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OBJETIVO. 

Desarrollar un trabajo en equipo aportando conocimientos, actitudes y habilidades 
para llevar a cabo la constitución de una empresa mercantil que cumpla con todos 
los requisitos que marque la legislación aplicable vigente, para así dar 
cumplimiento a las expectativas del seminario de titulación. Como equipo 
trabajaremos arduamente en la construcción de un proyecto de negocio jurídico, 
aplicando técnicas y tendencias apoyándonos a través de la administración 
estratégica mercadológica y tecnológica aportando ideas innovadoras  en el medio 
de la elaboración y venta de la comida saludable a través de su consolidación en 
una empresa.     

JUSTIFICACIÓN. 

Es un proyecto presentado por emprendedores entusiastas con actitud positiva 
que buscamos disminuir la contaminación de comida invasiva, altamente 
procesada y dañina para la salud disminuyendo considerablemente las 
enfermedadas propiciadas por malos habitos alimenticios. Nuestra empresa 
buscará satisfacer la alta demanda de comida deliciosa y saludable por medio de 
una buena segmentación del mercado, que va desde nuestro logotipo, marca e 
imagen, complementando con la originalidad de nuestros platillos y nuestro 
servicio, para llegar a ser una empresa reconocida y de alta competitividad. 

El motivo principal de la presentación de este proyecto emprendedor es para 
disminuir la obesidad en niños, jóvenes y adultos la cual es la causa principal de 
grandes enfermedades en la República Mexicana.  

METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para la realización exitosa de este proyecto fue 
principalmente la conformación de los equipos de trabajo, asi como la evaluación y 
análisis de la constitución de una empresa. De forma principal, se llevó a cabo la 
designación de un lider el cual fue el encargado del cumplimiento de la 
segregación de actividades, monitoreando y revisando la información recibida.   

El proceso se llevó a cabo en gran medida realizando investigaciones varias sobre 
las problemáticas que aquejan a nuestra actual sociedad. Nuestra metodología de 
investigación fue por medio de  encuestas, consultas en redes sociales, 
cuestionarios virtuales; así como, consulta de bibliografía recomendada por la 
profesora, libros, blogs, presentaciones ejecutivas, resúmenes empresariales, 
consultando con algunos expertos en el tema y lluvia de ideas de cada uno de los 
miembros del equipo.  
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INTRODUCCIÓN. 

Los avances tecnólogicos, politicos y sociales en nuestra actual sociedad, 
requieren a cada nueva generación de seres humanos, realizar trabajos en menor 
tiempo y de la mejor manera posible. El incremento descomunal de la población 
en Mexico los ultimos 10 años, dificulta que todos los ciudadanos tengan un 
empleo bien remunerado en donde puedan encontrar un equilibrio entre su vida 
laboral y personal, asi como la detonación de diversas enfermedades causadas 
por factores tales como estrés, tráfico, tiempos de alimentación muy reducidos, 
poca o nula oportunidad de realizar ejercicio, pocas horas de sueño, entre otras. 

Este proyecto emprendedor de comida saludable, que es amigable con el medio 
ambiente, que permite al cliente solicitar lo que mas le gusta, que cuenta con 
alimentos nutritivos y de bajo proceso sintetico, es pensado para estas personas 
que, en el auge del crecimiento economico mundial y la busqueda de obtener un 
mayor incentivo economico, no dedican el tiempo suficiente a su salud y su 
bienestar.  

Pretendemos crear un estilo de vida diferente para toda la sociedad mexicana, con 
productos alimenticios saludables y nutritivos, asi como activar la economia de 
nuestro pais, adquiriendo nuestra materia prima como verduras, frutas, leches y 
quesos de prequeños productores, fomentando el uso de empaques 
biodegradables o reciclables e innovando con la constitución de un huerto urbano, 
que ayudará en mayor medida a disminuir costos y a garantizar la calidad deseada 
en nuestros alimentos.     

Este proyecto emprendedor tiene fundamentos en los requisitos y tramites legales 
necesarios en nuestro pais para constitur exitosamente una empresa; para ello 
delimitamos nuestro servicio, giro comercial, capacidad economica asi como las 
instituciones y normas destinadas a regular nuestra actividad observada por las 
leyes en la aplicación de la práctica comercial. 
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UNIDAD I: EL EMPRENDEDOR, 

EL EMPRESARIO Y LA 

EMPRESA. 

Objetivo. Identificar las capacidades del emprendedor a través de un 
proyecto de negocio. 
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1.1 Concepto de emprendedor. 

El definir claramente el concepto de emprendedor, conlleva a que se consideren 
algunas definiciones, abarcando desde principios del siglo XX, hasta una de 
finales del mismo siglo para establecer un concepto adecuarlo para la sociedad 
actual: 

Joseph Schumpeter (1934), afirma que “la innovación se genera a partir de la 
capacidad para emprender; es decir, no es propia de los capitalistas, 
administradores o inventores, ya que los emprendedores son personas capaces 
de combinar los factores de producción existentes y obtener los mejores 
resultados, es decir, innovar con ellos.”1 

Harper (1991), lo identifica como “una persona capaz de revelar oportunidades y 
poseedor de las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo 
concepto de negocio; esto es que, tiene la virtud de detectar y manejar problemas 
y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y de los 
recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza.”2 

Para la Real Academia Española innovar es,” mudar o alterar algo, introduciendo 
novedades.”3 Por lo que definimos que el emprendedor, es el individuo capaz de 
detectar áreas de oportunidad realizando cambios o mejoras para así darle un 
mayor valor a lo que se desea desarrollar. La innovación, llega a través de las 
habilidades y visiones que el emprendedor posee, siempre guiado por su filosofía 
de vida. Por lo tanto, es capaz de crear riqueza a través de su imaginación; esta 
habilidad construye la capacidad de hacer que el ser humano incentive su 
creatividad mejorando y adaptando lo existente. 

La motivación del emprendedor emerge de la pasión por su trabajo, así como la 
pasión por obtener dinero y la idea de generar un cambio. Cada emprendedor 
realiza sus actividades con entusiasmo, logrando que más gente siga sus pasos, 
técnicas y filosofía. 

1 Schumpeter Joseph, The nature and necessity of a price System, 1934 
2 David Harper, Fundations of Entrepreneurship and Economic Development, 1991 
3  Real Academia Española, edición web, http://dle.rae.es/?id=7OiMmZE 
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Así, el buen emprendedor es un líder que guía a su equipo para concretar las 
ideas que desea desarrollar, haciendo cambios significativos en la sociedad en 
donde vive, generando fuentes de riqueza y empleo, además de que busca ser 
socialmente responsable cuidando el medio ambiente. 

Podemos identificar a un emprendedor como una persona independiente, que 
sabe lo que quiere y el momento en que lo quiere. En sus acciones diarias el 
decide por sí mismo como llegar al objetivo; sin embargo, es capaz de hacer 
equipo y de escuchar a sus colegas para poder enriquecer las ideas y plasmarlas. 

Los seres humanos son capaces de emprender; día a día todos los individuos 
emprendemos retos y caminos que trazan nuestra vida. Por lo anterior 
consideramos que todos somos emprendedores y depende de nosotros y de 
nuestro entorno saber a qué magnitud emprender. 

Nuestra empresa fue creada por un grupo de personas emprendedoras, 
optimistas e innovadoras  que buscamos cambiar los malos hábitos en la 
alimentación del ciudadano mexicano, atendiendo una necesidad ya que 
vivimos en una sociedad en donde el comer y nutrirse son temas 
subestimados. Nos enfocaremos en transmitir buenos hábitos a la población y 
a iniciar un cambio cultural concientizando sobre el cuidado de la alimentación 

 para evitar enfermedades crónicas. Nuestros tres principales objetivos son:

 Fomentar  el consumo de productos naturales provenientes de tierras 
nacionales y cultivos propios a través de dietas balanceadas y menús 
variados. 
Incrementar el interés de la población mexicana de llevar un estilo de vida 
más saludable, así como  hacer conciencia sobre las enfermedades que 
son provocadas por una mala alimentación. 
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1.2 Espíritu emprendedor. 

“El espíritu emprendedor es sinónimo de creatividad, innovación, cambio, 
fundación de una organización empresarial, o toma de riesgos.”4 

Podemos decir que el espíritu emprendedor hace referencia a diversas formas de 
iniciar algo, como el hecho de emprender una aventura, empresa o proyecto 
solucionando y superando todas aquellas limitaciones, dudas u oposiciones. El 
espíritu emprendedor, es aquel que debe ser capaz de visualizar la oportunidad 
de negocio a través del análisis de su entorno y saber aprovecharla.  

Este espíritu emprendedor debe también considerar el rodearse de colaboradores 
con habilidades complementarias entre sí y que conciban perseguir un objetivo en 
conjunto, haciendo el uso eficaz de los recursos disponibles en su entorno.

El espíritu emprendedor se caracteriza por 3 aspectos: 

 Innovación: Es la capacidad de romper viejos paradigmas y descubrir 
constantemente nuevas formas de hacer las cosas. 
Riesgo: Es el asumir los peligros moderados y calcular el cómo hacer las 
cosas, con la finalidad de obtener un resultado diferente. 
 Competencia: Las organizaciones con espíritu emprendedor no se rinden 
fácilmente ante sus competidores; inclusive son ellos quien eventualmente 
los impulsan a mejorar. 

Para Diaza fue fundamental que cada miembro fundador tuviera el mismo 
fin, proyectando el espíritu creativo en la modificación de la alimentación de 
la sociedad, siendo partícipes en el cambio de los hábitos y en la salud 
propia y de los que nos rodean. Asumiremos los riesgos que conlleva el 
tener una empresa en el ramo alimenticio; sabemos que existe mucha 
competencia, pero nuestra visión es positiva y nos permitirá llegar a nuestro 
objetivo. 

4  Yelitze Quintero, Guatire. Administración de Empresas II, Venezuela 
http://administraciondeempresasii.blogspot.mx/2008/06/espiritu-emprendedor-y-actitud-de.html 
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1.3 Características de un emprendedor. 

Para poder dar inicio a este punto, entenderemos la definición de característica, 
que de acuerdo con la Real Academia Española es: “Dicho de una cualidad, que 
da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes”5 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que las características del emprendedor 
son todas aquellas virtudes, cualidades, habilidades e incluso algunos defectos 
que lo distinguen y lo hacen único. Todos los individuos somos distintos y únicos, 
sin embargo, hay ciertas características que muchos de los grandes 
emprendedores tienen en común. Pero no por ello significa que, si algún individuo 
no cuenta con alguna de ellas, no logrará emprender. 

Muchas de las características exitosas empresariales, las tenemos como 
socios fundadores de Diaza; algunas de las que podemos mencionar son las 
siguientes: 

Organización.- Es importante considerar que la organización de las 
actividades y labores cotidianas, es parte fundamental para nuestro 
proyecto y para nuestra vida diaria, delegando actividades a realizar 
dependiendo de las habilidades de cada uno y plasmados en un 
cronograma de actividades.
Optimismo.- Sabemos que toda acción corresponde una reacción, por lo 
que si queremos tener resultados favorables, nuestro accionar debe ser 
buscando la excelencia y dando lo mejor de nosotros mismos de forma 
positiva. 
 Visión hacia el éxito.- Tenemos claro que las actividades del hoy, son las 
que nos llevarán al progreso del mañana. Por lo que realizamos 
actividades que nos beneficiarán tanto individual como colectivamente. 

 Confianza.- Somos un equipo seguro en lo que realizamos, conocemos 
los alcances de cada uno de los integrantes y aprovechamos las 
desventajas para crecer en conjunto. 
Pasión.- El trabajo que realizamos día a día lo hacemos con la energía y 
entusiasmo que se necesita para poder entregar resultados satisfactorios. 
 Responsabilidad social.- Esta característica forma parte primordial de 
nuestro objetivo como empresa, tratando de lograr un cambio progresivo, 
constante y permanente en la alimentación y los hábitos de consumo de 
los ciudadanos en la Ciudad de México. 

5 Real Academia Española, edición web, http://dle.rae.es/?id=7OiMmZE 
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 Trabajo en equipo.- El trabajo colectivo es parte fundamental de Diaza, 
el saber explotar las fortalezas de cada integrante, aprovechar las 
habilidades, destrezas y fortalecer las debilidades de cada uno. 

1.4 Habilidades de un Emprendedor con Éxito. 

El emprendedor es una persona que posee habilidades que le facilitan el 
emprender y tener éxito. Algunas de ellas son:  

Creatividad e innovación. 
Confianza en él mismo y sus capacidades.
Perseverancia. 
Capacidad para manejar problemas.
Aceptación del riesgo.

Schollhammer (1980), clasifica a los emprendedores según la personalidad con la 
que se caractericen; el resume esta clasificación en cinco tipos:

 El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y del 
desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
El emprendedor oportunista. Busca constantemente las oportunidades y 
se mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean. 
El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en continua innovación, la cual 
le permite crecer y mejorar lo que hace.
El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar oportunidades 
y por preferir la autonomía, crea unidades independientes que al final se 
convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente. 

 El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de 
elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos.

Para emprender con éxito, nos debemos hacer las siguientes preguntas y así 
podemos identificar los gustos y preferencias para poder trabajar en algo que nos 
agrade:  

¿Qué me gusta hacer?   
¿Qué estudios o capacitación tengo? 

 ¿Qué sé hacer? 
¿Qué habilidades poseo? 
¿Qué experiencia tengo?  

 ¿Qué planes tengo para el futuro?   
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 Como socios fundadores de Diaza, tenemos las habilidades y entusiasmo de 
poner en marcha nuestra empresa estableciendo un objetivo en común, que 
es lo que nos impulsa e inspira para encontrar las herramientas necesarias 
para obtener el éxito esperado. Consideramos que dentro de la clasificación 
de emprendedores somos imitadores, ya que Diaza surge de una necesidad 
actual de la sociedad, y de la cual ya existen diversas soluciones en el 
mercado; sin embargo, innovamos y reinventamos lo ya existente, ofreciendo 
productos y servicios diferentes que se caracterizan por tener el sello único de 
Diaza.  

1.4.1  Creatividad. 

Podemos definir la creatividad, como algo espontáneo que lleva consigo un 
proceso mental complejo, que consiste en experimentar de algo ya existente o 
nuevo, en algo diferente, único y original; es un análisis de cómo actuar y cómo 
pensar, para producir y generar esa idea innovadora.  

De igual forma concebimos que la creatividad es el buscar trascender y 
transformar la realidad que existe en el ahora. 

Algunos autores, como Eduardo Kastika (1999), consideran que la creatividad no se 
debe definir de modo teórico, porque no existe una definición única y al tratar de 
establecer una se limita el potencial del concepto. No obstante podemos resumir 
este concepto en palabras clave que son el inicio para una mente creativa.

Esquema General de la Creatividad 

  Fuente: Creación propia. 

Ver nuevas 
posibilidades 

Visualizar lo 
no existente 

Soñar con lo 
imposible 

Necesidades 
de la sociedad  =Creatividad 
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Cabe mencionar que la creatividad es una condición del ser humano y es necesaria 
para la vida diaria; por lo tanto podemos afirmar que todo ser humano es creativo. 
Para lograr despertar el instinto creativo, podemos establecer una secuencia como 
lo sugiere Eduardo Kastika, las cuales se enlistan a continuación: 

Se determinar el problema o cuestionamiento. 
Con apoyo de una lluvia de ideas se buscan opciones de solución. 
Se evalúan las diferentes opciones con imaginación, sin perder la 
factibilidad de llevar acabo de forma física las opciones. 
Se elige la mejor opción. 

El proceso creativo no culmina con elegir la mejor opción, ya que durante el 
proceso de elaboración, se tiene que tomar en cuenta que se pueden realizar 
mejoras y adecuaciones para obtener la solución al problema inicialmente 
planteado, sin perder de vista el realizar las cosas con una visión diferentes, con 
la mente abierta y sin caer en la desesperación. 

 En Diaza, usamos la creatividad para dar origen a nuestros productos y servicios 
en el que se sustenta nuestro objetivo como empresa; la creatividad nos 
permitirá hacerla crecer y perdurar. Esto radica en ofrecer un servicio de 
alimentos saludables, creado con recursos nacionales y apoyarnos de la 
tecnología. 

 Asimismo en garantizar a nuestros clientes productos saludables, cultivando y 
cosechando nuestras frutas y verduras; así como adquiriéndolas de pequeños 
productores que nos garanticen la calidad de sus productos.  Radica también en 
el hecho de ofrecer servicios que no son ofrecidos en otras empresas del ramo 
alimenticio, como el fomento al reciclaje.

1.4.2 Liderazgo. 

“Podemos definir al liderazgo, como la capacidad de impulsar a la gente ordinaria, a 
lograr cosas extraordinarias”6 Un líder es aquella persona capaz de influir con sus 
ideas, sus experiencias y conocimientos. Tiene la capacidad de trasmitirlos y 
permearlos a un equipo o grupo de personas al que pertenece y dirige; es capaz de 
expresarse correctamente para ser entendido por todos.  

6
 www.stps.gob.mx/gobmx/spc/documentos/spc/aanexo%205%20liderazgo.pdf
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Un líder es en su conjunto, una persona capaz de 
dominar y aplicar sus creencias no religiosas, valores y 
acciones en la obtención de un objetivo.  

Dentro de este proceso el líder debe también ayudar a 
que los demás integrantes a que sean líderes, 
identificando sus fortalezas y debilidades de acuerdo 
con su propia personalidad. 

Una de las características que más debe de notarse y 
transmitirse en un buen líder, es tener clara la visión de 
hacia dónde vamos. Teniendo esta característica, las cualidades de 
convencimiento, optimismo y gestión del equipo de trabajo serán más sencillos para 
un líder. 

Podemos resumir las cualidades de un buen líder de la siguiente forma: 

Fuente: Creación Propia 

 En Diaza sabemos cuál es la importancia del liderazgo para el cumplimiento de 
nuestros objetivos; por lo que todos nos consideramos líderes de este proyecto, 
sin perder la visión y teniendo la mejor actitud hacia los retos que se nos 
enfrenten. Estamos en el proceso de encontrar nuestras fortalezas, con las que 
podemos ayudarnos mutuamente, así como nuestras áreas de oportunidad y 
buscar la forma en la que podemos mejorar. El liderazgo está presente en 
nuestras actitudes, valores y creencias que tenemos con Diaza.

Líder 

Carácter 

Actitud Vision 
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1.4.3 Manejo de Conflictos. 

Los conflictos, se pueden definir como las diferencias entre conductas, emociones, 
puntos de vista, objetivos e intereses entre dos o más individuos; estos conflictos 
pueden ser positivos o negativos. Una de las estrategias para la solución de 
conflictos, será que haya un intermediario entre ambas partes y se evalúen diversas 
soluciones al respecto. 

Cuando los conflictos no son resueltos 
debidamente estos pueden provocar o crear 
resentimiento, estrés o roces entre los 
miembros de la organización. 

Este proceso de conflicto es inevitable en las 
organizaciones, por lo que mencionamos 
algunas recomendaciones para la solución del 
mismo. 

Dialogar y negociar: Identificar el origen del conflicto, a las partes afectadas y 
solicitar que propongan soluciones al corto plazo.  

Cultivar el vínculo: Tratar a las personas involucradas y bazar la relación en 
mutuo respeto y cooperación de ambos, el líder deberá saber identificar las 
diferencias entre la persona y el problema.    

 Comprender el motivo que genero el conflicto: A veces la resistencia al 
cambio, el poder, los estilos de comunicación, la inseguridad o confusión de 
roles pueden ser motivo de conflictos dentro de la organización. 
Construir una relación positiva: hay que nutrí la relación, seguir con el objetivo 
pactado y tratar que el haya un equilibrio entre la razón y las emociones de 
cada uno de los integrantes posterior a la resolución del conflicto.

 “El manejo de los conflictos en Diaza es un función al saber escuchar a las 
partes inconformes y en conjunto establecer posibles soluciones reales a corto 
plazo. Todo esto gracias al espíritu de cooperación con el que cuentan los socios 
fundadores de Diaza. Se resuelven los conflictos y se da seguimiento para evitar 
reincidir en el problema.  
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1.4.4 Concepto de Empresa. 

Se puede definir a la empresa como una unidad económica de producción o 
distribución de bienes y servicios y por establecimiento la unidad técnica como 
sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la 
realización de los fines buscados.( Artículo 16 Ley Federal de Trabajo). 

El Código de Comercio menciona que la empresa o negociación mercantil, es “el 
conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, 
coordinados para ofrecer con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o 
servicios”. 

Algunos de los elementos que debe tener la empresa: 

 El patrimonio: es el conjunto de elementos patrimoniales sobre los que 
tienen derechos y obligaciones. 
El nombre comercial: El nombre que se le haya dado a la empresa o al 
establecimiento. (Artículo 105 de la ley de la Propiedad Industrial)  
Los avisos comerciales: Son las frases u oraciones que tienen por objeto 
anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, 
industriales o de servicios. 

 La marca: Signo visible que distingue productos y servicios de otros de su 
misma especie o clase en el mercado. 
La patente: Invención o creación humana que permite transformar la 
materia para ser aprovechada por el hombre. 

 Diaza es una empresa constituida bajo la normatividad y leyes mexicanas. 
Somos una empresa dedicada a otorgar un servicio en el que conjuntamos la 
elaboración de alimentos con la distribución de los mismos. Diaza cuenta con 
diversos elementos materiales tales como, sucursal, medio de distribución, 
productos perecederos, herramientas de cocina entre otros
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1.4.5 Diferencia entre empresario y emprendedor. 
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1.5 Coaching en la empresa. 

El Coaching es un proceso integral mediante 
el cual un Coach (guía o instructor) acompaña 
a una persona, o grupo de personas, a que 
logren sus metas y objetivos apoyándoles a 
superar sus propios obstáculos, creencias y 
autolimitaciones; podemos decir que es una 
actividad diseñada para incrementar 
principalmente la confianza en los individuos.  

El coaching nos ayuda a realizar muchas cosas entre ellas: 

El logro efectivo de objetivos propuestos preliminarmente. 
Permite un conocimiento interno de las personas. 
Incremento de la autoconfianza en todos los participantes de este 
proceso. 
Mejora el uso de las habilidades personales y optimiza los recursos de 
las empresas. 
Uso efectivo de la capacidad de análisis y toma de decisiones efectiva 
de los altos mandos dentro de una organización. 

El coaching facilita el cumplimiento de objetivos, sea de 
forma personal, (ya que también es utilizado para 
motivación personal al definir metas y logros personales) 
o como parte de una empresa, organización o equipo de
trabajo; este puede ser implementado en un grupo de 
personas o a un individuo, motivándolos a ser partícipes 
de grupos, enseñándoles a trabajar en equipo y 
optimizar los recursos, ya sean del individuo o 
empresariales. 
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Existen diversos principios en el coaching empresarial, por mencionar algunos7:

Fuente: Creación propia. 

El coaching empresarial tiene una gran similitud con la capacitación o algún curso 
de motivación; sin embargo, la diferencia radica en que el coaching es más una 
disciplina para toda la vida, un procedimiento complejo o un proceso integral de 
aprendizaje; se dice que este proceso es integral ya que combina aprendizajes 
técnicos, personales e incluso espirituales, pero no religiosos. La finalidad de esto 
es hacer expandir nuestra capacidad de acción efectiva adquiriendo 
conocimientos o habilidades por medio del estudio y la experiencia pero, más que 
aprender se razona ese conocimiento adquirido y se aprende más de uno mismo. 

Como se mencionaba anteriormente, el coaching es un proceso integral, en el que 
se descubren diversas etapas de la persona que está siendo guiada o entrenada; 
este proceso se resume en 4 pasos: 

Interactúan dos o más personas, uno es el coach y el otro la persona que 
forma y que será orientada para mejorar el desempeño de sus funciones o 
Coacheé; esta persona es la que se encuentra en entrenamiento, recibirá 
conocimientos y competencias.  En este punto es en donde el Coach y el 
Coacheé se convertirán en compañeros de vida hasta un logro común. Es 
aquí en donde el Coacheé tiene que tener el valor suficiente de “confesarse” 

7 Fuente: www.coachingempresarialmexico.mx 

•El Coaching se basa en una relación de
confianza y confidencialidad entre el Coacheé y 

su Coach. Principio de Confianza 

•En el Coaching, se analiza y comprende el
presente diseñandoy construyendo el futuro; en 
este principio es esencial que la confianza entre 

ambos participantes ya se encuentre desarrollada. 
Principio de Objetivos 

•Es un proceso con base en preguntas y
respuestas que hacen que el Coacheé

aprenda de sí mismo. 
Principio de 

Autoconocimiento 
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con su coach sobre sus miedos personales y las debilidades que 
piensa que tiene. 

Se elabora un plan de colaboración con objetivos 
concretos y con plazos establecidos, la mayoría a 
un mediano plazo; se  le añaden actividades 
adicionales para el cumplimiento concreto de 
estos objetivos. Es importante mencionar que en 
esta etapa se realizarán diversas pausas para 
analizar como es el avance del Coacheé y se dar 
la retroalimentación necesaria.

El coach realiza un monitoreo constante de los 
avances del Coacheé, guiándolo cuando es 
necesario, haciéndole observar las fallas que 
evitarán que cumpla su objetivo. 

Finalmente, al concluir los objetivos, se elabora un resumen de auto 
desempeño, en el que se mencionan los problemas y dificultades que se 
tuvieron en el transcurso del cumplimiento de objetivos. Se da la 
retroalimentación correspondiente y se solicita que el Coacheé escriba lo 
aprendido y los miedos que lo aquejan. Como parte de la etapa final será 
necesario que el coach enseñe al Coacheé que se deberá hacer en caso de 
incurrir en actividades que impidan el cumplimiento de los objetivos. 

El proceso de coaching no tiene una duración específica, ni se está limitado el 
número de sesiones. Esto depende de las necesidades del Coacheé. 

Para que un proceso de Coaching tenga éxito no sólo es importante la persona 
que se contrata como Coach, sino que es indispensable y fundamental el 
compromiso del Coacheé, ya que es él quien construye su historia y en él está el 
potenciar el cambio y la responsabilidad para que éste cambio positivo se dé. 

En Diaza, todos somos líderes integrales en desarrollo; fundamentamos la 
realización de nuestras actividades con apoyo de los principios del coaching y 
la mejora continua. Como equipo en la pertinencia, nos apoyamos al 
cumplimiento de nuestros objetivos, fungimos como coachings y coachees 
con cada uno de nuestros compañeros de equipo, con la finalidad de lograr un 
trabajo de excelencia. 
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1.6 Clasificación de las empresas. 

Las empresas pueden clasificarse de diversas formas, ya sea por su capital, 
actividad o giro y por su tamaño. 

1.6.1 Por su Capital. 

Las empresas se clasifican de acuerdo a la procedencia de las aportaciones de su 
capital, estas pueden ser de 2 tipos: 

Públicas 

El capital de este tipo de empresas proviene del estado y por lo general tienen 
como fin satisfacer necesidades de carácter social. 

Centralizadas 
La jerarquía de las empresas las encabeza directamente el 
presidente del país quien unifica las decisiones, el mando y la 
ejecución. 

Desconcentradas 
Este tipo de empresas tienen facultades de decisión limitadas, 
manejan su autonomía y presupuesto, pero sigue existiendo el 
nexo de jerarquía. 

Descentralizada 
Estas empresas desarrollan actividades que son de interés 
público competen al estado y están dotadas de personalidad, 
patrimonio y régimen jurídico propios. 

Estatales 

Son empresas que pertenecen al estado, se dedican a una 
actividad económica específica, están sometidas tanto al 
derecho público como al privado aunque tienen una 
personalidad jurídica propia no se constituyen como sociedad 
privada. 

Mixtas o 
paraestatales 

Son empresas en las que coexisten particulares y el estado 
para producir bienes y servicios. Su objeto es que el estado 
tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los 
servicios de la empresa. 

Privadas 

El capital proviene de inversionistas privados y su fin principal es el lucro. 
Nacionales El capital de la empresa es de inversionistas de un solo país. 

Extranjeras Los inversionistas son tanto nacionales y extranjeros 
independientemente del porcentaje de su aportación. 

Transnacionales 
El capital de estas empresas es de origen extranjero y las 
utilidades no se quedan en donde se producen, sino que las 
reinvierten en los países de origen de los inversionistas. 

Fuente: Creación Propia. 
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Diaza cuenta con inversionistas privados de origen mexicano con un fin 
lucrativo, por lo tanto, nuestra empresa se clasifica como una empresa 
privada nacional.

1.6.2 Por su actividad o giro 

El segundo tipo de clasificación es de acuerdo a la actividad o giro que 
desempeñe la empresa y de acuerdo a la Secretaría de Economía, se pueden 
clasificar en 3 grandes grupos: 

Fuente: Creación Propia. 

Diaza al ofrecer el servicio de preparación de alimentos nutritivos y 
saludables de la más alta calidad y al igual que las demás empresas 
consideradas restauranteras, se encuentra dentro del sector de Turismo, la 
cual se encuentra dentro de la clasificación de servicios privados. 

Empresas Caracteristica Subcategorías Caracteristica

Extractivas Explotación de recursos naturales.

Manufactureras
Transformar la materia prima en 
bienes de consumo final, o bienes de 
producción.

Mayoristas Compra o venta de bienes o 
productos a gran escala.

Minoristas Venta de bienes o productos en 
pequeña escala.

Comisionistas
Venden los bienes o productos, con 
el objeto de recibir una comisión, por 
esta acción.

Privados Servicios proporcionados por el 
Estado.

Públicos Servicios proporcionados por la 
iniciativa o empresas privadas.

Industriales

Se dedican 
principalmente a la 
transformación de 
insumos o materias
primas en bienes con 
valor agregado.

Compra-venta de bienes
y/o productos terminados. 
El valor agregado es la 
distribución y la 
disponibilidad que 
ofrecen a los clientes.

Comerciales

Comercializan servicios
profesionales o de 
cualquier tipo, en 
diferentes sectores como 
son Turismo, Educación, 
Bancario, etc.

Servicios
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1.6.3 Por su tamaño. 

Existen varias clasificaciones de acuerdo al tamaño de la empresa, dependiendo 
de autores, países y bloques económicos, así como de las distintas necesidades 
jurídicas y características de las regiones. En México la clasificación de las 
empresas está a cargo de la Secretaría de Economía, la cual es como sigue: 

Tamaño Sector Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas 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 

Industria Desde 51 hasta 
250 

Desde 
$100.01 hasta $250 

250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
Fuente: Diario Oficial de la Federación8 

Para tener una visión de cómo se clasifican en el mundo, se presenta un cuadro 
con los criterios que toman en cuenta tanto la Unión Europea y la OCDE para 
fines legales y administrativos de sus regiones: 

Fuente: INEGI9 

8 Diario Oficial de la federación. (25 de Junio de 2009). Obtenido de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5096849 
9 Geografía, I. N. (2011). Censos Económicos (2009).Micro, pequeña, mediana y gran empresa : 
estratificación de los establecimientos : Censos Económicos 2009. México: INEGI. 

Tamaño de la 

empresa

Personal 

ocupado total

Ventas anuales 

(Euros)

Balance Anual 

(Euros)

Micro 1 a 9 Menor a 2 millones Menor a 2 millones
Pequeña 10 a 49 Menor a 10 millones Menor a 10 millones
Mediana 50 a 249 Menor a 50 millones Menor a 43 millones
Grande Más de 250 Mayor a 50 millones Mayor a 43 millones
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Como podemos observar en México, como en la Unión Europea y en la OCDE se 
consideran en conjunto para esta clasificación el número de empleados y el nivel 
de las ventas de las empresas. 

 En Diaza, al tratarse de una entidad económica mexicana tomando en 
consideración la clasificación  de la Secretaría de Economía, nos 
encontramos dentro de la clasificación de micro empresa debido a que 
estimamos tener un máximo de 10 empleados  y ventas inferiores a 4 
millones en los primeros años. 

1.6.4 Misión, visión y valores de la empresa. 

Marco Bonilla Martinez, define a la Misión 
como “el propósito general o razón de  ser de 
la empresa u organización que enuncia a qué 
clientes sirve, qué necesidades satisface, qué 
tipos de productos ofrece y en general, cuáles 
son los límites de sus actividades; por tanto, es 
aquello que todos los que componen la 
empresa u organización se sienten impelidos a 
realizar en el presente y futuro para hacer 
realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el 
marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, 
condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 
dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas”10   

Dentro de una organización, la razón de ser de la empresa es lo más importante 
para la creación correcta y el avance efectivo de ésta, para que en los momentos 
de dificultad, la organización recuerde porque fue creada, para qué y para quién. 
Una Misión efectiva es aquella que siempre ve un beneficio más allá del 
económico y personal, es la que quiere hacer un pequeño cambio en la sociedad 
en donde se encuentra.  

