento.
Artículo 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como traba-
jadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan 
privilegios en su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato 
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y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato 
solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.” (26)

Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los contratos colectivos, ni ser sindicalizados como 
lo menciona el Art. 184 de la Ley federal de trabajo.

“Artículo 396. Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la 
empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación 
consignada en el artículo 184.” (21)

El contrato colectivo deberá revisarse cuando menos una vez al año observando los siguiente

“Artículo 398…

I. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá 
solicitar su revisión;

II. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes represen-
ten el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos; y

III. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el cincuenta y uno 
por ciento de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato, por lo menos.” (26)

El contrato colectivo puede terminar por las siguientes causas.

Artículo 401 …
I. Por mutuo consentimiento;
II. Por terminación de la obra; y
III. En los casos del capítulo VIII de este Título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que 
en este último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. (26)

5.2.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado

La duración de las relaciones de trabajo, deberán definirse en función a la naturaleza del trabajo y necesida-
des del trabajo que les dio origen, atendiendo a lo siguiente:
Tiempo determinado
Esta duración se define por el estimado de tiempo en la cual se pretende realizar un determinado trabajo.
Por Obra determinada
Esta duración se define en función a la realización y terminación de una actividad de terminada, producto o 
servicio específico.

(21) Ley federal de trabajo http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/ley_federal.html
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Ejemplos: 
1) Se contrata a una persona para organizar el archivo muerto y una vez organizado esta relación 
concluye.
2) Se contrata a una persona para que participe en la construcción de un puente vehicular y una vez 
concluido esta relación concluye
3) Se contrata a una persona para realizar un servicio a uno de los clientes del “despacho” para la eje-
cución del inventario final del ejercicio y concluida esta actividad la relación concluye.

En el caso de la contratación por tiempo determinado si una vez transcurrido el tiempo el trabajo para el cual 
fue contratado aún subsiste, la relación laboral continuará hasta que esta sea concluida.

“Artículo 36. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 
naturaleza.

Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes:
I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;
II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y
III. En los demás casos previstos por esta Ley.” (26)
En ambos casos si la naturaleza del trabajo u objeto del mismo subsiste cualquiera de los dos contratos 
se prorrogará hasta que la naturaleza del trabajo u objeto se extinga.

“Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará 
prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.” (26)

Periodo de prueba en las relaciones laborales.

Actualmente se define como periodo de prueba los primeros 30 días de la relación laboral conforme lo 
establecen los artículos que a continuación se citan:

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta 
días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el único fin de 
verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo 
que se solicita.

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta días, sólo 
cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funcio-
nes de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar 
labores técnicas o profesionales especializadas.

Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las 
prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar el 
trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del pa-
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trón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento 
en los términos de esta Ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación 
de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

Los periodos de prueba y capacitación serán improrrogables y si subsiste la relación laboral esta será por 
tiempo indeterminado.

Cuando no se establezca en los contratos o no existan éstos, el periodo de la relación laboral, se entiende que 
la contratación es por tiempo indeterminado.

Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero 
podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y perió-
dicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de 
servicios toda la semana, el mes o el año.

Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que 
los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo.

Artículo 40. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año.

5.2.5 Servicios y prestaciones

“La mayoría de las prestaciones sociales más bien proceden de la iniciativa empresarial, como un medio para: 
dar mayor valor o capacidad adquisitiva al salario que se paga; para resolver algunos problemas de beneficio 
para la el trabajador que resultaría difícil frente a principios legales, al considerar que toda obligación de justi-
cia tiene que ser general por su naturaleza pero esa misma generalidad impide la causa que, en circunstancias 
concretas, precisamente deje de cumplirse la justicia”.

Los servicios se definen como las actividades pagadas por la organización para brindar un apoyo de índole 
material o social a los trabajadores; en cambio, las prestaciones constituyen aportaciones financieras apor-
tadas por dicha organización con la finalidad de incrementar indirectamente el monto total del salario per-
cibido por el trabajador. En otras palabras, las prestaciones son los factores que, de manera adjunta al salario 
nominal, recibe el trabajador en dinero o en especie y que significan un ingreso adicional, o el ahorro de un 
gasto que en otro proceder lo hubiese absorbido el trabajador.

Las prestaciones contribuyen al aumento del salario nominal.

A menudo los conceptos de prestaciones y de servicios se confunden y se emplea el mismo concepto para 
ambos.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS.

a) Las prestaciones y los servicios son beneficios adicionales al salario nominal.
b) Conforman una ventaja y un valor básico para el trabajador y para el empleador ya que de esta 
manera contrata mejores empleados.
c) Constituyen complementos a los salarios nominales por pertenecer a una organización; no deben 
confundirse con incentivos o gratificaciones obtenidas por productividad.
d) Están cubiertas en parte o totalmente por el empleador o, por lo menos, éste lleva sobre sí la mayor 
parte de los gastos.
e) Este tipo de prestaciones y servicios resultaría muy difícil de contratar para el trabajador si no los 
recibiera por parte de la organización.

En la Ley federal de trabajo se otorgan los siguientes servicios y prestaciones:
De corto plazo:

S Un día de descanso remunerado a la semana
S Vacaciones remuneradas
S Pago de una gratificación anual (Aguinaldo)
S Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
S De largo plazo:
S Indemnización por separación (injustificada o por antigüedad superior a 15 años)
S Prima de antigüedad (al terminar la relación laboral
S Servicios de seguridad social (Servicios de salud y complementarios a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social)
S Vivienda para los trabajadores (a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para os 
Trabajadores; INFONAVIT)

En SAS la decisión de contratar trabajadores primeramente está sustentada en la evaluación del valor agrega-
do que el trabajo de cada persona aporta a los productos y servicio, posteriormente evaluamos la viabilidad 
financiera de las obligaciones a corto plazo (sueldos, salarios, vacaciones, aguinaldo, etc..) y a largo plazo 
(prima de antigüedad, indemnización por terminación de la relación laboral, etc…) que contraemos a la firma 
del contrato.

Una vez realizado lo anterior consideramos lo siguiente:
Actividades que requerirán de trabajadores bajo contrato laboral

S 2 técnicos para el área de operaciones
S 2 vendedores para el área de ventas
S Actividades que serán contratadas con compañías especializadas, en forma inicial
S Servicios de contabilidad y de cumplimiento de obligaciones fiscales
S Servicios de reclutamiento y selección de personal
S Servicios legales
S Servicios de mercadotecnia
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Las áreas de dirección o gerencias son realizadas por los socios los cuales, al ser socios en partes iguales y por 
disposiciones legales, no pueden ser considerados empleados, pues son patrones, por lo que su contratación 
con la compañía estará bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios.

El contrato laboral que realizaremos es Individual por tiempo indeterminado, evaluando durante el trans-
curso de los primeros 30 días que el trabajador cumpla con las necesidades del perfil del puesto para el cual 
fue contratado.

El contrato que realizaremos con las empresas especializadas será de prestación de servicios, No OUTSOU-
RCING, cuya característica es que dicho servicio será proveído por personal propio de la empresa que se 
contrata y su capital, siendo su responsabilidad total las obligaciones laborales de corto y largo plazo con 
dichos trabajadores.
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Anexos
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ANEXO I. Documentos y formatos para dar inicio a las operaciones de SAS;
Unidad 3

Este anexo incluimos los documentos mediante los cuales SAS entra en funcionamiento, después de constituirse:

Una vez emitida el acta constitutiva de SAS, la cual incluimos el punto 3.5.1. de la Unidad 3, debe registrarse la empresa 

dentro de un plazo de 30 días hábiles en el registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT).

(PANTALLA DE REGISTRO ANTE EL SAT)

En el caso de SAS, debido a que dentro de nuestra estrategia se contempla el contratar a personal en áreas y para tareas 

vitales; Por esto vimos estamos obligados a su inscripción ante el IMSS e INFONAVIT.

Con el alta en el IMSS, se obtiene el registro ante el INFONAVIT, y esto se logra una vez que se haya inscrito la compañía 

ante el SAT y habiendo obtenido el folio mercantil que proporciona el registro público de comercio.

(PANTALLA DE REGISTRO ANTE EL IMSS)
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Tanto para la inscripción en el SAT como para la inscripción en el IMSS es necesario presentar un comprobante de do-

micilio (que puede o no estar a su nombre) el cual se obtiene al contar con un domicilio fiscal, esto se puede lograr por 

adquisición de un bien inmueble, la renta de un bien inmueble o mediante contrato de comodato que permite el uso de 

un bien inmueble de forma relativamente gratuita, ya que el costo de este comodato es el mantenimiento y custodia de 

dicho inmueble, lo más común es obtenerlo en arrendamiento.
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En el caso de SAS obtuvimos nuestro domicilio fiscal al arrendar nuestras oficinas y una pequeña bodega, lo cual lo hici-

mos suscribiendo un contrato de arrendamiento el cual incluimos enseguida:

(CONTRATO DE ARRENDAMIENTO)

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE VO GROUP, S.A. DE C.V., QUE EN LO SUCESIVO 

SE DENOMINARA EL “ARRENDADOR”, Y POR LA OTRA, SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. DE C.V., QUE EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARA EL “ARRENDATARIO”, LOS CUALES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

Primera. Objeto. El “ARRENDADOR” otorga en arrendamiento al “ARRENDATARIO”, el inmueble ubicado en la calle de 

Laguna de San Cristóbal, con número exterior 650, colonia Anáhuac, código postal 11320 en la Ciudad de México.

Segunda. Precio. El precio del arrendamiento lo han fijado las partes de común acuerdo en la cantidad de $7,000.00 men-

suales, pagaderos en mensualidades adelantadas dentro de los primeros 5 días de cada mes.

Tercera. Duración. La duración de este contrato la han fijada las partes de común acuerdo en 12 meses forzosos para 

ambas partes, pero cualquiera de ellas lo puede dar por terminado en cualquier tiempo, previo aviso por anticipado de 

21 días.

Cuarta. Una vez terminado el plazo de este instrumento legal, si continúa el “ARRENDATARIO” en el uso y goce del inmue-

ble objeto del arrendamiento, el “ARRENDATARIO” se obliga a pagar una renta mensual de $7,000.00.

Quinta. Las partes pactan de manera expresa que le queda prohibido al “ARRENDATARIO” subarrendar el inmueble ob-

jeto del arrendamiento sin el permiso o consentimiento del “ARRENDADOR”, por lo que en caso de que se viole esta 

prohibición pagará al “ARRENDADOR” la cantidad de $14,000.00, sin tener que comprobarse los daños y perjuicios.

Sexta. Las partes pactan de manera expresa que si el “ARRENDADOR” demanda judicialmente la desocupación y entrega 

del inmueble al “ARRENDATARIO” por cualquier causa o motivo, éste pagará los honorarios y los gastos que se originen 

en el juicio correspondiente, constituyéndose el fiador en responsable solidario de esta obligación, renunciando ambos a 

los beneficios de orden y excusión.

Séptima. Lugar de pago. Se conviene de manera expresa entre las partes que el “ARRENDATARIO” pagará el precio de la 

renta en el domicilio del “ARRENDADOR”.

Octava. Los gastos de agua, luz, y otros relacionados con el uso o goce del inmueble objeto del arrendamiento, durante la 

duración del mismo, serán por cuenta del “ARRENDATARIO”.

Novena. El “ARRENDATARIO” ofrece y constituye en fiador solidario de todas sus obligaciones y prestaciones que le 

resulten en el presente contrato a Omar Espinoza Ruiz , quien acepta todas las obligaciones a que se obliga el fiado, 

renunciando a los beneficios de orden y excusión que le confiere el Código Civil del Distrito Federal, manifestando que 

es propietario del inmueble ubicado en la calle Insurgentes Norte, con número exterior 258, colonia Atlampa, código 
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postal 06450, en la Ciudad de México, y manifestando que afecta para el pago de las obligaciones que contrae su fiado, el 

inmueble de su propiedad antes señalado, entregando en este acto copia fotostática de la boleta predial y de la escritura 

correspondiente.

