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Jorge A. Corral Linares
Director Ejecutivo
Asociación de Emprendedores de México
En el día a día de nuestro trabajo recibimos múltiples consultas
legales de emprendedoras y emprendedores que desean constituir
su empresa, contratar colaboradores, proteger su propiedad
intelectual, celebrar contratos con clientes y proveedores, entre
muchas otras.
Si bien desde la Asociación de Emprendedores de México
(ASEM) hemos concretado diversas alianzas para facilitar
talleres y dar orientación legal con el fin de atender estas
consultas, también hemos identificado la necesidad de
complementar estos espacios con una guía práctica para
acompañarlos en las distintas etapas de sus empresas; desde
el arranque, crecimiento, madurez e incluso el cierre.
Esto nos motivó a crear el manual legal del emprendimiento
y lanzar una segunda edición en colaboración con la Facultad
Libre de Derecho de Monterrey, el Tec de Monterrey y Apolo
25, instituciones con las cuales compartimos valores y están
convencidas de que el emprendimiento y la educación son
determinantes para generar movilidad social y disminuir la
desigualdad.
Estamos seguros de que el contenido del manual y las
diferentes actividades prácticas que se han diseñado, en
complemento con una adecuada asesoría, lograrán el
cometido de acompañar desde una perspectiva legal, a
las emprendedoras y emprendedores en el desarrollo de
sus empresas. Sin duda, a través de este manual también
buscamos incentivar el emprendimiento en la formalidad,
lo cual es esencial para promover la productividad y la
innovación en nuestro país.

Reitero el compromiso de la ASEM para mejorar el marco
jurídico en el que se emprende y hacen negocios en México
Por último, quiero aprovechar para invitar a las emprendedoras
y emprendedores que están consultando este manual, a que
sean parte de la asociación registrándose como socios en
asem.mx
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Mtro. José Roble Flores Fernández
Director
Facultad Libre de Derecho de Monterrey
El Estado de Derecho se construye día a día con las acciones de
todos quienes participan en una sociedad: autoridades y particulares.
El mundo de los negocios requiere de conocimientos y habilidades
de muy diverso orden, pero sin duda uno de los aspectos que
más contribuye al desarrollo de la actividad empresarial, es el
de la seguridad jurídica, pues sin ello difícilmente hay inversión y
desarrollo.
Las relaciones entre el Derecho y los negocios son muy diversas e
interdisciplinarias, pues prácticamente toda actividad que emprenda
un empresario estará regulada por alguna norma, de ahí que tenga
un alto grado de dificultad consultar especialistas en todas y cada
una de las materias que involucra la actividad comercial.
Una de las justificaciones en el ámbito de los negocios para no
respetar la Ley es la excesiva regulación, que en ocasiones hace
imposible el cumplimiento puntual de todas las normas aplicables.
Si bien éste es un argumento que pudiera servir como excusa, de
ninguna manera autoriza a no cumplir con la normatividad aplicable.
De esta forma, el Manual Legal del Emprendimiento, pretende dar una
aproximación muy certera al empresario de los diversos aspectos que debe
observar durante el desarrollo del negocio, con lo cual podrá diagnosticar,
prevenir o incluso solucionar las contingencias jurídicas propias de la
actividad empresarial.
El documento se construyó con una metodología muy accesible; con base a
preguntas que normalmente se hace el empresario y ante las cuales siente
una gran soledad, pues sabe que las respuestas implicarán una inversión de
tiempo y dinero que en las etapas primarias no siempre se tiene disponible.
Estoy convencido que las empresas deben contribuir al
fortalecimiento del Estado de Derecho en todas las áreas en las que