10 Marco Hernando Bonilla Martinez, Consultor y Asesor en los procesos de Auditoría con enfoque 
integral, Auditoría interna de Calidad, ISO 9001 de 2008 y NTCGP 1000:2009; colaborador de 
www.auditool.org  “La misión de la entidad, referente de control permanente” 
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De acuerdo al enfoque del autor debemos identificar que la Misión de 
“Diaza” es: 

Influir en el bienestar de nuestro país, generando un consumo balanceado 
de alimentos y propiciando a un estilo de vida más enriquecedora a cada 
ciudadano. Fomentar la alimentación balanceada, así como, crear en la 
población una cultura de reciclaje y compromiso con el medio ambiente. 

Roberto Espinosa define la visión como “las metas que pretendemos conseguir 
en el futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la 
propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador”11 En Diaza 
conseguimos establecer nuestra visión con apoyo de 
las siguientes interrogantes:  

 ¿Dónde quiero estar en el futuro? 
¿Para quién lograré esto? 

 ¿Por dónde tengo que empezar para lograr 
llegar a lo más alto? 
¿Qué quiero lograr en el mediano plazo? 

Ser la empresa líder en la elaboración y distribución de productos nutritivos 
en la República Mexicana, principalmente enfocados en la población 
económicamente activa, que por su vida laboral no concientiza en la 
importancia de una buena alimentación. 

John Coleman, en su artículo “Los seis componentes de una cultura corporativa 
excelente”, considera que los valores son parte importante para la determinación 
de una cultura organizacional saludable; define que los valores son “el núcleo de 
su cultura y ofrecen un conjunto de directrices sobre los comportamientos y 
modos de pensar necesarios para alcanzar una visión definida”12. Por lo tanto los 
valores de la organización son aquellos que dictarán la forma de realizar nuestras 
metas definidas en la visión y nos ayudarán a cumplir estrictamente con la misión. 

11 By Roberto Espinosa Posted 14 octubre, 2012 In Estrategia, Marketing http://robertoespinosa.es  
12 Harvard Business Review: https://hbr.org/2013/05/six-components-of-culture; John Coleman colaborador de 
www.auditool.org   
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 Los valores principales con los que cuenta Diaza son: 
 
 Responsabilidad.- Con el medio ambiente, al producir alimentos 
sustentables y fomentando el reciclaje. Responsabilidad de brindar el mejor 
servicio y los mejores productos. 

 Compromiso.- Estamos comprometidos con nuestra sociedad para mejorar 
la calidad de vida a través de la alimentación. 

 Confianza.- Asegurar a los clientes que los productos son 100% naturales y 
los menús realizados bajo la supervisión de un nutriólogo. 

 Lealtad.- La lealtad a nuestros clientes, colaboradores e ideales es lo más 
importante. 

 Trabajo en equipo.- Aprovechamos las habilidades y aptitudes de cada uno 
de nuestros integrantes con la finalidad de garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes. 

1.6.5 Recursos básicos de una empresa. 

“Los recursos de las organizaciones son todos aquellos elementos que están bajo 
el control de una organización, y que potencialmente pueden contribuir al logro de 
sus objetivos.13” 

Los recursos de una empresa se pueden definir como una colección única de 
recursos y capacidades que no se pueden comprar y vender libremente en el 
mercado. De este modo, cada empresa es única, y las diferencias de recursos y 
capacidades entre las distintas empresas, se manifiestan en diferencias en los 
resultados a largo plazo. 

Los recursos de las organizaciones se pueden clasificar en: 

 

 Recursos humanos.  
 Recursos materiales. 
 Recursos financieros. 
 Recursos técnicos o tecnológicos. 

  

                                                           
13 Los Recursos de las Organizaciones (Zonaeconomica.com - zonaeconomica.com - diciembre Del 2009) - 
http://www.zonaeconomica.com/recursos 
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Existen factores que influyen en el establecimiento de los recursos básicos 
de una empresa, los cuales se pueden clasificar en: ambiente externo y ambiente 
interno. 

Ambiente externo de la empresa

El medio ambiente externo afecta directamente a la empresa, por lo que se deben 
de tomar en cuenta los elementos que lo integran, los cuáles son: económicos, 
sociales, políticos, tecnológicos, giro de la empresa (producto o servicio que se 
producirá), leyes y regulaciones, competidores y proveedores. 

Esquema general del ambiente externo de la empresa. 

Fuente: Creación Propia. 

Ambiente interno de la empresa

Es importante considerar factores internos, como la comunicación y el ambiente 
de trabajo; el número de empleados que en forma directa dependen del 
empresario, las buenas relaciones entre el pequeño empresario, los proveedores 
y los consumidores; la localización de la empresa, y la delegación de autoridad al 
personal que labora para la pequeña empresa. Estos factores se pueden dividir 
en: 

Económicos 

Sociales 

Políticos 

Tecnológicos 
Giro de la 
empresa 

Leyes y 
regulaciones 

Competidores 
y proveedores 
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AMBIENTE 
INTERNO 

Comunicación y 
ambiente de 

trabajo 

Número de 
empleados 

Situación 
pasada y 
presente 

Operaciones de 
la empresa 

Conflictos 
internos 

 

 Situación pasada y presente: Considerar los factores que ha vivido y está 
viviendo la empresa, para que, con base a la experiencia obtenida, se fijen 
lineamientos que permitan manejar a la empresa de forma más eficaz. 
 

 Operaciones de la empresa: Se deben considerar las operaciones de la 
empresa y sus gastos, por ejemplo, el sueldo del personal, la papelería, 
compra de materia prima y equipo, etc. 
 

 Conflictos internos: Como son los conflictos entre el personal, diferencias 
entre personas, falta de comunicación, conflictos familiares. 

 

Esquema general del ambiente interno de la empresa. 

Fuente: Creación Propia. 

 

 Para las empresas establecidas en México todos los recursos tienen gran 
importancia para el logro de los objetivos de la misma. Puesto que 
dependemos del adecuado manejo de los mismos y de su productividad para 
alcanzar el éxito de cualquier empresa. Teniendo en cuenta esto, en Diaza 
hemos considerado factores internos y externos, tales como: sociales, 
tecnológicos, giro de la empresa, competidores, comunicación y ambiente de 
trabajo.  
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 Una vez considerados estos factores establecimos una óptima organización, 
basada en la constitución de tres departamentos, los cuales son Recursos 
humanos, Recursos financieros como parte de nuestro ambiente interno, así 
como Marketing como nuestro ambiente externo. 

Giro de la empresa 

“La falta de lugares económicos para comer en la CDMX ha generado que los 
'food trucks', camiones que ofrecen comidas como ensaladas, bagels y hot 
dogs, se conviertan en la mejor opción para aquellos que trabajan en esa 
zona.”14 Diaza cuenta con un food truck que es autosuficiente en agua y luz.

 En cuanto a la oferta gastronómica, todos nuestros alimentos se preparan con 
productos orgánicos provenientes de nuestros huertos urbanos, así como 
ingredientes de la más alta calidad. Esto nos permite ofrecer un menú muy 
variado de acuerdo a las estaciones del año. Uno de nuestros productos 
estrella es la hamburguesa orgánica hecha con harina de quinoa, almendras, 
zanahoria, col rizada, acompañada de lechuga, aguacate, jitomate, cebollas 
caramelizadas y queso gouda. 

Competidores y proveedores de Diaza 

El empresario debe considerar la cantidad de empresas que 
se dedican a la misma actividad que él y así mismo el 
número y la localización de los proveedores que le 
suministran los productos que necesita para realizar su 
actividad en la empresa. 

En la CDMX existen “camiones que son 
amigables con las personas que no son 
tan carnívoros o nada carnívoros y que optan por una vida 
más saludable si de comida se habla.  

14  http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/food-trucks-en-santa-fe-la-nueva-opcion-de-los-godinez-para-
comer.html 
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 Más allá de ensaladas, estos food 
trucks ofrecen un menú variado que 
para nada te harán extrañar el sabor 
de la carne”.15 Diaza contará con 
diversos menús para los diferentes 
gustos, carnívoros, veganos y 
vegetarianos, contemplando siempre 
cuidar nuestro objetivo, otorgar 
alimentos saludables. 

 

 
 Proveedores 

 

Hoy en día, las ciudades tienen una necesidad 
creciente de optimizar los espacios y rescatar las 
áreas verdes, con el objetivo de preservar la 
armonía y sustentabilidad de las ciudades, y ése es 
el reto que Diaza como empresa sustentable 
decidió asumir. 
Diaza se caracteriza por contar con huertos urbanos en nuestra sucursal, los 
cuales abastecerán también al food truck. La creación de estos huertos 
verticales ofrece a Diaza una alternativa para el abastecimiento alimenticio en 
entornos urbanos, éstos tienen la capacidad de producir 30 piezas vegetales 
diferentes en 70 metros cuadrados de superficie vertical. 

  

                                                           
15 http://www.chilango.com/restaurantes/nota/2014/11/11/food-trucks-saludables 
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1.6.6  Recursos materiales. 

“Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede 
utilizar para el logro de sus objetivos.”16 En los recursos materiales podemos 
encontrar los siguientes elementos: 

Maquinarias.  
Inmuebles. 

 Insumos. 
Productos terminados. 
Elementos de oficina. 

 Instrumentos y herramientas. 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la gestión 
de las organizaciones. La administración debe tener en cuenta que se debe 
encontrar un punto óptimo de recursos materiales. Al mismo tiempo, se debe 
tener en cuenta que los recursos materiales deben ser adecuados para los 
recursos humanos con los que cuenta la organización. La ubicación de las plantas 
productivas y de los puntos de venta también juega un rol fundamental, ya que 
determinan los recursos humanos con los que se contarán y los costos de 
transporte de insumos y productos, como también los servicios disponibles para la 
organización. 

 Los recursos Materiales propiedad de Diaza con los que contamos para 
conseguir nuestro objetivo (“Ser la empresa líder en la elaboración y 
distribución de productos nutritivos en la República Mexicana…”), son los 
siguientes: 

Local Comercial, instalación donde se realiza la labor productiva. 
Huertos urbanos. Los huertos verticales que se encuentran en nuestra 
sucursal son una alternativa para el abastecimiento de productos 
orgánicos. 
Herramientas de cocina, que tienen por objeto multiplicar la capacidad 
productiva del trabajo humano. 
Food Truck, principal medio de distribución del producto. 
Materias primas, productos orgánicos que al ser transformados se 
convierten en productos alimenticios. 
Materiales auxiliares, las que forman parte del producto, pero son no 
necesarias para su elaboración. 

16 Fuente: Recursos Materiales (Zonaeconomica.com - zonaeconomica.com - diciembre Del 2009) - 
http://www.zonaeconomica.com/recursos/materiales 
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1.6.7  Recursos financieros. 

“Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que 
tienen un grado de liquidez.”17 
Por lo tanto, podemos decir que los Recursos financieros son todos aquellos 
recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la empresa 
requiere para el desarrollo de sus actividades. 

Recursos financieros propios Recursos financieros ajenos 

a) Dinero en efectivo;
b) Aportaciones de los socios (acciones);
c) Utilidades.

a) Préstamos de acreedores y proveedores;
b) Créditos bancarios o privados;
c) Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.).

Cabe mencionar que todos los recursos tienen gran importancia para el logro de 
los objetivos de la empresa, puesto que dependemos del adecuado manejo de los 
mismos y de su productividad para alcanzar el éxito. 

Entre los recursos financieros de la empresa, que son necesarios para su 
creación, desarrollo y expansión, pueden diferenciarse los fondos o recursos 
propios que asumen el riesgo de la gestión empresarial, constituidos por aportes 
de los socios, en dinero efectivo o acciones. Los recursos ajenos provenientes de 
terceros, por ejemplo, de proveedores y/o acreedores que otorgan mercancía a 
crédito y préstamos bancarios, por los cuales la empresa se obliga a rembolsar el 
capital y pagar intereses, a corto, mediano o largo plazo. 

 Para Diaza los recursos financieros son los elementos monetarios propios 
aportados de forma inicial por los socios fundadores, los cuales son 
indispensables para la ejecución de nuestras decisiones. 

 Entre los Recursos financieros de Diaza podemos mencionar: Dinero en 
efectivo, oportunidades de los socios (acciones). Por otro lado, los recursos 
ajenos están representados por posibles préstamos de proveedores y 
acreedores y créditos que estamos negociando con pequeños productores. 

17 Fuente: Recursos Materiales (Zonaeconomica.com - zonaeconomica.com - diciembre Del 2009) - 
http://www.zonaeconomica.com/recursos/materiales 
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1.6.8  Recursos Técnicos. 

Conocidos también como recursos 
tecnológicos son aquellos que se apoyan por 
medio de la tecnología para poder cumplir su 
objetivo, optimizando tiempo, recursos y 
procesos, se pueden dividir en: 

 Tangibles: computadora, impresora, 
tablets, cajas registradoras etc. 
Intangibles: sistemas, aplicaciones 
virtuales, software, etc. 

Los recursos técnicos son una parte imprescindible de las empresas, la tecnología 
se ha convertido en aliado clave para la realización de tareas, ayudando a 
desarrollar las operaciones cotidianas desde la producción hasta la 
comercialización de los productos.  

La tecnología con la que cuenta Diaza, al ser una pequeña empresa, se limita a 
equipos de cómputo y aplicaciones de software, donde buscamos estar a la 
vanguardia para que se tenga un servicio al cliente óptimo e inigualable. 

Nuestra muestra de tecnología es una aplicación, en donde el cliente pueda 
solicitar el menú que más le agrade sin ninguna complicación, realizar pagos 
con tarjeta de crédito o débito, obteniendo puntos en cada compra. Con esta 
aplicación, el cliente se sentirá parte de Diaza, realizada oportunamente sus 
pedidos y podrá visualizar los tiempos de espera. Asimismo, podrá visualizar 
en donde se encuentra nuestro Food Truck.  

1.6.9 Recursos Humanos. 

La importancia del factor humano es determinante en toda organización para la 
implementación de políticas y verificar el buen uso de los recursos de la empresa. 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización 
cuenta para desarrollar sus actividades predefinidas inicialmente. Así como las 
tareas que deben realizarse para el desarrollo de la entidad. 

Los recursos humanos son los únicos que interactúan con todas las áreas y niveles 
de la organización, tienen como propósito mejorar el trabajo productivo de la 
empresa. 
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Entre las funciones principales de los recursos humanos se encuentran: 

Describir las responsabilidades que definen a cada puesto y las aptitudes 
que debe tener la persona que lo ocupe. 
Evaluar el desempeño del personal, promoviendo el desarrollo del 
liderazgo. 
Reclutar al personal apto para cada puesto. 
Capacitación y desarrollo por medio de programas y cursos para el 
mejoramiento del personal.  
Llevar el control de beneficios de los empleados. 
Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o 
revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, 
memorándums o contactos personales. 
Supervisar la administración de los programas de prueba. 
Desarrollar un marco personal basado en competencias. 
Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la 
empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales. 

En Diaza el área de la gestión humana llevara a cabo el reclutamiento y 
selección del personal requerido  para las diferentes áreas, también capacitará 
y actualizará a todos los integrantes de la organización para estar a la 
vanguardia y poder competir en el mercado. 
Tenemos como prioridad que nuestros empleados se sientan orgullosos de 
pertenecer a esta gran empresa, teniendo como principal valor el compromiso 
hacia la empresa 
Para Diaza es indispensable el bienestar de nuestros colaboradores. 
Contaremos en primera instancia con tres personas en la sucursal y tres más 
se encargarán de las actividades en el Food Truck.  

1.6.10  Políticas Empresariales. 

Las políticas empresariales son un conjunto de decisiones y acciones acertadas 
para desarrollar una estrategia efectiva, que permitirán hacer un uso eficiente de los 
recursos.  

Sus características son:

Están direccionadas a un objetivo. 
Nos dicen cómo actuar. 

 Reflejan una decisión directiva para todas las situaciones similares. 
Orientan las decisiones operativas en la misma dirección 
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Las Políticas se dividen en: 

Generales 

Son las que se aplican a todos los niveles de la organización, por 
ejemplo:  

Políticas de presupuestos 
Políticas de calidad. 

Especificas 

Son las que aplican a determinados procesos, están delimitadas por su 
alcance, por ejemplo:  

 Política de ventas  
 Política de compras 
 Política de inventarios 

De operación 

Funcionan dentro del área de producción para impulsar la eficiencia de 
las actividades, por ejemplo: 

 Realizar mantenimiento preventivo. 
 Evaluación de proveedores. 
 Elaborar planes de control. 
 Programación de pedidos. 

De Personal 
Referentes al personal que labora en la organización, como: 

Determinar y otorgar sueldos e incentivos.

De Finanzas 

a) Se definen de acuerdo a las necesidades de cada empresa sus 
funciones son:

Medir y evaluar costos. 
Realizar inventarios. 
Cumplir con las obligaciones fiscales. 

De mercado 

b) Tratan de mejorar la versatilidad de la empresa en el mercado, como:
Determinar precios y descuentos. 
Hacer campañas de publicidad. 
Distribuir el producto. 
Desarrollo de nuevos productos. 

Fuente: Creación Propia 
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En la aplicación de las políticas podemos observar que: 

Aseguran un trato equitativo para todos los empleados. 
Generan seguridad de comunicación interna en todos los niveles. 

 Es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro, para ubicar en su puesto 
nuevos empleados. 
Facilita una comunicación abierta y promueve la honestidad. 
Desarrolla la autoridad, poder y liderazgo. 

 Asegura la confianza, transparencia, objetividad y aprendizaje. 
Son indispensables para una adecuada delegación de autoridad. 
Reflejan la imagen de la empresa y deben reajustarse a tiempo. 

Pasos para formular una política empresarial 

Fuente: Creación Propia 
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En Diaza S.A. de C.V. las políticas son primordiales para el buen 
funcionamiento de la empresa y se aplican en todos sus departamentos. 

Las políticas de la empresa son las siguientes: 

Información propiedad de la empresa: el personal deberá mantener absoluta 
discreción con respecto a todas las recetas y tipo de alimentos que usemos 
para la realización de los platillos. Se prohíbe la modificación de la receta 
original presentada en nuestro menú a menos que el cliente asi lo solicite. 
Tratamiento de la materia prima: el colaborador deberá hacer un manejo 
adecuado de los alimentos basándonos en la normas de calidad y sanidad 
para brindar un producto de excelencia 

 Los colaboradores deberán contar con el equipo de seguridad necesario para 
poder realizar su trabajo sin ningún riesgo 
Todos los colaboradores deben portar el uniforme proporcionado por Diaza 
en estricta limpieza y pulcritud. 
 Todos los colaboradores deben tratarse con el debido respeto y fomentar el 
trabajo en equipo. 
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Objetivo General: Diseña un sistema estratégico en la 

empresa que se desea crear con base en el proceso 

administrativo  de una sociedad mercantil. 

UNIDAD II: ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA. 
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2.1 Administración estratégica concepciones y definiciones 

La definición de estrategia viene del griego stratos que significa “ejército” y agein 
que significa “conducir o guiar”; si bien el concepto inició en el “arte de la guerra”, 
en el mundo actual se emplea en el “arte de los negocios” como parte de las 
herramientas para poder lograr un objetivo.   

Se entiende por administración “al proceso de 
conseguir que se hagan las cosas con eficiencia 
y eficacia, mediante otras personas y junto con 
ellas.”18 Para comprender de forma más integral 
este concepto, podemos mencionar que el 
proceso es “una secuencia ordenada de 
actividades repetitivas, cuyo producto tiene un 
valor intrínseco para su usuario o cliente”19. 
Eficiencia, por otra parte, es “hacer algo correctamente; se refiere a la relación que 
hay entre insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos de los 
recursos”; eficacia es “hacer lo correcto en poco tiempo alcanzando metas.”20 

La administración estratégica, es la forma estructurada de una organización para 
poder cumplir con los objetivos y metas a futuro, a través de la eficacia y eficiencia 
de los recursos disponibles. Es esencial que los empresarios y líderes actuales 
tengan muy presente este concepto, ya que de él dependerá el éxito o fracaso del 
proyecto. 

 En Diaza, la administración estratégica es fundamental para el desempeño 
de nuestras actividades. Desde el comienzo del proyecto, fue necesario 
direccionar el rumbo de nuestras operaciones, fijando nuestros objetivos, 
estableciendo el giro y el sector. En consecuencia, se delimitaron las 
actividades específicos a realizar por cada socio involucrado considerando 
que se hagan las cosas de la mejor manera posible. Diaza cuenta con un 
cronograma de actividades en donde está implementando los procesos 
necesarios, desde la constitución de la entidad hasta la distribución de los 
alimentos en la Ciudad de México, para hacer que se cumpla nuestro 
objetivo y avance el negocio.  

18 Robbins, Stephen y DeCenzo, David A., Fundamentos de la administración: conceptos esenciales y 
aplicaciones, México: Pearson Educación. Pag. 6 
19 José Antonio Pérez Fernández de Velasco, Gestión por procesos, México 2013 Alfaomega Grupo Editor SA 
de CV, Página 49 ISBN: 978-607-707-694-0    
20 Robbins, Stephen y DeCenzo, David A., Fundamentos de la administración: conceptos esenciales y 
aplicaciones, México: Pearson Educación. Pag. 6 
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2.1.1 Objetivo y características de la Administración Estratégica 

El objetivo principal de la administración estratégica es lograr alcanzar los 
objetivos y metas de la organización. 

Dentro de la administración, se cuenta con varios elementos, los cuales aplicados 
en las estrategias permiten una mejor proyección en los resultados buscados, 
estos son: 

Características de la administración estratégica 

Elementos Descripción. Etapa 

Planeación Definir los objetivos y metas a alcanzar. Decidir 
qué hacer y cómo hacerlo. 

Formulación 

Organización Distribución de trabajo y responsabilidades, 
coordinación, descripción de puestos. 

Implementación 

Dirección Liderazgo, comunicación, entorno laboral. Implementación 
Integración Integración de los recursos: humano, financiero, 

material, etc. 
Implementación 

Control Asegura que los resultados obtenidos vayan 
acordes con lo proyectado. 

Evaluación 

 Fuente: Creación Propia 

La Administración Estratégica: 

Permite detectar oportunidades y clasificarlas por prioridad. 
Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos. 

 Apoya a coordinar y controlar mejores las actividades. 
Fortalece las capacidades frente al cambio. 
Permite la mejor asignación de recursos. 
Permite tomar decisiones importantes 

 Disminuye la cantidad de tiempo y recursos.  
Busca la mejora en la comunicación interna. 

 Mejora la conducta de los individuos involucrados. 
Ofrece una base para delimitar las responsabilidades. 
Ofrece un enfoque cooperativo. 

 Propicia una actitud positiva ante los cambios. 

 El objetivo principal de Diaza, es cambiar la cultura alimenticia de los 
mexicanos inculcando la buena alimentación. 

42



 

 

 

 Con la finalidad de lograr este cambio, establecimos la planeación del 
proyecto y la organización del objetivo, distribuyendo las actividades a 
realizar con base en las fortalezas de cada socio fundador de la entidad. 
 
 La Administración estratégica nos permitió detectar las oportunidades de 
negocio y visualizar cuales son los problemas administrativos a los que nos 
podemos enfrentar. 

2.1.2 Importancia y beneficios 

La administración estratégica, juega un rol muy importante en el cumplimiento de 
objetivos de una organización, estableciendo las pautas para el diseño e 
implementación de estrategias. Una buena administración estratégica, apoyará a 
la entidad a diferenciarse de la competencia, estableciendo cimientos más sólidos 
en su constitución. 

Dentro de los beneficios de la administración estratégica encontramos: 

 Implementación de mejores estrategias  
 Enfoque sistemático y lógico. 
 Permite detectar oportunidades. 
 Permite priorizar tareas. 
 Estructura organizacional 
 Enfoca la dirección en el desempeño y la 
mejora continua. 

 Interacción eficaz del equipo de trabajo. 
 
 Con base en nuestro objetivo principal, en Diaza nos dimos cuenta que la 
falta de tiempo es el factor importante en la vida cotidiana de las personas 
económicamente activas, lo cual hace que tengan una alimentación poco 
balanceada y baja en nutrientes; por ello detectamos que, la 
implementación de un food truck, permitirá que lleguemos al consumidor de 
forma puntual, sin que ellos pierdan tiempo en el traslado a nuestro 
establecimiento. El food truck se localizará en las delegaciones aledañas a 
Benito Juárez, tomando como referencia la localización del mayor número 
de hashtags #DiazaFoodTruck. Actualmente, y con los avances 
tecnológicos tan drásticos que se han tenido en los últimos años, estamos 
desarrollando una aplicación para teléfonos celulares, la cual permitirá  que 
los pedidos de nuestros clientes sean realizados de una forma más simple, 
permitiéndonos llevar nuestros productos al destino indicado en la 
geolocalización móvil. 
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 De igual forma, el cliente podrá dar de alta su tarjeta de crédito o débito 
para realizar el pago sin necesidad de retirar efectivo. Además, Diaza tiene 
un compromiso con la comunidad estudiantil, permitiendo que estudiantes 
de cocina o chefs puedan incursionar con el diseño y elaboración de 
platillos en nuestra empresa, permitiendo elevar el valor curricular de los 
mismos. 

2.1.3 Naturaleza y alcances 

La administración estratégica nace de la necesidad de desarrollar planes o 
estrategias detallados para ejercer cierta actividad tratando de disminuir los riegos 
que se presente al implementar dichos planes. Son formulados por los altos 
directivos visualizando un objetivo a un plazo futuro; con un equipo permite la 
repartición de trabajo para alcanzar la meta de forma eficiente. La administración 
estratégica está presente en cada actividad realizada dentro de la organización, 
desde la creación del proyecto, hasta los resultados. Cada etapa debe visualizarse 
previamente para ampliar el rango de éxito de cada una de nuestras acciones.  

Los alcances de la administración estratégica que influyen dentro de la 
organización son: 

La comunicación: Una comunicación asertiva y efectiva dentro de la 
organización es vital para el funcionamiento de ésta. La 
comunicación permite el crecimiento, la calidad, la productividad y el 
compromiso necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales. 

Capacidad de adaptación: Es importante afrontar cualquier 
adversidad que se atraviese al momento de implementar la 
estrategia. Se deben llevar a cabo las actividades desde una 
perspectiva global, lo cual será fundamental desarrollo institucional. 

 La relación entre las metas finales y la manera de obtenerlas, toda 
planeación, implica actividad futura y una serie de acciones que se 
van generando para lograr los objetivos. 

Dentro de los alcances que la administración estratégica tiene son, que nos 
permite una mejor comunicación dentro del equipo de trabajo y facilitando la 
comunicación de nuestros propósitos a nuestros consumidores. Por otra parte, la 
comunicación nos permitirá llevar a cabo estrategias más firmes y concretas para 
maximizar el alcance de ellas. Finalmente, en una sociedad altamente acelerada, 
la adaptación al cambio es vital para el funcionamiento del proyecto.
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Permitiéndonos conocerlas necesidades de los consumidores y formular las 
mejores estrategias para adaptarnos a sus necesidades. 

 La administración estratégica ha permitido que Diaza mejore la 
comunicación interna, haciendo eficaces las reuniones de trabajo y 
logrando los objetivos propuestos inicialmente. El equipo se ha adaptado y 
unificado un estilo de trabajo facilitando el desarrollo e implementación de 
las actividades requeridas por el proyecto. 

2.1.4 Elementos de la administración estratégica 

La administración estratégica cuenta con varios elementos:21 

Elementos de la administración estratégica 

Misión Tener claro lo que una organización brinda a los clientes. Rumbo 
de la empresa. 

Propósito Búsqueda de la competitividad. Crear un cambio social. 
Satisfacción de necesidades. 

Análisis 
situacional 

Contexto mundial y nacional 
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas 
Misión y Visión 
Políticas 

Objetivos 
organizacionales 

Cumplir con la filosofía de la empresa 

Estrategia básica Plan amplio y unificado, reuniendo las ventajas estratégicas de la 
organización 

Recurso humano 
involucrado 

Establecer funciones de trabajo. 

Toma de 
decisiones 

Implementar las estrategias. 

Fuente: Creación Propia 

 En Diaza trabajamos para facilitar una vida más saludable a través de 
nuestros alimentos naturales y de la mejor calidad. Con apoyo de la 
administración estratégica, direccionamos el rumbo que Diaza tendrá. Los 
socios estuvimos involucrados en la creación de nuestra visión y propósito, 
uniendo fuerzas para realizar los objetivos organizacionales, los cuales son 
la base para la creación de nuestras estrategias y con ello la repartición de 
labores para que el mecanismo organizacional funcione de forma efectiva.

21 Zacarías Torres Hernández.  Administración Estratégica  pág. 50
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 Las propuestas son vistas y votadas por cada socio, lo cual permite la 
inclusión en la toma de decisiones y en consecuencia, la creación efectiva 
de las estrategias así como la implementación, tratando de disminuir los 
riesgos en la implementación de las mismas. 

2.1.5 Desafíos de la administración estratégica 

La administración estrategia, es la encargada de prevenir y disminuir cualquier 
complejidad que se pueda presentar en el desarrollo de la organización o 
proyectos. 

Estamos en un mundo que avanza a pasos agigantados, por lo que todo debe 
transformarse y adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad y los 
potenciales consumidores. El riesgo siempre estará presente en nuestras 
actividades del día a día por lo que debemos estar conscientes de los factores que 
nos rodean. 

El desarrollo de una administración estratégica adecuada, permite la adaptación al 
cambio constante, con una disminución efectiva del riesgo.  

Algunos de los desafíos que envuelven a la administración estratégica son: 

Fuente: Creación Propia 

Competencia 
• Conocimiento y

estudio de la
competencia.

• Riesgo de 
nuevos
competidores

Adaptación 
• Cambio constante.
• Necesidades de la

sociedad, clientes
mas exigentes.

• Estrategias
realistas, medibles y
alcanzables.

Negociación 
• Proveedores y

acreedores.
• Clientes y 

Consumidores.
• Sociedad y 

Entorno
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 Uno de los riesgos más significativos para Diaza es la propia cultura 
alimenticia actual mexicana; la cual se caracteriza por el desconocimiento 
de la nutrición confundiéndolo con “comer por llenarse”. Lo cual daña 
nuestra salud y como consecuencia nos coloca en primer lugar a nivel 
mundial en obesidad. A pesar de esto, nos encontramos con una 
generación preocupada por la apariencia física y preocupada por el medio 
ambiente, lo que abre el mercado consumidor de productos naturales, con 
pocos conservadores y con beneficios a la salud. 

2.2. Proceso de Administración Estratégica 

Fuente: Creación Propia. 

2.2.1 Análisis del entorno (importancia). 

Cuando hablamos del entorno, podemos resumirlo como todos aquellos factores 
que nos rodean, que nos pueden beneficiar o perjudicar, según nuestra visión. Es 
de gran importancia analizar y entender nuestro entorno y su naturaleza,  para así  
asegurar que las acciones tomadas previamente a través de la administración 
estratégica, alcancen el éxito deseado. Asimismo, realizar evaluaciones de forma 
periódica para validar si es necesario hacer una reingeniería de las decisiones 
tomadas.

Establecer 
metas reales y 

definir el tiempo 
de cumplimiento 

Formular 
estrategias, 
medibles y 
realistas. 

Ejecutar las 
estrategias 
propuestas 

Controlar y 
preveer los 

posibles 
siniestros. 
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En el desarrollo de cualquier tipo de proyecto o estrategia se deberá analizar lo 
siguiente: 

Entorno general Entorno específico Nivel de análisis 

Económico 
Factores 
socioculturales 

 Factores políticos y 
administrativos 
Factores 
tecnológicos

Clientes 
 Competencia 
Proveedores 

Nacional 
Internacional 

Para poder realizar el estudio de dichos factores, es necesario conocer el medio 
en el que se está involucrado y recopilar la información necesaria; esta tarea no es 
sencilla, ya que dicha información debe ser confiable y actualizada. Actualmente, 
el conocer el entorno y la sociedad puede hacerse de forma puntual con apoyo de 
las redes sociales.  

 Para maximizar el potencial de Diaza, se trabaja en el estudio constante de 
los factores que interviene en el proceso en el crecimiento y vida del 
proyecto. Cada socio, es responsable de conocer el entorno en que nos 
encontramos para llegar al consumidor de forma eficaz y así mismo, 
funcionar bajo las normas y leyes existentes en nuestro sector. 
Aprovechamos el uso de la tecnología para facilitar el consumo de nuestros 
productos y el uso de tendencias en las redes sociales para conocer a 
detalle a nuestros consumidores. 