Décima. El “ARRENDATARIO” manifiesta que recibe en completo estado, a entera satisfacción y funcionando de manera 

correcta el inmueble objeto del presente contrato.

Décima primera. Las partes acuerdan de manera expresa que el inmueble objeto del presente contrato, sólo servirá para 

casa-habitación, quedando prohibido para el “ARRENDATARIO” darle un destino o uso diferente, so pena de rescisión del 

presente contrato.

Décima segunda. El inmueble sólo será ocupado por 20 personas, por lo que si la ocupación rebasa ese número de per-

sonas, el “ARRENDATARIO” pagará por concepto de renta la cantidad de $300.00, mensuales por cada persona adicional.

Décima cuarta. Se extiende el presente documento en la Ciudad de México, a cuyos jueces y tribunales se someten las 

partes, renunciando para tal efecto al fuero que por cualquier otro domicilio pudiera corresponderles.

Firmado en Ciudad de México, a los 2 días de Mayo del 2016.

ARRENDADOR 

 Vo Group, S.A. de C.V.                                 
Javier Tapia Nuñez

ARRENDATARIO 

Servicios de Agua Segura,

SAPI de CV

Noé Ramiro Zepeda Bárcenas

TESTIGO

José Juan Vázquez Hernández

TESTIGO

Juan Martin Rojas Méndez

FIADOR

Omar Espinoza Ruiz
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NOTA: Aunque no es muy frecuente en algunas ocasiones las autoridades solicitan acompañar al comprobante de domi-

cilio copia del contrato de arrendamiento o comodato, conjuntamente con un recibo de renta reciente (con antigüedad 

no mayor de dos meses), esto es cuando el comprobante no está a nombre del contribuyente.

En lo que respecta al registro de la propiedad industrial SAS debe registrar su marca y logo el cual consiste en un dibujo y 

denominación que se incluye enseguida:

(SOLICITUD DE REGISTRO DE PANTENTE DE SIGNOS DISTINTIVOS COMO: MARCAS, AVISIOS Y NOMBRES COMER-

CIALES Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGIEN)
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    Uso exclusivo Delegaciones  y 
Subdelegaciones de la Secretaría de 
Economía y Oficinas Regionales del 

IMPI. 

Uso exclusivo del IMPI 

 X Solicitud de Patente  Sello No. de expediente 
  Solicitud de Registro de Modelo de Utilidad    
     Folio de entrada No. de folio de entrada 

 
   Solicitud de Registro de Diseño Industrial,    
  especifique cuál:    
   Modelo  Dibujo    

 Industrial  Industrial    Fecha y hora de recepción Fecha y hora de presentación 
    
Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso    

 

I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S) 
       

El solicitante es el inventor  X  El solicitante es el causahabiente    
       
1) Nombre (s): Martha Angélica Carcaño Quiroz, Noé Ramiro Zepeda Bárcenas, Miguel Ángel Servín Enríquez, Omar Espinoza Ruíz 
 
2) Nacionalidad (es): Mexicanos por nacionalidad 
 
3) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: Laguna de San Cristóbal, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 567008 

 
 
 

Población, Estado y País: Ciudad de México 
 4) Teléfono (clave): (55) 89-56-34-65 5) Fax (clave): 
 
 

II DATOS DEL (DE LOS) INVENTOR(ES) 
 

6) Nombre (s): Martha Angélica Carcaño Quiroz, Noé Ramiro Zepeda Bárcenas, Miguel Ángel Servín Enríquez, Omar Espinoza Ruíz 
 
 

7) Nacionalidad (es): Mexicana 
 
8) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: Laguna de San Cristóbal, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 567008 
 
 

Población, Estado y País: Ciudad de México 
9) Teléfono (clave): (55) 89.56-34-65 10) Fax (clave): 
 

 

III DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S) 
 

11) Nombre (s): Noé Ramiro Zepeda Bárcenas 12) R G P:   

 
13) Domicilio; calle, número, colonia y código postal: Av. Central # 16 Col Superior, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 589003 
 
 

Población, Estado y País: Ciudad de México                                    14) Teléfono (clave): (55) 78-33-45-12                                      15) Fax (clave): 
16) Personas Autorizadas para oír y recibir notificaciones: Martha Angélica Carcaño Quiroz, Miguel Ángel Servín Enríquez,  
 
 

17) Denominación o Título de la Invención: 
 
Logo: SAS 
 
Denominación: Servicios de Agua Segura, S.A.P.I. de C.V. 
18) Fecha de divulgación previa 
 
    7            05           2016 

Día   Mes   Año 

19) Clasificación Internacional   uso  exclusivo del IMPI 

20) Divisional de la solicitud         21) Fecha de presentación 
 
           0056                   Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable                                   07              05           2016 
         Número     Figura jurídica    Día  Mes  Año 
22) Prioridad Reclamada:  Fecha de presentación   

País  Día       Mes         Año  No. de serie 
        

México  7 05 2016  980005673997  
        

        
        

        
        

 

Lista de verificación (uso interno) 
No. Hojas  No. Hojas  

   Comprobante de pago de la tarifa   Documento de cesión de derechos 
   Descripción y reivindicación (es) de la invención   Constancia de depósito de material biológico 
 X 1 Dibujo (s) en su caso   Documento (s) comprobatorio(s) de divulgación previa 
   Resumen de la descripción de la invención   Documento (s) de prioridad 
 X 10 Documento que acredita la personalidad del apoderado   Traducción 
  11 TOTAL DE HOJAS 
Observaciones:  
 
 
  Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos. 
   
                             Noé Ramiro Zepeda Bárcenas   Ciudad de México a 7 de Mayo de 2016  
 Nombre y firma del solicitante o su apoderado  Lugar y fecha  

Página 1 de 2 IMPI-00-009 
 

Formato de solicitud de registro de propiedad industrial
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SERVCIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. DE C.V.

Pantone Process Cyan C 20%

Pantone Process Black C 66%

Logo denominación y caracteristicas generales
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ANEXO II. Documentación legal indispensable para llevar a cabo las operaciones objeto so-
cial de SAS. Estos actos son normados o limitados conforme al derecho mercantil, confor-
me lo descrito en la Unidad 4.

Como se describe en la Unidad 4, los actos de comerció que realiza SAS deberán estar sustentados con diferentes docu-

mentos mercantiles, entre estos los más importantes están los contratos de:

Compraventa

Arrendamiento

Servicios de mantenimiento y / o reparación.

Estos dan certidumbre a nuestro cliente de los bienes adquiridos y los servicios a contratar para mantener su inversión, 

además de dar certidumbre a SAS en la recuperación de la cobranza derivado de la compraventa, arrendamiento o servi-

cios de mantenimiento y/o reparación, siendo estos acuerdos bilaterales.

_____________________________________________________________

CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL

Contrato de compraventa, que celebran por una parte, la empresa Servicio de Agua Segura S.A.P.I de C.V., representada 

legalmente por el señor Noé Ramiro Zepeda Bárcenas, a quien en lo sucesivo se le dominará “El Vendedor”, y por la otra la 

empresa Consorcio ARA S.A.B de C.V., representada legalmente por  el señor Jorge Román Jiménez, a quien en lo sucesivo 

se le denominará “El Comprador”, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S

I.- “El Vendedor” declara:

Estar constituido conforme a las leyes del país mediante escritura pública número 26, de fecha 11 de mayo de 2016, inscri-

ta en el Registro Público del Comercio en el folio mercantil número 34, otorgada ante la fe del Licenciado Rubén Guzmán 

López, titular de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México.

Su representante legal, señor Noé Zepeda Bárcenas, acredita su personalidad mediante testimonio notarial número 0654, 

otorgado ante la fe del Licenciado Agustin Toledo Rojas, titular de la notaria pública número 27 de la Ciudad de México 

misma que no le ha sido modificada, revocada ni limitada en forma alguna.

Que cuenta con la clave del registro federal de contribuyentes ZEBN700816NH7.

Tener su domicilio en Av. Insurgentes Norte No. 258, Col. Atlampa 

Que es legítimo propietario de los diversos bienes que se describen en el Anexo marcado con la letra “A” tal y como lo 

acredita con la factura No. 10701 expedida por _Servicios de Agua Segura, S.A.P.I de C.V de fecha 11 de mayo de 2016  y 

con el equipo y accesorios que se indican en la propia factura.

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y obligarse en los términos del mismo.

II.- “El Comprador” declara:

Estar constituido conforme a las leyes del país mediante escritura pública número 0045, de fecha 13 de Octubre de 1990, 

inscrita en el Registro Público del Comercio en el folio mercantil número 346, otorgada ante la fe del Licenciado Armando 

Perez Palacios, titular de la Notaría Pública número 12 de la Ciudad de México.

El representante legal de “El Comprador”, el Señor _Jorge Roman Jimenez, acredita su personalidad mediante testimonio 

notarial número 0045, ante la fe del Licenciado Jorge Castellanos Rocha, titular de la notaría pública número 12 de la 

Ciudad de México. 

Que dentro del objeto social, entre otros se encuentra el  siguiente:  La adquisición por cualquier título legal o el arrenda-

miento de plantas purificadoras de agua.

Que cuenta con la clave del registro federal de contribuyentes ROJJ5410267L0.
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Tener su domicilio en Calle 5, No. 76 Col. Agrícola Pantitlán.

Que conoce el estado que guardan los bienes objeto de este contrato descrito en la declaración 1. Inciso e) del presente 

contrato.

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y obligarse en los términos del mismo.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- “El Vendedor” se obliga a transmitir la propiedad de Plantas Purificadoras de Agua, a “El Comprador”, quien a 

su vez se obliga a cubrir el precio de los mismos conforme a la cláusula siguiente. 

SEGUNDA.- Los contratantes convienen que el precio de la compraventa será de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil 

pesos 00/100 M.N.), cantidad que cubrirá “El Comprador” a la entrega de los bienes. 

TERCERA.- La única forma aceptada en este contrato por la que se tendrán por entregados los bienes objeto del mismo 

será “real”, por lo que hasta en tanto ésta no se produzca, “El Vendedor” será responsable del cuidado y manejo de los 

bienes que en éste se menciona. 

CUARTA,.- “El Vendedor” se obliga entregar los bienes objeto de este contrato en un plazo de 30 días, contados a partir 

del requerimiento formulado por escrito por El Comprador, corriendo a cargo de «El Vendedor» los gastos de entrega.

 

QUINTA.- “El Comprador” queda facultada para devolver dichas mercancías y por ende rescindir el contrato, cuando las 

mismas se entreguen en un plazo mayor al señalado.

 

SEXTA.- “El Comprador” tendrá conforme al artículo 383 del Código de Comercio, un plazo de 60 días para reclamar las 

faltas de cantidad o calidad de los bienes objeto del contrato, contados a partir de su entrega «real»; transcurrido dicho 

término perderá el derecho a formular cualquier reclamación.

 

SÉPTIMA.- A efecto de que “El Comprador” pueda reclamar de “El Vendedor” los vicios ocultos de los bienes objeto del 

contrato, deberá notificárselo fehacientemente con un plazo de 30 días siguientes a su recepción, so pena de perder su 

derecho.

En el caso de que la mercancía haya presentado vicios ocultos, se procederá a voluntad de las partes a elegir entre la res-

titución de los bienes, si la naturaleza de los mismos la permite o la rescisión del presente contrato, donde el enajenante 

se obligue a restituir su dinero y el adquirente a devolver la mercancía. El monto, como concepto de indemnización, por 

el que responderá “El Vendedor” por los vicios ocultos de la cosa, no podrá ser inferior al 80 % del precio pactado para 

la operación. 

OCTAVA.- La mora de “El Comprador” en cuanto a cubrir el precio pactado en el plazo convenido, generará un interés 

mensual a favor de “El Vendedor”, equivalente a 5 puntos adicionales sobre el C.P.P. publicado mensualmente por el Banco 

de México, aplicado sobre el saldo insoluto de la operación, a partir de la fecha de incumplimiento. 