participan, a través de buenas prácticas empresariales llevadas a
cabo con rigor ético e implementando acciones con responsabilidad
social empresarial. Pero todo esto debe estar fundado en un estricto
respeto al marco legal que rige la actividad comercial en la que se
interviene.
La Facultad Libre de Derecho de Monterrey (“FLDM”), desde su
fundación, ha tenido el propósito no sólo de colaborar en la formación
de profesionales del Derecho con un alto nivel académico, sino
también favorecer la consolidación del Estado de Derecho a través,
entre otras cosas, de la difusión del producto de investigaciones
en el campo del Derecho. La vinculación con la Asociación de
Emprendedores de México y el desarrollo de este Manual abona en
esa dirección.
Agradezco muy cumplidamente al Centro de Derecho de la Empresa
de la FLDM y a su director, el Mtro. Bernardo J. Jaime López, por su
trabajo y profesionalismo en la elaboración de este instrumento que
hoy ponemos a su disposición, con la esperanza de que les sea útil.
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Ulrick Noel
Director
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera
Para el Tecnológico de Monterrey, emprendimiento es la acción
humana de iniciar, con el objetivo de generar un cambio y una
transformación que resulte en un mundo mejor. Por lo que la relación
con la ASEM es fundamental para lograr una parte importante de
nuestra estrategia de impulsar el Ecosistema Emprendedor en
México.
Desde el Tec nos enfocamos en desarrollar el espíritu emprendedor,
fomentar el emprendimiento de toda naturaleza, e impulsar
iniciativas estratégicas para fomentar una cultura emprendedora de
alto impacto anclada en los valores del Tec, de tal forma que ésta es
innovadora, consciente, incluyente y que genera valor compartido.
En ese sentido, este manual es el resultado del trabajo colaborativo
de varias organizaciones, para ofrecer en forma solidaria, una
herramienta básica y práctica que apoye a los emprendedores
mexicanos a observar y cumplir con sus responsabilidades legales.
Gracias a todas y todos los participantes en este proyecto que
contribuye a hacer de México el mejor lugar para emprender.
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Paul Cano
Socio líder de diseño e innovación Apolo 25
Desde Apolo 25, agradecemos a todas y todos quienes participaron
en la actualización y creación del presente manual. A la Asociación
de Emprendedores de México por darnos la oportunidad de formar
parte de este movimiento que impulsa y transforma con acciones
tangibles el entorno del emprendimiento en México; agradezco
también, a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, así como
al Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, por su
colaboración y la oportunidad de diseñar esta versión revisada y
extendida.
La incertidumbre es una de las características que más me
emocionaron e impactaron en el proceso de emprender hace
poco más de 6 años. Hoy, el haber aprendido a caminar con la
incertidumbre, nos ha permitido consolidar un equipo de trabajo
capaz de enfrentar (de la mano de amigos, colaboradores, clientes
y aliados), el reto que significó el año 2020 para el mundo entero.
El haber llegado hasta aquí, a casi un año de distancia de la primera
versión de este proyecto, no sólo fue obra de haber abrazado la
incertidumbre como base fundamental dentro de nuestra estrategia
de crecimiento. En gran medida hemos logrado desarrollarnos
como organización gracias al conocimiento que se comparte, ya
sea desde los libros de negocios, manuales, conferencias, notas
de prensa, blogs, cursos, etc. Es por eso que formar parte de este
manual es fundamental para nosotros, pues se vincula directamente
con nuestra meta como organización:

"Desarrollar proyectos con alma que impacten de manera positiva
en la vida de la personas".
Deseo que quienes tengan la oportunidad de leer e implementar
el presente manual se enfrenten al reto de crecer tanto o más
como lo han visualizado en sus sueños y que al hacerlo no pierdan
de vista la colaboración como uno de los pilares fundamentales
para cualquier proyecto que realicen.
Al equipo de diseño que hizo posible este manual; a mis socios
David García y Jorge Sánchez por su apoyo incondicional y la dicha
de compartir este camino hombro a hombro con ustedes; a todas
y todos dentro y fuera de Apolo 25: Gracias.
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ANTES DE

COMENZAR

El Manual Legal del Emprendimiento es un
libro interactivo.
Podrás:
• Resolver las actividades incluídas en el
manual de manera rápida y sencilla.
• Consultar los enlaces y documentos
adjuntos con sólo un click.

¿Cómo contesto las preguntas de mis actividades?

¿Cómo sé dónde hay enlaces?

Da click y escribe sobre los cuadros azules para
resolver los ejercicios.

Los enlaces aparecen en color morado.