2.2.2 Externo e interno (recursos, competencias y capacidad estratégica) 

El análisis del entorno interno, consiste en estudiar los diferentes aspectos o 
elementos que puedan existir dentro de una empresa, con la finalidad de 
identificar las capacidades y por ende conocer las fortalezas internas así como las 
debilidades.
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Para el análisis del entorno interno se 
evalúan los recursos que posee una 
empresa, ya sean financieros, 
humanos, materiales, tecnológicos, 
por ejemplo: en el área de 
contabilidad y finanzas sobre liquidez, 
financiamiento, rentabilidad, capitales 
de trabajo, activos, pasivos, 
patrimonio y flujo de efectivo; en el área de recursos humanos sobre contratación, 
capacitación, remuneración, incentivos, relaciones laborales, liderazgo, motivación 
y desempeño; en el área de producción sobre disposición de insumos, control de 
existencias, eficiencia de la producción, tecnología, entre otros. 

El análisis del entorno externo, consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 
tendencias que sucedan alrededor de la empresa y que influyan directa o 
indirectamente con los objetivos a cumplir; su finalidad es conocer la situación 
actual, y detectar oportunidades y amenazas. 

Para el análisis externo, se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 
gubernamentales y tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 
proveedores de la empresa. 

Análisis interno Análisis externo 

Recursos financieros 
Recursos humanos 

 Recursos materiales 
Recursos tecnológicos

Competencia 
Clientes  
Proveedores 

Fuente: Creación Propia 

49



 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de Diaza: 

Fuente: Creación Propia. 

2.2.3 Formulación, implantación y control de estrategias

La formulación de estrategias, puede dar inicio una 
vez que el análisis del entorno interno y externo haya 
finalizado, permitiéndonos conocer nuestras 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA). Teniendo claros estos factores será más 
sencillo realizar la formulación de las estrategias, 
siempre en función al objetivo de la empresa. 

Fortalezas 

• Socios emprendedores

• Adaptación de ideas

• Uso de tecnológia

• Uso de redes sociales

Oportunidades 

• Tendencias

• Costos estables

• Generación preocupada por la 
apariencia física

Debilidades 

• Sin conocimientos en la preparación de
alimentos

• Presupuesto limitado

Amenazas 

• Competencia

• Cultura en la alimentación

• Marca poco conocida

DIAZA 
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El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

Fuente: Creación Propia. 

En el plan estratégico se debe señalar: 

Cuáles serán los objetivos específicos que 
permitan alcanzar los objetivos generales. 
Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se 
van a distribuir. 

 Quiénes serán los encargados o responsables de 
la implementación o ejecución de las estrategias. 
Cuándo se implementarán o ejecutarán las 
estrategias, y en qué tiempo se obtendrán los 
resultados.  
Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de 
las estrategias.

• Análisis externo
• Análisis interno
• Evaluación de misión, visión
• Evaluación de estrategias utilizadas previamente

Evaluación 

• Se diseña una serie de estrategias fatibles, teniendo
en cuenta la información de la "evaluación"

• Se evaluán las  estrategias propuestas, y se
determinan las ventajas, desvenyajas, los costos y
beneficios de cada una

• Se seleccionan las estrategias a utilizar

Diseño 

e implementación 

• ¿Qué tan efectivas han sido las estrategias para la
organización o proyecto?

• ¿Qué ajustes son necesarios?

Control o 
evaluación de 

resultados 
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 Los socios de Diaza, estamos comprometidos e involucrados al cien por 
ciento en el proyecto, por lo que al inicio de cada idea se analiza y estudia 
por todo el equipo, con ello, nos permite enriquecer o descartar dicha idea. 
Se lleva un avance cronológico de las actividades realizadas, para mejorar 
el control de las mismas y evitando que el factor humano sea quien evite el 
progreso de la organización. Cada socio tiene una especialización diferente, 
lo que nos garantiza que las actividades repartidas se realicen de forma 
óptima y con los más altos estándares de calidad. La evaluación de las 
estrategias es visualizada por todos los integrantes, permitiéndonos saber 
con exactitud el éxito o fracaso de la estrategia. 

2.2.4 La administración del siglo XXI 

El ser humano debe hacer de la administración la herramienta fundamental para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. Como sabemos la administración 
estratégica nació  partir de los conflictos militares, la cuales necesitan de una 
planeación detallada de los movimientos a realizar para vencer al adversario.  

Por lo que al trasladar dicha herramienta al área de los negocios nos permitirá 
ciertamente, disminuir los riesgos y en su caso mejorar frente a la competencia.  

Sin embargo, las necesidades humanas no son las mimas en estos días qué hace 
50 años, por lo que el consumidor cambia constantemente su estilo de vida. 
Desde el inicio del presente siglo podemos decir que dentro de la organización se 
añadieron dos elementos fundamentales para las organizaciones: 

 Responsabilidad social 
 Liderazgo 

 
Las organizaciones del siglo XXI deben ver más allá que solo obtener ganancias, y 
buscar una mejora en el bienestar de la sociedad. En este contexto se debe dar 
mayor protagonismo al consumidor y al medio ambiente. 

En otros aspectos, es importante que las organizaciones y proyectos cuenten con  
líderes, los cuales permitirán e impulsarán el desarrollo del proyecto. 

 Diaza es consciente de los riesgo que tiene a su alrededor, sin embargo, 
los líderes encargados del proyecto tienen la habilidad de detectar 
oportunidades y planear eficazmente las estrategias necesarias para 
garantizar un largo periodo de vida a la organización, como la adaptación al 
cambio y a las necesidades de nuestros clientes haciendo efectivo el 
cambio en la cultura alimenticia de la sociedad.  
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UNIDAD III: CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS 

LEGALES DE UNA EMPRESA. 

OBJETIVO: Elegir el tipo de sociedad 

mercantil adecuado  con base en la 

interpretación de los aspectos legales y 

constitutivos de una empresa. 

“Diaza, de la tierra al corazón” 
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3.1 Personalidad jurídica de las empresas 

De conformidad a lo que indica la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo noveno establece que: “No se podrá coartar el derecho 
de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito”.  

Asociarse implica la congregación 
de dos o más personas físicas o 
morales por tiempo indeterminado, 
con el fin de llevar a cabo cualquier 
objeto licito. Estas congregaciones 
dan origen a una sociedad y con 
esto la ley le otorga personalidad 
jurídica para que le confieran 
derechos y obligaciones para que 
pueda llevar a cabo su fin. 

El Código de comercio, en sus primeros artículos establece los lineamientos que 
rigen a los comerciantes y lo cual es aplicable a las sociedades mercantiles, 
debido a que éstas son comerciantes colectivos; sin embargo, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles es la que regula de forma específica a estas sociedades, 
desde su constitución hasta su extinción. 

3.1.1 Individual 

Todas las personas físicas o naturales tienen personalidad jurídica, desde su 
nacimiento hasta la fecha de su muerte. Esto es, porque desde el momento en 
que nace es sujeto de los derechos y obligaciones que establece la ley de cada 
país.  

 Los Socios de Diaza, somos personas físicas, ciudadanos mexicanos con 
personalidad jurídica, con derechos y obligaciones que emanan de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.1.2 Concepto y naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce la personalidad jurídica 
individual de las sociedades mercantiles, la cual es independiente de la 
personalidad jurídica de las personas físicas y/o morales que integren a la 
sociedad en cuestión. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público 
de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. (Artículo 2 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles). 

54



Aún y cuando las sociedades no se encuentren inscritas en el Registro Público de 
Comercio, se reconocerá su personalidad jurídica siempre y cuando hayan 
exteriorizado ante terceros la constitución de la sociedad. (Artículo 2 de la ley General 
de Sociedades Mercantiles) 

 Desde el momento en que los socios de Diaza nos congregamos para 
empezar a llevar a cabo nuestro objetivo, que podemos resumir en “la 
creación de una cultura de alimentación saludable”, la sociedad que 
formamos contrajo personalidad jurídica propia, aún antes de haberse 
inscrito ante el Registro Público de Comercio tal cual lo específica el 
artículo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

3.2 Presupuesto para su constitución 

Etimológicamente, la palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas: 
Pre = “antes de” y Supuesto (de fictus) = hecho, formado. Por lo tanto Presupuesto 
significa “antes de lo hecho”. 

De acuerdo a lo anterior, para que una sociedad se constituya deben de existir y 
cumplirse ciertas condiciones o requisitos indispensables previos al acto de 
constitución, los cuales son los siguientes: 

Fuente: Elaboración Propia 

 Todos los socios de Diaza somos personas integras, respetuosas, 
profesionales y comprometidas; por estos valores hemos podido generar un 
nivel de confianza mutua que nos dio un elevado grado de certeza y reforzó 
nuestros deseos y voluntades para constituir la sociedad, para lograr 
nuestro objetivo, “la creación de una cultura de alimentación saludable”.  

Presupuestos Descripción

Affectio societatis El deseo y voluntad de las personas físicas o morales de
integrar una sociedad, en virtud de la confianza mutua.

Aportaciones
sociales

Las personas interesadas en la constitución de la sociedad
realizan aportaciones que pueden ser en especie o efectivo, 
muebles, inmuebles, (en caso de que sean inmuebles,
deben constar en la escritura pública).

Fin común
Para constituir una sociedad mercantil es necesario 
precisar el motivo u objeto que perseguira en el ejercicio de 
su actividad mercantil y este fin será con fines de lucro.

55



 

 

 

 Cada uno de los socios participa con una aportación de capital como se 
observa a continuación: 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.2.1 Clasificación de las Sociedades Mercantiles: Sociedades de Personas, 

Sociedades de Capitales, Sociedad Mixtas 

 
Existen varias clasificaciones de las sociedades mercantiles, pero la más 
tradicional y por la que la mayoría se inclina es por aquella que clasifica en: 
 
 

 Sociedades de personas 
 Sociedades de Capitales, y 
 Sociedades Mixtas 

 
 
 
 
 
 
Las Sociedades de personas, se caracterizan por que se toma el nombre o 
nombres de uno o más socios para formar la razón social de la sociedad; los 
socios integrantes de este tipo de sociedades son responsables solidarios de 
manera ilimitada y subsidiaria frente a terceros, como se indica en el artículo 
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
 
Algunos ejemplos de este tipo de sociedades en México son Hnos., Vázquez y 
Sanborns Hnos., etc.  
 
  

Socio
Aportación 

inicial

Porcentaje de 

Participación

Allende Vergara Myriam Itzen   150,000 16.67%

Jiménez López Ricardo   150,000 16.67%

López Rivera Lydia Leticia   150,000 16.67%

Martínez Zavala Areli   150,000 16.67%

Torres Figueroa Paola Isabel 150,000 16.67%

Andrade Tepopotla Alejandro 150,000 16.67%
Total 900,000 100%
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En las sociedades de capitales, la principal característica es la aportación de 
capital que realiza cada uno de los socios, ya que de esta aportación dependen 
los derechos y obligaciones a los que tendrá cada uno dentro de la sociedad.  

Además, una de las principales diferencias con las sociedades de personas, es 
que en este tipo de sociedades la responsabilidad de los socios está limitada a la 
aportación que realizan cada uno de los socios frente a terceros, con salvedad a lo 
dispuesto en el artículo séptimo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la 
cual indica que, si los socios celebran actos u operaciones en nombre de la 
Sociedad con anterioridad al registro de la misma ante el Registro Público de 
Comercio, quedarán obligadas de manera solidaria, ilimitada y subsidiara ante 
terceros. 

Las sociedades mixtas, son aquellas en las que subsisten socios personalistas y 
capitalistas. La sociedad en comandita es considerada la sociedad mixta por 
excelencia, donde los socios comanditarios son los capitalistas y los socios 
comanditados son los socios personalistas; esto porque, los primeros solo están 
obligados al pago de sus aportaciones y los segundos, responde de manera 
solidaria, ilimitada y subsidiaria a las obligaciones de la sociedad. 

Aunque esta es la clasificación más aceptada, para el jurista Mantilla Molina esta 
clasificación no es tan importante ya que señala que “...ni hay sociedades de 
personas sin aportación, ni sociedades de capital sin personas que lo aporten...”22  

Diaza es una sociedad de capitales, donde los socios somos 
responsables hasta por el monto total de nuestras aportaciones ante 
terceros de las obligaciones contraídas y que pueda contraer la 
sociedad en las actividades para llegar a la consecución de la Misión de 
la misma.

22 Hernandez, J. G. (s.f.). www.juridicas.unam.mx. Obtenido de 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/244/art/art3.pdf 
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3.2.2 Tipos y modalidades de las sociedades mercantiles 

Existen varios tipos de sociedades mercantiles en México, las cuales se rigen por 
la Ley General de Sociedades Mercantiles en la cual se establece las diferentes 
tipos de sociedades mercantiles que se pueden constituir en el país; las cuales 
son las siguientes: 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de sociedad Generalidades Artículo Ley

Sociedad en 
nombre colectivo

Existe bajo una razón social y en la que todos los
socios responden, de modo subsidiario, ilimitada 

y solidariamente, de las obligaciones sociales.
25

Sociedad en 
comandita simple

Existe bajo una razón social y se compone de uno 
o varios socios comanditados que responden, de
manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de

las obligaciones sociales, y de uno o varios
comanditarios que únicamente están obligados al 

pago de sus aportaciones.

51

Sociedad de 
responsabilidad 

limitada

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, 
pues sólo serán cedibles en los casos y con los

requisitos que establece la presente Ley.

58

Sociedad anónima
Existe bajo una denominación y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se 

limita al pago de sus acciones.
87

Sociedad en 
comandita por 

acciones

Se compone de uno o varios socios
comanditados que responden de manera 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las
obligaciones sociales, y de uno o varios 

comanditarios que únicamente están obligados al 
pago de sus acciones.

207

Sociedad 
cooperativa

Organización social integrada por personas
físicas con base en intereses comunes y en los

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades
individuales y colectivas, a través de la realización 

de actividades económicas de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios.

2
Ley General de 

Sociedades
Cooperativas

Sociedad por 
acciones

simplificada

Se constituye con una o más personas físicas que 
solamente están obligadas al pago de sus

aportaciones representadas en acciones. En 
ningún caso las personas físicas podrán ser 
simultáneamente accionistas de otro tipo de 

sociedad mercantil.

260
Ley General de 

Sociedades
Mercantiles

Ley General de 
Sociedades
Mercantiles
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3.3 Tipos de Sociedades. 

Para entender que es una sociedad mercantil, necesitamos entender el concepto 
general de una sociedad, la cual puede entenderse como “la unión o agrupamiento 
de varias personas que persiguen un fin común”23 
 

Se reconocen los siguientes tipos de sociedades (Artículo 1 Ley de Sociedades 
Mercantiles) 
 

 Sociedad en nombre colectivo. 

 Sociedad de comandita simple.  

 Sociedad de responsabilidad limitada.  

 Sociedad anónima. 

 Sociedad en comandita por acciones. 

 Sociedad cooperativa. 

 Sociedad por acciones simplificada.  

 

3.3.1 Sociedad Anónima.  

La sociedad anónima, es la que existe bajo una denominación y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones 
. 
La denominación se formará libremente, pero estará distinta de la de cualquiera 
otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras "Sociedad 
Anónima" o de su abreviatura “S.A”. 
 

 
Fuente: Creación Propia 
  

                                                           
23 Alfredo de la Cruz Gamboa, Elementos Básicos del Derecho Mercantil, México, 2001 
 

Duración Socios constitucion Integración 
del Capital Partes sociales Responsabilida 

de Socios Administracion Informacion 
financiera Tributacion Fiscal 

Indefinida

Dos 
Socios 
como 

mínimo 

Acta 
constitutivas 

ante el 
notario o 
fedatario 
público 

Inscritas en 
el Registro 
público del 
Comercio, 
Estatutos 

Se 
establezca 
un capital 

social 
mínimo 

suscrito con 
títulos 

Nominativos

El capital social está 
dividido en acciones 

que servirán para 
acredita y transmitir 

la calidad y los 
derechos de los 

socios 

Cada Socio 
responde hasta 
por el valor de 
sus acciones 

La 
Administración 
estará a cargo 
de uno o varios 

mandatarios 
temporales o 
revocables 

quiene puedes 
ser socios o 
extraños a la 

sociedad

Bajo la 
responsabilidad 

de sus 
administradores 

presentara un 
informe anual a 
la asambles de 

accionistas 

ISR,IVA,
DIM,DIOT

SOCIEDAD ANOMINA " S.A"
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3.3.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

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. 

La sociedad de responsabilidad limitada, existirá 
bajo una denominación o bajo una razón social 
que se formará 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.”

Fuente: Creación Propia 

3.3.3 Sociedades de Capital Fijo o Variable. 

La sociedad de capital variable, será susceptible de 
aumento por aportaciones posteriores de los socios 
o por la admisión de nuevos socios.

Estas sociedades se regirán por las disposiciones 
que correspondan a la especie de sociedad que se 
trate. A la razón social o denominación propia del 
tipo de sociedad, se añadirá siempre la palabra de 
“capital variable” 

Duración Socios constitución Integración 
del Capital Partes sociales Responsabilida

d de Socios Administración Información 
financiera Tributación Fiscal 

Indefinida

La
sociedad 
no tendrá 

más de 50 
socios

Acta 
constitutiva 

ante el 
notario o 
fedatario 
público 

Inscritas en 
el Registro 
público del 
Comercio

el capital 
deberá estar 
íntegramente 

suscrito y 
exhibido, por 
lo menos, el 
cincuenta 
por ciento 

del valor de 
cada parte 

social. 

Las partes sociales 
no pueden estar 

representadas por 
títulos negociables

Cada Socio 
responde hasta 
por el valor de 

sus 
aportaciones 

 estará a cargo 
de uno o más 
gerentes, que 

podrán ser 
socios o 
personas 

extrañas a la 
sociedad, 

designados 
temporalmente 
o por tiempo

indeterminado. 
Salvo pacto en 

contrario, la 
sociedad 
tendrá el 

derecho para 
revocar en 
cualquier 

tiempo a sus 
administradore

s. 

Tributan 
conforme al 

Título II de las 
Personas 

Morales de LISR 

ISR,IVA,
DIM,DIOT

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " S DE RL "
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Podrán transformase en sociedad variable: (Articulo 22 LGSM) 
 Sociedad en Nombre Colectivo.  
 Sociedad en Comandita Simple.  
 Sociedad de responsabilidad limitada.  
 Sociedad Anónima.   

 
 3.3.4 Sociedad Cooperativa.  

Las sociedades Cooperativas se regirán por su legislación especial. El artículo 
segundo de la Ley General de Sociedades Cooperativas las define como: “una 
forma de órganos sociales integrada por personas físicas con base en sus 
intereses comunes, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 
colectivas a través de la  realización de actividades económicas de producción, 
distribución y consumos de bienes y servicios”.  
 

 
Fuente: Creación Propia 
  

Duración Socios constitución 
Integración del 

Capital 
Modalidad 

Responsabilida de 

Socios 
Administración 

Indefinida

Se integrada 

como un 

minimo de 5 

socios  

Se constituyen 

mediante una  

escritura 

pública  y 

adquieres 

personalidad 

juridica al 

momento de 

inscribirse  en 

el  registro 

público de 

comercio 

Estara 

integrado por 

aportaciones 

de socios y 

podran emitir 

certificados  de 

aportaciones  

para capital de 

riesgo 

son sociedades 

del sector 

primario 

Todos los socios  

responderan en 

forma subdsidiaria 

por las obligaciones 

sociales .

Sera a cargo de 

una Asambles 

General , consejo 

de administración, 

consejo de  

vigilancia y las 

demas que se 

designe 

SOCIEDADES  COOPERATIVAS  " S. Coop"
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3.3.5 Disolución y liquidación, transformación y escisión de las sociedades 

mercantiles. 

Fuente: Creación Propia 

 Nuestra empresa, “Diaza” se regula por las siglas de S. de RL. de CV. y 
está constituida por las leyes de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Podemos decir que somos una empresa donde se juntan 
fuerzas para el logro de nuestro objetivo y la obtención de ganancias. 
De acuerdo nuestro giro y tipo de negocio se constituyó como Diaza S 
de RL de C.V.  

3.4 Asociaciones (civiles) sin fin de lucro y prestación de servicios. 

La Asociación Civil, es aquella entidad privada sin 
ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, 
integrada por personas físicas que desean unir 
sus esfuerzos para el cumplimiento de fines 
culturales, educativos, de divulgación, deportivos 
o de índole similar, con el objeto de fomentar,
entre sus socios y/o terceros alguna actividad 
socio-cultural.  

Durante el plazo de la escisión los acreedores que tengan interes podrán oponerse a la escisión 

Cambio de 
estructura  por 
otra reconocida 
de la LSMG

Transformación

Es la división 
del total o parte 
de sus activos , 
pasivos y capital 

social 

Sociedades 

Mercantiles 

Escisión

Disolución: 

Liquidación:

Expiración de termino fijado en contrato.
Imposibilidad de seguir el objeto Principal de la sociedad.
Por acuerdo de los socios .
Por el No. De socios sea inferior al mÍnimo que estable la ley 
Por la pérdida de las dos terceras partes de capital 

Es la resolución 
del negocio ó la 
extinción de la 
persona moral  

Se concluye  las 
operaciones  

sociales 
pendiente 

Estará a cargo de una o más liquidadores quieres seran representantes legales de la sociedad

Se hará entrega de los bienes ,libros doctos  de la sociedad, lavantando los activos y pasivos de la 
empresa.
Las sociedades de nombre colectivo, responsabilidad limitada o en comandita simple una vez 
pagada la deuda el remanente se distibuirá de acuerdo a lo expresado
En la liquidación de sociedades Anómina, y en comandita simple por acciones  los liquidadores 
procederan a la distribución del remanente  entre los socios 

Es decisión de 
varias empresa 
de a cuerdo a su 

naturaleza

Fusión
Se inscribirá en el Registro Público de comerio y se publicara en la secretaria de Economía

La fusión tendrá efecto al momento de la inscripción y se pactara  todas las deudas que hayan 
fusionarse 

La resolución debera  contener plazos y mecanismos , estados financieros auditados externos, la 
escisión debera protocolizarse y ser presentado en la secretaria de economia

Solo podrá acordarse por resolución de la asamble de accionista u organo  equivalente 

Cumplido los tiempos y requisito y no haya una oposición se constituir una nueva sociedad

Art. 227 LSMG Podrán optar  cualquier tipo legal . Asimismo transformase en una sociedade de 
Capital Variable. 
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Podemos entender que un contrato de asociación es el que: “Cuando varios 
individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, 
para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente económico, constituyen una asociación.”24 (Artículo 2670 Código 
Civil Federal) 
 
Constitución. 
 
Las únicas formalidades exigidas por la ley para la constitución de una asociación, 
son que el contrato correspondiente conste por escrito y que los estatutos que 
habrán de regirla sean inscritos en el Registro Público para que produzca efectos 
frente a terceros. (Artículo 2671 y 2673 Código Civil) 
  
Derechos y obligaciones de los asociados. 
 
En general, los derechos y obligaciones que los miembros de una persona moral 
tienen, pueden ser divididos en derechos y obligaciones, de carácter corporativo y 
derechos y obligaciones, de carácter patrimonial. Los derechos y obligaciones de 
carácter corporativo de los asociados son: 
 

 Participar en voz y voto en las asambleas. 
 Participar en los órganos de dirección de la 

asociación.  
 Vigilar el cumplimiento de los fines de la 
asociación y correcta aplicación de los 
recursos correspondientes. 

 
 
 
En una asociación, los asociados no tienen derechos de carácter patrimonial, 
salvo el correspondiente a la recuperación de sus aportaciones en caso de 
disolución. En el caso de separación voluntaria o exclusión, se pierde todo 
derecho al haber social (Artículo 2682 Código Civil) y que, en el caso de disolución, los 
bienes se aplicarán a otra asociación de objeto similar (Artículo 2686 Código Civil). 
 
Órganos  
 
Una asociación civil cuenta con dos tipos de órganos: la asamblea, que es el 
órgano de decisión de la misma, y los órganos de dirección, cuya función 
específica será ejecutar las decisiones correspondientes, representando a la 
persona moral en sus relaciones con toda clase de terceros. 
  

                                                           
24 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf.  
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Patrimonio 

Se integra de la totalidad de los bienes y recursos aportados por sus asociados o 
provenientes de terceros, los rendimientos de los mismos, los que sean resultados 
de sus operaciones y, en general, cualquier bien que sea destinado a la 
realización de su objeto social. 

Cuotas 

Los estatutos de la asociación pueden prever obligaciones de pago a cargo de los 
asociados, de carácter periódico (anual, semestral, mensual, etc.), cuyo monto de 
aplicará a la realización de los fines de la asociación. 

Disolución 

El Código Civil enumera las causas de disolución de la asociación en su 
señalando las siguientes: (Artículo 2685 Código Civil) 

Fuente: Creación Propia 

Diferencia entre sociedad civil y una asociación civil. 

Atendiendo a la naturaleza de dichas entidades se determinan por la finalidad para 
la que han sido constituidas, el Código Civil dispone que las asociaciones deban 
proponerse fines que no tengan carácter preponderantemente económico (Artículo 
2670), mientras que las sociedades deben realizar fines económicos, pero que no 
constituyan una especulación comercial (Artículo 2688). 

Causas de disolución de la 
asociación: 

I. La decisión de la asamblea. 

II. La conclusión del término fijado
para la duración de la asociación o 
por la realización del objeto para el 

que fue constituida. 

III. Por la imposibilidad de
realización del objeto social. 

IV. Por resolución de la autoridad
competente. 
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So
ci

e
d

ad
 

Deben realizar fines 
económicos, pero que 
no constituyan una 
especulación 
comercial.  A

so
ci

ac
ió

n
 

Deben proponerse 
fines que no tengan 
carácter 
preponderantemente 
económico. 

Fuente: Creación Propia 

3.3 Trámites de apertura y operación. 

Para que una empresa opere bajo legalidad, es necesario que lleve a cabo ciertos 
trámites correspondientes ante autoridades estatales y federales. Estos trámites 
pueden ser de carácter mercantil, fiscal, sanitario, administrativo y laboral.  
Según un artículo de la revista Forbes México25 señala que: si quieres iniciar un 
negocio dentro de la formalidad y cuentas con un local comercial debes realizar 
los siguientes cinco trámites: 

Fuente: Creación Propia 

3.5.1 Trámites Mercantiles.

“El establecimiento o constitución de un negocio o empresa requiere el 
cumplimiento de ciertos requisitos y trámites legales ante autoridades 
gubernamentales, privadas y sociales” 26. A continuación, se enumeran algunas de 
las dependencias a las que deberá acudirse y los trámites que deben realizarse: 

25 http://www.forbes.com.mx/5-tramites-para-abrir-tu-negocio-en-regla/#gs.cQp_qqQ 
26 http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=28 

Permiso de Uso 
de Suelo 

Aviso de 
Declaración de 
Apertura de 
Establecimientos 
Mercantiles 

Licencias de 
Funcionamiento 

Anuncio exterior 

Inscripción al 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
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Autorización de uso de denominación o razón social 

Es un trámite federal, gratuito, expedido por la Secretaría de Economía, obligatorio 
para cualquier interesado en constituir una persona moral o modificar la 
Denominación o Razón Social de una persona moral existente.  Este trámite 
permite a las personas morales ostentarse   con   cierto   nombre   ante   terceros, 
evitando   conflictos   de   identidad   con duplicidades de denominaciones. Este 
trámite tiene como finalidad que las personas morales, las empresas, puedan 
obtener un nombre que la individualice lo suficiente como para distinguirla y 
distanciarse lo suficiente de cualquier otra existente.27  

Los trámites se pueden realizar de dos maneras: 

A través del portal www.tuempresa.gob.mx, para lo cual será indispensable 
que el interesado cuente con su firma electrónica avanzada. 
Mediante escrito libre, si el interesado no cuenta con certificado de firma 
electrónica avanzada, para lo cual deberá acudir a las Delegaciones y 
Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, ubicadas en todo el país, o 
a Insurgentes Sur 1940 1 piso Col. Florida Delegación Álvaro Obregón 
México, D.F. 

El escrito libre deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

Dirigido a la Dirección General de Normatividad Mercantil.  
Datos del solicitante, Nombre completo, domicilio, teléfono, para recibir 
notificaciones. 

 Nombre de la persona autorizada para recibir notificación de la resolución. 
Tres posibles nombres. 
Régimen Jurídico 

 Fedatario público o Servidor Público con quien se constituirá.  
Firma y anexar copia de identificación. 

 Como parte de los trámites de apertura y operación que Diaza realizó, se 
encuentra la autorización del uso de denominación social. Este trámite 
permite a Diaza ostentarse con este nombre ante terceros, evitando 
conflictos de identidad con duplicidades de denominaciones. 

27https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1491/2.2.1_Autorizaci_n_de_Uso_de_Denominaci_n_o_Ra
z_n_Social.pdf 

66



 

 

 
 

                                                           67



 

 

 

 

                                                           68



 

 

 

 

                                                           69



 

 

 
Trámites para abrir establecimientos mercantiles en la Ciudad de México.28 
 
Los establecimientos mercantiles se dividen en tres grupos: (Artículo 2, fracciones XII, 
XIII, XIV, XV de la ley de Establecimientos Mercantiles) 
 

 
Fuente: http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/119  
 

 
 
 De acuerdo a esta clasificación Diaza es 
considerado como un establecimiento 
mercantil de Giro de Impacto Vecinal, al 
provocar transformaciones, alteraciones o 
modificaciones en la armonía de la 
comunidad. 

 
 
  

                                                           
28 http://www.ccmexico.com.mx/docs/Tramites_para_abrir_un_establecimeinto_mercantil_en_CDMX.PDF 
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Áreas de regulación local para los establecimientos mercantiles. 
 
Todos los establecimientos mercantiles están obligados a observar las 
disposiciones legales que corresponden a cada área, independientemente de que 
no aplique para algunos. Es necesario considerar las particularidades de cada 
negocio: superficie, aforo, actividad, número de empleados, horario de 
funcionamiento, enseres, tipo de desechos que genera, etc. 
 
 
Áreas  Descripción Dependencia Trámite Comentario 

Fiscal Es el conjunto de 
normas jurídicas 
que reglamentan 
el pago de las 
contribuciones y 
aportaciones 
económicas que 
legalmente los 
ciudadanos se 
encuentran 
obligados a 
efectuar a favor 
del Estado. 

Secretaría de 
Finanzas. 
 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México. 

Constancia 
de Adeudo 
de Predial. 
 
Constancia 
de Adeudo 
de Agua. 

Requisito que 
se solicita para 
la apertura de 
establecimiento
s de impacto 
vecinal y zonal. 

Ambiental Regula el uso de 
los recursos 
ambientales y 
garantiza el 
derecho de vivir en 
medio ambiente 
sano. Proporciona 
un marco de 
racionalidad, 
aprovechamiento 
sostenible y 
protección del 
ambiente. 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente. 
 
Procuraduría 
Ambiental y de 
Ordenamiento 
Territorial. 

Licencia 
Única 
Ambiental 
para el 
Distrito 
Federal 
(LAUDF).29 

 
 

                                                           
29 La LAUDF, es el documento mediante el cual las fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal dan 
cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Ley Ambiental del Distrito Federal (SEDEMA, 
2015). Algunas de ellas son: contar con permiso de descarga de aguas residuales, inventarios de emisiones, 
estudios trimestrales, entre otros (Ley Ambiental del DF, Art. 61 Bis 1) 
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Urbana Está dirigida a 
planear, ejecutar y 
controlar las 
acciones de 
ordenamiento y 
regulación del 
proceso de 
urbanización de 
asentamientos 
urbanos, de 
acuerdo al 
desarrollo 
socioeconómico 
de una zona 
geográfica. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda (Área 
de Atención 
Ciudadana en 
SEDECO o 
SEDUVI). 
 
Delegación. 

Certificado 
de 
Zonificació
n de Uso 
del Suelo. 
 
Visto 
Bueno de 
Seguridad 
y 
Operación 

Documento 
público el cual 
certifica que, el 
predio o 
inmueble en el 
que se abrió el 
establecimiento 
de Diaza, está 
permitido el giro 
deseado. 

Seguridad La legislación 
establece los 
lineamientos de 
seguridad y 
vigilancia; 
garantiza que las 
actividades 
económicas se 
realicen en las 
mejores 
condiciones de 
eficiencia, imagen 
y certeza en 
beneficio de la 
población.  

Secretaría de 
Seguridad 
Pública. 

Emisión de 
visto 
bueno del 
sistema de 
seguridad 
de los 
establecimi
entos 
mercantile
s de 
impacto 
zonal. 

Es el 
documento que 
acredita el 
cumplimiento 
del Sistema de 
Seguridad en 
Establecimiento
s de Impacto 
Zonal. 