NOVENA.- “El Vendedor” se obliga conforme al artículo 384 del Código de Comercio, a responder de la evicción y sanea-

miento, liberando de toda responsabilidad y gastos al respecto a “El Comprador”. 
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DECIMA.- En el caso de que algunas de las partes incumpliera el contrato en alguna de sus cláusulas, estará obligada a 

indemnizar a la otra por los daños y perjuicios causados, determinados éstos conforme a derecho por la parte afectada. 

En su caso, la parte afectada queda facultada para demandar la rescisión del contrato o bien su cumplimiento forzoso. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes contratantes se obligan a pagar cada una por su cuenta, los impuestos que les correspon-

dan en razón de la presente operación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes expresan que en la celebración del presente contrato, no existe dolo, mala fe, violencia, 

error o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera invalidarlo. 

DÉCIMA TERCERA.- Ambas partes convienen que en caso de interpretación o controversia suscitada del presente con-

trato, se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México independientemente de la que 

pudiere corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

En dicho acto intervienen como testigos los señores Luis Camacho Hernández, y Rogelio Dorantes Cuevas, con domicilio 

en Av. Camarones No. 1325, Col. Industrial Vallejo y en AV. 608 No. 1250 Col. Peñon de los Baños, respectivamente. 

Leído el presente contrato, y conformes con su contenido, valor y fuerza legal, lo firman quienes en el intervinieron, en la 

Ciudad de México a los 14 días del mes de Mayo de 2016. 

“El Comprador” “El Vendedor”

        Jorge Román Jiménez

Testigo

Luis Camacho Hernández

Noé Ramiro Zepeda Bárcenas

Testigo

Rogelio Dorantes Cuevas

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I de C.V., 

QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL “ARRENDADOR”, Y POR LA OTRA, CONSORCIO ARA S. A de C.V., QUE 

EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL “ARRENDATARIO”, LOS CUALES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

Primera. Objeto. El “ARRENDADOR” otorga en arrendamiento al “ARRENDATARIO”, la Planta Purificadora de Agua.

Segunda. Precio. El precio del arrendamiento lo han fijado las partes de común acuerdo en la cantidad de $5,000.00 men-

suales, pagaderos en mensualidades adelantadas dentro de los primeros 5 días de cada mes.
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Tercera. Duración. La duración de este contrato la han fijada las partes de común acuerdo en 12 meses forzosos para 

ambas partes, pero cualquiera de ellas lo puede dar por terminado en cualquier tiempo, previo aviso por anticipado de 

60 días.

Cuarta. Una vez terminado el plazo de este instrumento legal, si continúa el “ARRENDATARIO” en el uso y goce del mueble 

objeto del arrendamiento, el “ARRENDATARIO” se obliga a pagar una renta mensual de $ 5,000.00

Quinta. Las partes pactan de manera expresa que le queda prohibido al “ARRENDATARIO” subarrendar el mueble objeto 

del arrendamiento sin el permiso o consentimiento del “ARRENDADOR”, por lo que en caso de que se viole esta prohibi-

ción pagará al “ARRENDADOR” la cantidad de $ 30,000.00 sin tener que comprobarse los daños y perjuicios.

Sexta. Las partes pactan de manera expresa que si el “ARRENDADOR” demanda judicialmente la desocupación y entrega 

del mueble al “ARRENDATARIO” por cualquier causa o motivo, éste pagará los honorarios y los gastos que se originen en 

el juicio correspondiente, constituyéndose el fiador en responsable solidario de esta obligación, renunciando ambos a los 

beneficios de orden y excusión.

Séptima. Lugar de pago. Se conviene de manera expresa entre las partes que el “ARRENDATARIO” pagará el precio de la 

renta en el domicilio del “ARRENDADOR”.

Octava. Las partes acuerdan de manera expresa que el mueble objeto del presente contrato, sólo servirá para el uso 

convenido, quedando prohibido para el “ARRENDATARIO” darle un destino o uso diferente, so pena de rescisión del 

presente contrato.

Novena. Se extiende el presente documento en la ciudad de México entidad federativa, a cuyos jueces y tribunales se 

someten las partes, renunciando para tal efecto al fuero que por cualquier otro domicilio pudiera corresponderles.

Firmado en la Ciudad de México, a los 20 días de Mayo del 2016.

ARRENDADOR 

SERVICIOS DE AGUA SEGURA, SAPI DE CV

ARRENDATARIO 

CONSORCIO ARA, S.A. DE C.V.

NOÉ RAMIRO ZEPEDA BÁRCENAS

TESTIGO

LUIS CAMACHO HERNANDEZ

JORGE ROMAN JIMENEZ

TESTIGO

ROGELIO DORANTES CUEVAS

FIADOR

OMAR ESPINOZA RUIZ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. DE C.V.. (EN LO SUCESIVO EL “PRESTADOR”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR EL SR. NOE RAMIRO ZEPEDA BARCENAS Y POR LA OTRA PARTE [DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL], REPRE-

SENTADA POR [REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO] (EN LO SUCESIVO EL “CLIENTE”), QUIENES 

COMPARECEN POR SU PROPIO DERECHO; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA EL “PRESTADOR”:

1.- Ser una Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable legalmente constituida en los términos que 

establecen las leyes de la materia en los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se acredita con acta constitutiva de fecha 30 de 

enero de 2010 del Lic. Gvo Mauricio Gamez Imaz, Corredor Público No. 1 del Estado de México., Póliza: 18853 Volumen: 

02.

2.- Tener como domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos y valores es el ubicado en Laguna de San Cristóbal 

No. 650, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

3.- Que su representante legal tiene facultades para realizar este tipo de actos ya que cuenta con poder amplio y bastante 

para actos de administración y de dominio.

4.- Que cuenta con los conocimientos, experiencia, recursos humanos y económicos suficientes para la prestación de los 

servicios objeto del presente contrato.

5.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato con el CLIENTE.

6.- Lo anterior lo acredita presentando copia del acta constitutiva, así como la credencial de elector del representante 

legal y copia de la misma la cual anexamos al presente contrato.

II.- DECLARA EL “CLIENTE”:

1.- Ser una sociedad anónima de capital variable legalmente constituida en los términos que establecen las leyes de la ma-

teria en los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se acredita con acta constitutiva número [número] de fecha [día] de [mes] 

de [año] del Lic. [nombre completo del notario], Notario Público [número] del Distrito Federal.

2.- Tener como domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos y valores es el ubicado en [calle, número exterior 

e interior, colonia, entidad federativa y código postal].

3.- Que su representante legal tiene facultades para realizar este tipo de actos ya que cuenta con poder amplio y bastante 

para actos de administración y de dominio.
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4.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato con el PRESTADOR.

5.- Lo anterior lo acredita presentando original y copia del acta constitutiva, así como la credencial de elector del repre-

sentante legal y copia de la misma la cual anexamos al presente contrato.

III.- DECLARAN LAS PARTES:

1.- Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que ostentan.

2.- Que no media vicio de la voluntad alguno.

3.- Que habiéndose puesto de acuerdo, celebran el presente contrato que constituye el acuerdo de voluntades total y 

final entre las partes, por lo que cualquier aviso, oferta, comunicación o acuerdo verbal y/o escrito entre las partes con 

anterioridad a la firma del presente contrato, queda a partir de la firma de este instrumento sin valor alguno, por lo que, 

ambas partes sujetan sus voluntades al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El objeto de este contrato es que el PRESTADOR proporcione al CLIENTE los servicios que se des-

criben en los Anexos al presente instrumento (en lo sucesivo los “SERVICIOS”), conforme los términos y condiciones 

establecidos en los mismos Anexos, y en caso de que con motivo de dicha presentación el PRESTADOR tuviere que rea-

lizar alguna actividad no prevista en los Anexos, antes de ejecutarla deberá obtener la autorización escrita del CLIENTE, 

situación que generará el pago de honorarios por separado, previo acuerdo entre las partes.

SEGUNDA. DE LA FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS.- El PRESTADOR prestará los SERVICIOS al CLIENTE en forma 

continua, con toda diligencia, en los lugares, términos y condiciones acordados por las partes en los Anexos al presente 

contrato.

El PRESTADOR tendrá únicamente que prestar al CLIENTE los SERVICIOS, por lo que, no tiene ni tendrá en ningún mo-

mento facultades para tomar decisiones relativas a las demás operaciones y/o administración del CLIENTE, ya que dichas 

facultades competen única y exclusivamente a este último.

TERCERA. INFORMACION.- En caso de que en el desempeño de su actividad el PRESTADOR necesite de información, 

documentación o cualquier elemento del CLIENTE, se obliga a solicitarlo con la anticipación necesaria para que el CLIEN-

TE entregue a la brevedad la información.

El PRESTADOR se obliga a utilizar en todo momento única y exclusivamente la información que le proporcione el CLIEN-

TE para el desempeño de su actividad, entendiéndose que dicha información se considerará de carácter confidencial y le 

aplicará lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda del presente contrato, dicha información incluirá más no se limitará 

a cualquier catálogo, listas de precios, listas de clientes, bases de datos, o cualquier otra información que el CLIENTE le 

proporcione al PRESTADOR bajo el presente contrato.
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CUARTA. DE LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS.- La solicitud de los SERVICIOS por parte del CLIENTE y la forma de 

proporcionarlos, no requiere de mayor formalidad o especialidad que las que en su caso se acuerden en los Anexos a 

este contrato, por lo que, en caso de no preverse nada al respecto, los SERVICIOS podrán prestarse de cualquier manera, 

salvo que la naturaleza de la misma de los SERVICIOS lo requiera o el CLIENTE le requiera en cualquier momento alguna 

formalidad o especialidad al PRESTADOR.

QUINTA. CONTRAPRESTACIÓN.- El CLIENTE pagará al PRESTADOR, como contraprestación de los SERVICIOS que des-

criben en los Anexos al presente instrumento, las cantidades que se indican en cada uno de los Anexos.

Para efectos del pago de estas contraprestaciones el PRESTADOR se obliga a entregar al CLIENTE durante los primeros 

cinco días de cada mes una factura que sume las cantidades de los Anexos que integran este contrato, la cual deberá 

reunir todos los requisitos fiscales exigidos por la ley en la materia.

El CLIENTE se compromete a realizar el pago de la factura a más tardar los días quince de cada mes. Las contraprestacio-

nes que se indican en los Anexos a este contrato serán revisadas entre las partes cada seis meses, con objeto de revisar los 

importes de cada uno de los servicios y, en su caso, previo acuerdo entre las partes, acordar una modificación a las mismas.

SEXTA. GASTOS.- Convienen las partes que los gastos en que incurra el PRESTADOR con motivo de la prestación de los 

SERVICIOS le serán proporcionados por el CLIENTE anticipadamente, obligándose el PRESTADOR a entregar al CLIENTE 

las facturas y/o recibos por tales conceptos, los cuales deberán ser expedidos a nombre del CLIENTE y para el caso de 

que el gasto que se vaya a realizar no sea susceptible de comprobación, el PRESTADOR se obliga a comunicar al CLIENTE 

el concepto y monto del mismo.

SÉPTIMA. NO RESTRICCION.- El PRESTADOR queda en libertad para ofrecer por su cuenta o por cuenta de terceros 

otros servicios similares, independientemente de la relación comercial que por este contrato se crea entre las partes.

OCTAVA. RELACION ENTRE LAS PARTES Y NO RELACIÓN LABORAL.- Las partes convienen expresamente que el pre-

sente contrato no representa de manera tácita o expresa, cualquier tipo de alianza, sociedad, asociación o representación, 

por lo que, no se tiene facultad alguna para obligar la una a la otra.