Enlace en texto:
Consulta la Guía de usuarios SAS

Enlace en icono:
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“Hay muchas razones por las
que empezar una empresa, pero
sólo una buena, una legítima:
cambiar el mundo”.
-PHIL LIBIN

CAPíTULO 1

11

EL CAMINO DEL
EMPRENDIMIENTO
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El Camino del Emprendimiento
Todo comienza con una idea. Sin embargo,
para convertir esa idea en una realidad,
el emprendedor debe recorrer un camino
lleno de obstáculos. A lo largo del camino, el
derecho puede asistir o estorbar ese proceso.
El objetivo de esta guía (el “Manual” o la
“Guía”) consiste en orientar al emprendedor
para que utilice nuestras leyes de manera
que pueda capitalizar, al máximo, los frutos
de su innovación y esfuerzo.
En este primer capítulo, daremos un paseo
por el camino del emprendedor, desde que
concibe una idea y hasta que entra en marcha
su negocio, identificando los principales
momentos en donde interviene el derecho.
Durante el resto de la Guía, haremos
referencia continua a este camino y sus
distintas etapas. Asimismo, presentaremos
actividades didácticas que podrás realizar
para apoyarte en el desarrollo de tu negocio.
En el segundo capítulo, abordaremos los
pasos requeridos por ley para la formación
de una sociedad y las consideraciones que
debe tener un emprendedor al momento de
asociarse con terceros.

*Regístrate de manera gratuita como socia o socio ASEM en asem.mx

En el tercer capítulo, exploraremos
algunos medios legales disponibles para
la protección de los derechos de los y las
emprendedores. Hablaremos, en particular,
acerca de los contratos y de la propiedad
intelectual.
En el cuarto capítulo, analizaremos las
distintas modalidades para la contratación
de colaboradores por parte de las y los
emprendedores. Asimismo, comentaremos
acerca de los derechos y obligaciones del
colaborador al momento de terminar una
relación laboral.
En el quinto capítulo, profundizaremos
acerca del procedimiento para la disolución y
liquidación de una empresa. Mencionaremos,
entre otras cosas, las causas previstas en la
ley para ello y quiénes son responsables de
llevarlo a cabo.
Finalmente, en el sexto capítulo, listaremos
los documentos legales disponibles en
el portal electrónico de la Asociación
de Emprendedores de México (“ASEM”)

para su descarga por parte de cualquier
emprendedor del país.
Como mencionamos, el camino del
emprendedor comienza con una idea
novedosa. Dicha idea puede consistir en el
desarrollo de software, una marca, un diseño
o cualquier otra innovación. Aún en esta
etapa inicial, el emprendedor podrá proteger
sus derechos sobre ella mediante su registro
ante las autoridades competentes.
Una vez que cuente con su idea y visión
de negocio, el emprendedor seguramente
querrá dar formalidad a su empresa. Para
esto deberá constituir una sociedad. A
través de esta figura, el emprendedor podrá
gozar de ciertos beneficios, como el de
responsabilidad limitada y tratamiento fiscal
preferente. Las leyes mexicanas reconocen
varios tipos de sociedades. Por lo tanto, el
emprendedor tendrá que determinar cuál
de ellas se adecúa a sus necesidades.
Asimismo, tendrá que determinar sus
reglas internas, que serán plasmadas en los
Estatutos Sociales.
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Una idea requiere capital para convertirse
en realidad, así que el emprendedor tendrá
que buscar fuentes de financiamiento. Para
ello, contactará a inversionistas que deseen
aportar recursos económicos a su proyecto.
En caso de que el emprendedor comparta
información confidencial acerca de su
negocio a los posibles inversionistas, deberá
firmar un Convenio de Confidencialidad. De
esta manera, asegurará que la información
compartida mantenga su confidencialidad y
no sea utilizada por el posible inversionista
para competir con el emprendedor.
Si las negociaciones con uno o varios
inversionistas potenciales progresan, el
emprendedor podrá plasmar sus principales
términos y condiciones en una Carta
de Intención. Entre las cosas que un
emprendedor puede pactar con sus posibles
inversionistas se encuentran: el monto de
capital que será aportado al negocio por
el posible inversionista, la participación
que recibirá a cambio y cualquier derecho
especial de voto o económico del que
gozará. Esto evitará que, al momento de

celebrar los contratos definitivos de la
inversión, como podrán ser un Contrato de
Suscripción de Acciones y un Convenio
entre Accionistas, las partes no tengan
expectativas encontradas.
Ahora sí, con una idea desarrollada, una
sociedad constituida y el capital requerido,
el emprendedor estará listo para iniciar
operaciones. Casi todo negocio necesita un
lugar físico en donde se lleven a cabo sus
operaciones. Si el emprendedor no cuenta
con un espacio propio, podrá rentar un local o
una oficina. Dicha renta se deberá formalizar
mediante un Contrato de Arrendamiento.
Todo negocio necesita, asimismo, mano de
obra para la elaboración de sus productos
o la prestación de sus servicios. Por lo
tanto, el emprendedor deberá contratar a
colaboradores mediante la celebración de
Contratos Individuales de Trabajo, bajo
alguna de las modalidades permitidas por la
Ley Federal del Trabajo (“LFT”).
Ya sea que la empresa se dedique a fabricar
y vender productos o a prestar servicios,