Salud Garantiza la 
protección de la 
salud de la 
población. Regula 
el control sanitario 
de productos, 
servicios, de su 
importación, 
exportación y 
procesos. 

Secretaría de 
Salud. 
 
Agencia de 
Protección 
Sanitaria del 
DF. 

Aviso de 
Funcionam
iento. 
 
Licencia 
Sanitaria. 

Ambos 
documentos 
avalan que el 
establecimiento 
cumple con las 
normas 
mexicanas y 
disposiciones en 
materia de salud 
vigentes. Los 
establecimiento
s mercantiles 
sólo deben 
tramitar uno de 
los dos. 
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Protección 
Civil 

Reglamenta y 
coordina la 
protección de las 
personas y bienes 
en caso de 
catástrofe o 
situaciones de 
emergencia, para 
evitar o aminorar 
riesgos y daños. 

Secretaría de 
Protección 
Civil (El área 
de atención es 
en Ventanilla 
Única 
Delegacional). 

Cuestionar
io de 
Autodiagn
óstico de 
Riesgo 
para 
Protección 
Civil 
 
Autorizació
n de 
Programa 
Interno de 
Protección 
Civil 

 

Mercantil Regula las 
actividades 
económicas en el 
sector comercial y 
de servicios. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico. 

Ingreso de 
Aviso o 
Solicitud 
de 
Permiso, al 
Sistema 
Electrónico 
de Avisos 
y Permisos 
de 
Establecim
ientos 
Mercantile
s 
(SIAPEM). 

 

Fuente: Creación Propia 
 
El SIAPEM, es un sistema informático que administra la SEDECO, mediante el 
cual, los titulares de establecimientos mercantiles pueden realizar 14 trámites 
relacionados con negocios que van a empezar a operar, 
que ya están en funcionamiento, entre otros. (Art. 6 LEM) 
 
Trámites que se realizan en el SIAPEM. 
 
En cumplimiento de la Ley de Establecimientos Mercantiles y del Manual de 
Trámites y Servicios del Distrito Federal, los titulares de establecimientos pueden 
realizar 14 trámites en el Sistema: 
 
 
 
Trámites que se realizan en el SIAPEM 
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Clasificación Descripción Formato 
Registro de 
establecimientos 
mercantiles 

Aviso para el Funcionamiento de Establecimientos 
de Bajo Impacto. 

EM03 
 

Solicitud de Permiso para el Funcionamiento de 
Establecimientos de Impacto Vecinal. 

EM 11 
 

Solicitud de Permiso para el Funcionamiento de 
Establecimientos de Impacto Zonal. 

EM 08 
 

Registro de Establecimientos que operaban con 
declaración de apertura. 

EM B 
 

Registro de Establecimientos que operaban con 
licencias. 

EM A 
 

Modificación, 
revalidaciones o 
traspasos 

Aviso de modificación por cambio en el aforo, en el 
giro mercantil, en el nombre o denominación 
comercial de establecimiento mercantil con giro de 
Bajo Impacto.  

 

EM 10 
 

Solicitud de Revalidación de permisos de 
Establecimientos de Impacto Vecinal e Impacto 
Zonal.  

 

EM 05 
 

Solicitud de Traspaso del Permiso para la 
operación de Establecimientos con giro de Impacto 
Vecinal o de Impacto Zonal o del Aviso para el 
funcionamiento para establecimientos con giro de 
bajo impacto.  

 

EM 07 
 

Aviso y Revalidaciones para la colocación 
enseres.  

 

EM 09 
 

Solicitud de Modificación de los Permisos de 
Impacto Vecinal e Impacto Zonal.  

 

EM 04 
 

Cambio de domicilio por Nomenclatura.  
 

EM 02 
 

Solicitud de Permisos para el funcionamiento por 
una ocasión como giro de Impacto Zonal.  

 

EM 01 
 

Autorización para Ampliación de Horario en 
Establecimientos de Impacto Zonal.  

 

EM 12 
 

Cierre definitivo 
o temporal  

 

Solicitud o Aviso para el Cierre definitivo o 
Temporal.  

 

EM 06 
 

 
 
 
Notario Público / Registro Público de Comercio.  
 
La constitución de la sociedad se formaliza mediante un contrato social 
denominado escritura constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir de 
las cuales habrá de funcionar la sociedad. Debe realizarse ante determinados 
fedatarios públicos, generalmente un notario público. Es común, también, 
consultar a un abogado que asesore a los inversionistas en cuanto a la elección 
del tipo de sociedad y el diseño de los estatutos sociales de la misma. 
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La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener (Articulo 6 LGSM) 
 

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales 
que constituyan la sociedad; 

 El objeto de la sociedad; 
 Su razón social o denominación; 
 Su duración, misma que podrá ser indefinida; 
 El importe del capital social; 
 La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 
 Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que 
se fije; 

 El domicilio de la sociedad; 
 La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores; 

 El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 
llevar la firma social; 

 La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 
miembros de la sociedad; 

 El importe del fondo de reserva; 
 Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 
 Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de 
proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido 
designados anticipadamente. 
 

 
Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás 
reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y 
funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la 
misma.” 
 
 
Luego de la presentar toda la documentación correspondiente, el 
notariado deberá realizar varios trámites como por ejemplo 
notificar a la Secretaría de Economía que se ha utilizado el 
permiso previamente tramitado ante dicho organismo, entre 
otros. 
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LIBRO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESCRITURA NÚMERO CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EN MÉXICO, DISTRITO a DOCE de septiembre mil dieciséis, ante mí, el 
licenciado CECILIO GONZÁLEZ MARQUEZ titular de la notaría púbica número 
ciento cincuenta y uro del Distrito Federal, comparecen los señores ALLENDE 
VERGARA MYRIAM, ANDRADE TEPOPOTLA ALEJANDRO, JIMÉNEZ LÓPEZ 
RICARDO, LÓPEZ RIVERA LYDIA, MARTÍNEZ ZAVALA ARELI, TORRES 
FIGUEROA PAOLA, en representación de la sociedad denominada DIAZA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE dijeron:- 
- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - Que otorgan constitución de SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - A efecto los comparecientes exhiben la autorización de denominación o 
razón social que se obtuvo de la Secretaría de Economía, fecha veintidós de 
febrero del mil quince, según Clave Única del Documento 
•».201502222007331599• que se agrega al apéndice de esta escritura marcado 
con la letra "A", del que una fotostática se anexará a los testimonios que de esta 
escritura se expidan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para efectos lo establecido en el 
artículo veintidós Reglamento para la Autorización de uso de Denominaciones y 
Razones Sociales, publicado el día catorce de septiembre de dos mil quince, en el 
Diario Oficial de la Federación, la Sociedad que medio de esta escritura se 
constituye, responderá por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera 
causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación Social de la sociedad y 
que proporcionará a la Secretaria de  Economía la información y documentación 
que le sea requerida por escrito o a través del Programa Informático establecido 
por la Secretaria de Economía, relación con el uso la Denominación Social de la 
Sociedad, al momento de reservar la Denominación durante el tiempo en que se 
encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto 
de la Denominación Social, por lo que el compareciente me exhibe el siguiente 
documento: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Escrito de fecha veinte de 
febrero de dos mil quince, que dirige la sociedad  denominada "DIAZA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, al 
suscrito Notario, por el cual dicha Sociedad, a través de sus representantes, 
manifestó su consentimiento con respecto al uso de la denominación “DIAZA", en 
términos de lo dispuesto por el artículo del Reglamento para la Autorización de 
Uso de Denominaciones y Sociales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Igualmente los 
comparecientes exhiben los estatutos que desean la sociedad que constituyen, 
mismos que transcribo a continuación - - - - - - - - - - - DIAZA, S. DE R.L. DE C.V. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESTATUTOS SOCIALES - - - - -  - - - - - - - - - - - -  
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- - -  - - - - -  CONSTITUCION- - - - - -  - - - - -  - - - - -  Las partes constituyen este 
instrumento una sociedad de limitada de capital variable sujeta a estos estatutos 
sociales y a la Ley General de Sociedades Mercantiles, relación cualquier asunto 
no en este -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ESTATUTOS SOCIALES 
- - - - - - - - - - - - - - - - CAPÍTULO I - - - - - - - - - - - - - - - - - - DENOMINACIÓN, 
DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO. La 
denominación de la sociedad será "DIAZA" que irá siempre seguida de las 
palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE” o su abreviación “S. DE R.L. DE C.V.” (en lo sucesivo denominada la 
“SOCIEDAD”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. El domicilio social 
será la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL: no obstante, la Sociedad 
podrá establecer agencias, sucursales, oficinas, y cualesquier otras en cualquier 
de la República o del extranjero, así podrá someterse a domicilios convencionales, 
sin que dichos actos se interpreten como un cambio de domicilio. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - TERCERO. La duración de la Sociedad será INDEFINIDA. - - - - 
- - -- - - - - CUARTO. El objeto de la Sociedad será el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - a) Adquirir, suscribir, comprar, permutar, disponer, enajenar, transmitir, 
ceder, gravar o, en general, negociar en cualquier forma tales acciones, partes 
sociales o participaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) 
Prestar, recibir y contratar toda clase de servicios, ya sea en la República 
Mexicana o en el extranjero, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, 
todo tipo de servicios profesionales, servicios administrativos, técnicos, de 
recursos humanos, financieros, operativos, gerenciales, de mercadeo, de 
consultoría y asesoría, sin que se comprenda la prestación de servicios legales. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Prestar, recibir y contratar todos aquellos 
servicios de personal para realizar todas las gestiones relacionadas con las 
actividades propias o las requeridas por otras sociedades o entidades mexicanas 
o extranjeras, incluyendo, pero sin limitar, la celebración de todos los contratos 
que sean necesarios para la designación y contratación de personal tanto en la 
República Mexicana como en el extranjero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - d) Adquirir, comprar, enajenar, vender, permutar, dar o tomar en 
arrendamiento o comodato, poseer, operar, administrar, explotar, disponer, 
comercializar y negociar en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros, toda 
clase de muebles, incluyendo sin limitar equipos, maquinaria, instrumentos, 
insumos y materias primas, que sean necesarios o para llevar a cabo su objeto 
social, en la República Mexicana o en el extranjero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e) Importar y exportar toda clase de bienes, así como 
prestar, recibir y contratar todo tipo de servicios relacionados con el comercio 
exterior, en la República Mexicana o en el extranjero, en términos de la legislación  
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aplicable.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f) Adquirir, 
comprar, enajenar, vender, permutar, dar o tomar en o comodato, poseer, operar, 
administrar, explotar, disponer, comercializar y negociar cualquier forma, por 
cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes inmuebles, incluyendo sin limitar 
fábricas, almacenes, bodegas, oficinas y demás instalaciones, que sean 
necesarias o convenientes para llevar a cabo su objeto social, en la República 
Mexicana o en el extranjero, de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Inversión Extranjera y demás leyes y reglamentos aplicables. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - g) Abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias y de inversión y 
cualesquier otras cuentas de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - h) Obtener o 
conceder toda clase de préstamos o créditos con o sin garantía específica: emitir, 
girar, aceptar, endosar o avalar pagarés, cheques, letras de cambio y toda clase 
de títulos de crédito; así otorgar fianzas y garantías de cualquier clase respecto de 
las obligaciones a cargo de la Sociedad o de terceros, actuando además como 
obligado solidario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i) Promover, solicitar y 
obtener toda clase de permisos y autorizaciones ante las Secretarías de Estado, 
así como ante toda clase de autoridades y dependencias gubernamentales, ya 
sean federales, estatales o municipales, en relación con el objeto de la Sociedad. - 
- - - - - - - - - - - - - - j) Solicitar, adquirir, registrar, obtener, transmitir, ceder u 
otorgar licencias de patentes, certificados de invención, marcas, nombres 
comerciales, secretos industriales, derechos de autor, así como licencias y 
concesiones de todo tipo, ya sea en la República Mexicana o en el extranjero. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k) Celebrar, suscribir, transmitir, ceder u operar todos 
los actos, contratos y convenios incluyendo sin limitar cualesquier contratos de 
fideicomiso, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto de 
la Sociedad, dentro de la República Mexicana o en el extranjero. - - - - - - - - - - l) 
Representar a físicas o morales, nacionales o extranjeras, tanto en México como 
en el extranjero, que tengan relación directa con las actividades de la Sociedad y 
actuar como representante, agente o comisionista de las mismas bajo cualquier 
título legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - m) Realizar, supervisar o contratar, por cuenta 
propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, adiestramiento e 
impartición de cursos y seminarios relacionados con las actividades y servicios 
antes indicados. -- - - - - - - - - n) Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia 
o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones o instalaciones para 
oficinas o establecimientos. - - - - - - - - - - - - - - - - o) En general, realizar todos los 
actos y operaciones conexos, accesorios o accidentales, que sean necesarios o 
convenientes para la realización de los objetos anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - -CAPÍTULO ll - - - - - - - - - - - - - - - - - -  CAPITAL SOCIAL, 
PARTES SOCIALES Y SOCIOS. - - - - - - - - QUINTO. El capital social variable.  
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La parte mínima fija del capital social, sin derecho a retiro, es la cantidad de TRES 
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. La parte variable del capital social es 
ilimitada. Las partes sociales en que se divide el capital social podrán ser de valor 
desigual, pero en todo caso el valor será de UN PESO, MONEDA NACIONAL, o 
de múltiplo de dicha cantidad. - - - - - - - - - SEXTO. La aportación de cada socio 
correspondientes a la parte fija capital social estarán representadas por una parte 
social distinta a la parte social que represente las aportaciones correspondientes a 
la parte variable del capital social. - - - - - - - - - - Todas las partes sociales 
confieren a sus tenedores, proporcionalmente a su participación en el capital 
social, los mismos derechos corporativos (a no ser que por su naturaleza se trate 
de partes sociales con derechos diversos) y patrimoniales, incluyendo la 
participación en las utilidades, y les imponen las mismas obligaciones, salvo por 
disposición expresa en contrario prevista en los presentes estatutos. - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuando un socio haga nueva aportación o 
adquiera la totalidad o de una fracción de la parte social de otro socio, se 
aumentará en la cantidad proporcional su parte social, a no ser que se trate de 
partes sociales que tengan diversos derechos, en cuyo caso cada parte social 
mantendrá su individualidad. - - - - - - - - - - - - - - Las partes sociales son 
indivisibles; sin embargo, cualquier socio tendrá derecho de solicitar su división y 
su cesión parcial, en los términos previstos en estos estatutos sociales. - - - - - - - - 
- - - - Ningún socio podrá ser dueño de más de una parte social a no ser se trate 
de partes sociales que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la 
individualidad de cada parte social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las partes sociales 
podrán ser suscritas por personas físicas o morales, mexicanas o extrajeras. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - Los socios solo estarán obligados por el monto de sus 
aportaciones. - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO. La porción no exhibida de las partes 
sociales será pagada en el plazo y la forma establecida en la asamblea de socios 
que su suscripción y a falta de dicha determinación, dentro de los 90 (noventa) 
días naturales siguientes al día en que la Sociedad reclame su pago, judicial o 
extrajudicialmente ante fedatario público o dos testigos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - OCTAVO. Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de 
nuevos se requerirá del consentimiento previo de los socios que representen la 
mayoría del capital social. La transmisión herencia de las partes sociales no 
requerirá el consentimiento de los socios. - - - - La Sociedad tendrá más de 
cincuenta socios. La asamblea de socios podrá autorizar la división de las partes 
sociales, así como la cesión parcial de las mismas de conformidad con lo previsto 
en el párrafo anterior. Cuando en virtud de la cesión de las partes sociales 
aprobada de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos, sea necesario 
dividir dichas partes sociales, esto se podrá efectuar siempre y cuando con motivo  
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de la división no resulten más de cincuenta socios. - -- - - - - - -  Cuando la cesión 
parcial o total de una parte social por un socio se autorice en favor de una persona 
extraña a la Sociedad, los demás socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de 
un plazo de 15 (quince) días naturales para ejercitarlo, contando desde la fecha de 
la asamblea de socios en que se hubiere otorgado la autorización. Si fuesen varios 
los socios que quieran usar de este derecho, les competerá a todos ellos en 
proporción a sus aportaciones. - - - - - - - - NOVENO. La Sociedad llevará un libro 
de registro de socios, en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, 
con indicación de sus aportaciones y de las transmisiones de partes sociales. - - - - 
- - - - - Todo aumento o disminución del capital social deberá asimismo inscribirse 
en libro de variaciones de capital, que al efecto llevará la Sociedad. - - - - - - - - - - - 
Los asientos que se hagan, tanto en el libro de registro socios como en el libro de 
variaciones de capital, deberán ser autorizados con la firma del Secretario o, 
según sea el caso, del Gerente Único o de cualquiera de los miembros del 
Consejo de Gerentes de la Sociedad. - - - - - CAPÍTULO III - - - - AUMENTOS Y 
DÉCIMO. Los aumentos del REDUCCIONES DEL CAPITAL SOCIAL - - - - - - - - - 
- DÉCIMO. Los aumentos del capital social, ya sea que correspondan a su parte 
fija o a su parte variable, sólo podrán ser decretados por acuerdo de la asamblea 
de socios, y deberá realizarse el asiento correspondiente en los libros que lleve la 
Sociedad para tales efectos en términos del Artículo Noveno de estos estatutos 
sociales. Todo aumento del capital social se hará por múltiplos de UN PESO, 
MONEDA NACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los socios tendrán derecho 
de preferencia para suscribir las partes sociales que se emitan como 
consecuencia de aumento de capital en proporción al valor de sus partes sociales. 
Los socios podrán ejercer su derecho de preferencia dentro de los 15 (quince) 
días naturales siguientes a la fecha de la asamblea de socios que decretó dicho 
aumento. Transcurrido dicho plazo, el aumento podrá ser suscrito por los demás 
socios, en proporción al valor de sus partes sociales, o por un tercero. - - A tomar 
la resolución correspondiente, la asamblea de socios que autorice el aumento de 
capital determinará los términos y las condiciones para llevarlo a cabo y podrá 
autorizar al Gerente Único o al Consejo de Gerentes (según sea el caso) para 
llevar a cabo todos aquellos actos que resulten necesarios para la consecución del 
aumento de capital. Según determine la asamblea de socios en cada caso, el 
pago de los aumentos del capital social podrá realizarse en dinero, bienes o 
derechos. - - - - Las resoluciones relativas al aumento de la parte fija del social se 
protocolizarán ante fedatario público. Las resoluciones relativas al aumento de la 
parte variable del capital social se aumentarán en el libro de variaciones de capital 
de la que sea necesario que dichas resoluciones se protocolicen. - - DÉCIMO 
PRIMERO. Las reducciones del capital social deberán ser aprobadas por la  
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asamblea de socios. Toda se hará por múltiplos de UN PESO, MONEDA 
NACIONAL. - - - - Las resoluciones relativas a la reducción de la parte fija del 
capital social se protocolizarán ante fedatario público. Las resoluciones relativas a 
la reducción de la parte variable del capital social se anotarán en el libro de 
variaciones de capital de la Sociedad, sin que sea necesario que dichas 
resoluciones se protocolicen. - DÉCIMO SEGUNDO. La asamblea de socios podrá 
aprobar la amortización de partes sociales. La amortización afectará a todas las 
partes sociales a prorrata, salvo que la asamblea determine que la amortización 
afectará a determinadas partes sociales, en cuyo caso se requerirá el 
consentimiento de los socios titulares de las partes sociales afectadas. La 
amortización se llevará a efecto las utilidades repartibles, o con otros fondos 
disponibles de la Sociedad. En el caso de amortización de partes sociales, se 
observará lo dispuesto para la reducción de capital. - - - - - DECIMO TERCERO. El 
derecho de separación o retiro que la ley otorga a los socios se regirá por lo 
siguiente: - - - - - - Uno. Respecto del derecho de separación o retiro previsto en 
los artículos 38 (treinta y ocho) y 42 (cuarenta y dos) de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el socio deberá notificar su separación o retiro de manera 
fehaciente a la Sociedad, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la 
fecha en que haya sido celebrada la asamblea de socios o de que surtan efectos 
las resoluciones unánimes de socios a que se refiere el Artículo Vigésimo Cuarto 
de estos estatutos sociales, según sea el - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -- - - - Dos. La separación o retiro surtirá efectos sino hasta el fin de 
ejercicio social curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho 
ejercicio, y hasta el fin el ejercicio social inmediatamente siguiente si se hiciere 
después. - - - - - - - - - - - - Tres. La reducción del capital social como consecuencia 
de que un socio ejercite su derecho de separación o retiro, se efectuará 
reembolsando al socio las cantidades que hubiere aportado a la Sociedad. - - 
CAPÍTULO IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - NACIONALIDAD Y SOCIOS 
EXTRANJEROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO CUARTO. Cláusula de 
admisión de extranjeros. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los socios 
adoptan la cláusula de admisión de extranjeros, en términos el artículo 14 
(catorce) del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional 
Inversiones Extranjeras, por lo que los socios extranjeros actuales o futuros de la 
Sociedad se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse 
como nacionales respecto de: l.- Las partes sociales o derechos que adquieran de 
la Sociedad; y ll. - Los bienes, derechos concesiones, participaciones o intereses 
de que sea titular la Sociedad; y III.- Los derechos y obligaciones que deriven de 
los contratos en que sea parte la propia Sociedad. Así mismo, los socios 
extranjeros actuales o futuros de la Sociedad renuncian a invocar la protección de  
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sus gobiernos bajo la pena, caso contrario, de perder en beneficio de la Nación lo 
que hubiesen adquirido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPÍTULO V - - - - - - - - - - 
SOCIOS - - - - - - - - - - ASAMBLEAS DE SOCIOS - - - DÉCIMO QUINTO. La 
asamblea de socios es el órgano supremo la Sociedad y sus resoluciones serán 
para obligatorias para todos los socios, incluyendo a los socios ausentes o 
disidentes. La asamblea socios podrá adoptar toda clase de resoluciones y 
ratificar todos los actos y operaciones de la Sociedad. Las asambleas de socios 
serán celebradas para resolver cualquiera de los asuntos previstos en el artículo 
78. (setenta y ocho) de la Ley General Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - 
DÉCIMO SEXTO. Las asambleas serán convocadas en términos del artículo 81 
(ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias 
a las asambleas de los socios podrán hacerse mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos, en forma indistinta, sin que se entienda que una misma 
convocatoria deba efectuarse a todos socios conforme al mismo procedimiento, ya 
que, a juicio de quien la haga, se podrá convocar a cada uno de los socios en la 
forma que más pero convenga, pero en todo caso respetando las formalidades 
establecidas en los presentes estatutos. - - - - - - - - - Uno. Se podrán hacer por 
medio de carta certificada o telegrama con acuse de recibo, debiéndose dirigir a 
cada socio con por lo menos 8 (ocho) días naturales de anticipación a la fecha de 
celebración de la asamblea, contados a partir de día siguiente en el que dicha 
carta certificada o telegrama fue enviado. - - - - - - -- - - - - - - Dos. También se 
podrán hacer las convocatorias mediante entrega personal de cada socio, con 
acuse de recibo de la convocatoria correspondiente, con por lo menos 8 (ocho) 
días naturales de anticipación a la celebración de la asamblea. - - - - - - - - - - - - - -  
La convocatoria contendrá, por lo menos, la fecha, hora, lugar y el orden del día 
para la asamblea y será firmada por quien la haga. - - - - - - - - Cualquier asamblea 
de socios podrá celebrarse sin necesidad de previa convocatoria si en el momento 
de la votación se encuentra representada la totalidad de las partes sociales 
representativas del capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO 
SÉPTIMO. Los socios tendrán derecho a participar en la asamblea socios ya sea 
que concurran por sí o por medio de representante legalmente acreditado, 
inconcluso mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - DÉCIMO OCTAVO. Las asambleas se reunirán en cualquier lugar dentro 
del domicilio social. - - - - - - - - - - - - DÉCIMO NOVENO. Las asambleas se 
reunirán en cualquier tiempo según se convoque a los socios para ello, pero lo 
menos una vez al año, dentro de los seis meses que sigan a la clausura del 
ejercicio social anterior. - - - - - - VIGÉSIMO. La asamblea de socios resolverá 
sobre los asuntos relacionados en el artículo 78 (setenta y ocho) de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y sobre cualquier otro asunto reservado a la asamblea  
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conforme a la ley o a los presentes estatutos. - - - - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO 
PRIMERO. Solamente aquellas personas físicas o morales cuyos nombres estén 
registrados en el libro de registro de socios serán reconocidas corno tenedores de 
las partes sociales de la Sociedad, con el objeto de poder asistir a una asamblea 
de socios, y dicho registro será suficiente para la admisión de dichas personas a la 
asamblea. - - - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO SEGUNDO. Presidirá la asamblea de 
socios el Gerente Único de la Sociedad o quien ocupe dicho cargo en el Consejo 
de Gerentes, según sea el caso. En el caso de que éste no esté presente, ocupará 
dicho cargo la persona designada por simple mayoría de votos de los socios 
presentes o representados en la asamblea. Así mismo, actuará como secretario 
de la asamblea, la persona designada simple mayoría de votos de los socios 
presentes o representados en la misma. - - - - - - - - - - - El presidente de la 
asamblea realizará el recuento de las partes sociales y de la proporción que cada 
una represente en el social, así como el número de votos que cada socio tenga 
derecho a emitir, o designará a uno o más escrutadores que realicen dicho 
recuento. Una vez realizado el recuento, la persona que presida declarará la 
asamblea legalmente instalada si se encontrare presente o representado el 
quórum requerido. Se podrán añadir asuntos adicionales al orden del día de la 
asamblea, sólo si lo aprobasen los socios que representen la totalidad del capital 
social. - - - VIGÉSIMO TERCERO. Para que la asamblea pueda Instalarse 
legalmente, deberá estar presente o representada, por lo menos, la mitad del 
capital social. Si en la primera reunión no se obtiene dicho quórum de instalación, 
los socios serán convocados por segunda vez, en cuyo caso la asamblea podrá 
instalarse cualquiera que sea la porción del capital social representado en la 
misma. - - - - - - - - - - - - - Los socios tendrán derecho a participar en las 
asambleas gozando de un voto por cada peso de su aportación. - - - - - - Con 
excepción a lo dispuesto por el artículo 83 (ochenta y tres) de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, las resoluciones de la asamblea de socios serán válidas 
si son aprobadas, en primera o anterior Convocatoria, por la mayoría de votos de 
los socios presentes o representados. - - - - - - - - - - - - Se levantará un acta de 
cada asamblea de socios que será firmada por el presidente y secretario de la 
asamblea; la cual deberá ser asentada en el libro de actas respectivo de la 
Sociedad. - - - - - - - - - - Si cualquier razón una asamblea de socios debidamente 
convocada no se hubiere celebrado, este hecho y el motivo por el cual no fue 
celebrada serán anotados en el libro de actas respectivo. - - - - - - - - VIGÉSIMO 
CUARTO. Resoluciones Unánimes fuera de Asamblea. Las resoluciones 
adoptadas fuera de asamblea de socios, por unanimidad de los socios derecho a 
voto, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito. - - - - - - -  

                                                           83



 

 

 