Para la prestación, ejecución y desempeño del mandato y actividades objeto del presente contrato, las partes aceptan que 

cada una de ellas actúa por cuenta y nombre propio y a través de sus elementos materiales y humanos; así como tampoco 

implica una relación laboral entre éstas, por lo que, se manifiesta en este acto la independencia de ambas partes respecto 

de sus derechos y obligaciones derivados de la celebración de este contrato, en relación con terceros. En consecuencia, las 

partes en ningún momento tendrán la facultad de comprometer a la otra parte en contrato alguno, ni contratar emplea-

dos en nombre o representación de aquella.

Ambas partes se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier controversia o reclamación que pudiere surgir 

como consecuencia de la realización de alguno de los supuestos señalados en los párrafos que anteceden, quedando de 

igual manera obligadas a rembolsar inmediatamente y sin demora a la otra parte, cualquier gasto que tuviere que erogar 

por dichos motivos.
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NOVENA. VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de un año para ambas partes (la “Vigencia”), pudiendo 

renovarse automáticamente por periodos iguales de un año bajo los mismos términos y condiciones, lo anterior, siempre 

y cuando al término del mismo ninguna de las partes manifieste por escrito su deseo de terminar la relación contractual.

En caso de que alguna de las partes no deseare prorrogar el presente contrato, deberá comunicarlo por escrito a la otra 

parte en un plazo de por lo menos sesenta días hábiles anteriores al vencimiento de este contrato.

DÉCIMA. RESCISIÓN.- Las partes acuerdan que cualquier incumplimiento a los términos y condiciones del presente ins-

trumento y sus Anexos serán causa de rescisión del mismo. En tal virtud, en caso de que las partes caigan en incumpli-

miento, deberá cubrir los daños y perjuicios correspondientes.

El PRESTADOR conviene en regirse por principios de honradez, diligencia y profesionalismo en su encargo, buscando en 

todo momento y con todos los medios legales a su alcance la prestación de los SERVICIOS que el CLIENTE de confiera. En 

caso de que el PRESTADOR se llegara a exceder en su representación y faltara a esos principios de rectitud y lealtad para 

con el CLIENTE, este contrato será rescindido.

Este instrumento podrá darse por terminado sin necesidad de declaración judicial, única y exclusivamente por la parte 

que no incumpla en sus obligaciones.

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN.- El PRESTADOR no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados en todo o en parte 

del presente contrato sin el previo acuerdo por escrito del CLIENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.- Ambas partes acuerdan que toda información que sea desarrollada en con-

junto entre ambas partes y que esté relacionada con el presente contrato y sus Anexos (en lo sucesivo la “Información”) 

deberá mantenerse en estricta confidencialidad, y ni directa ni indirectamente difundirse a terceros o utilizarse sin la 

previa autorización por escrito de la otra parte.

De igual forma, ambas partes se obligan a que cualesquiera de sus empleados, funcionarios, representantes o cualesquier 

otro tercero que tenga acceso y disposición a la Información confidencial se obligue a la confidencialidad contenida en 

el presente contrato. La obligación del PRESTADOR surtirá efectos a partir de la firma del presente contrato, durante su 

vigencia y de cinco años posteriores a la terminación de la relación de prestación de servicios entre las partes, con el fin 

de proteger la confidencialidad de todos y cada uno de los intereses del CLIENTE.

Durante la prestación de los servicios, las partes podrán comunicarse electrónicamente entre sí a través de una direc-

ción de correo electrónico comercial. Sin embargo, no puede garantizarse la seguridad de la transmisión electrónica de 

información, ni que la misma se encuentre exenta de errores, por lo que, las partes entienden y aceptan el riesgo de que 

dicha información podría ser interceptada, dañada, extraviada, destruida, retrasada, o estar incompleta o verse afectada 

de otro modo en forma adversa, confusa o diferente al mensaje original. En consecuencia, cada una de las partes acuerda 

utilizar los procedimientos y medidas correspondientes desde el punto de vista comercial, a fin de detectar los virus más 

conocidos en ese momento y verificar la integridad de los datos antes de enviar información a la otra parte en forma 

electrónica, pero cada parte reconoce que tales procedimientos no son una garantía de que las transmisiones estarán 

exentas de virus o cualquier otro tipo de daño o afectación, por lo que, la parte que recibe una comunicación electrónica 
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de la otra, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo una verificación de virus en cualquier documento adjunto antes de 

abrirlo, descargarlo, utilizarlo o distribuirlo.

DÉCIMA TERCERA. AVISOS.- Todas las notificaciones, solicitudes y peticiones requeridas en éste contrato deberán hacer-

se por escrito, y se considerarán adecuadamente dados si se entregan personalmente o se envían por correo registrado 

o certificado con acuse de recibo, dirigidos a las partes según sea el caso, a las últimas direcciones que respectivamente 

se hubiesen designado mediante aviso de una parte a la otra para tal propósito. Hasta que las partes designen otras direc-

ciones tendrán las siguientes:

EL PRESTADOR:

LAGUNA DE SAN CRISTOBAL, No. 650

COLONIA ANAHUAC

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

C.P. 11320

Atención: NOE RAMIRO ZEPEDA BARCENAS

Teléfono: 55 1127 3290

E-mail: noe.zepeda@sas.com.mx

EL CLIENTE:

CALLE Y NÚMERO

COLONIA

MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA

CODIGO POSTAL 

Atención: REPRESENTANTE LEGAL

Teléfono: TELÉFONO

E-mail: MAIL DEL CONTACTO

Cualquier cambio en los datos antes mencionados, las partes deberá notificarse a la otra parte inmediatamente, de lo 

contrario, los avisos o notificaciones que se hagan a los datos antes mencionados se tendrán por válidamente hechas.

DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El PRESTADOR reconoce expresamente que: a) el CLIENTE es y será el 

único titular, licenciado o licenciante de cualquier derecho sobre las marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 

patentes, modelos industriales o cualquier otro, bajo los cuales el PRESTADOR presté los SERVICIOS al CLIENTE, por lo 

que, ningún derecho se entenderá otorgado en forma expresa o implícita de forma alguna al PRESTADOR, si no es autori-

zado previamente por el CLIENTE; b) el CLIENTE es y será el único dueño, licenciatario o licenciante del prestigio y buen 

nombre relacionado con la mencionada propiedad industrial; c) no adquirirá ningún derecho, título o interés sobre dicha 

propiedad industrial a menos que el CLIENTE expresamente acuerde otra cosa, y d) el uso de tal propiedad industrial, el 

prestigio y buen nombre relacionada a la misma, serán en beneficio exclusivo del CLIENTE.

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.- Todas las controversias que deriven del presente contrato serán 

resueltas de manera definitiva de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno 

o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. El derecho aplicable serán las leyes de México. El idioma del arbitraje 



153

será el español. La sede del arbitraje será la Ciudad de México.

Si por cualquier razón el Centro de Arbitraje de México (CAM) no pudiere realizar sus funciones como institución de-

signada para llevar a cabo el arbitraje, el arbitraje será conducido por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

México.

Leído el que fue el presente y de conformidad, lo firman el presente documento, por duplicado en la Ciudad de México 

a los 2 de Mayo de 2016, fecha en la cual entra en vigor, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada parte con-

tratante.

EL PRESTADOR EL CLIENTE

SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. DE C.V.

NOÉ RAMIRO ZEPEDA BARCENAS

(DENOMINACION O RAZON SOCIAL).

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
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ANEXO III. Contratos mediante los cuales SAS obtiene los servicios de personal que requie-
re para la realización de sus operaciones, como se describe en la Unidad V.

Contrato individual de trabajo por tiempo determinado.

Contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado.

Contrato de asimilables a salarios

Contrato de comisión mercantil.

Contrato de servicios profesionales independientes (proveído por un despacho o empresa independiente)

En áreas estratégicas la empresa requiere contratar personal directamente, esto es que realmente establece una relación 

Trabajador-Patrón, estas áreas son la operativa (técnicos calificados en la instalación y mantenimiento de plantas purifica-

doras, vendedores profesionales como responsables de esta actividad (ingeniero químico, mecánico y civil) estableciendo 

las condiciones en:

_______________________________________ .

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, NOE RAMI-

RO ZEPEDA BARCENAS EN REPRESENTACION DE LA SERVICIOS DE AGUA SEGURA S.A.P.I. DE C.V., A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ EL PATRÓN Y POR OTRA PARTE _______________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DESIGNARA EL TRABAJADOR Y QUE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Del patrón

1. Declara el patrón ser ser una sociedad mercantil con Registro Federal de Contribuyentes SAS160430 HU3, Registro Pa-

tronal ante el IMSS C4170412536 y ubicada en la ciudad de México, constituida conforme a las leyes mexicanas, dedicada 

a la compra-venta, arrendamiento, desarrollo e instalación de y con domicilio en Laguna de San Cristóbal número 46, 

Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

II. Del trabajador

1. Declara el trabajador, bajo protesta de decir verdad, llamarse como queda escrito, ser de nacionalidad ____________, de 

______ de edad, estado civil ______ y con domicilio en _____________________________.

2. Que ha recibido una explicación completa de la naturaleza temporal del trabajo que va a desarrollar y que tiene los 

conocimientos y aptitudes para el desarrollo del mismo, por lo que está conforme en prestar los servicios temporales al 

patrón.

En virtud de lo declarado, y para el logro de las finalidades que las partes se proponen, sujetan el presente contrato al 

tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. Los contratantes se reconocen la personalidad con la que se ostentan, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA. El patrón contrata los servicios del trabajador por un periodo de ____________, en los términos de las cláu-

sulas que siguen.

TERCERA. El trabajador se obliga a prestar al patrón, bajo su dirección y vigilancia, sus servicios personales, debiendo de-

dicarse durante el tiempo de su contrato las labores de _________________ en el área de __________ como ____________, 

conviniendo el mismo en seguir las instrucciones que reciba del patrón, en relación con la forma, lugar y tiempo en que 

deba desarrollar su trabajo.

CUARTA. Este contrato es por tiempo determinado, por lo que el mismo se celebra exclusivamente por el periodo que 

dure la incapacidad por maternidad de ___________, tiempo durante el cual realizará los trabajos a que se refiere la cláu-

sula tercera consistente en ____________________________.

QUINTA. Este contrato se celebra en la inteligencia de que finalizado el término señalado en las cláusulas anteriores, el 

presente contrato se dará por terminado sin responsabilidad alguna para las partes.

No obstante lo anterior, este contrato podrá prorrogarse si la causa que lo origina se extiende por un periodo mayor.

SEXTA. Convienen ambas partes que el patrón podrá, dentro de los primeros 30 días de prestación de los servicios, rescin-

dir el presente contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte, si el trabajador demuestra falta de capacidad, 

aptitudes o las facultades que dijo tener en las declaraciones que anteceden, o se demuestre engaño en los certificados 

y referencias presentados por éste.

SEPTIMA. La duración de la jornada será de ______ horas diarias, de lunes a __________ con un horario de las _____ a las 

_______ horas, disponiendo de ________ para tomar los alimentos.

Convienen ambas partes que el horario de trabajo podrá ser modificado en cualquier momento, de acuerdo con las 

necesidades del patrón.

OCTAVA. El día de descanso semanal para el trabajador se fijará el día _______, el cual podrá variar de acuerdo con las 

necesidades propias de la empresa.

También disfrutará de los días de descanso obligatorio con pago de salario íntegro, estipulados en el artículo 74 de la Ley 

Federal del Trabajo, que se presenten durante la vigencia de este contrato.

NOVENA. El trabajador recibirá como remuneración por sus servicios la cantidad de $___________________ ( 

______________ 00/100 MN), mismos que serán cubiertos en efectivo y en moneda de curso legal.



156

De dicho salario, el patrón efectuará por cuenta del trabajador las deducciones legales que correspondan, particularmen-

te las referentes al impuesto sobre la renta y el seguro social, cuota sindical, etcétera.

Por su parte, el trabajador, cada vez que le sea pagado su salario, firmará el recibo correspondiente a los salarios devenga-

dos, mismo que será expedido por el patrón para tales fines.