requerirá proveedores de materia prima
o de servicios básicos. El emprendedor
deberá firmar Contratos de Compraventa
de Bienes o Contratos de Suministro para
asegurarse que cuente con los insumos
necesarios para operar su negocio. En caso
de que requiera servicios, deberá celebrar
Contratos de Prestación de Servicios con
sus proveedores.
Ningún negocio puede sobrevivir sin
ingresos y para ello se necesita obtener
clientes. El emprendedor, por lo tanto,
tendrá que buscar terceros interesados en
adquirir sus productos o servicios. Así como
celebró contratos con sus proveedores, el
emprendedor deberá firmar contratos con
sus clientes también. El contenido de los
contratos dependerá de la naturaleza del
producto o servicio que se vaya a proveer. De
esta manera, las condiciones de cualquier
venta quedarán plasmadas en un documento
y los derechos del emprendedor, incluyendo
su derecho a cobrar el precio del producto o
servicio, tendrán mayor fuerza legal.
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Llegado a este punto, el emprendedor tendrá
un negocio en marcha. Su idea se habrá
materializado en una realidad. Sin embargo,
su camino no termina aquí. Conforme
crezca el negocio, se repetirán todos
estos procesos. El emprendedor tendrá
que ampliar su lugar de trabajo, contratar
más colaboradores, conseguir nuevos
proveedores y buscar nuevos clientes.
Posiblemente tendrá que levantar más
capital e invitar a nuevos inversionistas. En
todas estas etapas, el emprendedor deberá
atender el aspecto legal de su negocio para
asegurar la protección de sus derechos y la
continuidad de su proyecto.
En los siguientes capítulos exploraremos,
con mayor detalle, todos los conceptos
legales que mencionamos anteriormente.
Esperamos que esta Guía sea útil para
apoyarte en el desarrollo de tu negocio.
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Actividades didácticas
Aprendizaje Basado en Retos
Para acompañarte en este proceso, al final
de cada capítulo incluiremos actividades que
te permitan reconocer, dentro de tu propia
experiencia, elementos de la Guía que puedan
ser utilizados en el desarrollo de tu empresa.
Estas actividades te permitirán reflexionar y
analizar tu realidad para que puedas tomar
mejores decisiones apoyadas en el marco
legal que aquí te presentamos.
Para esto vamos a seguir una metodología
que se conoce como Aprendizaje Basado en
Retos, la cual busca involucrarte activamente
en la solución de los desafíos que como
emprendedor experimentas y que te ayudarán
a analizar los contenidos de esta Guía para
aplicarlos en tu entorno. Esta metodología
tiene estos elementos:

15
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1. ¿Cuál es tu idea de negocio?
Para responder describe brevemente, en este espacio, tu idea de negocio. Piensa, ¿qué vas a ofrecer o qué estás ofreciendo? ¿Cuál es la
innovación que aportas al mercado? ¿A quién se lo vas a ofrecer o ya se lo estás ofreciendo? ¿Cuál es el diferenciador de tu propuesta?

2. Revisa nuevamente en este capítulo los contenidos de la Guía y enlista a continuación:
tres retos que hayas enfrentado o que podrías enfrentar en tu camino como emprendedor y cuya solución pueda ser encontrada en esos
contenidos (por ejemplo: constituir mi empresa, contratar personal, firmar contratos con clientes, u otro que hayas podido identificar).

a)

b)

c)

Como puedes observar, ya tienes clara tu idea de negocio, pero también que ésta conlleva desafíos que debes solucionar. Te invitamos a
seguir acompañándonos por este camino y a completar las actividades que te presentamos en los siguientes capítulos de la Guía, para
encontrar la solución a estos retos.