- - - - - - - Las resoluciones adoptadas fuera de asamblea podrán ser asentadas en 
el libro de actas de asambleas y el asiento respectivo deberá ser firmado por el 
Gerente Único de la Sociedad o por cualesquier dos miembros del Consejo de 
Gerentes (según sea el caso), por el Secretario, o bien por el delegado 
especialmente designado para tal efecto; o incluso podrán mantenerse en 
expedientes por separado bajo la responsabilidad del Gerente Único o del 
Secretario del Consejo de Gerentes (según sea el caso). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El Gerente Único de la Sociedad o cualquier miembro del Consejo de Gerentes 
(según sea el caso), el Secretario o cualquier delegado especialmente designado 
para tal efecto estará facultado para comparecer ante fedatario público a fin de 
protocolizar total o parcialmente los acuerdos, en caso que fuere necesario o 
conveniente. - - - - - CAPITULO VI - - - - - - - - - ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD- - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO QUINTO. Administración. La 
administración de la Sociedad estará a cargo de un Gerente Único o de un 
Consejo de Gerentes, quienes podrán ser o no socios y tener o no suplentes (que 
tendrán las mismas facultades y atribuciones que el Gerente Único o miembros del 
Consejo de Gerentes propietarios, siempre que se encuentren en funciones), 
según lo determine la asamblea de socios que los designe, continuarán en el 
desempeño de sus funciones mientras que no se haga un nuevo nombramiento y 
las nuevas personas designadas no tornen posesión de sus cargos. El 
nombramiento del Gerente Único, del Consejo de Gerentes o de sus suplentes 
podrá ser revocado en cualquier momento por la asamblea de socios. - - - - - Para 
los efectos del artículo 38 (treinta y ocho) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, los socios renuncian al derecho de separación para el caso de que, 
en contra de su voto, la administración de la Sociedad recaiga en persona extraña 
a la misma. - - - - - VIGÉSIMO SEXTO. Facultades de la Administración. El 
Gerente Único o el Consejo de Gerentes (según sea el caso) tendrá el uso de la 
firma social y las siguientes facultades y atribuciones: - - - - - - - - - - - - - - Uno. 
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en términos del primer 
párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil 
para el Distrito Federal, y sus correlativos del Código Civil de cada una de las 
demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil 
Federal, que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las facultades especiales 
a que se refieren los artículos 2,582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 
(dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus 
artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República 
Mexicana y del Código Civil Federal. - - - - El Gerente Único o el Consejo de 
Gerentes estará, por consiguiente, facultado en forma enunciativa más no  
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limitativa, para: exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor de la 
Sociedad; intentar y desistir de toda clase de procedimientos, inclusive del juicio 
de amparo en términos del artículo 14 (catorce) de la Ley de Amparo; transigir, 
comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; hacer cesión de bienes; 
recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los actos expresamente 
determinados por la ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante 
autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, con la 
facultad de presentar denuncias y querellas penales, otorgar perdones, así como 
constituirse en parte ofendida o coadyuvante con el Ministerio Público en los 
procedimientos de orden penal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS. PODER 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo el segundo párrafo 
del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el 
Distrito Federal y sus artículos correlativos los Códigos Civiles de todos los 
Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal. - - - Tres. PODER 
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, con todas las facultades generales y 
aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula 
especial, en términos del primer y segundo párrafos del articulo 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) y del artículo 2,587 (dos mil quinientos ochenta y 
siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los 
Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil 
Federal, para que represente a la poderdante ante trabajadores, ya sea individual 
o colectivamente, y ante los sindicatos que correspondan, y, en general, para que 
represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los 
actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, y demás 
autoridades del trabajo enumeradas en el artículo 123 (ciento veintitrés) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a 
las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, y de ofrecimiento y 
admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias 
de los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar 
convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y 
suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con calidad de 
administrador respecto de toda clase de juicios y de procedimientos trabajo que se 
tramiten cualquier  autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo en la 
inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no 
limitativa; en consecuencia, tendrá la representación patronal para efectos de los 
artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal 
del Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de  
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acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él en términos de 
artículos 692 (seiscientos noventa y dos) y 693 (seiscientos noventa y tres) de 
dicha ley, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en términos de 
los artículos 786 (setecientos ochenta y seis) y 787 (setecientos ochenta y siete) 
de la citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda 
la representación a la audiencia a se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y 
tres) de la Ley Federal del Trabajo, en términos de los artículos 875 (ochocientos 
setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y 
ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve), 880 (ochocientos ochenta) y demás 
artículos de dicha ley. - - - - Cuatro. PODER GENERAL PARA ACTOS DE 
DOMINIO, en términos del tercer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos 
correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana 
y del Código Civil Federal.  - - - - - - - -  Cinco. Poder para otorgar, emitir, suscribir, 
avalar, endosar y en cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito 
en nombre de la Sociedad, en términos del artículo 9° (noveno) de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, así corno para designar a las personas 
facultadas para realizar dichos actos. - - - - Seis. Poder para abrir y cerrar cuentas 
bancarias a nombre de la Sociedad, realizar depósitos y girar contra ellas, así 
como autorizar y designar personas que giren en contra de las mismas. - - - - - - - - 
- - Siete. Facultad para convocar a asambleas de socios en todos los casos 
previstos por estos estatutos o cuando lo considere conveniente, así como para 
fijar el lugar, la fecha y hora en que tales asambleas deban celebrarse y para 
ejecutar sus resoluciones. - - - - - - - - - - - - - Ocho. Facultad para formular 
reglamentos interiores de trabajo. - - - Nueve. Poder para establecer agencias, 
sucursales, oficinas, y cualesquier otras instalaciones de la Sociedad, en cualquier 
lugar de la República Mexicana o del extranjero. - - - - - - - - - - Diez. Poder para 
otorgar y revocar poderes, sujetándose, en lo aplicable, a lo dispuesto en el 
artículo 42 (cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - 
- Once. Poder para designar apoderados que asistan a las asambleas de socios o 
accionistas o reuniones de órganos similares de las sociedades u otras personas 
morales en las que la Sociedad participe como socio, accionista o de otra forma, 
así como para determinar el sentido en que la Sociedad deberá votar en dichas 
asambleas o reuniones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Doce. Poder para 
llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean 
consecuencia de éstos. - -VIGÉSIMO SÉPTIMO. - - - - - - - - - - - El Consejo de 
Gerentes podrá reunirse en cualquier designado en la convocatoria para ese 
efecto. El Consejo de Gerentes podrá reunirse tan frecuentemente como lo 
considere conveniente. Las convocatorias por escrito deberán ser enviadas por el  
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Presidente o el Secretario a los miembros del Consejo de Gerentes y sus 
suplentes, al último domicilio registrado para dicho destinatario en el libro 
corporativo que corresponda, con por lo menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación a la fecha de la sesión. - - - - La convocatoria deberá contener la hora, 
fecha, lugar y orden del día para la sesión. - - - - - - - - - - - Las sesiones del 
Consejo de Gerentes serán válidamente instaladas ya sea que hayan sido 
debidamente convocadas, o bien si todos los miembros del Consejo de Gerentes 
están presentes, o aun si existe quórum suficiente y cada uno de los miembros 
ausentes firma una renuncia a la convocatoria. - - - - - - - Las resoluciones de las 
sesiones del Consejo de Gerentes serán válidas si por la mayoría de votos de sus 
miembros. En caso de empate de votos, el Presiente el Consejo de Gerentes no 
decidirá con voto calidad. - - - - - - - - - - - - - - - - Las resoluciones adoptadas fuera 
de sesión del Consejo de Gerentes, por unanimidad de sus miembros, tendrán, 
para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas 
reunidos en sesión del Consejo de Gerentes, siempre que se confirmen por 
escrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - Las resoluciones adoptadas de sesión 
del Consejo de Gerentes podrán ser asentadas en el libro de actas 
correspondiente y el asiento respectivo deberá ser firmado por el Presidente o 
Secretario del Consejo de Gerentes, o bien por el delegado especialmente 
designado para tal efecto; o incluso podrán mantenerse en expedientes por 
separado bajo la responsabilidad del Secretario del Consejo de Gerentes. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cualquier miembro del Consejo de Gerentes, su 
Secretario o cualquier delegado especialmente designado para tal efecto estará 
facultado para comparecer ante fedatario público a fin de protocolizar total o 
parcialmente los acuerdos, en caso que fuere necesario o conveniente. - - - - - - - 
VIGESIMO OCTAVO. El Secretario de la Sociedad o del Consejo de Gerentes (en 
su caso) y su suplente (de ser aplicable) tendrán la función de preparar y 
mantener los libros corporativos de la Sociedad y firmar los asientos 
correspondientes de conformidad con los presentes estatutos, así emitir los 
certificados que necesarios en relación al contenido de dichos libros. - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - No obstante, lo anterior, la responsabilidad última por el 
cuidado y exactitud de los libros corporativos de la Sociedad corresponderá a la 
administración de la misma, en términos del artículo 73 (setenta y tres) de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y demás legislación aplicable. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De la misma forma, siempre que no sean 
miembros del Consejo de Gerentes, el Secretario y su suplente (de ser aplicable) 
no serán responsables de las resoluciones adoptadas por los socios o el Consejo 
de Gerentes ni de los actos realizados por la administración de la Sociedad. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El secretario y, en su caso, su  
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suplente serán delegados especiales permanentes para concurrir ante el fedatario 
público de su elección a solicitar la protocolización, total o parcial, de las actas de 
sesiones o resoluciones adoptadas fuera de sesión del Consejo de Gerentes, así 
como de las actas de asambleas y resoluciones adoptadas fuera de asamblea por 
los socios, así como para que se formalicen ante fedatario público los poderes que 
confiera el Gerente Único o el Consejo de Gerentes (según sea el caso). - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  CAPÍTULO VII - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - FUNCIONARIOS - - - - - - - - - - - VIGÉSIMO NOVENO. Funcionarios de 
la Sociedad. La asamblea de socios, o bien el Gerente Único o el Consejo de 
Gerentes (según sea el caso), sujetándose, en lo aplicable, a lo dispuesto en el 
artículo 42 (cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrá 
designar a uno o más funcionarios de la Sociedad, determinando, cada caso, sus 
poderes y facultades, con las limitaciones pertinentes en su caso, así como 
fijándoles las estrategias, políticas y lineamientos a seguir. La asamblea de socios, 
o bien el Gerente Único o el Consejo de Gerentes (según sea el caso), podrá 
asimismo remover a cualquier funcionario designado de acuerdo con este artículo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPÍTULO VIII - - - - - - - - - - - - - - - - - EJERCICIOS 
SOCIALES, APLICACIÓN DE RESULTADOS, RESPONSABILIDAD - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - TRIGÉSIMO. Ejercicios Sociales. Los ejercicios sociales de la 
Sociedad correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, 
excepto el primer ejercicio social que se computará a partir de la fecha de firma de 
la escritura constitutiva al treinta y uno de diciembre del mismo año. - - - - - - - - - - - 
- - En el caso de que la Sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio 
social terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se 
fusione y se considerará que habrá ejercicio durante todo el tiempo en que la 
Sociedad esté en liquidación, debiendo coincidir este último con lo que al efecto 
establezcan las disposiciones fiscales aplicables. - - - - - - - - - - TRIGÉSIMO 
PRIMERO. Aplicación de resultados de cada ejercicio social se observarán las 
reglas siguientes: - - - - - - - - - - - Uno. La distribución de utilidades entre los socios 
se hará en proporción a su participación en el capital social. - - - - - - - - - - - - Dos. 
Si hubiere pérdida del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes 
de hacerse repartición o asignación de utilidades. - - - Tres. La distribución de 
utilidades sólo podrá hacerse después de que se hayan sido debidamente 
aprobados por la asamblea de socios los estados financieros que las arrojen. - - - - 
- - Cuatro. No podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido 
restituidas o absorbidas, mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las 
pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el 
capital social. - - - - - - - Cinco. De las utilidades netas, deberá separarse 
anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva,  
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hasta que importe la quinta parte del capital social. El fondo de reserva deberá ser 
reconstituido la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. - - - - - - - - 
- Seis. Las utilidades repartibles serán aplicadas conforme a lo dispuesto por la 
asamblea de socios. - - - - - - - TRIGÉSIMO SEGUNDO. Responsabilidad. La 
responsabilidad de cada socio estará limitada al valor de la o las partes sociales 
de que sea propietario y hasta por la parte insoluta del valor de la o las mismas. - - 
- - CAPÍTULO X - - - - - - - - - - - - -  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 
SOCIEDAD - - - - - - - - - - - TRIGÉSIMO TERCERO. La Sociedad será disuelta en 
los casos establecidos por el artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. - - - - TRIGÉSIMO CUARTO. Una vez 
disuelta, la liquidación de la Sociedad será llevada a cabo por uno o más 
liquidadores designados por la asamblea de socios y de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Capítulo Once de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. - - - - - - - - - - - - TRIGESIMO QUINTO. Durante la liquidación de la 
Sociedad, el o los liquidadores tendrán, además de las facultades señaladas en el 
artículo 242 (doscientos cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, aquellos poderes y facultades conferidos al Gerente Único o al 
Consejo de Gerentes (según sea el caso) en los presentes estatutos. - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -TRIGÉSIMO SEXTO. Mientras no haya sido inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio que el nombramiento del o los liquidadores 
y éstos no hayan entrado en funciones, el Gerente Único o el Consejo de 
Gerentes (según sea el caso) continuará en el desempeño de su encargo. Sin 
embargo, el Gerente Único o el Consejo de Gerentes (según sea el caso) no 
podrá iniciar nuevas operaciones con posterioridad a la resolución adoptada por 
los socios de disolver anticipadamente la Sociedad o a la de la existencia de 
causa legal de disolución. -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -CAPITULO XI- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -- - DISPOSICIONES GENERALES - - - - - - - - - TRIGÉSIMO 
SÉPTIMO. En todo lo no previsto expresamente en estos estatutos, regirán las 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - Para la interpretación y cumplimiento de los presentes estatutos 
sociales, los socios, por el solo hecho de suscribir o de la otra forma adquirir 
partes sociales que representan el capital social de la Sociedad, se Someten 
expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes del domicilio social, 
por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por 
motivos de sus domicilios presentes o futuros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - ARTICULOS TRANSITORIOS - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO. El capital social 
mínimo fijo, o sea la cantidad de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quedó 
suscrito y pagado, en efectivo, moneda nacional, la siguiente manera:  
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SOCIO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PARTES SOCIALES- - - - - - CAPITAL 
SOCIAL  
ANDRADE TEPOPOTLA ALEJANDRO---------1----------------------------150,000.00----  
ALLENDE VERGARA MYRIAM ITZEN----------1----------------------------150,000.00----  
JIMÉNEZ LÓPEZ RICARDO------------------------1----------------------------150,000.00---
- 
LÓPEZ RIVERA LYDIA LETICIA------------------1----------------------------150,000.00---- 
MARTÍNEZ ZAVALA ARELI-------------------------1----------------------------150,000.00---
- 
TORRES FIGUEROA PAOLA ISABEL-----------1---------------------------150,000.00---- 
- DIAZA, SOCIEDAD DE - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE- 
- - -CAPITAL VARIABLE - - - - - - - - UNA- - - - - - - - - -  UN PESO, MONEDA 
NACIONAL - - - - - - - - - - - TOTAL - - - - - - - - - - -  - - DOS - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - TRES MIL PESOS, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MONEDA NACIONAL. - 
- - - SEGUNDO. La administración de la Sociedad será confiada a un Gerente 
Único, y se designa para ejercitar dicho cargo al señor JIMÉNEZ LÓPEZ 
RICARDO y al TORRES FIGUEROA PAOLA ISABEL como su suplente, quienes 
gozarán, para el ejercicio su cargo, de las facultades señaladas en el artículo 
Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - Los socios designan a la señorita ALLENDE VERGARA MYRIAM 
ITZEN y a la señorita MARTÍNEZ ZAVALA ARELI como secretario y secretario 
suplente de la Sociedad, respectivamente. - - - - - - - - Los cargos de Gerente 
Único, Gerente Único suplente, Secretario y Secretario suplente de la Sociedad 
serán de carácter honorario, por lo que dichas personas no tendrán derecho a 
remuneración alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así mismo, el Gerente Único, 
el Gerente Único Suplente, el Secretario y Secretario Suplente estarán eximidos 
de la obligación de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que 
pudieran en el contraer en el desempeño de sus encargos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO. El primer ejercicio social correrá de la fecha de 
esta escritura constitutiva al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Los 
ejercicios sociales subsecuentes correrán primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO. - “Todo 
extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera 
un interés o participación social en la sociedad, se considerará por ese simple 
hecho como mexicano respecto de los bienes, derechos, concesiones, 
participaciones o intereses que sea titular la sociedad, o bien los derechos y 
obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad con 
autoridades mexicanas y conviene en no invocar, por lo mismo, la protección su 
gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la nación las 
participaciones sociales que hubiere adquirido” - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - QUINTO. Se resuelve otorgar los siguientes poderes en favor los 
señores PAOLA ISABEL TORRES FIGUEROA Y RICARDO JIMÉNEZ LÓPEZ 
como apoderados A, a los señores ARELI MARTÍNEZ ZAVALA Y MYRIAM ITZEN 
ALLENDE VERGARA como apoderados B y a ALEJANDRO ANDRADE 
TEPOPOTLA Y LYDIA LETICIA LÓPEZ RIVERA como apoderados C, para ser  
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ejercidos de acuerdo con las limitaciones que en cada caso se señalan: - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en 
términos del primer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos del Código Civil 
de una de las demás entidades federativas los Estados Unidos Mexicanos y 
Código Civil Federal, incluyendo las facultades especiales a que se los artículos 
2,582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y 
siete) del mismo Código Civil, y sus correlativos en el Civil de cada una de las 
demás entidades federativas de los Estados Mexicanos y del Código Civil Federal, 
pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, tales corno para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la Sociedad; 
intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive del juicio de 
amparo en los términos del artículo 14 (catorce) de la Ley de Amparo; transigir, 
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones; recusar, recibir y para los 
demás actos que expresamente determine la ley, así como para constituirse en 
coadyuvante del Ministerio Público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El poder 
mencionado en este inciso (a) podrá ser ejercido sin limitación alguna de forma 
individual por cualquier apoderado B o C. Asimismo, los apoderados B o C estarán 
facultados para delegar las facultades previstas en este inciso (a), reservándose 
siempre el ejercicio de sus facultades, así como para revocar las facultades que, 
en su caso, hubieren delegado - - - - - - - - - - - - - - - b) PODER GENERAL PARA 
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en términos del segundo párrafo del artículo 
2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito 
Federal, y sus correlativos del Código Civil de cada una de las demás entidades 
federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Civil Federal. - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - El poder otorgado en el presente inciso (b) estará LIMITADO a lo 
siguiente: (i) deberá ser ejercido cualesquier los apoderados C sólo en 
operaciones que no excedan, en acto o en una serie de actos relacionados, el 
monto de EUA$500,000.00 (quinientos mil dólares 00/100 moneda de curso legal 
en los Estados Unidos de América); (ii) deberá ser ejercido de forma 
mancomunada por un apoderado B y un apoderado C o cualesquiera dos 
apoderados B en operaciones que, en un acto o en una serie actos relacionados, 
superen el monto mencionado en el inciso (i) anterior pero que no superen el 
monto de EUA$5´000,000.00 (cinco millones de dólares 00/100 moneda de curso 
legal en los Estados Unidos de América); y (iii) deberá ser ejercido por un 
apoderado A y un apoderado B o cualesquier dos apoderados A en operaciones 
que, en un acto o en una serie de actos relacionados, superen el monto de 
EUA$5'000,000.00 (cinco millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en 
los Estados Unidos de América). - - - - - - - - - Asimismo, los apoderados estarán 
facultados para delegar las facultades previstas en el numeral (i) de este inciso (b), 
reservándose siempre el ejercicio de sus facultades, así como para revocar las 
facultades que, en su caso, hubieren delegado. - - - - - - - - - - - - Las facultades de 
delegación y revocación antes mencionadas deberán ser ejercidas de forma 
mancomunada por cualesquier dos apoderados C, o, por un apoderado B y un 
apoderado C, o, por cualesquier dos B, o, por A y un B, o, cualesquier dos 
apoderados A. - - - - - - - - - - - - - - - - PODER GENERAL PARA ACTOS DE  

                                                           91



 

 

 
DOMINIO, en términos del tercer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos del 
Código Civil de cada una de las demás entidades federativas de los Estados 
Unidos y del Código Civil Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El 
poder otorgado en el presente inciso (c) estará LIMITADO a lo siguiente: (i) deberá 
ser ejercido por cualesquier dos apoderados C sólo en operaciones que no 
excedan, en un acto o en una serie de actos relacionados, el monto de 
EUA$500,000.00 (quinientos mil dólares 00/100 moneda de curso legal en los 
Estados Unidos de América); (ii) deberá ser ejercido de forma mancomunada por 
un apoderado B y un C o cualesquier dos apoderados B en operaciones que, en 
acto o en una serie de actos relacionados, superen el monto mencionado en el 
inciso (i) anterior pero que no superen el monto de EUA$5'000,000.00 (cinco 
millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América); y (iii) deberá ser ejercido por un apoderado A y un apoderado B o 
cualesquier dos apoderados A en operaciones que, en un acto o en una serie de 
actos superen el monto de EUA $5´000,000.00 (cinco millones dólares 00/100 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América). - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - Asimismo, los apoderados estarán facultados para delegar las facultades 
previstas en el numeral (i) de este inciso (c), reservándose siempre el ejercicio de 
sus facultades, así como para revocar las facultades que, en su caso, hubieren 
delegado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las facultades de 
delegación y revocación antes mencionadas deberán ser ejercidas de forma 
mancomunada por cualesquier dos apoderados C, o, por un apoderado B y un 
apoderado C, o, por cualesquier dos apoderados B, o, por un A y un apoderado B, 
o, cualesquier dos apoderados A.  - - - - - - - - - - - - - - - d) PODER PARA 
OTORGAR, EMITIR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TITULOS DE CRÉDITO, en 
términos de artículo 9° (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - El poder otorgado en el 
presente inciso (d) estará LIMITADO a lo siguiente: (i) deberá ser ejercido por 
cualesquier dos apoderados C en operaciones que no excedan, en un acto o en 
una serie de actos relacionados, el monto de EUA$200,000.00 (doscientos mil 
dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América).Un 
apoderado B y apoderado C o por cualesquier dos apoderados B en operaciones 
que en un acto o en una serie de actos relacionados, superen el monto 
mencionado en el inciso (i) anterior pero que superen el monto de 
EUA$3´000,000.00 (tres de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América); y (iii) deberá ser ejercido por un apoderado A y apoderado B 
o por cualesquier dos apoderados A en operaciones que en un acto o serie actos 
relacionados superen el monto de EUA$3´000,000.00 (tres millones de dólares 
00/100 moneda de curso legal los Estados Unidos de América). - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - Asimismo, los apoderados estarán facultados para delegar las 
facultades previstas en el numeral (i) de este inciso (d), reservándose siempre el 
ejercicio de sus facultades, así como para revocar las facultades que, en su caso, 
hubieren delegado. - - - - - - - - Las facultades de delegación y revocación antes 
mencionados hubieren delegado. - - - - - - - - - - Las facultades de delegación y 
revocación antes mencionadas deberán ser ejercidas de forma mancomunada  
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cualesquier dos apoderados C, o, por apoderado B y apoderado C, o, cualesquier 
dos B, o, por un apoderado A y un B, o, cualesquier dos apoderados A. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - e) PODER para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de 
la Sociedad, realizar depósitos y girar contra ellas, así como designar personas 
que giren en contra de las mismas. - - - - - - - - - - - - -El poder este inciso (e) 
deberá ser ejercido de forma mancomunada por un apoderado B y apoderado C o 
por cualesquier dos apoderados B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Los poderes 
antes mencionados permanecerán en vigor durante el plazo de vigencia de la 
Sociedad, a menos que sean revocados anticipadamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - SEXTO. Se resuelve otorgar en favor de los señores 
TORRES FIGUEROA PAOLA ISABEL, JIMÉNEZ LÓPEZ RICARDO, ALLENDE 
VERGARA MYRIAM ITZEN Y MARTÍNEZ ZAVALA ARELI un PODER GENERAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS y un PODER GENERAL PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACION para que los ejerzan de malera individual, en los términos del 
primer y segundo párrafos artículo 2554 (dos mil quinientos y cincuenta cuatro) del 
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil de cada de 
las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código 
Civil Federal; en el entendido de que dichos poderes estarán LIMITADOS EN 
CUANTO A SU OBJETO A LO SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - Realizar toda 
clase de actos, trámites y gestiones que sean necesarios o convenientes, así 
como firmar y presentar toda clase escritos, avisos, documentos o instrumentos 
(incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, declaraciones de impuestos de la 
Sociedad) frente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y ante las 
autoridades hacendarias de las distintas entidades federativas y municipios 
localizados dentro de los Estados Unidos Mexicanos. Los poderes anteriores se 
entienden conferidos conforme, pero se limitan, a lo previsto en los artículos 
noveno último párrafo, dieciocho primeros párrafos, diecinueve, treinta y uno, y 
demás relativos del Código Fiscal de la Federación, y veinticinco Reglamento de 
éste y de sus correlativos de las Leyes Fiscales y Códigos Fiscales de las distintas 
federativas y Código Fiscal de Distrito Federal y octavo de la Ley de Amparo. Así 
mismo, los apoderados podrán individualmente presentar, tramitar, obtener y 
recibir cualquier clase de solicitud de registro fiscal de la Sociedad, incluyendo, de 
manera enunciativa, más limitativa, su alta en el Registro Federal de 
Contribuyentes y la obtención y/o renovación de la Cédula de Identificación Fiscal, 
la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF) y la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL), o cualquier otro documento que las sustituya, así 
como cualquier tipo de notificaciones, declaraciones, comunicaciones o 
documentos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sus direcciones 
oficinas y dependencias, la Secretaria de Economía y ante cualquier otra autoridad 
fiscal de la República Mexicana, sea de carácter estatal o municipal. - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los poderes antes mencionados 
permanecerán en vigor durante el plazo vigencia de la Sociedad, a menos que 
sean revocados anticipadamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  - SÉPTIMO. Se resuelve otorgar la representación legal de la Sociedad en 
favor de los señores TORRES FIGUEROA PAOLA ISABEL, JIMÉNEZ LÓPEZ 
RICARDO, ALLENDE VERGARA MYRIAM ITZEN, MARTÍNEZ ZAVALA ARELI,  
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ANDRADE TEPOPOTLA ALEJANDRO Y LÓPEZ RIVERA LYDIA LETICIA, para 
que la ejerzan de manera individual o mancomunada, en los términos del artículo 
once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se les faculta para: - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Actuar ante o frente 
a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y para 
todos los efectos de conflictivos colectivos; podrán actuar ante o frente a 
trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos 
individuales, y en general, para todos los asuntos obrero-patronales y ante 
cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el 
artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo 
comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o 
Federales; en consecuencia, llevarán la representación patronal para efectos de 
los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete y demás aplicables de la Ley 
Federal del Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los 
efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en 
los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; 
podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos los 
artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley 
Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y 
desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios 
para recibir notificaciones en términos de ley, podrán comparecer con toda la 
representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el 
artículo ochocientos setenta y tres en sus fases de conciliación y de demanda y 
excepciones, en los términos los artículos ochocientos setenta y cinco, 
ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y 
ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta; también podrán acudir 
a la audiencia de desahogo  pruebas en los términos de los artículos ochocientos 
setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo se les confieren facultades 
para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda 
clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales, y para actuar 
como representante de la Sociedad en calidad de administrador, respecto y para 
toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier 
autoridades. Igualmente, podrán realizar actos de celebración de contratos de 
trabajo y rescindirlos y comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - Los poderes antes mencionados permanecerán en vigor durante el plazo 
de vigencia de la Sociedad, a menos que sean revocados anticipadamente. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO. Se resuelve 
que la Sociedad otorgue en favor de los señores TORRES FIGUEROA PAOLA 
ISABEL, JIMÉNEZ LÓPEZ RICARDO, ALLENDE VERGARA MYRIAM ITZEN, 
MARTÍNEZ ZAVALA ARELI, ANDRADE TEPOPOTLA ALEJANDRO Y LÓPEZ 
RIVERA LYDIA LETICIA un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN para que lo ejerzan, conjunta o 
separadamente, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo 2, 554 
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y  
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sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la 
República Mexicana y del Código Civil Federal: en el entendido de que dichos 
poderes estarán LIMITADOS EN CUANTO A SU OBJETO A LO SIGUIENTE: - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Realizar todos y cualesquier actos, trámites y 
gestiones que sean necesarias o convenientes, así como firmar y presentar 
cualquier clase de escritos, avisos, documentos o instrumentos, ante cualesquier 
secretarías, organismos, agencias o dependencias gubernamentales (ya sean 
federales, estatales o municipales), con el fin de obtener y hacer todos y 
cualesquier registros, permisos, inscripciones, notificaciones, consultas o 
autorizaciones que se requieran conforme a cualquier ley o reglamento vigente en 
los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la celebración de actos de comercio en 
los Estados Unidos Mexicanos y/o a la constitución de personas morales, 
incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa, la realización de trámites ante 
la Comisión Federal de Competencia, el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, la Secretaria de 
Gobernación, la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto Nacional de Migración; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Representar a la Sociedad ante las autoridades 
competentes en toda gestión o asuntos relacionados con las leyes y reglamentos 
mencionados en el párrafo anterior, facultándolos para comparecer ante tales 
autoridades y desahogar, en forma escrita o verbal, cualesquier aclaraciones o 
información que les sean solicitadas; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - c) Realizar toda clase de actos, trámites y gestiones que sean 
necesarios o convenientes, así como firmar y presentar toda clase de escritos, 
avisos, documentos o instrumentos (incluyendo, enunciativa mas no 
limitativamente, declaraciones de impuestos de la Sociedad) frente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público y ante las autoridades hacendarias de las distintas 
federativas y municipios localizados dentro de los Estados Unidos Mexicanos. El 
anterior poder se entiende conferido conforme, pero no se limita, a lo previsto en 
los artículos noveno último párrafo, dieciocho primer párrafo, diecinueve, treinta y 
uno, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, y veinticinco del 
Reglamento de éste y de sus correlativos de las Leyes Fiscales y Códigos 
Fiscales las distintas entidades federativas y del Código Fiscal del Distrito Federal 
y octavo de la Ley de Amparo. Así mismo, los apoderados podrán presentar, 
tramitar, obtener y recibir cualquier clase de solicitud de registro fiscal de la 
Sociedad, incluyendo, de manera enunciativa, más no limitativa, su alta en el 
Registro Federal de Contribuyentes y la obtención y/o renovación de la Cédula de 
Identificación Fiscal, la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida 
(CIECF) y la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), o cualquier otro documento que 
las sustituya, así como cualquier tipo de notificaciones, declaraciones, 
comunicaciones o documentos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
sus direcciones, oficinas y dependencias, la Secretaria de Economía y ante 
cualquier otra autoridad fiscal de la República Mexicana, sea de carácter estatal o 
municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los poderes antes 
mencionados permanecerán en vigor durante el plazo de vigencia de la Sociedad, 
a menos que sean revocados anticipadamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - NOVENO.  
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- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  Los señores TORRES FIGUEROA PAOLA 
ISABEL, JIMÉNEZ LÓPEZ RICARDO, ALLENDE VERGARA MYRIAM ITZEN, 
MARTÍNEZ ZAVALA ARELI, ANDRADE TEPOPOTLA ALEJANDRO Y LÓPEZ 
RIVERA LYDIA LETICIA, en su carácter de Gerente único de la Sociedad, 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se han realizado y recibido las 
aportaciones de los socios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  DÉCIMO. - Para todo lo 
relativo a la interpretación y cumplimiento de los estatutos de la sociedad por 
medio de este instrumento se constituye, los socios se someten a las leyes y 
tribunales competentes de este Distrito Federal, renunciando al fuero que por 
razón de sus domicilios presentes o futuros pudiere corresponderles. - -  - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - DÉCIMO PRIMERO. - Los comparecientes solicitan al 
Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal 
inscriba el testimonio que del presente instrumento, el Notario expida. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONALIDAD- - - - - 
- - - - - - - - - - - - -  Manifiestan los comparecientes, de manera expresa y bajo 
protesta de decir verdad, que sus representadas se encuentran capacitadas 
legalmente para la celebración de este acto y justifican la representación que 
ostentan, la cual no les ha sido revocada ni en forma alguna modificada, con 
documentos que me exhiben y que Yo, el Notario, relaciono en la certificación que 
se agrega al apéndice de esta escritura la letra "B" de la que otro ejemplar se 
anexará a cada uno de los testimonios que se expidan de este instrumento. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - YO, EL NOTARIO, DOY FE, DE:  - - - - - - - - - 
- - - - - - - - 1.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante los 
comparecientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ll. - Que tuve a la vista los 
siguientes documentos mencionados en esta escritura, así como los relacionados 
en el apéndice de la misma. - - - III.- Que los comparecientes se identifican en los 
términos de los documentos que en original tuve a la vista y que en copia 
fotostática se agregan al apéndice de la presente escritura marcados la letra “C”, 
quienes tienen capacidad legal para contratar y obligarse, así como las 
sociedades que representan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- Que hice 
saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente el 
presente instrumento. - - - - - - - - - - - - - -  V.- Que en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo Veintisiete del Código Fiscal de la Federación, y el Articulo 
Veinticuatro su Reglamento, los comparecientes me comprobaron que los 
accionistas de la sociedad se encuentran inscritos el Registro Federal de 
Contribuyentes.- - - Se agregan al apéndice esta escritura, marcadas con la letra 
“D”, copias fotostáticas de las cédulas de identificación fiscal o de las constancias 
de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes correspondientes. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - VI.-Que los comparecientes, después de haber sido apercibidos 
por el suscrito Notario de los delitos en que incurren quienes declaran con 
falsedad, por sus generales dijeron ser: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El señor TORRES FIGUEROA PAOLA ISABEL, mexicano por nacimiento, según 
certificado de nacionalidad mexicana número mil veinticinco, expediente siete 
romano diagonal quinientos veintiuno monto paréntesis punto paréntesis cuarenta 
y seis diagonal doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete, expedido 
con fecha siete de octubre de mil novecientos sesenta, por la Secretaria de  
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Relaciones Exteriores, originario de Barcelona, donde nació el día cinco de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, casado, empresario, con domicilio 
en el inmueble marcado con el número seis de la calle Allende, Colonia Atizapán 
San Ángel, Álvaro Obregón, código postal cero mil noventa, Distrito Federal.- - El 
señor JIMÉNEZ LÓPEZ RICARDO, mexicano por nacimiento, según certificado de 
nacionalidad mexicana número mil veinticinco, expediente siete romano diagonal 
quinientos veintiuno punto uno paréntesis cuarenta y seis diagonal doscientos 
veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete, expedido fecha siete de octubre de 
mil novecientos sesenta, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, originario de 
Distrito Federal, México, donde nació el día cinco de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y sesenta, casado, empresario, domicilio en el inmueble marcado con el 
número seis de la calle Allende, Colonia Atizapán San Ámel, Álvaro Obregón, 
código postal cero mil noventa, Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El 
señor ALLENDE VERGARA MYRIAM ITZEN, mexicano por nacimiento, según 
certificado de nacionalidad mexicana número mi veinticinco, expediente siete 
romano diagonal quinientos veintiuno punto uno paréntesis cuarenta y seis 
diagonal doscientos veintisiete mi cuatrocientos cincuenta y siete, expedido con 
fecha siete de octubre mil novecientos sesenta, por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Originario de Distrito Federal, México donde nació el día cinco de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, casado, empresario, con domicilio 
en el inmueble marcado con el número seis de la calle Allende, Colonia Atizapán 
San Ángel, Álvaro código postal cero mil noventa, Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - El señor MARTÍNEZ ZAVALA ARELI, mexicano certificado 
nacionalidad mexicana número mil veinticinco, expediente siete romano quinientos 
veintiuno punto uno paréntesis cuarenta y seis diagonal doscientos veintisiete mil 
cuatrocientos cincuenta y siete, expedido con fecha siete de octubre de mil 
novecientos sesenta, por la Secretaria de Relaciones Exteriores, originario de 
Distrito Federal, México donde nació el día cinco de diciembre de mi novecientos 
cuarenta y seis, casado, empresario, con domicilio en el inmueble marcado el 
número seis la Calle Allende, Colonia Atizapán San Argel, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal cero mil noventa, Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El señor LÓPEZ RIVERA LYDIA LETICIA, 
mexicano certificado nacionalidad mexicana número mil veinticinco, expediente 
siete romano quinientos veintiuno punto uno paréntesis cuarenta y seis diagonal 
doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete, expedido con fecha siete 
de octubre de mil novecientos sesenta, por la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
originario de Distrito Federal, México donde nació el día cinco de diciembre de mi 
novecientos cuarenta y seis, casado, empresario, con domicilio en el inmueble 
marcado el número seis la Calle Allende, Colonia Atizapán San Argel, Delegación 
Álvaro Obregón, código postal cero mil noventa, Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - El señor ANDRADE TEPOPOTLA 
ALEJANDRO, mexicano por nacimiento, del Distrito Federal, nació el día 
diecinueve de mil novecientos sesenta y nueve, casado, socio fondo capital 
privado, con domicilio en la calle de Guillermo González Camarena número mil 
seiscientos, oficina cinco A tres, en la Colonia Santa Fe, código postal cero mil 
doscientos diez, Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - -  - Leída esta escritura a los comparecientes les expliqué su valor y 
las consecuencias legales de su contenido, manifestaron su conformidad con ella, 
y la otorgaron, ratificaron y firmaron fecha -          de          del dos mil dieciséis, lo 
que la autorizo definitivamente. - Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
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El suscrito licenciado CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Titular de la Notaria 
Pública No. 151 del Distrito Federal, expido copia de la escritura número 163, de 
fecha 12 de septiembre del 2016, otorgada ante mí, en la que se contiene la 
constitución de la sociedad denominada "DIAZA”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para los efectos 
especialmente fiscales a hubiere lugar. 

ATENTAMENTE  

México, D. F., a 12 de septiembre de 2016.  