DECIMA. El trabajador no está autorizado para laborar más tiempo del señalado en la jornada, salvo que su jefe inmediato 

le dé orden expresa y por escrito, justificativa de las circunstancias que requieran el aumento de la jornada de trabajo. Sólo 

con este requisito se le cubrirá el importe de la jornada extraordinaria.

DECIMA PRIMERA. Los servicios contratados los prestará el trabajador en el domicilio del patrón y cuando por razones de 

operación o del desarrollo de la actividad haya necesidad de removerlo, se trasladará a los lugares que el patrón le asigne.

DECIMA SEGUNDA. El trabajador está obligado a checar su tarjeta o a firmar las listas de asistencia a la entrada y salida 

de sus labores, por lo que la ausencia de este requisito se tomará como falta injustificada a sus labores, para todos los 

efectos legales.

DECIMA TERCERA. El trabajador percibirá por concepto de vacaciones una remuneración proporcional al tiempo de ser-

vicios prestados, con una prima de 25% sobre los salarios correspondientes a las mismas, teniendo en cuenta el término 

de la relación de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 76, 79 y 80 de la Ley Federal del Trabajo.

DECIMA CUARTA. El trabajador será asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y para tal efecto el patrón des-

contará del salario del trabajador la cuota correspondiente, por lo que conforme al artículo 53 de la Ley del Seguro Social, 

el patrón queda relevado de todas las responsabilidades que por riesgo profesional le impone la Ley Federal del Trabajo.

DECIMA QUINTA. Cuando el trabajador, por cualquier circunstancia, se vea obligado a faltar a sus labores, deberá dar 

aviso al patrón telefónicamente, a más tardar a las ___ horas. El aviso no justifica la falta, pues en todo caso el trabajador 

justificará su ausencia con el comprobante respectivo, que en enfermedad será únicamente el certificado de incapacidad 

que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo el trabajador un lapso no mayor a 48 horas después de la 

falta para entregar la incapacidad respectiva. De no hacerlo así, se le sancionará de acuerdo con el Reglamento Interior de 

Trabajo establecido en la empresa.

DECIMA SEXTA. Si el trabajador faltase a sus labores por causa de fuerza mayor (distinta de enfermedad), deberá jus-

tificarlo plenamente al patrón con los comprobantes que a juicio de éste sean necesarios. Cuando el trabajador solicite 

permiso con o sin goce de salario, recabará en todo caso constancia escrita del patrón, sin cuyo requisito se considerará 

como falta injustificada.

DECIMA SEPTIMA. El trabajador conviene en someterse a los reconocimientos médicos que ordene el patrón en los 

términos del artículo 134, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que el médico que los practique 

será designado y retribuido por el patrón.

DECIMA OCTAVA. El trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o 
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que se establezcan por el patrón aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

DECIMA NOVENA. Ambas partes están de acuerdo que en defecto de lo establecido en este contrato, se sujetarán a las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Leído que fue por ambas partes este documento y una vez enteradas de su contenido y alcance, lo firman por duplicado 

en la Ciudad de México, a ___ de ______________ de 20__, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

EL TRABAJADOR EL PATRON 

_______________________________________ .

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO

(INCLUYE PERIODO DE PRUEBA)

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, NOE RAMIRO ZEPEDA BARCENAS EN 

REPRESENTACION DE LA SERVICIOS DE AGUA SEGURA S.A.P.I. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ 

EL PATRÓN Y POR OTRA PARTE _______________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA EL TRABA-

JADOR Y QUE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Del patrón

1. Declara el patrón ser una sociedad mercantil con Registro Federal de Contribuyentes SAS160430 HU3, Registro Patronal 

ante el IMSS C4170412536 y ubicada en la ciudad de México, constituida conforme a las leyes mexicanas, dedicada a la 

compra-venta, arrendamiento, desarrollo e instalación de y con domicilio en Laguna de San Cristóbal número 46, Colonia 

Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

II. Del trabajador

1. Declara el trabajador, bajo protesta de decir verdad, llamarse como queda escrito, ser de nacionalidad _________, de 

______ de edad, estado civil ___________ con Registro Federal de Contribuyentes ________________________, Clave Unica 

de Registro de Población __________________ y con domicilio en_______________________________.

2. Que cuenta con los conocimientos y habilidades para desempeñar las actividades inherentes al puesto por el que se 

contrata (técnico, vendedor, auxiliar administrativo etc…).

Una vez hechas las anteriores declaraciones las partes aceptan sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El presente contrato se celebra por tiempo indeterminado, pudiendo ser modificado, suspendido o terminado 
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cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

SEGUNDA. El trabajador manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tiene los conocimientos, capacidad y habilidades 

necesarios, así como la experiencia para desempeñar el trabajo que ha solicitado.

TERCERA. El trabajador se obliga a prestar los servicios al patrón, en la forma, lugar y tiempo en que deban desarrollarse 

las actividades, debiendo atender cualquier instrucción de la realización de una actividad conexa a su ocupación principal 

en cualquier sucursal del patrón, independientemente de la localidad donde se encuentre.

CUARTA. En términos del artículo 39-A de la Ley Federal del Trabajo, se establece un periodo de prueba de 30 días con 

la finalidad de que el trabajador demuestre los conocimientos, capacidad y habilidades para desarrollar el trabajo motivo 

de este contrato. El periodo de prueba inicia el __________________y concluye el ________________, por lo que una vez 

evaluados su conocimientos y habilidades y tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capa-

citación y Adiestramiento se procede a (ratificar o dar por terminado el presente contrato).

QUINTA. Las partes acuerdan que el patrón cuenta con las facultades para cambiar al trabajador de lugar o actividad, 

siempre y cuando se le respete la categoría y el salario.

SEXTA. El patrón reconoce al trabajador una antigüedad a partir del ___ de _________ de 20___.

SEPTIMA. La duración de la jornada será de 48 horas a la semana, repartidas en seis días, contando con ___ minutos para 

descanso y alimentos a la mitad de la jornada.

No obstante, se podrá modificar la distribución de la jornada en una modalidad diferente en términos del artículo 59 de 

la Ley Federal del Trabajo.

OCTAVA. Sólo podrá excederse la jornada ordinaria de trabajo por circunstancias especiales, en este caso el trabajador se 

obliga a laborar el tiempo extraordinario necesario para terminar tales actividades. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 

Federal del Trabajo se pagarán como horas extraordinarias las que excedan del tiempo semanal pactado en el presente 

contrato y que hayan sido autorizadas previamente por el patrón o sus representantes en forma escrita, ya que en todos 

los casos queda expresamente prohibido al trabajador que labore tiempo extra.

NOVENA. A efecto de llevar el control de las asistencias, el trabajador se obliga a checar su tarjeta a la entrada y salida de 

sus labores y al salir y entrar durante el periodo de reposo utilizado para tomar sus alimentos. En el primer caso el incum-

plimiento de este requisito será considerado como falta injustificada para todos los efectos legales y en el segundo será la 

sanción establecida en el reglamento interior de trabajo.

DECIMA. Como remuneración por los servicios prestados el patrón pagará al trabajador la cantidad de $__________ 

(______________________ 00/100 MN), cuyo pago será realizado por __________ vencidas, conviniendo las partes en que 

dicho salario incluye el importe de la parte proporcional del séptimo día y de los días de descanso obligatorio.

Por políticas de seguridad de la empresa y con fundamento en el artículo 101, segundo párrafo de la Ley Federal del Traba-

jo, el pago del salario será realizado a través de tarjeta de débito, en el cual el patrón pagará las comisiones aplicables por 

el manejo de cuenta con la institución bancaria, por lo cual el trabajador recibirá su salario íntegro.
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DECIMA PRIMERA. Los días de descanso obligatorio serán los siguientes según lo establecido en el artículo 74 de la Ley 

Federal del Trabajo: el 1o. de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de 

marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemora-

ción de 20 de noviembre, el 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal y el 25 de diciembre.

DECIMA SEGUNDA. El trabajador disfrutará de un periodo anual de vacaciones, en términos del artículo 76 de la Ley 

Federal del Trabajo. El patrón queda facultado para determinar de acuerdo con las necesidades de la empresa, el periodo 

en que el trabajador disfrutará de las vacaciones, para lo cual cuenta con seis meses posteriores al cumplimiento del año 

de servicios.

Los días de vacaciones corresponderán como sigue:

Años de servicio Días de vacaciones que corresponden

1   6 días laborables

2 8 días laborables

3 10 días laborables

4 12 días laborables

5-9 14 días laborables

10-14 16 días laborables

15-19 18 días laborables, y así sucesivamente cada 
5 años

Además de lo anterior, el trabajador tendrá derecho al pago de una prima vacacional del 25% sobre el salario que le co-

rresponda durante el periodo de vacaciones.

DECIMA TERCERA. El patrón se obliga a proporcionar capacitación y adiestramiento al trabajador, en tanto éste se com-

promete a asistir puntualmente a los cursos y entregar al departamento de Recursos Humanos copia del comprobante 

respectivo para ser integrado en su expediente personal. En caso de no entregar el comprobante respectivo a más tardar 

en los siguientes tres días hábiles de terminado el curso, se entenderá que el trabajador no asistió y se le descontará el 

importe total del mismo.

DECIMA CUARTA. El trabajador acepta someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene el patrón, en 

términos del artículo 134, fracción X de la Ley Federal del Trabajo. Dicho examen médico será pagado y retribuido por 

el patrón.

DECIMA QUINTA. El trabajador será asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y para tal efecto el patrón des-

contará del salario del trabajador la cuota correspondiente, por lo que conforme al artículo 53 de la Ley del Seguro Social, 

el patrón queda relevado de todas las responsabilidades que por riesgo profesional le impone la Ley Federal del Trabajo.

DECIMA SEXTA. Cuando el trabajador, por cualquier circunstancia, se vea obligado a faltar a sus labores, deberá dar 

aviso al patrón telefónicamente, a más tardar a las ___ horas. El aviso no justifica la falta, pues en todo caso el trabajador 
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justificará su ausencia con el comprobante respectivo, que en enfermedad será únicamente el certificado de incapacidad 

que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo el trabajador un lapso no mayor a 48 horas después de la 

falta para entregar la incapacidad respectiva. De no hacerlo así, se le sancionará de acuerdo con el Reglamento Interior de 

Trabajo establecido en la empresa.

DECIMA SEPTIMA. Si el trabajador faltase a sus labores por causa de fuerza mayor (distinta de enfermedad), deberá 

justificarlo plenamente al patrón con los comprobantes que a juicio de éste sean necesarios. Cuando el trabajador solicite 

permiso con o sin goce de salario, recabará en todo caso constancia escrita del patrón, sin cuyo requisito se considerará 

como falta injustificada.

DECIMA OCTAVA. Las partes acuerdan que en caso de que el trabajador desarrolle un nuevo proceso, una mejora, o un 

diseño o dibujo industrial innovador de los productos que fabrica, distribuye o comercializa la empresa, se obliga a infor-

mar de tal hecho al patrón y cederle los derechos sobre la propiedad intelectual o industrial.

Además de ello, el trabajador colaborará con el patrón para el registro de las invenciones ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial o cualquier otro organismo que proteja la propiedad intelectual.

El patrón se obliga a pagar una compensación equitativa y proporcional con la importancia de la invención.

DECIMA NOVENA. Las partes declaran que conocen sus obligaciones y prohibiciones, por lo que respecta al patrón 

los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, y por lo que respecta al trabajador los artículos 134 y 135 de dicho 

ordenamiento legal.

VIGESIMA. La empresa reconoce expresamente al trabajador una antigüedad a su servicio a partir de ________________

_______________________.

VIGESIMA PRIMERA. Las partes están de acuerdo que lo no previsto en el presente contrato, se sujetará a las disposicio-

nes establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

En la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de la 

Ciudad de México

Leído que fue por las partes este contrato y una vez enteradas de su contenido y alcance, lo ratifican y firman por dupli-

cado para dejar constancia de su voluntad de obligarse recíprocamente en sus términos, el ___ de ___________ de 20__, 

en la ciudad de ______________________________________.