CAPíTULO 2
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CREACIÓN LEGAL
DE MI NEGOCIO

En este capítulo exploraremos las ventajas de crear una sociedad como vehículo para el desarrollo de tu negocio
y los diferentes tipos societarios que reconoce la ley. Además, comentaremos el proceso para la incorporación
de un nuevo socio capitalista, como mecanismo para levantar capital.
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1. Estructura Societaria
A. ¿Por qué crear una sociedad?
Una de las primeras etapas en el camino del
emprendedor consiste en la creación de una
sociedad. Esto le permitirá gozar de ciertos
beneficios que estarían fuera de su alcance
como persona física.
Al crear una sociedad, por ejemplo, la
responsabilidad de sus dueños se limita
exclusivamente al monto de sus aportaciones.
Esto significa que, salvo en casos excepcionales,
el emprendedor no respondería con su
patrimonio personal respecto de cualquier
deuda u obligación que contraiga la sociedad.
Otro de los beneficios que acarrea la
creación de una sociedad tiene que ver con
su tratamiento fiscal. Ante las autoridades
tributarias, las sociedades son consideradas
entidades independientes. Por lo tanto, pagan
sus propios impuestos. La tasa del Impuesto
Sobre la Renta aplicable a las sociedades
en México, generalmente, es más baja que
aquélla aplicable a las personas físicas.

Al momento de asociarse con terceros, las
sociedades también ofrecen algunas ventajas.
La ley otorga bastante flexibilidad a sus dueños
en la elaboración de los Estatutos Sociales,
que son las reglas internas de toda sociedad.
Esto permite que se definan claramente
los derechos y obligaciones de todos las
accionistas, de tal manera que se sientan
cómodos con la gestión de la sociedad.
Existen todavía más bondades de las
sociedades, como lo son: su existencia
perpetua, su mayor acceso a fuentes de
financiamiento, entre otras. Por ello y para dar
mayor formalidad a su negocio, se recomienda
al emprendedor que constituya una sociedad
como vehículo para desarrollar su proyecto.

ESTATUTOS SOCIALES
Los Estatutos Sociales son las reglas de
organización, funcionamiento, disolución y
liquidación de toda sociedad. En caso de
que se omitan, se aplicarán los artículos
relativos de la ley. Para su modificación, en
una SRL, SA o SAPI (según estos términos
se definen más adelante), se requiere la
aprobación de una mayoría calificada
de socios o accionistas. En una SAS, solo
se requiere una mayoría simple. Por lo
general, los Estatutos Sociales se incluyen
en el acta constitutiva o contrato social de
la sociedad.
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B. ¿Qué figuras legales
reconoce la ley y cuáles son sus
características?
Una sociedad no es nada más que una
entidad con personalidad jurídica propia,
distinta a la de sus dueños. Puede poseer
bienes, celebrar contratos y demandar
o ser demandada en nombre propio.
Sin embargo, existen distintos tipos de
sociedades, cada una con características
diferentes. El emprendedor debe conocer
sus particularidades para determinar cuál
es la más adecuada a su situación.
El derecho mexicano reconoce nueve tipos
de sociedades. De éstos, los más comunes
son la Sociedad de Responsabilidad
Limitada (“SRL”), la Sociedad Anónima
(“SA”), la Sociedad Anónima Promotora de
Inversión (“SAPI”) y la Sociedad por Acciones
Simplificada
(“SAS”).
A
continuación,
mostraremos una tabla con las principales
características de cada una de ellas.

Sociedad de Responsabilidad
Limitada (SRL)

Sociedad Anónima (SA)

$

Sociedad Anónima Promotora
de Inversión (SAPI)

Sociedad por Acciones
Simplificada (SAS)
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS SOCIETARIOS
   
              

No. de Socios
o accionistas
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SA