 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA  

NO. 151 DEL DISTRITO FEDERAL  

LIC. CECILIO GONZALEZ MARQUEZ  

R.F.C. “GOMC-496720-3TO". 
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3.6 Trámites Fiscales (SHCP, IMSS, INFONAVIT) 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP):  

 

Las Personas morales de nueva creación, por medio de sus 
representantes legales, incluidas las siguientes: Asociaciones 
civiles, sociedades civiles, sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, 
asociaciones religiosas, sociedades cooperativas, sociedades 
de producción rural, y la moral que nos atañe la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. De R.L. de C.V.) Se darán de 
alta ante el Sistema Hacendario Mexicano por medio del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

 

Para que esto sea posible, será 
necesario iniciar dicho registro por 
medio de instrumentos 
electrónicos, como lo es la página 
de internet de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, donde 
se da inicio la inscripción  y será 
necesario para concluirla, la 
corroboración de los datos vertidos 
en el sistema; para lo anterior se 
acudirá a cualquiera de las 
representaciones locales para la 
verificación de los documentos y 
del cumplimiento de los requisitos, 
realizándose como máximo dentro 
de los diez días siguientes al envío de la solicitud, misma que no se tendrá por 
presentada si dentro del plazo señalado no se cumple con la conclusión del 
trámite. 

En esta visita a la oficina local se concluirán distintos objetivos, siendo el más 
importante el otorgamiento de un Registro Federal de Causantes (RFC) y la 
obtención del Firma Electrónica Avanzada (FIEL), necesaria para el inicio de 
operaciones de la moral ya descrita.  
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¿Qué documentos se obtienen? 

 
Portal del 

SAT 

 Solicitud de inscripción al RFC. 
 Acuse de preinscripción al RFC. 

Presencial  Solicitud de inscripción al RFC. 
 Acuse único de inscripción al RFC que contiene la cédula 

de identificación fiscal y el código de barras bidimensional 
(QR). 

 Acuse de presentación inconclusa de solicitud de 
inscripción o aviso de actualización al RFC; en caso de que 
la documentación requerida para el trámite se presente 
incompleta o no se reúnan los requisitos. 

Cuándo se presenta 

 Las personas morales residentes en México la presentarán en el momento 
en que firmen su acta o documento constitutivo, a través del fedatario 
público que protocolice el instrumento, incluyendo a las sociedades que se 
constituyan con motivo de una fusión o escisión. 

 Las personas morales que no se constituyan ante Fedatario Público, dentro 
del mes siguiente a aquél en que realicen la firma del contrato, la 
publicación del decreto o del acto jurídico que les de origen. 

 En otros casos, dentro del mes siguiente al día en que se actualice el 
supuesto jurídico o el hecho que dé lugar a la presentación de 
declaraciones periódicas, de pago o informativas por sí mismas o por 
cuenta de terceros. 

 
 Requisitos30: 
 
Portal del 

SAT 

 No se requiere presentar documentación. 

 

 

 

 

                                                           
30

 https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC 
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Presencial 

 

 Documento constitutivo protocolizado (copia certificada). 
  Comprobante de domicilio fiscal, cualquiera de los señalados 

en el inciso B) del apartado de Definiciones de éste Catálogo de 
Servicios y Trámites (original). 

  Poder notarial en caso de representación legal, que acredite la 
personalidad del representante legal (copia certificada), o carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 
autoridades fiscales o ante Fedatario Público (original). Si fue 
otorgado en el extranjero deberá estar debidamente apostillado 
o legalizado y haber sido formalizado ante fedatario público 
mexicano y en su caso, contar con traducción al español 
realizada por perito autorizado. 

  Identificación oficial vigente del representante legal, cualquiera 
de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de 
éste Catálogo de Servicios y Trámites (original). 

  Personas morales diferentes del título III de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán contar con clave de RFC válido, de 
cada uno de los socios, accionistas o asociados dentro del acta 
constitutiva. En caso de que el RFC válido de los socios, 
accionistas o asociados no se encuentren dentro del acta 
constitutiva el representante legal debe presentar manifestación 
por escrito que contenga las claves de RFC correspondientes 

  En el caso de personas morales y asociaciones en participación 
residentes en México que cuenten con socios, accionistas o 
asociados residentes en el extranjero que no están obligados a 
solicitar su inscripción en el RFC, utilizarán el siguiente RFC 
genérico. 

 Personas físicas: EXTF900101NI1 
 Personas morales: EXT990101NI1 

  Acuse de preinscripción al RFC, en caso de haber iniciado la 
solicitud a través del Portal del SAT. 

  Responder las preguntas que le realice la autoridad, 
relacionadas con la identidad, domicilio y en general sobre la 
situación fiscal de la persona moral a inscribir. 
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Pasos para realizar el trámite 
 

 En el Portal del SAT 
 Ingresa a la sección Trámites y de la barra superior elige la opción RFC. 
 Del apartado Preinscripción, selecciona la opción Personas Morales. 
 Llena los datos solicitados por el formulario electrónico "Inscripción al RFC". 
 Envía tú trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio 

asignado a tu trámite. 
 Acude con la documentación del trámite a la oficina del 
SAT de tu preferencia. 

 Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. 
 Recibe tu Solicitud y acuse de Inscripción al RFC, así como los productos 

derivados del trámite. 
 
 Atención Presencial 
 

 Acude con la documentación del trámite a la oficina del 
SAT de tu preferencia. 

 Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. 
 Recibe tu Solicitud y acuse de Inscripción al RFC, así como los productos 
derivados del trámite. 

 

Disposiciones jurídicas aplicables  

Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación; artículos 22, 23, 24, 25, 26, 28 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación; reglas 2.4.5., 2.4.15.  de la 
Resolución Miscelánea Fiscal.  
 
 

3.6.1 Reformas Fiscales 2016 

Derivado del dinamismo comercial en el 
país, se ha vuelto necesario modificar y 
anexar nuevas disposiciones fiscales, 
mismas que se hacen necesarias para 
fomentar la competencia y la mejor 
distribución de los frutos derivados del 
trabajo, siendo las más destacables para 
este dos mil dieciséis las siguientes: 31 

                                                           
31 http://imef.org.mx/descargas/2015/noviembre/flash_reforma_fiscal.pdf 
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Deducciones Las erogaciones efectuadas a contribuyentes de sector 

primario se deducirán hasta que se encuentren 
efectivamente pagadas. 

Incremento de 4 a 8 SMG en ingresos respecto a la limitante 
a pequeños productores del campo. 
Se incrementa a 175 mil el monto deducible para la 
adquisición de automóviles. 

Régimen de 
Incorporación Fiscal 
(RIF). 
Se propone: 

Ampliar universo de participantes. 
Precisar el plazo de 60 días para pago de PTU. 
Actualización de la tarifa cuando la inflación acumulada 
exceda del 10%. 
Pagos por erogaciones superiores a 5 mil pesos mediante 
transferencia electrónica de fondos o mediante monederos 
electrónicos. 
Se precisa el periodo de aplicación del RIF de 10 años, en 
concordancia con el (Articulo 111) 
Nafin elaborará programa crediticio (120 días). 

Programa crediticio a 
Pymes 

Modelo financiero (calificación crediticia) 
Información proporcionada por el SAT. 
Consentimiento expreso del contribuyente. 
Confidencialidad de la información por parte de Nafin. 
Las autoridades fiscales podrán acompañar un oficio de pre 
liquidación a la resolución provisional que dé a conocer al 
contribuyente los hechos que deriven de la omisión de 
contribuciones o aprovechamientos o en la comisión de 
otras irregularidades 
 

Revisiones 
electrónicas 

Asimismo se prevé como una infracción la no presentación 
de las declaraciones anuales informativas de operaciones 
entre partes relacionadas a que hace referencia el artículo 
76-A LISR, estableciendo la multa en cantidad de $140,540 
a $200,090. 
 
 
Se adiciona el artículo 76-A de la LISR, que establece la 
obligación a los contribuyentes a los que se refiere el 
artículo 32-H fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la 
Federación (“CFF”), que celebren operaciones con partes 
relacionadas, de presentar ciertas declaraciones 
informativas, como parte de las medidas adoptadas en el 
plan BEPS. 
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Declaraciones 
informativas en 
materia de precios 
de transferencia 

Se proporcionará información sobre: i) descripción de la 
estructura organizacional, actividades estratégicas y de 
negocio, así como de sus operaciones con partes 
relacionadas, ii) información financiera y de las operaciones 
o empresas utilizadas como comparables en su análisis. 
Se ajusta la tasa de retención del 0.60% sobre el capital que 
da lugar al pago de los intereses, como resultado de aplicar 
una mecánica que considere los rendimientos 
representativos observados en la economía, a fin de que 
sea consistente con la evolución de los mercados 
financieros. Para el ejercicio fiscal 2016 la tasa de retención 
será del 0.50 %, con el objeto de incentivar a los 
contribuyentes a destinar una mayor cantidad de flujos para 
el ahorro. 

 
 

IMSS e INFONAVIT.  
 
Para realizar el trámite del alta patronal ante el IMSS éste se inicia en la página de 
internet  donde se debe de llenar el formato “Aviso 
de Registro Patronal”, para posteriormente 
concluirlo en la subdelegación que nos 
corresponda con los siguientes documentos: 
 

 Registro Federal de Contribuyentes 
 Comprobante del domicilio del centro de trabajo. 
 Escritura pública o acta constitutiva. 

 
En caso de contar con representante legal, además de lo anterior se deberá 
presentar: 

 Poder notarial para actos de administración del representante legal. 
 Identificación oficial del representante legal. 
 Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. 
 Clave Única de Registro de Población del representante legal32 

                                                           
32

  http://www.imss.gob.mx/tramites/alta-patronal 

                                                           105

http://www.imss.gob.mx/patrones/prealta-patronal#tabla
http://ctsconsultores.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/imsss-infonavit-ttt.jpg


 

 

 

 
 
3.7 Tramites Sanitarios SECRETARIA DE SALUD (SSA) 

Dentro de este rubro se compaginan distintas 
autoridades y diferentes áreas administrativas; 
entre ellas, como primera línea se encuentran 
las Leyes Federales respecto a los 
cumplimientos de normas sanitarias por medio 

de la Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Así mismo, se deberán de utilizar las 
normas de higiene necesarias y consignadas en la instrucción de apertura hecha 
ante la delegación, misma comprobación que utilizan los canales institucionales de 
los inspectores de salubridad y los registros de Protección Civil, junto con el plan 
de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. 
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3.7.1 Tramites de carácter administrativo- Delegación política o municipio 

Es un trámite por escrito para obtener el documento que emite la Delegación, por 
el cual se autoriza a una persona física o moral a desarrollar actividades 
mercantiles consideradas por la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal como giros de Impacto Vecinal o de Impacto 
Zonal, previo al inicio de actividades. 

Documentación a obtener 

Licencia de Funcionamiento 

Tiempo de respuesta 

Tipo Ordinaria  10 días hábiles. Tipo Especial  20 días hábiles. 

Horario / Teléfonos 

Ventanilla Única Delegacional en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

Fundamento Jurídico: 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 39 
fracción XII. 

 Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, artículos 1, 2, 3, 5, 
9 fracción I, 11 fracción I, 25, 26, 30, 31, 32 y 62. 

 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, artículos 32, 33, 
34, 35, 37, 39 fracción VI, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 54, 71, 72, 73, 74, 80 y 89. 

 Ley Ambiental del Distrito Federal, artículos 5°, 9, 55, 57 y 58. 
 Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 191, fracciones I y II. 
 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

artículo 171 fracción XXII. 
 Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, artículos 3° fracciones XV, XVI 

y XX, 6°, 12, 46 y 48. 
 Acuerdo por el que se modifican y precisan las atribuciones de las 

Ventanillas Únicas Delegacionales, Punto Segundo, fracción V, inciso j). 

                                                           107



 

 

 Requisitos: 
  

 Solicitud por escrito, formato VU-EM-01 debidamente requisitados, con los 
siguientes datos y documentos.  

 Delegación a la que se dirige.  
 Nombre o razón social y firma del o los interesados o de su representante 
legal.  

 Domicilio para oír o recibir notificaciones y documentos. 
 Registro Federal de Contribuyentes.*  
Nacionalidad.  

 Nombre comercial o denominación social del establecimiento mercantil.  
 Ubicación y superficie del local donde pretende establecerse el giro 
mercantil.  

 Giro mercantil que se pretende ejercer.  
 Si operará videojuegos, señalar el número de máquinas.  
 Certificado de zonificación para uso específico, certificado de zonificación 

para usos del suelo permitidos o certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos, con el que acredite que el giro mercantil 
principal que pretende operar está permitido en el lugar de que se trate.* 

 Visto bueno de seguridad y operación expedido por un Director 
Responsable de Obra si la edificación fue construida antes de agosto de 
1993 u original o copia certificada y copia simple para cotejo de la 
autorización de ocupación si la construcción es posterior.* 

 Documento con el que se acredite la propiedad o posesión.*  
 Documento con el que se acredite que se cuenta con los cajones de 

estacionamiento requeridos: título de propiedad o contrato de compra-
venta, arrendamiento, comodato, prestación de servicios, etc.  
 

Pago de derechos. 

 
En su caso:  

 
 Los nombres de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y 

documentos, así como para realizar los trámites y gestiones para 
substanciar el procedimiento.  

 Si el interesado es persona moral, su representante legal acompañará 
copia certificada de la escritura constitutiva* registrada o con registro en 
trámite y documento con el que acredite su personalidad.*  

 Si el interesado es persona física que no comparece por sí, su 
representante legal acompañará el documento con el que acredite su 
personalidad.*  

 El representante legal proporcionará los datos y acompañará su 
identificación oficial con fotografía. **  
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 Si el interesado es extranjero, Autorización de la Secretaría de Gobernación 
que le permita llevar a cabo la actividad del giro principal que pretende 
ejercer.*  
Estudio de Impacto Ambiental o Riesgo Ambiental.*  

Si es Licencia Tipo A y se pretende operar bajo la modalidad de "Club Privado", 
deberá presentar por escrito el objeto social del mismo.  

(*) Se presenta en original o copia certificada y copia simple para cotejo. 

(**) se presenta en original y copia simple para cotejo. 

El documento del que no se solicita copia simple para cotejo es para ser integrado 
al expediente y no será devuelto al interesado. 

Costo 

Estipulado en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

Por la expedición y revalidación de licencia de funcionamiento, declaración de 
apertura y autorización, así como por la verificación de giros y establecimientos 
mercantiles, espectáculos públicos o en ferias, romerías, kermeses y festejos 
populares, con venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, abierto o al 
copeo, se pagarán derechos conforme a lo siguiente: (Artículo 191) 

I. Por la expedición de Licencia de Funcionamiento tipo ordinarias, se pagarán: 

Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos 
sus accesorios, excepto estacionamiento... $7,266.00 

Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 
100 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, 
excepto estacionamiento $146.00 

Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 
300 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, 
excepto estacionamiento $290.00 

Después de 300 metros cuadrados el costo de la Licencia de Funcionamiento será 
lo que resulte de la suma de los incisos a), b) y c33 

33http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/expedici%C3%B3n-de-licencia-de-funcionamiento-para-
establecimiento-mercantil 
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3.7.2 Trámites de carácter laboral 

Los trámites de carácter laboral para la empresa y el que hacer de los 
empresarios, reside en la necesidad de cumplir con cada uno de los lineamientos 
marcados en las leyes del estado mexicano mismos que regulan los derechos 
básicos de los trabajadores y por ende este se convierte extensivo para sus 
dependientes económicos. (Artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos) 

 
Dentro de este rubro donde la empresa se maneja no 
se realizan trámites adicionales o especiales. Sin 
embargo, si se deberá contar con los contratos 
laborales con los requerimientos mínimos de 
seguridad social, cuidado de horario en la jornada 
laboral y la retribución económica a un trabajo; sin 
embargo este rubro es el que genera más 
incertidumbre al empresario y sobre todo el que más 
impacto económico tiene en la creación y 
sostenimiento de una empresa.   

 
Asimismo, se debe de cumplir con todos y cada uno de los protocolos de 
seguridad respecto al manejo de la información en manos de particulares y 
personas morales consignadas en las leyes federales y protegidas por el I 
Nacional de Acceso a la Información (INAI). Dicha protección debe estar 
integrada, no solo en los contratos laborales, sino también en todos los aspectos 
de intercambio de información empresarial y laboral. 
 

 Diaza, apegándose a toda la legislación aplicable vigente, realizará 
todos los trámites de carácter laboral correspondientes, cuidando y 
cumpliendo con todos y cada uno de los protocolos de seguridad en 
materia del manejo de la información.  
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3.8 Propiedad Industrial 

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

industriales 

3.8.2 Concepto, características, vigencias 

1. Patentes. 
 

Es una certificación que otorga el Gobierno Federal 
a personas físicas y morales, con la finalidad de 
permitir la explotación, exclusividad y 
aseguramiento de las invenciones que sean 
considerados nuevos productos o procesos, así 
ninguna persona podrá utilizarlo o venderlo sin 
consentimiento del autor. También podemos 
definirlo como “Derecho exclusivo concedido a una 
invención.”34 
 
En la ley se menciona que una invención es “toda creación humana que permita 
transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su 
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas” por lo 
que solo lo que se encuentre dentro de este supuesto podrá considerarse como 
una invención para patentarse. (Artículo 15 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial)   
 
Podemos encontrar cuales no serán consideradas invenciones, haciendo 
referencia a: (Artículo 19 LFPI) 
 

 Los principios teóricos o científicos;  
 Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya 

existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para 
el hombre;  

 Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, 
juegos o negocios y los métodos matemáticos;  

 Los programas de computación;  
 Las formas de presentación de información;  
 Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;  

 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y  

 
 

                                                           
34 http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#patent  
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 La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos 
conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, 
salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera 
que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones 
características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado 
industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. 
 

La vigencia de la patente, contada a partir de la fecha de la presentación de la 
solicitud, será de 20 años improrrogables y esta se encuentra sujeta al pago de la 
tarifa correspondiente. (Artículo 23 LFPI). 
 

 Diaza, no cuenta con un modelo para patentar, debido a que no contamos 
con una invención propia que está contemplada dentro de la ley como 
objeto de patente. Sin embargo, en la sección siguiente se hablará respecto 
a los registros realizados de marca. 

 
2. Marcas. 

 
“Una marca es un distintivo o señal que el 
fabricante pone a los productos de su industria y 
cuyo uso le pertenece exclusivamente”35. Se 
define como una marca, a todo aquello que 
distinga productos o servicios de otros de su 
misma especie o clase en el mercado. (Artículo 88 
LFPI) 
La misma ley establece, cuales son los 
signos que pueden constituir una marca: 
(Artículo 89 LFPI)  
 

 Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, 
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o 
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;  

 Las formas tridimensionales;  
 Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre 
que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y  

 El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con 
una marca registrada o un nombre comercial publicado.  

 
De igual forma, establece cuales no serán registrables como marcas, por 
mencionar algunas: (Artículo 90 LFPI)  
  

                                                           
35 http://www.merca20.com/que-es-una-marca-5-definiciones/ 
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 Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas 
o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean 
visibles;  

 Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que 
pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el 
lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la 
designación usual o genérica de los mismos;  

 Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan 
hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las 
distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o 
la impuesta por su naturaleza o función industrial;  

 Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando 
el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o 
servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el 
supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio 
sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, 
valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;  

 Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén 
combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o 
denominaciones, que les den un carácter distintivo.  

 La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la 
construcción artificial de palabras no registrables;  

 Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o 
emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas 
equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas 
de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales 
o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la 
designación verbal de los mismos;  

 Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía 
adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o 
monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio 
oficial de pago nacional o extranjero;  

 Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de 
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, 
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;  

 
El registrar una marca, según lo establece el artículo 95 de la ley, tendrá una 
vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
y podrá renovarse por periodos de la misma duración. 
 

 Nos encontramos realizando el registro correspondiente 
de nuestra marca como “DIAZA” así como nuestro 
logotipo que se conforma de un corazón con diferentes 
verduras, simulando la alimentación saludable y 
orgánica. Los documentos que nos fueron solicitados 
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
para el llenado correspondiente en original y copia. 
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3. Avisos. 

Se considera como aviso comercial, a todas aquellas frases y 
oraciones que tengan por objeto avisar al público sobre 
negocios, comercios, productos o servicios y que los distinga 
de su misma especie (Artículo 100 LFPI). El derecho exclusivo 
para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su 
registro en el Instituto. 

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez 
años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, 
pudiendo renovarse por periodos de la misma duración. 
(Artículo 103 LFPI). 

 Diaza, como la marca principal de nuestros productos saludables y 
orgánicos, cuenta con un aviso que está por registrarse con apoyo de los 
formatos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

4. Nombres Comerciales. 

Se conoce como nombre comercial de una empresa o establecimiento a aquel 
título o denominación que se le da por comercializar, fabricar o producir 
determinados productos. El nombre comercial estará protegido por la ley para su 
uso exclusivo sin necesidad de registro, abarcando la zona geográfica de la zona 

geográfica de la clientela efectiva de la empresa. 
(Artículo 105 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial)    

El nombre comercial puede ser publicado a solicitud 
en la gaceta del Instituto; es así como se realizará 
un examen de fondo de este nombre comercial, en 
donde se busca que no exista uno idéntico o 

semejante aplicado al mismo giro.  

La publicación de este nombre comercial tiene una duración de diez años, a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la 
misma duración, de no renovarse cesarán sus efectos. (Artículo 110 de Ley Federal de 
la Propiedad Industrial). 

Cabe mencionar, que el nombre comercial se regirá en lo que le sea aplicable 
para las marcas. (Artículo 112 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial) 
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  Uso exclusivo Delegaciones  y 

Subdelegaciones de SECOFI y Oficinas 
Regionales del IMPI 

Uso exclusivo del IMPI 

 X Registro de Marca  Sello No. de expediente 
Solicitud  Registro de Marca Colectiva    

de X Registro de Aviso Comercial    
  Publicación de Nombre Comercial    

      
    No. de folio de entrada No. de folio de entrada 
      

   
 

   

     
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) 

1) Nombre (s): Paola Isabel Torres Figueroa  
   
2) Nacionalidad (es): México  
 
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal: Avenida Colonia del Valle #615  CP 03100 
 

 

     Población, Estado y País: Ciudad de México, México 

4) Teléfono (clave):5557653389 5) Fax (clave): 6) E-mail: istorres@diaza.com.mx  
 
 

II DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S) 

7) Nombre (s): Ricardo Jiménez 8) R G P:  
   
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal: Avenida Colonia del Valle #600  CP 03100 
 
 

  Población y Estado: 

10) Teléfono (clave): 5567456739 11) Fax (clave): 12) E-mail: RiJimenez@diaza.com.mx 
 
 
 

 
13) Signo distintivo:  
 
14) Tipo de marca:      Nominativa   Innominada  Tridimensional  Mixta X  
 
15) Fecha de primer uso:     16) No se ha usado X  

                  Día        Mes        Año  
 
17) Clase: 1 8  18) Producto(s) o servicio(s) 19) Giro preponderante: 

 (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)   (Sólo en caso de Nombre Comercial) 
     
     
     
     
     
  
20) Ubicación del establecimiento: 
 

 

Domicilio (calle, número, colonia y código postal): 
 
Avenida Colonia del Valle #630  CP 03100 

 

Población, Estado y País:  
 Adhiera en este espacio la etiqueta 

 del Signo Distintivo solicitado 
(sólo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales) 

Ciudad de México, México  
  
  
  
  
  
  

  
 IMPI-00-006 
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5. Diseños Industriales. 
 

Los diseños industriales, son aquellos dibujos 
industriales, que comprenden figuras, formas y 
combinaciones de colores que se utilizan para 
ornamentar algún producto o servicio. Puede 
considerarse como el aspecto externo del 
producto, siempre y cuando el diseño sea 
novedoso y tenga un carácter singular. 
 
Podemos decir que los diseños industriales son 
los siguientes:  
 

 Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o 
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de 
ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y  

 
 Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que 

sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le 
dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. (Articulo 31 
Ley Federal de la Propiedad Industrial) 

 
Estos diseños industriales, tendrán una vigencia de registro de quince años 
improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al 
pago de la tarifa correspondiente, según lo indica el artículo 36 de la Ley.  
Asimismo, para tramitar el registro de los diseños industriales, se atenderá según 
lo indique el capítulo quinto de la misma ley, como lo menciona el artículo 37. 
 

 Aún no contamos con un registro de Diseño industrial, debido a que 
Diaza no contará con diseños en la venta de los productos 
empaquetados, simplemente se distinguirán con apoyo de nuestra 
marca y logotipo, debido a que todos los empaques de nuestros 
productos serán reciclados. 

  
 
6.- Modelos de utilidad. 
 
Los modelos de utilidad son considerados todos aquellos objetos, utensilio, 
aparatos o herramientas que presenten una función diferente respecto de las 
partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. (Artículo 28 Ley Federal de la 
Propiedad Industrial). 
 
Estos modelos de utilidad serán registrables únicamente si son nuevos y de 
aplicación industrial. El registrar estos modelos de utilidad, tiene una vigencia de 
diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. (Artículo 29 Ley Federal de la Propiedad Industrial). 
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7.- Secreto Industrial. 
 
El secreto industrial, es toda aquella información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que 
permita mantener una ventaja competitiva frente a terceros realizando actividades 
económicas. (Artículo 82 Ley Federal de la Propiedad Industrial).  

Esta información deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades 
de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.  

No se considerará secreto industrial 
aquella información que sea del 
dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base 
en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por 
disposición legal o por orden judicial. 
No se considerará que entre al dominio 
público o que sea divulgada por 
disposición legal aquella información 

que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como 
secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.  
 
 
3.8.3 Registro de la Propiedad Industrial  

El registro de la propiedad industrial se realiza directamente en el portal del 
www.impi.gob.mx, página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De 
forma electrónica se pueden realizar muchos trámites, como el registro de 
patentes, marcas y avisos comerciales; la finalidad de esto es agilizar los trámites 
presentados. Posteriormente hay que llevar la documentación impresa y original a 
las oficinas del instituto. 
 
El registro marca IMPI, se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada 
arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros; cuando 
es aceptada, se otorga el título de registro de marca el cual tiene una vigencia de 
10 años, periodo que es posible renovar indeterminado número de veces. 
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El trámite para el registro de una patente es muy similar, a excepción del tiempo 
que tarda la resolución, que es de 3 a 5 años. “Una vez que IMPI aprueba los 
derechos de la o las patentes, éstos tienen una vigencia de 20 años, los cuales 
son improrrogables”36. 

 
3.8.4 IMPI 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
es un Organismo Público Descentralizado cuya función 
es recibir, estudiar y otorgar las patentes de los 
productos o procesos nuevos en nuestro país. 
 
 
3.8.5 Ventajas  

El contar con una patente otorgada por el IMPI es 
importante, ya que gracias a este sistema de 
“monopolios temporales” se promueve a la creación de 
invenciones de aplicación industrial, fomentando el desarrollo y el comercio de 
tecnología. 
 
Podemos mencionar que existen diversas ventajas de contar con una patente o 
marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En primer 
lugar nos dará la seguridad por medio de una protección que se le ofrece al 
inventor, que tiene la garantía de que su actividad inventiva estará protegida 
durante 20 años y será el único en explotarla. 
 
Esta patente también, protege al inventor en cado de que este decida otorgar la 
licencia de explotación a terceras personas, obteniendo por supuesto una 
remuneración, evitando que se tenga riesgo de plagio sobre sus ideas. 
  
 
3.8.6 Ley Federal de la Propiedad Industrial (LFPI) 

La Ley Federal de la Propiedad Industrial 
(LFPI), es una ley de orden público de 
observancia general en toda la República; 
su aplicación administrativa corresponde al 
Ejecutivo Federal por conducto del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.  
  

                                                           
36

 http://inpi.com.mx/Impi-Registro-Marcas-Patentes.php 
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Establecer las bases para que, en las 
actividades industriales y comerciales del 

país, tenga lugar un sistema permanente de 
perfeccionamiento de sus procesos y 

productos;  

Promover y fomentar la 
actividad inventiva de aplicación 
industrial, las mejoras técnicas y 

la difusión de conocimientos 
tecnológicos dentro de los 

sectores productivos;  

Favorecer la creatividad para el diseño y la 
presentación de productos  nuevos y útiles; 

Propiciar e impulsar el 
mejoramiento de la calidad de los 
bienes y servicios en la industria y 

en el comercio, conforme a los 
intereses de los consumidores;  

Establecer condiciones de seguridad jurídica entre 
las partes en la operación de franquicias, así 

como garantizar un trato no discriminatorio para 
todos los franquiciatarios del mismo franquiciante. 

La ley tiene el siguiente objeto: (Artículo 2 Ley Federal de la Propiedad Industrial). 

 
 
 
 
 
 
 
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 original que venga de la mente humana, llámese 
inventos (creaciones o modificaciones a algo ya existente), Obras 
Literarias o artísticas. La propiedad intelectual se divide en dos 
categorías: 
 

 La propiedad Industrial 
 El derecho de autor 

 
Podemos definir que los derechos de la propiedad intelectual se asemejan a 
cualquier otro derecho de propiedad, “permiten al creador, o al titular de una 
patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra 
o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están 
consagrados y contemplan el derecho a beneficiarse de la protección de los 
intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones 
científicas, literarias o artísticas”37 (Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos) 
  

                                                           
37

 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

                                                           120



 

 

 
Concluiremos que la protección de la propiedad intelectual es un tema muy 
importante, debido a que el progreso y bienestar de la humanidad depende en 
gran medida de su capacidad de crear e inventar cosas nuevas. Además que la 
promoción y protección de dicha propiedad intelectual estimulan el crecimiento 
económico generando nuevos empleos y enriqueciendo la industria.  
 
3.8.8 Derecho de autor y obras 

Cuando hablamos de derechos de autor, se refiere a la protección de los autores, 
artistas y demás creadores literarios o artísticos, que podemos denominar como 
obras. El Instituto Nacional de los Derechos de Autor (INDAUTOR), define que el 
autor es “toda persona física que crea una obra literaria y artística”38  
 
El derecho de autor, tiene dos ventajas muy importantes para el autor, y estas se 
conocen como el derecho moral y el derecho patrimonial:  
 
 
 

 
Fuente: Creación Propia 
  

                                                           
38

 http://www.indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html 

• El derecho de todo autor 
de ser reconocido. 

• Decide cuando se 
divulgará la obra. 

Derecho 
Moral 

• Explotar por si mismo su 
obra. 

• Autoriza o restringe a 
terceros su reproducción. 

Derecho 
Patrimonial 
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Podemos considerar que será reconocido como objeto de la protección del 
derecho de autor y que no se considerará, resumiendo como sigue: (Artículo 13 y 14 
de la Ley Federal del Derecho de Autor) 
 

Son objeto de 
protección del 
Derecho de 
Autor: 
 

 Literaria;  
 Musical, con o sin letra;  
 Dramática; 
 Danza;  
 Pictórica o de dibujo;  
 Escultórica y de carácter plástico;  
 Caricatura e historieta;  
 Arquitectónica; 
 Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  
 Programas de radio y televisión;  
 Programas de cómputo;  
 Fotográfica;  
 Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil,  

No son objeto 
de protección 
del derecho de 
autor: 

 Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, 
sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de 
cualquier tipo; 

 El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las 
obras;  

 Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o 
negocios;  

 Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización 
sea tal que las conviertan en dibujos originales; 

 Los nombres y títulos o frases aislados; 
 Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con 

cualquier tipo de información, así como sus instructivos; 
 Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, 

banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división 
política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o 
emblemas de organizaciones.  

 Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así 
como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán 
apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición;  

 El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, 
y  

 La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, 
hechos, calendarios y las escalas métricas 
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3.8.9 Registro del derecho de autor y/u obra 

Para registrar una obra los documentos y trámites son los siguientes39: 
 Solicitud de registro de obra por duplicado. 
 Comprobante de pago de derechos de acuerdo a la tarifa vigente. 
 Dos ejemplares de la obra, en el soporte material de su elección, 

debidamente identificadas con el título de la obra y el nombre del autor o 
autores.  

Para realizar el registro de la obra es necesario ingresar a la página de 
www.indautor.sep.gob, y seleccionar la categoría de la obra a registrar, en donde 
se nos mostrarán los documentos requeridos y el pago correspondiente. 
Para estar en posibilidad de proceder al registro de una obra, se requiere 
presentar los siguientes requisitos40: 
 
FORMATO: RPDA-01 denominado "Solicitud de Registro de Obra", debiendo 
requisitar los siguientes rubros y presentarla por duplicado: 

 Datos del autor, coautor, seudónimo y titular (en caso de ser más de un 
autor y/o titular de la obra, requisitar el formato RPDA-01-A1 - Hoja Adjunta  

 Datos del Representante Legal (opcional). 
 Datos de la Obra.En caso de ser derivada, señalar de qué tipo y los datos 

de la obra primigenia (en caso de ser una colección, requisitar el 
formato RPDA-01-A2 - Hoja Adjunta de Obras -) 

 Anexar los siguientes documentos: 
 Documento que acredite la existencia de la Persona Moral. 
 Documento que acredite la personalidad del Representante Legal. 
 Identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (sólo en caso de 
que se presente carta poder). 