                                     El patrón                                                     El trabajador

                                                                                                                                                 

                                 Nombre y firma                                           Nombre y firma

_______________________________________ .

CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SR._______________

____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “PRESTADOR” Y POR OTRA, EL SR NOE 

RAMIRO ZEPEDA BARCENAS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. DE C.V., A 
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QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “CLIENTE”, LOS CUALES HACEN LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

Declara el CLIENTE, declara, a través de su representante legal, ser ser una sociedad mercantil con Registro Federal de 

Contribuyentes SAS160430 HU3, Registro Patronal ante el IMSS C4170412536 y ubicada en la ciudad de México, constitui-

da conforme a las leyes mexicanas, dedicada a la compra-venta, arrendamiento, desarrollo e instalación de y con domicilio 

en Laguna de San Cristóbal número 46, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Declara el PRESTADOR, ser mexicano, mayor de edad, apto para contratar y obligarse, con domicilio en ________________

__________________________________________ y con Registro Federal de Contribuyentes_____________________, y que 

presta servicios profesionales de______________________________________.

Ambas partes declaran que es su voluntad celebrar este Contrato de honorarios asimilables a salarios y se someten al 

tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. Es voluntad del CLIENTE contratar los servicios profesionales del “PRESTADOR”, por el periodo comprendido 

del ____ de ___________ de ______ al ______ de ____________ de ________para desarrollar el proyecto o actividad consis-

tente en _____________________________.

Segunda. El PRESTADOR tendrá las obligaciones siguientes:

Llevar su herramienta, uniforme, accesorios, útiles y equipo necesario al lugar que señale el CLIENTE, para el desempeño 

de su actividad.

Ser responsable del servicio contratado, de su herramienta y demás, así como de las obligaciones legales, laborales y fisca-

les de todos y cada una de las personas que contrate por su cuenta para el desempeño del proyecto o actividad señalada.

Ser totalmente independiente en el desarrollo de sus servicios, respecto de las actividades propias del CLIENTE, por lo 

que no tendrá una instrucción de cómo efectuarse el servicio, ni tampoco control de horario.

Ser responsable del comportamiento de acuerdo con la moral y las buenas costumbres del personal contratado a su cargo.

Tercera. El CLIENTE tendrá las siguientes obligaciones:

Entregar la cantidad mensual de $ _____________________________ por concepto de anticipo al proyecto o actividad 

motivo del presente contrato.
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Una vez concluido el servicio a conformidad del CLIENTE, pagar la cantidad que quede a favor del PRESTADOR.

Cuarta. Las partes acuerdan que por las cantidades entregadas como anticipos o pagos definitivos al PRESTADOR, por sus 

servicios, y a solicitud por escrito de este último, se considerarán gravadas en el régimen fiscal de honorarios asimilables a 

salarios de acuerdo con el artículo 94, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las retenciones y enteros del impuesto sobre la renta derivadas de los honorarios referidos en el párrafo anterior, el 

CLIENTE las efectuará de conformidad con la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, anotando en un 

comprobante las cantidades netas recibidas por el PRESTADOR.

Quinta. Ambas partes acuerdan que el presente contrato no surte efectos jurídicos laborales, ya que se refiere completa-

mente a una prestación de servicios determinada entre particulares.

Sexta. Serán causas de terminación de este contrato las siguientes:

El incumplimiento por parte del PRESTADOR de las obligaciones referidas en la cláusula segunda del presente contrato.

El vencimiento del periodo contratado o del propio desarrollo del servicio.

El común acuerdo de las partes, dando aviso por escrito con 15 días de anticipación.

Séptima. Para cualquier controversia que pudiese surgir con relación a la interpretación o cumplimiento del presente 

contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y legislación de los tribunales del fuero común de la ciudad 

de _______________________, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle en razón de sus do-

micilios presentes o futuros.

Octava. Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato de voluntades y considerando que en el mis-

mo no existe dolo, error o mala fé, lo ratifican y afirman en la ciudad de ___________________________, el día _____ de 

_____________________ de ______, para que surta efectos desde este momento.

PRESTADOR

Nombre y firma

CLIENTE

Nombre y firma

TESTIGO

Nombre y firma

TESTIGO

Nombre y firma
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______________________________________ .

CONTRATO DE COMISION MERCANTIL CELEBRADO POR UNA PARTE POR SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. 

DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL COMITENTE Y POR LA OTRA RICARDO GONZALEZ 

HUERTA, A QUIEN SE LE DESIGNARA COMO EL COMISIONISTA, QUE SE REGIRAN POR LAS DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Declara el comitente:

Ser una sociedad mercantil constituida de acuerdo a las leyes nacionales vigentes.

Que su domicilio se ubica en Laguna de San Cristóbal No. 650, Colonia Anáhuac, Ciudad de México.

Su objeto social es Renta, venta e instalación de plantas purificadoras en unidades habitacionales.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es SAS160430MN1.

Que es su deseo celebrar el presente contrato ante la necesidad de expansión de sus actividades.

2. Declara el comisionista:

Ser una persona dedicada al comercio sin restricciones legales para ejercerlo.

Su domicilio fiscal se ubica en Av. Universidad No. 1550, Col. Santa Catarina, C.P. 04010.

Su Registro Federal de Contribuyentes es GOHR800613UL5.

Tener la capacidad legal para obligarse y en consecuencia cuenta con los conocimientos, habilidades y experiencia nece-

sarios para aceptar el presente mandato.

Que cuenta con elementos propios para desempeñar los actos de comercio establecidos en este contrato.

Que es su deseo aceptar el contenido del presente contrato.

Una vez realizadas las anteriores declaraciones, las partes aceptan regirse al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El comitente otorga al comisionista un mandato mercantil para el desempeño de los actos de comercio expre-

sos objeto del presente contrato, consistente en el derecho de comercializar los artículos que le sean encomendados por 

el comitente.

SEGUNDA. En este acuerdo el comisionista acepta comercializar los artículos que vende el comitente en forma directa, 

respetando los precios, términos y condiciones de pago con los que cuente el comitente.

TERCERA. En el desempeño de sus actividades el comisionista tendrá la libertad de imponer su horario, los días de visita 
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a los clientes y los días en que descansará.

CUARTA. El comisionista entregará en forma semanal un reporte de ventas al comitente, a fin de evaluar las necesidades 

de los clientes en cuanto a los requerimientos de mercancías.

QUINTA. El comisionista desempeñará las actividades sin la ayuda de terceros. En caso de que llegara a utilizarlos la rela-

ción será exclusiva entre él y sus ayudantes, por lo cual el comitente se deslinda ante cualquier responsabilidad que surja 

de dicha relación ante alguna autoridad.

SEXTA. El comisionista podrá dedicarse a la comercialización de otros productos a excepción de los que fabrica la com-

petencia del comitente, por lo cual no existe relación de trabajo alguna, pues no existe subordinación en la relación de 

las partes.

SEPTIMA. El comisionista no podrá cargar gasto alguno al comitente por el desempeño del presente mandato mercantil.

OCTAVA. El comitente pagará al comisionista el 2% de comisión mercantil por cada venta realizada y en la cual se haya 

facturado y cobrado.

En el caso de cancelaciones y devoluciones que por cualquier causa surjan se descontará dicha venta del reporte entre-

gado al comitente y por tanto no se retribuirán.

NOVENA. El pago de las comisiones se hará en forma mensual el primer viernes de cada mes.

DECIMA. Para el pago de las comisiones el comisionista deberá entregar su recibo con todos los requisitos fiscales dos días 

hábiles antes de terminado el mes de que se trate.

DECIMA PRIMERA. El comisionista tendrá la obligación de reservarse la información que conoce del comitente y no divul-

garla a terceros. En caso de revelar esa información será responsable de los daños y perjuicios que ocasione este hecho al 

comitente y por tanto estará sujeto a las disposiciones penales y mercantiles que procedan.

DECIMA SEGUNDA. La vigencia del presente contrato será por 2 años, a partir de la fecha que se encuentra al final de 

este documento.

DECIMA TERCERA. Las partes aceptan que el presente contrato podrá terminar anticipadamente cuando ocurra alguna 

de las causas siguientes:

Alguna de las partes renuncie al acuerdo y dé un aviso por escrito con un mes de anticipación a la contraparte.

Por revocación.

Cuando alguna de las partes incumpla en las obligaciones que este contrato les impone.
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Al aplicar alguna de las causas enumeradas anteriormente el comisionista deberá entregar toda la mercancía del comiten-

te que tenga en su poder, en tanto el comitente deberá pagar las comisiones no liquidadas.

DECIMA CUARTA. Las partes acuerdan que el comisionista al aceptar este mandato, adquiere el derecho de promover, 

supervisar, comercializar y cobrar por cuenta del comitente los artículos que éste le encomienda.

DECIMA QUINTA. Las partes aceptan que el presente contrato se encuentra fundamentado por las disposiciones estable-

cidas en el Código de Comercio vigente y lo no previsto en dicho ordenamiento legal se regirá por los usos y costumbres 

que en materia mercantil aplican.

DECIMA SEXTA. Las partes manifiestan que el presente contrato de comisión mercantil no contiene error, dolo, lesión o 

cualquier otro vicio de la voluntad que pueda justificar su inexistencia y cumplimiento por lo cual aceptan que en caso de 

controversia se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México.

Una vez reconocidos los derechos y obligaciones las partes lo firman de conformidad ante dos testigos en la Ciudad de 

México el 2 de Mayo del 2016.

COMITENTE 

Servicios de Agua Segura, SAPI de CV

COMISIONISTA 

Ricardo González Huerta 

Noé Ramiro Zepeda Bárcenas

TESTIGO

José Juan Vázquez Hernández

TESTIGO

Juan Martin Rojas Méndez

_______________________________________ .

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

FINIS BUSINESS CONSULTANCY, S. DE R.L. DE C.V. (EN LO SUCESIVO EL “PRESTADOR”), REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR EL SR. HORACIO BECERRIL Y POR LA OTRA PARTE SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. DE C.V., REPRE-

SENTADA POR NOE RAMIRO ZEPEDA BARCENAS (EN LO SUCESIVO EL “CLIENTE”), QUIENES COMPARECEN POR SU 

PROPIO DERECHO; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
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DECLARACIONES

I.- DECLARA EL “PRESTADOR”:

1.- Ser una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable legalmente constituida en los términos que establecen 

las leyes de la materia en los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se acredita con acta constitutiva de fecha 28 de enero de 

2010 del Lic. Gvo Mauricio Gamez Imaz, Corredor Público No. 1 del Estado de México., Póliza: 18853 Volumen: 02.

2.- Tener como domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos y valores es el ubicado en la AV GUSTAVO BAZ  No. 

56 1er. Piso despacho 4, Bosques de Echegaray, Naucalpan Estado de México.

3.- Que su representante legal tiene facultades para realizar este tipo de actos ya que cuenta con poder amplio y bastante 

para actos de administración y de dominio.

4.- Que cuenta con los conocimientos, experiencia, recursos humanos y económicos suficientes para la prestación de los 

servicios objeto del presente contrato.

5.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato con el CLIENTE.

6.- Lo anterior lo acredita presentando copia del acta constitutiva, así como la credencial de elector del representante legal 

y copia de la misma la cual anexamos al presente contrato.

II.- DECLARA EL “CLIENTE”:

1.- Ser una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable legalmente constituida en los términos que esta-

blecen las leyes de la materia en los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se acredita con acta constitutiva número 5624 de 

fecha 30 de Abril de 2016 del Lic. Pedro Luna Pérez, Notario Público 365 del Distrito Federal.

2.- Tener como domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos y valores es el ubicado en San Cristóbal número 46, 

Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México

3.- Que su representante legal tiene facultades para realizar este tipo de actos ya que cuenta con poder amplio y bastante 

para actos de administración y de dominio.