SAPI
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C. ¿Cuáles son los pasos para
constituir una sociedad?
Los pasos para constituir una SRL, SA o SAPI
son prácticamente idénticos e involucran la
participación de un fedatario público (es decir,
un Notario o Corredor Público). La constitución
de una SAS no requiere la participación de un
fedatario público y puede realizarse, en su
totalidad, mediante el sistema electrónico a
cargo de la Secretaría de Economía (“SE”).
La constitución de una SAS, por lo tanto,
es más rápida y sin costo. Sin embargo,
el sistema electrónico a cargo de la SE
únicamente permite incluir ciertas cláusulas
modelo dentro de los Estatutos Sociales de
una SAS. Esto implica menor flexibilidad en la
definición de los derechos y obligaciones de
sus accionistas.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SRL, SA O SAPI
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SAS
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Una vez constituida cualquier tipo de sociedad,
se requiere obtener su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) ante el SAT y su Registro
Patronal ante el IMSS. Asimismo, en caso de
que uno de los accionistas de la sociedad
sea extranjero, ésta deberá inscribirse en el
Registro Nacional de Inversión Extranjera.
Para ello, contará con un plazo de 40 días
hábiles a partir de la fecha de su constitución.
Existen algunas actividades económicas
que están reservadas exclusivamente a
mexicanos y otras en donde los extranjeros
no pueden participar con un porcentaje
mayor al 49% (consultar los artículos 7º, 8º y
9º de la Ley de Inversión Extranjera: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lie.
htm Es importante que el emprendedor esté
familiarizado con estas limitantes en caso de
que desee obtener financiamiento por parte
de inversionistas extranjeros.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Para que una persona extranjera obtenga
su Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) ante el SAT, ésta deberá presentar la
siguiente documentación, cuando menos:
identificación oficial vigente; documento
migratorio vigente emitido por el Instituto
Nacional de Migración; un comprobante
de su domicilio en México; y, documento
que acredite el número de identificación
fiscal del país en el que resida.
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D. ¿Qué deben de contener los
Estatutos Sociales?
Los Estatutos Sociales representan las
reglas de organización y funcionamiento de
una sociedad. Deben de incluirse en su acta
constitutiva o contrato social. La Ley General
de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), que
regula las sociedades mercantiles, establece
los requisitos que deben de contener
los Estatutos Sociales. A pesar de ello, el
emprendedor goza de bastante libertad
en su elaboración. Algunos aspectos que
el emprendedor debería de considerar al
momento de elaborar los Estatutos Sociales
de su sociedad son los siguientes:

(a) ¿La sociedad permitirá la admisión de
inversionistas extranjeros?
(b) ¿Cómo se administrará la sociedad y
quienes serán los administradores?
(c) ¿Qué facultades tendrán los
administradores? ¿Se deberá requerir la
aprobación de la asamblea de socios o
accionistas para ciertas operaciones?

(d) ¿Qué facultades tendrá la asamblea de

socios o accionistas? ¿Se deberá requerir
una mayoría calificada o el voto afirmativo de
una clase de acciones para la aprobación de
ciertas operaciones?

(e) ¿Se deberán imponer limitaciones para
la transmisión de partes sociales o acciones?
(f) ¿Se deberán emitir acciones con

derechos de voto distintos (ya sea con voto
limitado, sin derechos de voto o con derecho
de veto)?

(g) ¿Se deberán emitir acciones con
derechos económicos especiales (con
dividendo preferente, por ejemplo)?
Algunas de estas cuestiones no son
permitidas en todos los tipos de
sociedades, por lo que resulta importante
que el emprendedor las considere
cuando elija el tipo de sociedad que
constituirá. Te recomendamos, además,

contactar a un abogado o pedir apoyo a
tu fedatario público para la redacción de
las cláusulas correspondientes
En el caso de las SAS, los estatutos
sociales se encuentran predefinidos y
los puedes consultar en la plataforma a
cargo de la Secretaría de Economía.

E. ¿Qué son los libros
corporativos?
Una vez constituida la sociedad, deberán
llevarse los libros corporativos. Éstos
se componen por: el Libro de Actas de
Asamblea, el Libro de Actas del Consejo
de Administración, el Libro de Registro
de Acciones y el Libro de Variaciones de
Capital. Los libros corporativos forman parte
de la contabilidad de una sociedad. Por lo
tanto, resulta indispensable mantenerlos
actualizados.
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LIBROS CORPORATIVOS
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Además de elaborar y actualizar los libros
corporativos, los administradores de una
sociedad deberán preparar un informe anual.
En la SRL, SA y SAPI, este informe deberá
aprobarse por la asamblea general de socios
o accionistas y deberá también incluir un
informe de su órgano de vigilancia. En la SAS,
este informe deberá solamente publicarse en
el sistema electrónico de la SE.

2. Elegir a un Socio
A. ¿Cuál es el proceso para
incorporar un nuevo socio a mi
proyecto?
Para convertir su idea y visión de negocios
en una realidad, el emprendedor deberá
buscar fuentes de financiamiento. Una forma
de obtener capital para su proyecto consiste
en invitar a inversionistas que deseen aportar
recursos económicos. Este proceso puede
ser muy delicado, pues involucra compartir
información confidencial acerca del negocio e
incorporar a un tercero como socio de manera
permanente.