 Comprobante de pago de derechos. 
 Traducción al español de los documentos que se acompañan en idioma 
distinto. 

 Dos ejemplares de la obra (originales), identificados con el nombre del 
autor y título. 

 Documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre 
la obra (original). 

 Sobres cerrados con los datos de identificación del autor (sólo en caso de 
ser una obra creada bajo seudónimo). 

 Lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o representante legal. 
 
 
 

                                                           
39 http://www.indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_registro.html 
40 http://www.indautor.sep.gob.mx/formatos/registro/musica_documentos.html 
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COSTO: $228.00 (doscientos veintiocho pesos 00/100 M. N.), o el monto 
vigente. (Artículo 184 Ley Federal de Derechos) 
 
PLAZO: La resolución del trámite se emite en un término de quince días hábiles. 
(Artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor). 
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OBJETIVO: Identificar las limitaciones legales en la operación 

comercial a través del análisis de la relación jurídica mercantil. 

 

     UNIDAD IV: EL DERECHO MERCANTIL Y LA 

EMPRESA 
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4.1 Ubicación del derecho mercantil, concepto, naturaleza y antecedentes. 

Es también conocido como derecho comercial, se dedica regular las relaciones 
entre las personas, los contratos y las acciones de comercio, forma parte del 
derecho privado e incluye todas las normas vinculadas, a los comerciantes en 
referencia, al desarrollo de sus labores. 

Es posible distinguir entre dos criterios dentro del derecho mercantil: 

 Criterio objetivo: es aquel que se refiere a los actos de comercio en sí 
mismos. 

 Criterio subjetivo: está vinculado al individuo que se desempeña como 
comerciante. 

El derecho comercial no es estático, sino que se adapta a las necesidades 
cambiantes del mercado, las compañías y la comunidad en general. De todas 
formas, siempre se respetan cinco principios básicos:  

 Se trata de un derecho individualista (ya que se centra en los vínculos 
entre particulares). 

 Profesional (protege los intereses de los empresarios). 

 Progresivo (cambia con el correr del tiempo). 

 Internacionalizado (se integra al comercio global). 

 Consuetudinario (está basado en costumbres).41 

El derecho mercantil busca regular las leyes comerciales, 
es importante mencionar que el derecho mercantil y el 
comercio no surgieron al mismo tiempo. 

El derecho mercantil surge en la Edad Media, como un 
derecho especial frente al civil entre los gremios y 
corporaciones y éste se da por una necesidad de regular 
relaciones y necesidades de los mercaderes.   

                                                           
41Definición de derecho mercantil - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/derecho-
mercantil/#ixzz4Lk8OhlFQ  
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Perduró hasta principios del siglo XIX, época en la que se promulgó el Código de 
Comercio Francés.  

Edad Antigua (Leyes Rodias): El primer concepto de Derecho mercantil de que 
nos habla la historia, son las leyes marítimas de los Rhodios, éstas leyes que 
llegaron a formar un cuerpo de legislación reguladora del comercio marítimo, 
tuvieron gran influencia sobre la de los demás pueblos marítimos y muy 
particularmente en el Derecho de los romanos. 

No existió ningún derecho mercantil como es conocido hoy en día sino que es la 
recopilación de un conjunto de normas sobre el comercio marítimo fue el  
Emperador Antonino quien lo incorporó al derecho romano.  

 Diaza al ser una persona moral comercial con fines de lucro, se regula y se 
atiene a las reglas de comercio basadas en las leyes nacionales e 
internacionales. La finalidad de cuidar la regulación aplicable vigente, es 
llegar a ser una empresa líder en el ramo de la venta, elaboración y 
distribución de comida saludable en la Ciudad de México; y a un largo plazo 
contar con distintas sucursales en toda la República Mexicana, incluso 
llegando a ser franquiciaría. 
 

4.1.1 Carácter federal tendencia unificador del derecho común con el 

derecho mercantil 

Este orden o tendencia se definió en la Legislación internacional al existir la 
necesidad imperante de maximizar los procesos judiciales y los procesos de 
comercio, ya que la movilidad comercial debía ser atendida de manera expedita. 

Sin embargo el origen de los actos comerciales o lo denominados actos de 
comercio surge de las relaciones contractuales civiles y las obligaciones que las 
partes contraen en un negocio, es por esto que de primera mano se debe pensar 
en el concepto del propio Derecho:  

“La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del 
buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien 
dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas, 
creadas por el estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso 
de incumplimiento esta prevista de una sanción judicial.”42 
                                                           
42 Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, 
Editorial Porrua, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50 
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“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 
confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es 
dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, 
igualdad, libertad y justicia”43

 

 
El hecho de que las relaciones comerciales en el derecho privado estén reguladas 
por ordenamientos legales particulares no se puede considerar que sean para dar 
priorización a la resolución de la mismas, pues sería limitarla solamente a una 
conducta de  no hacer, que en el caso mexicano prevé no solamente eso sino 
también prevé la mejor movilidad de dichos actos al poder intercambiarlos sin la 
necesidad de que existan procedimientos judiciales, como lo es en específico el 
intercambio de letras de cambio (ya en desuso) y de los títulos mercantiles  más 
utilizados en el derechos mexicano denominados pagares y regulados en el 
Código de Comercio.  

En razón de lo anterior es que en específico para el caso mexicano se creó la Ley 
General de Sociedades Mercantiles en donde se topan las actividades que se 
constituyan de acuerdo a las leyes mercantiles y en específico ejerzan actos de 
comercio, contemplando en el artículo 2 del mismo ordenamiento dicha tendencia 
unificadora al aplicar de manera directa el Código Civil Federal en Supletoriedad a 
las deficiencias que la leyes promulgadas en el ámbito mercantil o de comercio 
existan en el país. 

 

4.1.2 Derecho de la competencia mercantil, economías dirigidas y 

economías del mercado. 

El Derecho de Competencia Mercantil se centra en la creación de leyes, normas y 
reglamentos que refieren buscar una estructura eficiente del mercado. 

Es por esto que se promueve la equidad en la competencia económica regulando 
el comercio mediante políticas estatales de control de precios, manejo de 
mercancías y acumulación, evitando así la competencia desleal, los Monopolios y 
la manipulación del mercado por atender meramente cuestiones económicas. 

 

 

 

                                                           
43 Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de Derecho, segunda 
edición, editorial Harla, p.9. 
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Es así que el derecho mexicano ha centrado estos esfuerzos en distintos 
ordenamientos, como lo son el Código de Comercio y la limitación de los intereses 
al marcar una tasa legal topada y anualizada, así mismo existen criterios emitidos 
por los tribunales donde se regúlenlas prácticas comerciales en cuanto a la 
competencia; también están distintos ejemplos más llevados a lao comercial como 
lo son el control de precios en la canasta básica o la compra de Gobierno de 
Producción agrícola para mantener los precios en control y evitar la evaporación 

 

En México existen diversos organismo que regulan dicha competencia comercial 
son la Comisión Federal De Competencia Económica (COFECE), misma que se 
creó para tener control sobre algunos de los más sensibles sectores del país y 
regulados en la Ley Federal de Competencia Económica, que prohíbe los 
monopolios y establece que se evitarán las concentraciones contrarias al interés 
público. (Artículo 28 Constitucional). 

 Economía Dirigida: se conoce como economía dirigida a las políticas 
públicas o privadas que establecen un plan de costo, producción y 
distribución de las mercancías o la utilización de sus insumos. 
 

Por lo general dichos planes y proyectos son dictados en el presupuesto anual que 
emite, en el caso mexicano el Gobierno Federal, hace la propuesta y esta es 
aceptada por la cámara baja y alta, sin embargo estas políticas se piensan en 
razón de las proyecciones de utilización de recursos tanto estructurales como 
alimentarios. 

Es por lo anterior que se ha centrado dichos planes por medio de distintos 
organismos y leyes que buscan su mejor Distribución como lo es SENASICA o un 
ejemplo es el plan Nacional de Desarrollo. 

Sin embargo, dichas regulaciones no terminan ahí ya que también en materia civil 
se cuenta con los contratos y en la mercantil se cuenta con los instrumentos de 
negocios e inclusive existen regulaciones específicas para la entrega de 
mercancías y sus consecuencias en caso de daño. 

La economía dirigida rápidamente se ha constituido en una fuente de planeación y 
sobre todo de distribución de recursos no tan solo en el ámbito de gobierno, sino 
que esta teoría se ha trasladado de manera gradual a la empresa mexicana por 
medio de la figura de Gobierno Corporativo que busca la entrega de información y 
regulación de la políticas de empresa para su mejor control y desarrollo. 
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 Economía de Mercado: Dicho concepto se ha materializado por 
medio de estructuras económicas que buscan mantener la mejor relación 
entre oferta y demanda, ya que estos entes económicos permiten el 
desarrollo de la industria por medio de inversiones y de instrumentos 
económico-bancarios para que la asignación de producción y el consumo 
de bienes sea equilibrado y no salga de control de los gobiernos. 
 

En una situación más general se podría explicar cómo los mecanismos de 
inversión sobre producción y consumo que nos marcan pautas de tendencias en 
precios y en demanda, si esto se con juga deberá haber más inversión para 
satisfacer dicha necesidad. 

Para el caso mexicano hay distintas instituciones que a distintos niveles 
intervienen en dicho concepto, como los son la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y algunos más, hasta inclusive se creó un ente con capacidad regulatoria 
en materia administrativa como lo es la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

4.1.3 Empresa mercantil, naturaleza jurídica 

En el código de comercio no existe una definición específica de empresa 
mercantil, ya que no cuenta con un reconocimiento jurídico, sin embargo en otras 
leyes podemos encontrar la definición de empresa, como los siguientes: 

 “Unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios”. 
(Artículo 16 Ley Federal del Trabajo) 

 “Persona física o moral que teniendo bajo su propiedad o posesión una o 
varias embarcaciones y/o artefactos navales y sin que necesariamente 
constituya su actividad principal, realice las siguientes funciones: equipar, 
aprovisionar avituallar, dotar de tripulación, mantener en estado de 
navegabilidad, operar por si mismo y explotar embarcaciones”. (Artículo 2°, 
Fracción IX Ley de Navegación y comercios marítimos) 
 “Persona física o moral que realice actividades a que refiere este articulo ya 
sea directamente o a través de fideicomiso o por conducto de terceros”, las 
actividades enunciadas en este artículo son: actividades comerciales, 
agrícolas, industriales, ganaderas de pesca y silvícola. (Artículo 16 Código Fiscal 
de la Federación) 

Entonces podemos definir a la empresa mercantil como un conjunto de personas y 
bienes organizados con el fin de realizar una actividad lucrativa durante el 
intercambio de bienes o servicios. 
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4.1.4 Actos de comercio (clasificación) 

Se define el acto de comercio como aquella acción que un individuo o empresa 
lleva a cabo y por la cual concreta la compra de un bien producto o la realización 
de un servicio mediante el pago de una suma de dinero acordada con quien 
vende, que será hasta ese momento el dueño o poseedor de los derechos del bien 
en cuestión. 

Es importante señalar que el objetivo final que se persigue en un acto de comercio 
es la obtención de un beneficio económico. 

 
CLASIFICACIÓN DE ACTOS DE COMERCIO 

Actos esencialmente 
civiles 

Están regulados solo por el derecho civil porque no 
implican actos de intercambio de bienes y servicios, 
sino actos jurídicos que tienen como base derechos 
personalísimos, estos actos se refieren al derecho 
familiar y derecho sucesorio. 

Actos absolutamente 
mercantiles 

Están regulados solo por el derecho mercantil, nunca 
por el derecho civil, es decir, solo están regulados por 
el Código de Comercio o algunas leyes mercantiles 
especiales. 

Actos de mercantilidad 
condicionada 

Están regulados tanto por el código de comercio 
como la legislación civil o algunas de las leyes 
especiales, es decir, son aquellos para los que existe 
una doble legislación.  

Actos unilateralmente 
mercantiles (actos 

mixtos) 

Son aquellos en los que para una de las partes es un 
acto de comercio y para la otra parte es un acto civil. 

Fuente: Creación Propia. 

 

4.1.5 Actos de intermediación en el cambio 

Acto de comercio. Lo constituye un hecho aislado de intermediación en el cambio, 
y se rige por las leyes mercantiles. 
 
Cuando se encuentra que la conducta desplegada de una persona resulta una 
intermediación en el cambio al haber participado en la transmisión de mercancías 
procedentes del fabricante o distribuidor, haciéndolas llegar al consumidor final, 
aun cuando ninguna de las partes tenga el carácter de comerciante, ni la 
intermediaria haya procedido con afán especulativo.  
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Las operaciones de mediación de negocios mercantiles, son actos de comercio, 
no obstante que se trate de un acto aislado; en virtud de que en términos de lo 
previsto por el artículo 4o. del ordenamiento legal citado, "las personas que 
accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de 
comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas 
por ella a las leyes mercantiles".44 (Artículo 75, fracción XIII del Código de Comercio) 
 

Este acto tiene como característica que está ligadamente 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 
comerciales solo 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 bien o servicio y el consumidor final para facilitar 
el intercambio entre estos dos. 

La intermediación 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 oyes no hay intercambios sucesivos, sin 
embargo, esto no quiere decir que no sea posible un intercambio posterior en 
derecho civil. 

 

4.1.6 Relatividad de los actos mixtos  

Los actos unilateralmente mercantiles, conocidos también como actos mixtos, son 
aquéllos en los que, se combinan actos que se clasifican de forma diferente, 
dependiendo de las partes involucradas; como ejemplo, la compraventa de un 
automóvil representa dos actos de comercio como se muestra a continuación45:  

 

 

 

 
                                                           
44

 914186. 578. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Apéndice 2000. Tomo IV, Civil, P.R. TCC, Pág. 392. 
45 http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3259/5.pdf 
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“Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que 
intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga 
naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las 
leyes mercantiles.”46 (Artículo 1050 del Código de Comercio). En este no se especifica si 
este acto se reputa como acto de comercio o como acto civil, simplemente 
establece que las controversias que surjan de dicho acto se rigen por las leyes 
mercantiles.  

Pueden darse los siguientes casos de actos mixtos:  
 

 Entre un comerciante y un Civil. Un comerciante vende una mercadería a 
civil que la compra para su consumo.  

 Entre un comerciante y un civil. El comerciante compra cosechas al 
labrador.  

 Entre comerciantes. Un comerciante compra a otro un automóvil para 
paseo. El comerciante que lo vende está dedicado a la compraventa de 
automóviles. 

 Entre civiles. Un civil compra una cosa para revender a otro civil. 
 

 

                                                           
46 Código de Comercio http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_070416.pdf 

Compra de 
automóvil. 

ACTO 
CIVIL 

Venta del 
automóvil. 

ACTO DE 
COMERCIO 

ACTOS MIXTOS 
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4.1.7 El comercio electrónico aplicación en la práctica. 

El comercio electrónico es definido por los estudios de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) como el proceso de compra, 
venta o intercambio de bienes, servicios e 
información a través de las redes de 
comunicación. Representa una gran 
variedad de posibilidades para adquirir 
bienes o servicios ofrecidos por 
proveedores en diversas partes del 
mundo.47 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, el cual consiste en 
la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales 
como internet y otras redes informáticas.  

Los clientes que compran en Internet se denominan ciber consumidores. El 
comercio electrónico no se limita a las ventas en línea, sino que también abarca: 

 La preparación de presupuestos en línea. 
 Las consultas de los usuarios. 
 El suministro de catálogos electrónicos. 
 Los planes de acceso a los puntos de venta. 
 La gestión en tiempo real de la disponibilidad de los productos 

(existencias). 
 Los pagos en línea. 
 El rastreo de las entregas. 
 Los servicios posventa. 

  

                                                           
47 http://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp 
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Comercio electrónico en México. 

Según la Asociación Mexicana de Internet y la Asociación Mexicana de Compras 
Online, tres cuartas partes de los internautas realizaron una compra en línea 
durante el primer trimestre de 2015. Los consumidores que más compraron vía 
digital tienen edades de entre 18 y 34 años.  

La región en la que los cibernautas mexicanos compraron más fue Estados 
Unidos, seguida por portales de la región asiática, y Latinoamérica se quedó con 
un tercer lugar, mientras los portales en Europa alcanzaron un cuarto sitio. Dentro 
de los artículos que compran los mexicanos en línea se encuentran:  

 

 Ropa y accesorios. 

 Descargas digitales. 

 Boletos para eventos y vacaciones. 

 

Ventajas del comercio electrónico. 

 Reduce costos. Abrir una tienda virtual, permite a las empresas crecer con 
menos recursos al evitar el pago de renta del local, servicios, sueldos, etcétera.  

 Genera lealtad con los clientes. No existen muchas empresas que 
ofrezcan una buena experiencia de compra electrónica.  Esta es una oportunidad 
para lograr que tus clientes disfruten esa experiencia, a través de ofrecerles un 
amplio catálogo de productos, buenos precios y facilidad en el uso de las 
plataformas, así como las diversas opciones de pago principalmente. Si un 
cliente está satisfecho con su experiencia de compra del algún producto 
seguramente regresará al sitio y hará su recomendación a través del “word of 
mouth marketing (WOMM)48”. 

 Mayor alcance de público. Al comprar y vender por Internet, los productos 
están al alcance de todos desde cualquier lugar y a cualquier hora los 365 días 
de año. 

                                                           
48 WOMM: Es una tendencia que día a día se consolida y que impulsa a las marcas a depositar su confianza y 
a entablar un diálogo permanente con sus clientes más asiduos con el propósito de convertirlos en 
influenciadores y evangelizadores de sus productos. 
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Desventajas del comercio electrónico. 

Por supuesto, el comercio electrónico tiene que vencer grandes retos, y el 
principal es el de la seguridad. La preocupación acerca de la protección de datos 
sigue siendo uno de los grandes frenos que desincentivan al consumidor. 

Aún sigue provocando una gran intranquilidad dar los números de la tarjeta de 
crédito y los códigos de seguridad. Incluso, según el estudio de AMIPCI, cerca del 
10% de los usuarios prefieren abortar la compra antes de tener que registrarse y 
dejar información sobre domicilio y número de teléfono celular.49  

 Para Diaza es muy importante incursionar en el 
mundo de la tecnología y para ello incorporaremos el 
servicio a domicilio, el cual puede realizarse por medio 
de nuestra aplicación móvil, con cargo a tarjeta de 
crédito, débito o por PayPal. También se aceptará pago 
en efectivo a contra entrega. Nuestros repartidores se 
guiarán con el GPS para obtener mayor precisión en las 
direcciones compradoras.  
 

 Nos apoyaremos además de las redes sociales y la tecnología al crear un 
programa de recompensas para los clientes frecuentes, que constará de 2 
etapas. La primera llamada Green, se les 
otorgará a todos los clientes que a lo 
largo de 3 semanas realicen un consumo 
mínimo de $200 (el cual es acumulable 
en esas 3 semanas y puede incluir la 
compra de los productos de nuestras 
tiendas). Por cada compra realizada el cliente ganará algunas recompensas 
virtuales  

 La siguiente etapa, “healthy” es cuando el cliente ha logrado juntar 60 
zanahorias a lo largo de un año. Al llegar a esta etapa, el cliente debe mantener 
un mínimo de 60 zanahorias para mantenerse en este nivel, de no ser así 
regresará a Green. La ventaja de este nivel es que se ofrecerán cupones 
exclusivos de nuestros productos, alimentos al 2x1, Y bebidas de 
cumpleaños. Para contribuir con el medio ambiente, no se otorgarán tarjetas 
físicas plásticas, si no que se creará una tarjeta virtual para los usuarios de 
nuestra App Móvil.   
 

                                                           
49 http://www.forbes.com.mx/comercio-electronico-real/#gs.p5q9jk4 
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4.1.8 Prohibiciones para ser comerciante  

Según el Derecho Mercantil Mexicano, no pueden ejercer comercio “ni los 
corredores, ni los quebrados que hayan sido rehabilitados, ni los que por 
sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, 
incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La 
limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus efectos a 
partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se 
cumpla con la condena.” (Artículo 12 del Código de Comercio) 

 

4.1.9 Inscripción ante las cámaras de comercio e industria. 

Las Cámaras y sus Confederaciones son instituciones de interés público, 
autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a 
lo dispuesto en esta Ley y para los fines que ella establece (según lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones). 
 
Las Cámaras estarán conformadas por Comerciantes o Industriales; sus 
Confederaciones estarán conformadas sólo por Cámaras. (Artículo 2 fracción III y IV 
de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones) 
 
Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden 
nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los 
servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento 
socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza. 
 
Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá 
consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que 
representan. 
 
La actividad de las Cámaras y sus Confederaciones será la propia de su objeto; 
no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas o 
partidistas. 
 
 
Las Cámaras tendrán por objeto lo siguiente (Artículo 7 de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones): 
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 Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los 
servicios, el turismo o de la industria según corresponda, como actividades 
generales de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el 
privado; 

 Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno, 
para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e 
instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional; 

 Fomentar la participación gremial de los Comerciantes y los Industriales; 
 Operar el SIEM con la supervisión de la Secretaría, en los términos 

establecidos por esta Ley; 
 Actuar como mediadoras, árbitros y peritos, nacional e internacionalmente, 

respecto de actos relacionados con las actividades comerciales, de servicios, de 
turismo o industriales en términos de la legislación aplicable y la normatividad 
que para tal efecto se derive de esta Ley; 

 Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria emitiendo opinión 
respecto de los sectores que deben integrar el Padrón de Sectores Específicos, 
y proporcionar a solicitud de dicho órgano la información estadística que 
requiera para la incorporación de contribuyentes a dicho Padrón; 

 Colaborar con la Secretaría en la evaluación y emisión de certificados de 
origen de exportación, de conformidad con las disposiciones aplicables previa 
autorización de la dependencia; 

 Prestar los servicios públicos concesionados por los tres niveles de 
gobierno, destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados 
con el comercio, los servicios, el turismo y la industria; 

 Colaborar con la Secretaría en las negociaciones comerciales 
internacionales, cuando así lo solicite ésta; 

 Prestar los servicios que determinen sus Estatutos en beneficio de sus 
afiliados, dentro de los niveles de calidad que se determinen conjuntamente con 
su Confederación; 

 Participar con el gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de 
desarrollo socioeconómico; 

 Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud 
expresa de éstas, y 

 Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de 
sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales. 
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Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo están obligadas a admitir como 
afiliados a todos los Comerciantes que lo soliciten, sin excepción, siempre y 
cuando paguen la cuota correspondiente y se comprometan a cumplir con los 
Estatutos de las Cámaras (artículo 10 de LCEC). 
 
Todos los Comerciantes e Industriales, sin excepción y obligatoriamente, 
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos 
en el SIEM50 (Artículo 30 de la LCEC). 
  
Características del SIEM 

El registro tendrá un costo nominal aprobado por la Secretaría, de acuerdo con 
los costos de operación; 
El registro de las empresas de nueva creación deberá hacerse dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de su registro ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 
Dentro del primer bimestre de cada año posterior al registro, deberá renovarse y 
en su caso realizarse una actualización al mismo, que tendrá como costo 
nominal el que apruebe la Secretaría de acuerdo con los costos de operación; 
El registro se llevará a cabo en la Cámara correspondiente a la región o giro del 
Comerciante e Industrial, y 
Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades o cambie su 
giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al SIEM, en un plazo de dos meses 
contados a partir de la fecha en que estos hechos se produzcan y en la misma 
Cámara en que se registró inicialmente. (Artículo 31 LCEC) 
 
Registro ante el SIEM. 

¿Dónde puedo registrarme? 

  
                                                           
50

 SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano. 
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¿Cómo se registran las empresas? 
 
Los operadores son los encargados de captar la información de las empresas. 
Pueden hacerlo de tres maneras: 

 Visita a la empresa: mediante este procedimiento los operadores enviarán 
al domicilio de la empresa a un promotor/entrevistador, debidamente acreditado, 
para que capte la información en el formato que corresponda y realice el cobro 
de la tarifa que sea procedente. 

 Captación directa en las instalaciones de los operadores: mediante este 
procedimiento las empresas podrán presentarse en el domicilio de los 
operadores, sus delegaciones, representaciones o módulos de atención, y 
proporcionar sus datos directamente en las ventanillas que al efecto instalen 
éstos. 

 A través de correo certificado, fax o correo electrónico. 
 
La operación del SIEM, por parte de los operadores o cámaras empresariales, 
sólo tendrá por objeto la captación, validación, ingreso, actualización, 
almacenamiento, resguardo, transmisión y difusión exclusivamente, de la 
información que corresponda a los formatos. 
Los operadores, en todo momento, deberán exhibir y presentar una credencial 
que los identifique debidamente. 
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¿Cuándo se deben registrar las empresas? 

En concordancia con la Ley, es obligación de las empresas registrarse 
anualmente en el SIEM. 
Las empresas deben conocer su código SCIAN para registrarse. 
Las empresas de nueva creación deberán proporcionar dicha información dentro 
de los dos siguientes meses a la fecha de su registro ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 
El registro es anual y el año corresponde a un año calendario. Por lo tanto, si se 
registra en septiembre del 2015 tendrá que volver a registrarse en septiembre 
del 2016. 
Cuando una empresa cese parcialmente o totalmente de sus actividades o 
cambie su giro o domicilio, deberá de hacerlo del conocimiento de los 
operadores que correspondan en un plazo de 2 meses, contados a partir de la 
fecha en que estos hechos se produzcan. 
 

¿Cuánto debo pagar? 
 

Tarifas para industria (cuotas máximas) 
Tarifas vigentes a la fecha, publicadas en el 
DOF el 7 de enero del 2008 

   6 o más empleados $ 670 
   3 a 5 empleados $ 350 
   Hasta 2 empleados $ 150 

 

Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas) 
Tarifas vigentes a la fecha, publicadas en el DOF el 7 de enero 
del 2008 

   4 o más empleados $ 640 
   3 o menos empleados $ 300 
   Hasta 2 empleados (solamente ciertas 
actividades) 

$ 100 
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 El domicilio fiscal de Diaza está ubicado en la Delegación Benito Juárez en 

la Ciudad de México; adicionalmente a esto, según el listado que muestra la 
página del SIEM la actividad principal de Diaza se encuentra clasificada como: 
“722330 Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles”. Por lo 
tanto, a Diaza le corresponde afiliarse a la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados.  

 

AFILIACIÓN ANTE LA CANIRAC 

Afiliarte a la CANIRAC te representa muchas 
ventajas y obtienes servicios convenientes, 
necesarios, útiles y beneficios para todo 
restaurante que emprende un negocio 
establecido de servicios de alimentos51. 

 
 
 
I. Pago en línea 
 
Paquetes de afiliación: 
AFIL 1 $1,890.00 MXN 
AFIL 2 $2,520.00 MXN 
AFIL 3 $3,150.00 MXN 
AFIL 4 $5,760.00 MXN 
 
 

  

                                                           
51 http://www.canirac.org.mx/servicios/index.php?content=10 
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4.1.10 Inscripción en el Registro Público de Comercio. 

En México el Registro Público de Comercio tiene por objeto dar publicidad a los 
actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y 
que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros 
(Artículo 2 del Reglamento del Registro Público de Comercio).  

 

Para la inscripción de los actos mercantiles que conforme a las leyes sean 
susceptibles de ello, se utilizarán las formas pre-codificadas que la Secretaría de 
Economía dé a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. (Artículo 20 del Código de Comercio). 
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Fuente: Creación Propia 

La inscripción de actos se efectuará en el folio mercantil electrónico52, en atención 
al nombre, denominación o razón social de cada comerciante o sociedad 
mercantil, el cual comprenderá todos los actos mercantiles relacionados con dicho 
comerciante o sociedad (Artículo 2 del Reglamento del Registro Público de Comercio). 

Los actos considerados constitutivos y que en consecuencia permiten la apertura 
de folio de un mercantil electrónico son:  Constitución de Sociedad Mercantil 
(M4), Constitución de Sociedad Microindustrial (M5), Matriculación de 
Comerciante individual (M9), Registro de Estatutos de Sociedad Extranjera (M11), 
Poder por Persona Física (M28) y Cambio de domicilio social (M2).  

  

                                                           
52

 FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO: Es el expediente electrónico que contiene la historia de cada 
sociedad mercantil o comerciante, identificado con un número progresivo asignado automáticamente por el 
sistema SIGER. 

Es el documento electrónico que 
contiene los datos esenciales sobre el 
acto a inscribir, presenta espacios en 
blanco para ser llenados por el analista 
y revisados por el calificador, (a través 
del cual se inscribirán esos datos de 
registro). 

Una vez firmado electrónicamente, se 
agrega al folio mercantil electrónico de 
la unidad registral que corresponda, 
para formar parte de su historia 
registral. 

FORMA 
PREDECODIFICADA 
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Registro Público de Comercio. 

 

Para efecto de lo dispuesto en la fracción II del artículo 21-bis del Código de 
Comercio, la fase de recepción del procedimiento registral para la inscripción de 
actos mercantiles se hará de la forma siguiente (artículo 5 del Reglamento del RPC): 

 Recepción electrónica. - El notario o corredor público autorizado, enviará 
por medios electrónicos a través del SIGER, la forma pre codificada respectiva 
acompañada del archivo magnético del testimonio, póliza o acta en el que conste 
el acto a inscribir. (Artículo 30-bis 1 del Código de Comercio) 
 

 Recepción física. - La persona interesada o su representante, en la 
ventanilla de recepción de la oficina del Registro que corresponda, presentará la 
forma pre codificada respectiva acompañada del testimonio, póliza o acta en el 
que conste el acto a inscribir. (artículo 23 del Código de Comercio). 

No podrán incorporarse al Registro datos que hagan referencia a ideología, 
religión o creencias, raza, preferencia sexual, afiliación sindical, estado de salud 
y toda aquella que no tenga relación directa con la actividad mercantil del 
comerciante (artículo 3 del Reglamento del RPC).  
 
 
 

Registro Público de Comercio 
(Art. 20 del Código de Comercio)  

Operará con un programa informático (SIGER Sistema Integral de Gestión Registral) 
mediante el cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, 

consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información 
registral. 

El programa informático será establecido por la Secretaría de Economía. 
Dicho programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, 

serán propiedad del Gobierno Federal. 

La Secretaría de Economía establecerá los formatos, que serán de libre 
reproducción, así como los datos, requisitos y demás información necesaria para 
llevar a cabo los asientos a que se refiere el Capítulo II del Código de Comercio, 

previo pago de los derechos establecidos por las entidades federativas.  
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Con el objeto de proteger los datos personales asentados en las bases de datos 
de las oficinas del Registro, la Secretaría de Economía establecerá las medidas 
necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 

4.2 Limitaciones al ejercicio del comercio, inhábiles, quebrados no 

rehabilitados 

Los límites establecidos para ejercer el comercio son los siguientes:  

Inhabilitados Incompatibles 

Quebrados no rehabilitados  Corredores públicos 
Sentenciados por delitos patrimoniales Agentes aduanales 
Limitación de capacidad Notarios públicos 

 
En cuanto a los incompatibles para ejercer el comercio podemos decir que en 
general es porque al realizar actos de comercio estarían o podrían estar 
expuestos en conflictos de intereses, lo cual podría conllevar a malas 
interpretaciones y poca fiabilidad en los actos en los que estén involucrados, por 
ser juez y parte, como podemos observar a continuación: 

 Corredor público: es un agente auxiliar del comercio al ayudar en actos, 
contratos y convenios, como perito y en el ejercicio de la fe pública mercantil 

 Notario público: su función consiste en dar fe a los actos jurídicos que 
ante él se celebran, incluidos los actos mercantiles como la creación de las 
empresas. 

 Agente aduanal: persona autorizada por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el 
despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos 
por la ley. 

Inhabilitados  

 Quebrado no rehabilitado cuando una sociedad se encuentra en un 
estado insolvente existen dos etapas la de conciliación, donde se trata de 
encontrar una solución para que la empresa pueda seguir operando y pueda 
pagar todas sus obligaciones contraídas y la de quiebra. A las personas que 
lleguen a ésta etapa y sean declarados así por una sentencia, se les aplicará la 
prohibición en tanto no sean rehabilitados. 