4.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato con el PRESTADOR.

5.- Lo anterior lo acredita presentando original y copia del acta constitutiva, así como la credencial de elector del repre-

sentante legal y copia de la misma la cual anexamos al presente contrato.

III.- DECLARAN LAS PARTES:
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1.- Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que ostentan.

2.- Que no media vicio de la voluntad alguno.

3.- Que habiéndose puesto de acuerdo, celebran el presente contrato que constituye el acuerdo de voluntades total y 

final entre las partes, por lo que cualquier aviso, oferta, comunicación o acuerdo verbal y/o escrito entre las partes con 

anterioridad a la firma del presente contrato, queda a partir de la firma de este instrumento sin valor alguno, por lo que, 

ambas partes sujetan sus voluntades al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El objeto de este contrato es que el PRESTADOR proporcione al CLIENTE los servicios de contabi-

lización de las operaciones derivados de la realización de su actividad. Además de brindar apoyo el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, tanto locales como federales: determinación de impuestos, elaboración de sus declaraciones, tanto 

para pago de contribuciones como para presentar información respecto de las operaciones realizadas por el CLIENTE 

como los procedimientos y bases de impuestos (en lo sucesivo los “SERVICIOS”), y en caso de que con motivo de dicha 

presentación el PRESTADOR tuviere que realizar alguna actividad no prevista en el presente contrato, antes de ejecutarla 

deberá obtener la autorización escrita del CLIENTE, situación que generará el pago de honorarios por separado, previo 

acuerdo entre las partes.

SEGUNDA. DE LA FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS.- El PRESTADOR prestará los SERVICIOS al CLIENTE en forma 

continua, con toda diligencia, en los lugares, términos y condiciones acordados por las partes:

El Cliente pondrá a disposición del Prestador toda la documentación necesaria, derivada de la realización de sus activida-

des para su contabilización.

El Cliente proveerá al prestador toda información necesaria para realizar la correcta contabilización de las operaciones y 

para realizar todas las revelaciones necesarias en la información financiera.

El Cliente será responsable de la autenticidad de la documentación, información y operaciones realizadas y proporciona-

das al Prestador.

El Cliente proporcionara los días 18 de cada mes y dentro de los siguientes 5 días del mes siguiente la información y/o 

documentación necesaria para su contabilización y la emisión de la información financiera. 

Una vez obtenida la información y documentación, así como, contabilizada y emitida la información financiera por el 

Prestador, esta última será revisada y aprobada por el Cliente en un plazo no mayor de 5 días, en caso de no recibir el 

prestador confirmación de conformidad se dará por aprobada.

Aprobada la información financiera emitida por el Prestador, éste determinara los impuestos federales y preparará la 

información a pagar y declarar a las autoridades, respectivamente. 
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El Cliente será responsable del pago y entero de las declaraciones mencionadas en el inciso “vi.” anterior.

El PRESTADOR tendrá únicamente que prestar al CLIENTE los SERVICIOS, por lo que, no tiene ni tendrá en ningún mo-

mento facultades para tomar decisiones relativas a las demás operaciones y/o administración del CLIENTE, ya que dichas 

facultades competen única y exclusivamente a este último.

TERCERA. INFORMACION.- En caso de que en el desempeño de su actividad el PRESTADOR necesite de información, 

documentación o cualquier elemento del CLIENTE, se obliga a solicitarlo con la anticipación necesaria para que el CLIEN-

TE entregue a la brevedad la información.

El PRESTADOR se obliga a utilizar en todo momento única y exclusivamente la información que le proporcione el CLIEN-

TE para el desempeño de su actividad, entendiéndose que dicha información se considerará de carácter confidencial y le 

aplicará lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda del presente contrato, dicha información incluirá más no se limitará 

a cualquier catálogo, listas de precios, listas de clientes, bases de datos, o cualquier otra información que el CLIENTE le 

proporcione al PRESTADOR bajo el presente contrato.

CUARTA. DE LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS.- La solicitud de los SERVICIOS por parte del CLIENTE y la forma de 

proporcionarlos, no requiere de mayor formalidad o especialidad que las que en su caso se acuerden en los Anexos a 

este contrato, por lo que, en caso de no preverse nada al respecto, los SERVICIOS podrán prestarse de cualquier manera, 

salvo que la naturaleza de la misma de los SERVICIOS lo requiera o el CLIENTE le requiera en cualquier momento alguna 

formalidad o especialidad al PRESTADOR.

QUINTA. CONTRAPRESTACIÓN.- El CLIENTE pagará al PRESTADOR, como contraprestación de los SERVICIOS que des-

criben en los Anexos al presente instrumento, las cantidades que se indican en cada uno de los Anexos.

Para efectos del pago de estas contraprestaciones el PRESTADOR se obliga a entregar al CLIENTE durante los primeros 

cinco días de cada mes una factura que sume las cantidades de los Anexos que integran este contrato, la cual deberá 

reunir todos los requisitos fiscales exigidos por la ley en la materia.

El CLIENTE se compromete a realizar el pago de la factura a más tardar los días quince de cada mes. Las contraprestacio-

nes que se indican en los Anexos a este contrato serán revisadas entre las partes cada seis meses, con objeto de revisar los 

importes de cada uno de los servicios y, en su caso, previo acuerdo entre las partes, acordar una modificación a las mismas.

SEXTA. GASTOS.- Convienen las partes que los gastos en que incurra el PRESTADOR con motivo de la prestación de los 

SERVICIOS le serán proporcionados por el CLIENTE anticipadamente, obligándose el PRESTADOR a entregar al CLIENTE 

las facturas y/o recibos por tales conceptos, los cuales deberán ser expedidos a nombre del CLIENTE y para el caso de 

que el gasto que se vaya a realizar no sea susceptible de comprobación, el PRESTADOR se obliga a comunicar al CLIENTE 

el concepto y monto del mismo.

SÉPTIMA. NO RESTRICCION.- El PRESTADOR queda en libertad para ofrecer por su cuenta o por cuenta de terceros 

otros servicios similares, independientemente de la relación comercial que por este contrato se crea entre las partes.
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OCTAVA. RELACION ENTRE LAS PARTES Y NO RELACIÓN LABORAL.- Las partes convienen expresamente que el pre-

sente contrato no representa de manera tácita o expresa, cualquier tipo de alianza, sociedad, asociación o representación, 

por lo que, no se tiene facultad alguna para obligar la una a la otra.

Para la prestación, ejecución y desempeño del mandato y actividades objeto del presente contrato, las partes aceptan que 

cada una de ellas actúa por cuenta y nombre propio y a través de sus elementos materiales y humanos; así como tampoco 

implica una relación laboral entre éstas, por lo que, se manifiesta en este acto la independencia de ambas partes respecto 

de sus derechos y obligaciones derivados de la celebración de este contrato, en relación con terceros. En consecuencia, las 

partes en ningún momento tendrán la facultad de comprometer a la otra parte en contrato alguno, ni contratar emplea-

dos en nombre o representación de aquella.

Ambas partes se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier controversia o reclamación que pudiere surgir 

como consecuencia de la realización de alguno de los supuestos señalados en los párrafos que anteceden, quedando de 

igual manera obligadas a rembolsar inmediatamente y sin demora a la otra parte, cualquier gasto que tuviere que erogar 

por dichos motivos.

NOVENA. VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será de un año para ambas partes (la “Vigencia”), pudiendo 

renovarse automáticamente por periodos iguales de un año bajo los mismos términos y condiciones, lo anterior, siempre 

y cuando al término del mismo ninguna de las partes manifieste por escrito su deseo de terminar la relación contractual.

En caso de que alguna de las partes no deseare prorrogar el presente contrato, deberá comunicarlo por escrito a la otra 

parte en un plazo de por lo menos sesenta días hábiles anteriores al vencimiento de este contrato.

DÉCIMA. RESCISIÓN.- Las partes acuerdan que cualquier incumplimiento a los términos y condiciones del presente ins-

trumento y sus Anexos serán causa de rescisión del mismo. En tal virtud, en caso de que las partes caigan en incumpli-

miento, deberá cubrir los daños y perjuicios correspondientes.

El PRESTADOR conviene en regirse por principios de honradez, diligencia y profesionalismo en su encargo, buscando en 

todo momento y con todos los medios legales a su alcance la prestación de los SERVICIOS que el CLIENTE de confiera. En 

caso de que el PRESTADOR se llegara a exceder en su representación y faltara a esos principios de rectitud y lealtad para 

con el CLIENTE, este contrato será rescindido.

Este instrumento podrá darse por terminado sin necesidad de declaración judicial, única y exclusivamente por la parte 

que no incumpla en sus obligaciones.

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN.- El PRESTADOR no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados en todo o en parte 

del presente contrato sin el previo acuerdo por escrito del CLIENTE.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.- Ambas partes acuerdan que toda información que sea desarrollada en con-

junto entre ambas partes y que esté relacionada con el presente contrato y sus Anexos (en lo sucesivo la “Información”) 

deberá mantenerse en estricta confidencialidad, y ni directa ni indirectamente difundirse a terceros o utilizarse sin la 

previa autorización por escrito de la otra parte.
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De igual forma, ambas partes se obligan a que cualesquiera de sus empleados, funcionarios, representantes o cualesquier 

otro tercero que tenga acceso y disposición a la Información confidencial se obligue a la confidencialidad contenida en 

el presente contrato. La obligación del PRESTADOR surtirá efectos a partir de la firma del presente contrato, durante su 

vigencia y de cinco años posteriores a la terminación de la relación de prestación de servicios entre las partes, con el fin 

de proteger la confidencialidad de todos y cada uno de los intereses del CLIENTE.

Durante la prestación de los servicios, las partes podrán comunicarse electrónicamente entre sí a través de una direc-

ción de correo electrónico comercial. Sin embargo, no puede garantizarse la seguridad de la transmisión electrónica de 

información, ni que la misma se encuentre exenta de errores, por lo que, las partes entienden y aceptan el riesgo de que 

dicha información podría ser interceptada, dañada, extraviada, destruida, retrasada, o estar incompleta o verse afectada 

de otro modo en forma adversa, confusa o diferente al mensaje original. En consecuencia, cada una de las partes acuerda 

utilizar los procedimientos y medidas correspondientes desde el punto de vista comercial, a fin de detectar los virus más 

conocidos en ese momento y verificar la integridad de los datos antes de enviar información a la otra parte en forma 

electrónica, pero cada parte reconoce que tales procedimientos no son una garantía de que las transmisiones estarán 

exentas de virus o cualquier otro tipo de daño o afectación, por lo que, la parte que recibe una comunicación electrónica 

de la otra, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo una verificación de virus en cualquier documento adjunto antes de 

abrirlo, descargarlo, utilizarlo o distribuirlo.

DÉCIMA TERCERA. AVISOS.- Todas las notificaciones, solicitudes y peticiones requeridas en éste contrato deberán hacer-

se por escrito, y se considerarán adecuadamente dados si se entregan personalmente o se envían por correo registrado 

o certificado con acuse de recibo, dirigidos a las partes según sea el caso, a las últimas direcciones que respectivamente 

se hubiesen designado mediante aviso de una parte a la otra para tal propósito. Hasta que las partes designen otras direc-

ciones tendrán las siguientes:

EL PRESTADOR:

VIA GUSTAVO BAZ 56, 1er PISO, DESPACHO 4

BOSQUES DE ECHEGARAY

NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO

Atención: HORACIO BECERRIL

Teléfono: (55) 41.64.90.66

E-mail: noe.zepeda@finisbc.com

EL CLIENTE:

San Cristóbal número 46, 

Colonia Anáhuac, 

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Atención: NOE RAMIRO ZEPEDA BARCENAS

Teléfono: (55).91.83.52.60
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E-mail: noerzepedab@gmail.com

Cualquier cambio en los datos antes mencionados, las partes deberá notificarse a la otra parte inmediatamente, de lo 

contrario, los avisos o notificaciones que se hagan a los datos antes mencionados se tendrán por válidamente hechas.

DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El PRESTADOR reconoce expresamente que: a) el CLIENTE es y será el 

único titular, licenciado o licenciante de cualquier derecho sobre las marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 

patentes, modelos industriales o cualquier otro, bajo los cuales el PRESTADOR presté los SERVICIOS al CLIENTE, por lo 

que, ningún derecho se entenderá otorgado en forma expresa o implícita de forma alguna al PRESTADOR, si no es autori-

zado previamente por el CLIENTE; b) el CLIENTE es y será el único dueño, licenciatario o licenciante del prestigio y buen 

nombre relacionado con la mencionada propiedad industrial; c) no adquirirá ningún derecho, título o interés sobre dicha 

propiedad industrial a menos que el CLIENTE expresamente acuerde otra cosa, y d) el uso de tal propiedad industrial, el 

prestigio y buen nombre relacionada a la misma, serán en beneficio exclusivo del CLIENTE.

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.- Todas las controversias que deriven del presente contrato serán 

resueltas de manera definitiva de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno 

o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas. El derecho aplicable serán las leyes de México. El idioma del arbitraje 

será el español. La sede del arbitraje será la Ciudad de México.

Si por cualquier razón el Centro de Arbitraje de México (CAM) no pudiere realizar sus funciones como institución de-

signada para llevar a cabo el arbitraje, el arbitraje será conducido por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

México.

Leído el que fue el presente y de conformidad, lo firman el presente documento, por duplicado en la Ciudad de México 

a los 4 de mayo de 2015, fecha en la cual entra en vigor, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada parte con-

tratante.

EL PRESTADOR EL CLIENTE

FINIS BUSINESS CONSULTANCY,
S. DE R.L. DE C. V.

HORACIO BECERRIL

SERVICIOS DE AGUA SEGURA, S.A.P.I. 
DE C.V.

NOE RAMIRO ZEPEDA BARCENAS
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Conclusiones.

En el andamiaje del presente proyecto integrador, nosotros el equipo que conformamos SAS, concluimos 
que como emprendedores - empresarios, los aspectos más importantes que debemos haber definido para 
iniciar un proyecto, preferentemente, o en su defecto, continuar, hacer crecer o consolidar una empresa en 
marcha, es tener claro los objetivos que perseguimos, haber definido nuestros servicios o productos y ubicar 
perfectamente el nuestro mercado, para posteriormente elaborar nuestras estrategias

Aunado a esto, dicho andamiaje deberá estar basado en un marco jurídico que le de funcionalidad y seguri-
dad, tanto para su patrimonio como para su operación.

SAS representa una empresa autosustentable ya que atiende varios problemas de interés social, importantes 
tanto localmente como internacionalmente:

1. Disminuir el consumo de agua embotellada, que hoy representa una de las fuentes de contaminación 
más importantes

2. No permitir que el agua se convierta en un artículo o mercancía y atender realmente la necesidad de 
contar con agua de calidad necesaria para el consumo humano directamente en sus viviendas.

3. Y que el consumidor final esté involucrado en la administración de dicho y operación de la planta 
purificadora que provee éste servicio a su vivienda. Siendo financiable con un sistema novedoso que 
nosotros planteamos en este trabajo.

Por lo que la posibilidad de éxito de esta empresa es alta, considerando que es de interés tanto particular 
como público.

Si bien existe actualmente un alto riesgo de que el 50% de las nuevas empresas cierren o desaparezcan en el 
primer año y otro 40%, de ese 100% inicial, cierre antes del quinto año, como lo mencionamos en nuestro 
trabajo de tesis, podemos concluir que el tener presente y desarrollar las cualidades del emprendedor-em-
presario, ayuda a la permanencia las empresas, y conjuntamente, el documentar y analizar el proyecto antes 
de realizarlo, o en su defecto la empresa ya estando en marcha, observando las partes cuidadosamente como 
se estudia en la Unidad 1, evaluando su viabilidad financiera, la conveniencia y características de su personal 
(capital humano o recursos humanos), sus recursos tecnológicos evaluando su eficiencia en función al po-
sible logro de sus objetivos, en el caso de los proyectos, y en el caso de las empresas ya en marcha, al logro 
de los objetivos, y en esta misma función la conveniencia en calidad y cantidad de sus recursos materiales.
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Así mismo, enfocados a la permanencia y éxito, de proyectos y empresas, podemos concluir que el estable-
cimiento de estrategias nos ayudan a optimizar nuestros recursos y hacer más eficaces nuestros procesos, 
utilizando las herramientas que provee la administración estratégica, teniendo como prioridad el identificar 
las actividades que realmente aportan valor agregado los servicios y productos objeto nuestros proyectos y 
empresas.

Teniendo en cuenta la importancia que tienen en nuestros proyectos y empresas, el marco legal dentro del 
cual deben conducirse su actos y competencias, podemos concluir que es trascendente para su seguridad 
patrimonial (propiedad de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles) y para garantizar a terceros 
las obligaciones que las empresas mantengan con ellos (arrendamientos, deudas con proveedores y créditos 
bancarios obtenidos, etc…), la falta de observancia de este marco legal lleva a las empresas a su extinción.

En lo referente a la actividad comercial, la cual se realiza desde el comienzo del proyecto o empresa, con-
cluimos que contribuye al éxito y permanencia de éstos, el tener presente las herramientas en la realización 
constante de actos de comercio, en un ambiente de reglas creadas para regular el mercado y dar seguridad a 
los involucrados comerciantes y no comerciantes, entre competidores, proveedores y clientes, a través de au-
xiliares del comercio dependientes e independientes, siendo el comerciante o la empresa responsable directo 
de los actos de comercio que estos realizan en su nombre, dentro de las facultades que les confiere mediante 
contratos, nombramientos (otorgados por corredores públicos) y poderes notariales, así mismo, no olvi-
dando las limitantes que presentan a las prohibiciones de realizar actos de comercio, tanto por incapacidad 
natural como legal. Una vez conocido el marco legal, debemos utilizar responsablemente la mercadotecnia 
para lograr los objetivos de la compañía o proyecto.

El capital humano, el más importante de todos recursos de las empresas o proyectos. De acuerdo lo desa-
rrollado en esta tesis concluimos que su adecuada selección en cantidad y calidad, es lo que definitivamente 
es el factor determinante para la permanencia de la empresa. Aún si en un comienzo no este desarrollado 
adecuadamente proyecto o la empresa esté en marcha sin haber dado bases firmes, ya que con un equipo 
adecuado esto podría subsanarse, y sacar a flote cualquier proyecto o empresa; así mismo representa un gran 
riesgo por lo que el conocer y aplicar el marco legal aunado a una estrategia empresarial, dará a la empresa 
seguridad patrimonial y a los trabajadores certeza en la realización y conservación de su trabajo. Cualquier 
acto fuera de marco legal puede poner en riesgo la

permanencia de la empresa, arruinando las relaciones laborales. El mantener un ambiente laboral armónico 
es indispensable; esto quiere decir que la falta de certeza de lo que cada persona debe hacer y lo que tiene 
derecho a recibir por este esfuerzo y el cumplimento a dichos a cuerdos desencadenará, sin lugar a dudas, 
actos del personal en perjuicio de la empresa (del patrimonio de la empresa e incluso la seguridad personal 
de los directivos y dueños de ésta).



175

Bibliografía



176

(1) Jorge Enrique Silva Duarte, 2011, Emprendedor, Crear su propia empresa, Alfa Omega Grupo Editor, MÉXICO, 978-

970-15-1399-6

(2) Sergio Hernández Y Rodríguez/Gustavo Palafox de Anda, 2011, Administración: Teoría, procesos, áreas funcionales 

y estrategias para la competitividad, McGraw Hill/INETERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., MÉXICO, 978-607-15-

0775-4

(3) Silvia Aguilar Morales/Luis Arturo Ocampo Carapia, 2014, De emprendedor a empresario, Grupo Editorial Patria, 

MÉXICO, 978-607-438-791-9

(4) Director de la obra: Sebastián Puigserver, 2011, Diccionario enciclopédico Ilustrado, Océano UNO, Grupo Editorial 

Oceano, MÉXICO, 884-7764-217-6

(5) Budjac Corvette, Barbara A., 2011, Técnicas de negociación y resolución de conflictos, Pearson Educación, MÉXICO, 

978-607-32-0593-1

(6) Gregory Cajina, 2011, Coaching para Emprender, Ediciones Díaz Santos, MÉXICO, 978-84-7978-970-1

(7) José Ramón Gallardo Hernández, 2012, Administración Estratégica. De la visión a la ejecución, Alfa Omega Grupo 

Editor, MÉXICO, 978-607-7707-254-6

(8) Arthur A. Thompson, Margaret Peteraf , 2012, Administración Estratégica , Mc Graw-Hill / Interamericana Editores, S.A. 

de C.V., MÉXICO, 978-607-15-0757-0

(9) Gregory G. Dess, 2011, Administración Estratégica Textos y casos, Mc Graw-Hill , MÉXICO, 978-0-07-353041-3

(10) Quevedo Coronado Francisco Ignacio, 2011, Derecho Mercantil  , PEARSON, MÉXICO, 970-26-0502-4

(11) Báez Martínez Roberto, 2012, Principios Básicos de Derecho Mercantil,  Publicaciones Administrativas Contables Ju-

rídicas S.A. de C.V., MÉXICO, 607-758-302-2

(12) Castrillo y Luna, Victor M., 2010, Ley General De Sociedades Mercantiles , Porrúa , MÉXICO, 970-07-5650-5

(13) Pina Vara, Rafael de, 2011, Elementos del derecho mercantil mexicano., Volga Pilar de Pina Ravest, MÉXICO, 978-607-

09-0904-7

(14) Fernando Serrano Migallón, 2011, La Propiedad Industrial en México, Porrúa, MÉXICO, 978-97007-2020-3

Bibliografía



177

(15) Fauzi Hamdán Amad, 2011, Derecho Concursal Mexicano  , Oxford University Press, MÉXICO, 978-607-426-185-1

(16) José Luis Fernández Ruiz, 2004, Elementos del Derecho Mercantil, Ediciones Deusto, MÉXICO, 84-234-2254-2

(17) Ivancevich, John M., 2010, Administración de Recursos Humanos, MacGraw-Hill Interamericana, MÉXICO, 970-10-

4597-1

(18) Werther, William B., 2011, Administración de Recursos Humanos, El capital humano de las empresas, McGraw-Hill, 

MÉXICO, 978-970-10-5913-5

(19) 2014, Constitución política de los estados unidos mexicanos; Constitución publicada en el Diario Oficial de la Fede-

ración el 5 de febrero de 1917 13/05/2016;TEXTO VIGENTE; , Última reforma publicada DIARIO OFICIAL 10-02-2014, 

MEXICO, 

(20) Reforma Laboral iniciativa presentada el 1o. de septiembre de 2012 y aprobada 30 de noviembre de 2012; http://

www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/Ini_Ref_Laboral_2012.pdf

(21) Ley Federal del Trabajo; http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/ley_federal.html

(22) Biblioteca Virtual de la Universidad América Latina, Autor Víctor Heredia Espinoza http://ual.dyndns.org/Biblioteca/

Admon_Recursos_Humanos/Pdf/Unidad_13.pdf

(23) http://www.gerencie.com/inhabilidad-e-incapacidad-para-ejercer-actividades-de-comercio.html 

(24) Athié Gutiérrez Amado, 2011, Derecho Mercantil, Porrúa, , 970-07-5511-8

(25) Philip Kotler Gary Armstrong , 2003, Fundamentos De Marketing (6a. Ed.), , Prentice Hall Mexico, Isbn: 9789702604 

(26) http://totiizgreen.blogspot.mx/2011/07/el-desarrollo-sustentable-de-la-empresa.html


	3892 portada gris.pdf
	Página 1