Todo proceso para obtener capital por parte
de un inversionista comienza con un pitch
inicial, en donde el emprendedor presenta
su plan de negocios. Le recomendamos
a los emprendedores que, antes de tener
esta reunión y de compartir información
confidencial acerca de su proyecto, celebre
un Convenio de Confidencialidad con el
inversionista. De esta manera, la información
revelada por el emprendedor quedará
resguardada adecuadamente.

CONVENIOS DE CONFIDENCIALIDAD
Los Convenios de Confidencialidad son
acuerdos entre dos partes, mediante el
cual una de ellas comparte información
confidencial a la otra y ésta se obliga a
no divulgarla. Algunos de los términos
que se definen en este tipo de acuerdos
son: el alcance de la información que se
considera confidencial y la vigencia de la
obligación de confidencialidad. Se pueden,
además, pactar penas para el caso de su
incumplimiento.

Si el pitch inicial logra interesar al inversionista,
éste seguramente solicitará información
adicional al emprendedor. Al proceso de
revisión de la información solicitada se le
conoce como due diligence. Paralelamente, el
emprendedor y el inversionista comenzarán
a negociar los términos y condiciones de
su participación en el negocio. Cuando el
emprendedor y el inversionista lleguen a
un entendimiento acerca de éstos, deberán
celebrar una Carta de Intención. A través de
este documento, el inversionista manifestará
su interés en aportar recursos económicos al
proyecto a cambio de una participación en el
mismo.
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CARTA DE INTENCIÓN
Las Cartas de Intención o Memorándums
de
Entendimiento
son
acuerdos
preliminares entre dos partes que reflejan el
interés de una de ellas en participar dentro
de una sociedad. Algunos de los términos
que se incluyen en este tipo de acuerdos
son los siguientes: la mecánica y tiempos
del proceso de inversión; la cantidad de
recursos económicos que aportará el
inversionista; los derechos y obligaciones
que tendrá el inversionista en la sociedad;
y, las condiciones a las que se encuentra
sujeta la participación del inversionista.

En caso de que el proceso de due diligence
sea satisfactorio para el inversionista y que
se logre un acuerdo final en relación con los
términos y condiciones de su participación, se
procederá a la elaboración de los acuerdos
definitivos de la transacción. Dichos acuerdos
podrán incluir un Contrato de Suscripción de
Acciones y un Convenio entre Accionistas.

Una vez celebrados los acuerdos definitivos,
el emprendedor habrá adquirido un nuevo
socio a cambio de la recepción de capital para
financiar su proyecto.

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES
Los Contratos de Suscripción de
Acciones son documentos que celebran
una sociedad y sus inversionistas. A través
de este contrato, la sociedad se obliga a
emitir acciones nuevas que serán suscritas
por los inversionistas. Los inversionistas,
por su parte, se obligan a aportar recursos
económicos a la sociedad. La emisión de
acciones y el pago de las aportaciones
se podrán hacer en una sola ocasión o
a través del tiempo, según se acuerde
entre el emprendedor y el inversionista.
No olvidemos que cualquier emisión de
acciones nuevas o cambio al capital de
la sociedad, se debe inscribir en el libro
corporativo correspondiente.

CONVENIO ENTRE ACCIONISTAS
Los Convenios entre Accionistas son
documentos que reflejan acuerdos
entre los accionistas de una sociedad.
Dichos acuerdos pueden versar sobre
la organización y funcionamiento de la
sociedad, la transmisión de acciones, la
política de reparto de dividendos, así como
sobre otros derechos y obligaciones de los
que gozarán sus accionistas.
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Recursos
propios

Recursos de
familiares o
amigos

Fuente: Radiografía del emprendimiento ASEM 2020
(Respuesta Múltiple)

Crédito
bancario
tradicional

DURANTE LOS
PRIMEROS 3 AÑOS

Recursos
públicos

Inversionistas
ángeles

Crowdfunding

Fondos de
inversión

Crédito de
empresas
ﬁntech

DESPUÉS
DE 3 AÑOS

Los sumatoria de los datos es más de 100% debido a que los participantes del estudio
podían elegir hasta tres opciones como respuesta a la pregunta “¿Cuál fue la fuente
principal de financiamiento durante los primeros 3 años de tu empresa?”
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Cabe destacar que el incorporar a un nuevo
socio no constituye la única forma de levantar
capital. El emprendedor puede contratar un
crédito bancario, por ejemplo. Sin embargo,
es difícil obtener financiamiento bancario para
una empresa de reciente creación, sin ofrecer
una garantía real. Además, el emprendedor
deberá pagar intereses sobre el saldo insoluto
del crédito que contrate.