 Sentenciados por delitos patrimoniales Son aquellos que hayan sido 
condenados por delitos contra la propiedad y el comercio, tales como robo, 
fraude, abuso de confianza; asimismo los de falsedad, peculado, cohecho y 
concusión. 
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 Limitación de capacidad. Aquellos individuos en estado de interdicción 
que es una condición jurídica que afecta a aquellos individuos que no tienen 
capacidad de tomar decisiones por sí mismos, declarada a través de una 
resolución dictada por una autoridad competente y menores de edad. 
 

 Los socios de Diaza tenemos las facultades necesarias para ejercer actos 
de comercio al no encontrarnos en ninguno de los supuestos que nos 
mantengan inhabilitados o con alguna limitación de incompatibilidad. 
 

4.2.1 Auxiliares mercantiles, formas contractuales y proyecciones 

dependientes e independientes. 

Auxiliares Mercantiles. 

Los auxiliares mercantiles son todos aquellos individuos cuyo trabajo es el de 
auxiliar en la realización o conclusión de actos de comercio ajenos. Estas 
personas son los corredores, contadores públicos, auditores, comisionistas o 
intermediarios. Algunas características son:  

 Colabora y mantiene una distancia ya sea con el empresario, negocio o 
negociación. 

 Los actos o trabajo que llevan a cabo son de 
naturaleza o contenido mercantil.  

Auxiliares dependientes 

Son aquellos que dependen directamente del 
comerciante y trabajan bajo su mando y dirección.  

Directores, gerentes o apoderados generales 
capacitados legalmente para contraer obligaciones 
y con poder escrito otorgado por la persona o 

sociedad a cuyo nombre realice los actos y operaciones comerciales.  

Contadores dependientes que son los encargados de llevar la contabilidad de la 
sociedad de la cual dependen. 

Agentes de ventas. Son vendedores que recorren la república concretando 
pedidos de las mercancías o servicios que proporciona la sociedad.  

Auxiliares independientes 

Son aquellos que actúan sin depender del comerciante, aplican sus 
conocimientos y servicios libremente.  
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 Corredores. Como ya se ha referido el corredor es un auxiliar del 
comerciante en los actos, contratos y convenios y además certifican los hechos 
mercantiles 

 Comisionistas. Realiza actos concretos de comercio mediante la 
instrucción que el comerciante le dé por escrito, los cuales no podrá delegarlos 
sin estar autorizado para ello por el comerciante. 

 Agentes de comercio. Son aquellos que de manera autónoma fomentan 
los negocios del comerciante. 

 Contadores públicos. Son profesionales que evalúan la situación 
financiera de las sociedades y pueden llevar la contabilidad de manera externa e 
independiente. 

Formas contractuales y proyecciones 

Las formas contractuales, dos de las más frecuentes, son la comisión mercantil y 
la agencia. En cuanto a la comisión mercantil, es el mando aplicado a actos 
concretos de comercio. Es comitente el que la confiere, y comisionista el que la 
desempeña. El contrato no requiere de formalidad alguna, pero si se otorga 
verbalmente, es necesaria su ratificación por escrito antes de la conclusión del 
negocio respectivo. 

 En Diaza contamos con auxiliares independientes y auxiliares 
dependientes que nos apoyan a la realización de nuestros actos de comercio, 
como lo son los notarios públicos para la inscripción en el Registro Público de 
Comercio, así como de trabajadores dependientes que apoyan desde el interior 
de nuestra organización como lo son los contadores y agentes de ventas 
 

4.2.2 Papel e importancia de la mercadotecnia-empresa como núcleo del 

moderno derecho mercantil. 

El principal objetivo de la mercadotecnia empresarial es satisfacer al consumidor y 
al mismo tiempo, obtener una ventaja económica de ello. Permite conocer 
segmentos específicos del mercado para poder lanzar un nuevo producto y lograr 
el éxito esperado. 
Se toman en cuenta todos los medios al alcance para aumentar la presencia de la 
marca. Se ajustan a las últimas tendencias ya que las personas no siempre 
quieren comprar lo mismo. Las tendencias cambian y hay que cambiar con ellas si 
se quieren tener mejores ventas.  
Tiene el principio de que “el cliente siempre tiene la razón”, esto ayuda para que 
la empresa cree una reputación positiva garantizando las ventas con el paso del 
tiempo. Siempre se busca la mayor colaboración de toda la compañía. 
Por otra parte, existen ciertas prácticas de marketing que pueden llegar a 
perjudican a los consumidores, a la sociedad y a otros negocios.  
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Es por ello que cada vez más los consumidores, los defensores de los 
consumidores y las dependencias de gobierno se preocupan más por erradicar 
este tipo de prácticas que mediante elevación de los precios, prácticas 
engañosas, ventas de alta presión, productos de mala calidad o inseguros, 
obsolescencia planeada y mal servicio a consumidores dañan a los 
consumidores.  
4.2.3 Sustentabilidad empresarial, crecimiento y rentabilidad sustentable. 

La sustentabilidad empresarial es un nuevo paradigma en la gestión de las 
empresas, una alternativa al modelo de crecimiento tradicional. La sustentabilidad 
empresarial mezcla los conceptos de desarrollo sustentable y responsabilidad 
social empresarial. Esta tendencia es relativamente nueva y cada vez está siendo 
más aceptada en todo el mundo y las empresas importantes de todos los países y 
de todos los giros mercantiles están optando por entrar en esta nueva forma de 
hacer negocio. Con el paso del tiempo y la necesidad las empresas han ido 
incluyendo en su gestión y objetivos el apoyo a la sociedad donde laboran, 
objetivos de responsabilidad con el medio ambiente.  

Esto que a algunos, al principio les parecía una pérdida de tiempo y recursos 
económicos al paso del tiempo, han cambiado su forma de pensar ya que el ser 
una empresa sustentable te hace más rentable ya que la tendencia indica que 
cada vez más la preferencia de los consumidores se centra en apoyar a este tipo 
de empresas, porque retribuyen a la sociedad y cuidan el medio ambiente, lo que 
para las personas en la actualidad consideran muy importante.  

De este modo, se puede decir que la sustentabilidad empresarial alberga todos 
los aspectos de Responsabilidad Social Empresarial y los objetivos que se tienen 
a nivel social y ambiental para la contribución que las empresas tienen al 
desarrollo sustentable. 

 En Diaza somos una empresa sustentable, ya que además de apoyar a la 
sociedad impulsando una mejor cultura alimenticia, producimos gran parte de 
nuestras materia primas, con la utilización de nuestro huerto urbano hidropónico, 
el cual ayuda a asegurarnos que nuestros productos están libres de 
contaminantes y pesticida perjudiciales para la salud de nuestros clientes, 
además apoyamos a los jóvenes estudiantes para que puedan desarrollarse 
profesionalmente con nosotros ofreciéndoles su primera experiencia laboral. 
Además el impulsar a que los mexicanos lleven una mejor alimentación tiene un 
impacto social a todos los niveles ya que se contribuye a la salud individual y a 
nivel macro se disminuyen los gastos por enfermedades asociadas a la obesidad 
y sobrepeso, ocasionados por una mala alimentación. 
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4.2.4 Criterios e indicadores sociales de la empresa 

Los indicadores sociales son necesarios para la formulación de políticas y en la 
toma de decisiones en las empresas que tienen como objetivo ser  socialmente 
responsables. El empleo de indicadores nos sirve para evaluar las acciones 
cristalizadas en programas y proyectos de desarrollo. 

Un indicador es una forma de evidencia que nos permite identificar dónde se está 
y hacia dónde se va en la persecución de objetivos y valores que permitan evaluar 
diversos programas y en especial su impacto social.  

Los indicadores nos apoyan a verificar objetivamente los hechos y 
acontecimientos, entonces podemos concluir que el indicador constituye sirve 
para medir el resultado generado en la intervención social atribuible al programa o 
proyecto que implementa la empresa. 

Los indicadores sociales orientan en los procesos de dirección y planificación en 
distintos programas o proyectos, ya que ofrecen información periódica sobre los 
avances de los proyectos sociales. 

 En Diaza estamos comprometidos con la sociedad, por ello uno de 
nuestros principales objetivos es contribuir a que los mexicanos adquieran una 
mejor cultura alimenticia, lo cual propiciara beneficios tanto a los individuos a 
corto y largo plazo, como a la sociedad y al gobierno en general, al contribuir a la 
disminución de la obesidad, causada por una mala alimentación, ya que esto 
generaría una mejor calidad de vida para el individuo y generaría menores 
costes al sector salud al disminuir enfermedades. 
 

 Para poder obtener un indicador medible nos enfocaremos en la realización 
de un programa de control de peso de nuestros, en el cual se monitoreara la 
evolución del peso de cada cliente apoyados por especialistas en nutrición. 
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UNIDAD V: 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL 

Objetivo: Aplicar las prácticas 

contractuales del capital humano 

requerido en el funcionamiento de la 

empresa, la relación laboral trabajador-

patrón y las implicaciones fiscales 
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5.1 Importancia del capital humano  

La competencia y las estrategias de los 
negocios se obtiene ventajas, retos y 
oportunidades para la atención de las 
necesidades de nuestros clientes y  que al 
mismo tiempo se deben cumplir con los 
objetivos marcados por nuestro el negocio 
por lo que es importante el reclutar al 
personal con el talento humano necesario 
y con la actitud para el desempeño de los 
diferentes roles.   

 En “Diaza” los colaboradores son la  pieza importante para nuestra selección 
y elaboración de nuestras especialidades así como la atención a nuestros 
clientes. La selección de nuestro personal es por medio de entrevistas en 
persona, dinámicas y algunos exámenes que nos permitan identificar que la 
persona postulada para el puesto es la idónea.  

5.1.1 Administración del personal o Administración del capital humano 

Los negocios experimentan constantes cambios y desafíos por lo que se obligan a 
tener constantes actualizaciones inmediatas dentro y fuera de la organización. 

Algunas de las definiciones  de administración de personal son: 

“Un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor selección, 
educación y organización de los servidores de una organización, su satisfacción 
en el trabajo y el mejor rendimiento a favor de unos y otros”.53 

La Administración de personal tiene diversas expresiones, lo que en muchas 
ocasiones suelen ser confusas, entre las más comunes se distinguen las 
siguientes:   

 Administración de Recursos Humanos  

 Administración de Personal  

  Relaciones Humanas en el trabajo  

 Relaciones laborales  
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 Rodriguez, Valencia Joaquín. Administración moderna de personal, p. 20. Y en  
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm 5 
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Uno de los objetivos de la Administración del personal o de capital humano  es 
saber encontrar las fases de las relaciones laborales y desarrollar una convivencia  
justa  para que se trabaje en conjunto  dentro de la  organización y así poder  
lograr y alcanzar el objetivo de la empresa.   

Sus características son: 

 No pueden ser propiedad de la 
organización, a diferencia de otros 
tipos de recursos. Los 
conocimientos, la experiencia, las 
habilidades son considerados 
patrimonio personal.2  

 Las actividades de las personas  
en las organizaciones son 
voluntarias. Pero no por el hecho 
de existir un contrato de trabajo, la 
organización va a contar con el mejor esfuerzo de su personal, por el 
contrario, sólo contará con él, cuando el trabajador perciba que esa actividad 
va a ser provechosa y que los objetivos organizacionales concuerden con 
los particulares.54  

   

 Nuestra administración de personal, ha permitido que los colaboradores que 
se encuentran dentro de nuestra organización tengan bien definidos y claros  
los roles que cada uno va a realizar y el efecto que puede causar si esa 
persona no realiza adecuadamente su actividad. Buscamos de la mejor 
manera, que nuestros colaboradores se pongan la camiseta y den lo mejor de 
sí mismos para Diaza. Incluimos un programa de clima laboral en nuestra 
entidad, de esta forma cuidamos también el bienestar de nuestro personal, 
haciendo que quieran formar parte de nuestro equipo por más tiempo.  

                                                           
54

 Sánchez Barriga, Técnicas de administración de recursos humanos, p. 8 – 9. 
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5.1.2 Gestión empresarial y competitividad   

 

La gestión  empresarial es una 
actividad  como parte de la 
organización donde se involucras 
diferentes individuos con una 
especializada, ellos nos ayudaran a 
que las actividades realizadas sean 
cada vez mejor  así como identificar 
los posibles problemas que no 

pudiéramos ver, esta gestión arrojara soluciones que nos ayudaran a proponer 
nuevas estrategias para la búsqueda de una mejor productividad y competitividad 
de la compañía.55 

Las funciones principales para obtener los resultados deseados y que se deben 
cumplir son:  

 La planificación: la creación de nuevo 
proyectos que pueden ser provechosos para 
la empresa. 

 La organización: ordenar todos aquellos 
recursos con los que se cuenta para que se 
trabaje en conjunto para obtener los mejor 
de ellos. 

 La comunicación: es vital para toda organización entre empleados y 
administradores un buen clima de trabajo. 

 
 El control: cuantificar o calcular el progreso que se ha observado con 
respecto a los objetivos plateados o el plan a seguir. 
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 http://definicionabc.com/economía/gestion-empresarial.php 
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5.1.3 La empresa y el derecho del trabajo. 

La empresa se puede definir como la 
entidad donde se desempeñan actividades 
económicas. Podemos decir que es una 
“unidad  económica de producción 
distribución  de bienes o servicios y por 
establecimiento la unidad técnica  que 
como sucursal, agencia  u otras forma 
semejante ,sea parte integrante y 
contribuya  a la realización de los fines de 
la empresa” (Artículo 16 Ley federal del trabajo).     

El derecho del trabajo  también conocido como el derecho laboral,  es el que se 
encarga de  regular, controlar  y legislar sobre los diferentes  temas relativos  al 
mundo laboral  tales como derechos y obligaciones (empleados y empleadores) 

 
5.1.4 Concepto de establecimiento y empresas que ejecutan obras o 

servicios.  

Por concepto se entiende como otra unidad de trabajo donde podemos producir, 
elabora nuestro producto.  La ley Federal de trabajo la define al  establecimiento 
que  es la unidad técnica  que como por sucursal, agencia u otra forma semejante, 
sea parte integrante  y contribuya  a la realización  de los fines  de la empresa. 

Las empresas que ejecutan obras o servicios que realicen  servicios en forma 
exclusiva  para otras y que no dispongan los bienes o elemento propios suficientes 
observará las siguientes normas (Artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo): 

 La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las 
obligaciones contraídas con los trabajadores 

 Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios 
tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las 
que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa 
beneficiaria.  
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5.1.5 Atributos y deberes de la relación obrero- patronal, prohibiciones  a los 

patrones, prohibiciones a los trabajadores  

 
Prohibiciones a los patrones (Artículo 133 de la LFT): 

  
 Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o sexo. 
 Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tiendas 

o lugar    determinado. 
 Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se 

les admita en         el trabajo o por cualquier otro motivo que se le refiera 
a las condiciones de este. 

 Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a 
afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación. 

 Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato. 
 Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y 

lugares de trabajo  
 Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y 

lugares de trabajo. 
 Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores de los derechos 

que les otorga   la ley. 
 Hacer propagandas políticas o religiosas dentro del establecimiento. 

Prohibiciones a los trabajadores (Artículo 135 de la LFT)  
 Queda prohibido a los trabajadores: 
 Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la 

de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 
establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe 

 Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón 
 Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima 

elaborada 
 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez 
 Presentarse al trabajo bajo influencia de algún narcótico o droga, salvo que 

exista una prescripción suscrita por el médico. 
 

5.1.6 Marco jurídico fundamento legal   

 

En la construcción Laboral y la creación de otras leyes, reglamento, códigos 
y  reglas son regulados por un órgano supremo que es La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos creada en 1917. De esta  carta magna existen, se 
crean y nacen poderes que regulan el trabajo digno en nuestro país.  
La carta magna señala el derecho que tiene toda persona al trabajo digno y útil 
socialmente. (Artículo 123 de la Constitución  Politica De Los Estados Unidos Mexicanos) 
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Asimismo se crea la Ley federal de trabajo, vigente desde 1970 y la cual fue 
reformada el 30 de Noviembre de 2012. La cual reforma y regula los derechos y 
obligaciones de los trabajadores y de los patrones para permitir una sana 
convivencia entre ambos. La ley no permite que el patrón realice actos de 
discriminación, exigir a los empleados que compren en un determinado lugar, o 
condicionar a sus empleados a una decisión política o religiosa. (Artículo 133, 134 y 
135 LFT)  

 

5.1.7 Transcendencia  de las Reformas a la ley federal del trabajo 

El día 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto presidencial mediante el que se reforman, adicionan y derogan un gran 
número de disposiciones de la Ley Federal del Trabajo: 

Algunas de los temas más relevantes dentro de la modificación a la LFT  

 Trabajo digno o Decente  

 Prácticas Discriminatorias 

 Hostigamiento laboral acoso sexual  

 Subcontratación Art 15 A  

 Trabajos en el extranjero por mexicanos  

 Contrato individual del trabajo  

 Indemnización de Salarios Caídos  

 Pensión Alimenticia 

 Permiso de paternidad  
 

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

Las sociedades mercantiles, para su pleno funcionamiento deben contar con el 
capital humano necesario para cumplir con las actividades que se ejercen dentro 
del giro de la empresa. Si dicha actividad requiere de la contratación de personal, 
nuestra base legal se centrará en la Ley Federal de Trabajo. 
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El trabajo puede definirse como todo aquel esfuerzo físico y/o mental que realiza 
una persona para cumplir objetivos necesarios dentro de una organización. Por lo 
que el emprendedor o empresario, que para efectos legales se le denominará 
“patrón”, tendrá a bien requerir los servicios de uno o más trabajadores para 
realizar las actividades afines de la empresa. 

El siguiente esquema ejemplifica la relación patrón trabajador, con base en la Ley 
Federal del Trabajo: 

 

El trabajo realizado implica un desgaste físico y/o mental, por lo que debe ser 
remunerado a través de un pago, el cual se puede fijar por unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera, 
respetando los derechos laborales y seguridad social. (Artículo 83 de la LFT). El 
salario no deberá ser menor al salario mínimo establecido en la República 
Mexicana, con la finalidad de satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. (Artículo 90 de la LFT). 

Es importante considerar que la duración máxima de la jornada laboral es de ocho 
horas la diurna, siete horas la nocturna y en su caso siete horas y media la jornada 
mixta. 
 
 

Patrón 

Art. 8 LFT 

Empresa 

Art. 16 LFT 

Trabajor 

Art. 10 LFT 
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Por ningún motivo el origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o 
estado civil serán motivos de exclusión para poder trabajar. (Artículo 56 de la LFT). 
 
El patrón está obligado a:  
 

 “Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus 
empresas o establecimientos; 

 Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad 
con las normas vigentes en la empresa o establecimiento; 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de 
buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 
eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar 
herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el 
desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

 Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de 
trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el 
lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a 
título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de 
instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo 
solicite; 

 Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal 
trato de palabra o de Obra” (Artículo 132 de la LFT) 
 
 

5.2.1 Modalidades del contrato de trabajo y naturaleza jurídica 

La relación patrón trabajador, se basa en las siguientes modalidades de contrato: 

Tipo Características 

Contrato a prueba 
 

El trabajador será contratado en un periodo de 30 y de 
hasta 180 días, para trabajos administrativos, técnicos 
o de especialización, al término de este periodo, si el 
patrón decide no continuar la relación laboral está en 
su derecho de concluirla. 

Contrato de 
capacitación inicial 

 

El trabajador se obliga a prestar sus servicios durante 
un lapso específico, bajo la dirección su patrón con la 
finalidad de adquirir los conocimientos o habilidades 
indispensables para realizar la actividad para la cual se 
le contrataría en forma definitiva. 
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Por temporada 
 

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 
periódicas 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. 
 

 

5.2.2 Contrato individual -efectos legales- 

La contratación de los trabajadores, en su mayoría es de forma individual, dónde 
la relación patrón-trabajador se realiza a través de un contrato que da legalidad y 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes. 

En el escrito legal se debe considerar lo siguiente: (Artículo 25 de la Ley Federal del 
Trabajo) 

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

 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;  

 El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con 
la mayor precisión posible;  

 El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;  
 La duración de la jornada; 
 La forma y el monto del salario;  
 El día y el lugar de pago del salario;  
 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  

 Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones 
y demás que convengan el trabajador y el patrón.” 
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5.2.3 Contrato Colectivo de trabajo –efectos legales- 

La Ley Federal del Trabajo en México, permite la relación laboral colectiva, en el 
cual más de un trabajador perteneciente a algún sindicato puede laborar con uno o 
más patrones (artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo) podemos decir que el contrato 
colectivo de trabajo es “…el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 
objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 
una o más empresas o establecimientos.” 

El contrato colectivo de trabajo deberá manifestarse por escrito, entregándose un 
ejemplar a cada una de las partes y otro tanto en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación. 

El contrato colectivo se establecerá de la siguiente forma: (Artículo 394 de la Ley 
Federal del Trabajo) 

 “Los nombres y domicilios de los contratantes;  
 Las empresas y establecimientos que abarque;  
 Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra 

determinada;  
 Las jornadas de trabajo;  
 Los días de descanso y vacaciones;  
 El monto de los salarios;  
 Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los 

trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda;  
 Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba 

impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o 
establecimiento;  

 Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que 
deban integrarse de acuerdo con esta Ley; y,  

 Las demás estipulaciones que convengan las partes”.  
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Tiempo 
Días de 
vacaciones 

1 año 6 días 
2 años 8 días 
3 años 10 días 
4 años 12 días 
5 años 12 días 
6 años 12 días 
7 años 12 días 
8 años 12 días 
9 años 14 días 
10 a 13 años 14 días 
14 o más años 16 días 

5.2.4 Tiempo determinado y tiempo indeterminado 

La relación de trabajo entre el patrón y el trabajador se puede manifestar de dos 
formas: 

Tiempo Características 

Determinado Es aquel que en el contrato se estipula la cantidad 
de días de trabajo; puede ser para suplir 
temporalmente a otro trabajador. (Artículo 37 LFT) 

Indeterminado Es aquel en donde el tiempo de trabajo no es 
determinado en el escrito legal, teniendo en cuenta 
la modalidad de contrato de prueba que va de los 
30 hasta 180 días. El trabajador no está obligado 
prestar su servicio más de un año. (Artículo 39ª LFT) 

5.2.5 Servicios y prestaciones 

Para que la productividad del trabajador sea óptima para alcanzar los objetivos 
deseados por la empresa, es necesario incentivar a los trabajadores mediante 
otras disposiciones legales diferentes al salario mínimo.  

El patrón está obligado a obligador a otorgar las siguientes prestaciones: 

Vacaciones: Los trabajadores tienen el derecho de recibir vacaciones una 
vez cumplido el primer año de trabajo con el patrón, a continuación, les 
mostramos una tabla indicando las vacaciones por cada año de trabajo: 
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Prima vacacional: Es una cantidad que recibe el trabajador cuando disfruta 
el derecho al descanso. 

 Aguinaldo: Es una prestación anual que deberá pagarse antes del día 
veinte de diciembre y equivale a quince días de salario como mínimo, para 
los trabajadores que ya han cumplido un año de servicio. A los que han 
trabajado un periodo menor se les paga la parte proporcional al mismo. 
Capacitación: El trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel 
de vida y productividad. 
Reparto de utilidades: Es recibir una parte de los resultados del proceso 
económico de producción y distribución de bienes o servicios. 

 Seguridad Social: Afiliación de sus colaboradores en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
Otras prestaciones adicionales: tales como Seguros de gastos médicos 
mayores y/o menores: Vales de despensa y gasolina, fondos de ahorro, 
bonos por productividad, días de descanso adicionales, estacionamiento, 
becas de estudio, club social o deportivo, descuentos empresariales, 
préstamos personales, etc. 

 Los socios fundadores de Diaza estamos comprometidos con los 
colaboradores que formen parte de nuestra familia, nuestro propósito es 
brindarles la mejor área de trabajo para que puedan desempeñar sus 
actividades al cien por ciento. 
Dentro de nuestros valores se encuentra la lealtad y es por ello que somos 
leales con las personas que trabajan con nosotros, ya que gracias a ellos, 
nuestros clientes quedan satisfechos y nos permiten seguir innovando en 
nuestras estrategias de negocio. 
De forma paralela queremos que los trabajadores sientan la confianza de 
que están recibiendo remuneraciones económicas justas y adecuadas, tal y 
como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
Es importante mencionar que la forma de contratación que hacemos es 
individual con tiempo determinado para para aquellos estudiantes que 
quieran realizar sus prácticas profesionales y/o quieren ser parte del cambio 
alimenticio en México.
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Conclusión. 

Como emprendedores podemos concluir que en la sociedad mexicana y debido a 
los cambios económicos mundiales, es necesario se dé el impulso y las 
herramientas necesarias a los visionarios emprendedores o trabajadores 
independientes que desean materializar sueños, proyectos y empresas sólidas. 

El conformar una empresa comienza con el atender una necesidad, hacer un 
cambio, generar un impacto y dejar huella. El emprendedor requiere de una serie 
de elementos que deben estar bien planeados, como los recursos humanos y 
financieros así como establecer una metodología. En conjunto con un objetivo en 
común, el éxito empresarial se encuentra casi asegurado. 

Podemos cambiar la situación económica de nuestro país si tenemos iniciativa y 
creatividad. Nuestro proyecto económico empresarial Diaza, se conforma de un 
sueño y un impacto que queremos producir. Combatir el problema de salud 
número uno en México, la diabetes. Sin embargo sabemos que no es un camino 
fácil ya que nuestro proyecto abarca el construir una nueva cultura alimenticia. 

A lo largo del desarrollo de esta tesis, comprendimos la importancia de las 
empresas en la sociedad y los retos, dificultades y satisfacciones que da el 
mantenerla a flote.  

Dentro del desarrollo de este proyecto empresarial comprendimos que la 
administración estratégica es una herramienta fundamental para nosotros, en el 
desarrollo de nuestras actividades personales y laborales. Gracias al 
entendimiento de ella nos permitió desarrollar cada uno de los objetivos del 
seminario y de la misma forma poder crear cada parte integral de nuestra 
empresa, Diaza. 

Es un hecho que con la aplicación correcta de la administración estratégica, 
pudimos detectar una oportunidad en el mercado, que nos permitiera trascender y 
dejar un bien social, la alimentación saludable. Hemos estado consientes que es 
un gran reto hacer un cambio en la cultura alimenticia en nuestra sociedad, sin 
embargo con las estrategias aplicadas en el negocio, confiamos que es una idea 
que puede llegar a materializarse inclusive a nivel Nacional. 

En nuestro proyecto empresarial llamado Diaza, establecimos la importancia de 
realizar un bien social que fuera en conjunto con nuestra visión lucrativa; por lo 
tanto estamos comprometidos con la ecología por lo que el desarrollo de los 
huertos urbanos nos pareció una característica robusta en este sector.  
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A nivel equipo, la administración estratégica nos facilitó la planeación, 
administración y segregación del trabajo, logrando cumplir con los objetivos 
principales del seminario; comprendimos los retos a los que se enfrenta el 
empresario mexicano, fundamentalmente en el ámbito legal; sin embargo, a pesar 
de esos retos concluimos que las habilidades y aptitudes de cada uno de nosotros 
nos hicieron llegar a cumplir nuestras metas. 

Es relevante decir que cada uno de nosotros y como equipo crecimos de manera 
profesional, buscando la excelencia y el éxito en cada trabajo y dinámica 
realizada;  humanamente de forma exponencial, al convivir día a día con personas 
que, aunque no compartíamos la misma forma para concebir las cosas, supimos 
manejarlo gracias a la  comunicación efectiva. En gran medida fue la clave para 
concluir este proceso. 

El desarrollo de este proyecto empresarial, en conjunto con el aprendizaje 
temático de este seminario, nos ayudaron a entender diversos temas con relación 
a ser un empresario exitoso en este país. Tuvimos la oportunidad de detectar y 
conocer los diferentes tipos de empresas, las personalidades jurídicas, las leyes 
que nos regulan, los trámites a realizar para poder operar en la CDMX , las 
inscripciones y avisos necesarios para ser una empresa que opere dentro de los 
lineamientos establecidos por la ley, tales como dar aviso a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
contar con el permiso de sanidad de la Secretaria de Salud, alta en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, permiso de establecimiento de negocios mercantiles 
por parte de la delegación donde se instalaría el local de la empresa, entre otros.  

Como conclusiones de nuestro proyecto empresarial Diaza, tenemos lo siguiente; 
Diaza fue constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable y se regula bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, en este tipo 
de sociedad se limita la participación de los socios de acuerdo al pago de sus 
acciones. 

Todos los socios de Diaza somos personas físicas con personalidad jurídica y con 
derechos y obligaciones que emanan de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin embargo Diaza cuenta con su propia personalidad jurídica 
aún sin estar inscrita en el Registro Público de Comercio.  

Como la ley  nos señala para poder iniciar operaciones se tienen que realizar 
todos los tramites señalados ante las instituciones correspondientes, tales como, 
dar aviso a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, contar con el permiso de sanidad de la Secretaria de 
Salud, alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, permiso de establecimiento 
de negocios mercantiles por parte de la delegación donde se ubicó Diaza, entre 
otros. 
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Diaza es considerado como un establecimiento mercantil de Giro de Impacto 
Vecinal, al provocar transformaciones, alteraciones o modificaciones en la armonía 
de la comunidad 

Diaza, no cuenta con un modelo para patentar, debido a que no contamos con una 
invención propia que está contemplada dentro de la ley como objeto de patente. 

Aún no contamos con un registro de Diseño industrial, debido a que Diaza no 
contará con diseños en la venta de los productos empaquetados, simplemente se 
distinguirán con apoyo de nuestra marca y logotipo. 

De igual forma como jóvenes emprendedores, y como socios fundadores de una 
idea alimenticia llamada Diaza, hemos analizamos el impacto que el Derecho 
Mercantil ha tenido dentro de nuestro Derecho Común o Civil. Además, 
conocemos cuales son las principales obligaciones de un comerciante, así como la 
clasificación de los actos comercio, las prohibiciones para ser comerciante y las 
limitaciones al ejercicio del mismo, todo esto, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Comercio. 

Gracias a las actividades realizadas durante la creación de nuestro proyecto 
empresarial, tales como encuestas realizadas en la zona, sabemos que los 
clientes potenciales están cambiando sus hábitos de compra. Sabemos además, 
que la innovación tecnológica forma parte importante del crecimiento empresarial 
de la sociedad mexicana y aún más, ya que de ella depende en gran medida la 
supervivencia de los pequeños comercios. 

Por esa razón nuestro proyecto empresarial Diaza, busca ofrecer una 
buena experiencia de compra electrónica, con apoyo de las redes sociales, las 
aplicaciones en sistemas operativos telefónicos, las compras realizadas por la 
aplicación web, es una gran oportunidad para lograr que nuestros clientes 
disfruten estar, consumir, solicitar artículos de nuestro negocio; además de 
ofrecerles un amplio catálogo de productos, buenos precios y facilidad en el uso 
de las plataformas, así como diversas opciones de pago. 

Esto redituará en buenos resultados para nuestro negocio, ya que si un cliente 
está satisfecho con la experiencia de compra de algún producto seguramente 
regresará al sitio y lo recomendará.  

Como empresarios debemos tener en cuenta que, al vender por Internet, nuestros 
productos están al alcance de todos desde cualquier lugar. Además, Internet 
cuenta con un público mucho mayor que los que podrían transitar por una tienda 
física. Sin lugar a dudas, las posibilidades de crecimiento y el alcance de las 
tiendas en línea son espectaculares. 
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Finalmente y como detonante en el éxito empresarial en pleno siglo XXI, las 
empresas se están renovando cada día, al ritmo de seguir puntualmente las 
tendencias que atraerán a los clientes potenciales. 

 Lo que buscan los empresarios ahora es el crecer. Tener diversas tiendas a lo 
largo y ancho del país, imponer una moda, crear una marca que no sea víctima del 
tiempo. 

Todas estas empresas y proyectos empresariales, que comienzan a ser incubadas 
desde muy pequeñas, de las que se tienen grandes aspiraciones y metas que 
cumplir, surgen las grandes marcas, que perduran años, que imponen tendencias 
y que se vuelven parte indispensable en la vida de la ciudadanía.  

Pero, más allá de toda una empresa sólida, grande y con un futuro prometedor, 
genera algo muy importante en la sociedad, el empleo.  

Durante el estudio de este seminario, comprendimos que uno de los elementos 
más importantes de una empresa es el recurso humano. Los recursos humanos, 
son el pilar en una empresa; ayudan a la realización de los objetivos, sin embargo, 
es de suma importancia capacitar, enseñarle, darle los conocimientos necesarios, 
las herramientas y el lugar de trabajo adecuados para que cumpla con sus metas 
y puede tener mejor desarrollar de sus aptitudes y destrezas y que a su vez se 
sienta completamente seguro para el alcance de sus metas y que podrá verse 
reflejado en su trabajo con una mayor eficacia y calidad.  
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