B. ¿Qué aspectos legales debo
de tomar en cuenta al elegir un
socio?
Incorporar un nuevo socio a tu negocio implica
colaborar con él de manera permanente. A lo
largo del tiempo, sin embargo, pueden surgir
diferencias de opinión y desacuerdos. Por tal
motivo, es importante pactar mecanismos
para la solución de conflictos. Un conflicto
prolongado entre el emprendedor y sus
inversionistas se traduce invariablemente en
una pérdida de valor para el negocio.
Según datos del estudio “Radiografía del
Emprendimiento en México 2020”, los tres
principales motivos de fracaso de una
empresa son: Falta de conocimiento de
mercado (34%), Mala administración del
negocio (32%) y Problemas con los socios
(25%).

Los mecanismos para la solución de
conflictos a los que nos referimos se
pueden pactar mediante un Convenio entre
Accionistas, una modificación a los Estatutos
Sociales o ambos. Algunas de las cuestiones
que podrá pactar el emprendedor con sus
accionistas son las siguientes:
a) Derecho de Preferencia. Consiste en
el derecho de los accionistas de una
sociedad para comprar (en proporción a
su participación en el capital social de la
sociedad) las acciones que otro accionista
desee transmitir, antes de que éste las
pueda vender a un tercero.
(b) Drag Along. Consiste en el derecho
del accionista mayoritario para forzar la
venta de la participación de los accionistas
minoritarios, bajo los mismos términos y
condiciones. El propósito del drag along es
proporcionar un instrumento al accionista
mayoritario para vender la totalidad del
negocio, aun cuando los accionistas
minoritarios no deseen vender. Se puede
pactar un valor mínimo del negocio para la
detonación de este derecho. De tal forma,
los accionistas minoritarios no se verían
obligados a vender si no se les garantiza un
precio mínimo de sus acciones.

(c) Tag Along. Consiste en el derecho de los
accionistas minoritarios de sumarse a una
venta de acciones por parte del accionista
mayoritario, bajo los mismos términos y
condiciones. El propósito del tag along
consiste en proporcionar un mecanismo de
salida a los accionistas minoritarios cuando
el negocio sufra un cambio de control.
(d) Opción de Compra. Consiste en el
derecho de uno o más accionistas de
comprar a algunos o a la totalidad de los
demás accionistas, su participación en la
sociedad. Se pueden pactar una serie de
condiciones para la detonación de este
derecho. Asimismo, se puede pactar una
fórmula o mecanismo para la valuación de
las acciones objeto de este derecho.
(e) Opción de Venta. Consiste en el derecho
de uno o más accionistas de vender a algunos
de los demás accionistas, su participación
en la sociedad. Se pueden pactar una serie
de condiciones para la detonación de este
derecho. Asimismo, se puede pactar una
fórmula o mecanismo para la valuación de
las acciones objeto de este derecho.
(f) Desacuerdo Insuperable. Consiste en
una serie de mecanismos pactados para el
caso en que los accionistas de la sociedad
no lleguen a un acuerdo respecto de
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determinados asuntos. Se puede acordar
que, en estos casos, los accionistas deberán
recurrir a la mediación. También se puede
detonar una opción de compra o venta.
(g) Política de Distribución de Dividendos.
Consiste en un acuerdo para determinar el
porcentaje de las utilidades de la sociedad
que se destinará al pago de dividendos y el
porcentaje que permanecerá en el negocio
para su reinversión o reserva. Estos acuerdos
no podrán contradecir lo que establece la
ley en relación con la creación de reservas
legales.

En resumen…
• El emprendedor podrá gozar de ciertos
beneficios al constituir una sociedad
como vehículo para desarrollar su
negocio.
• La LGSM reconoce distintos tipos de
sociedades, por lo que el emprendedor
deberá determinar cuál de éstos se
adecúa a sus necesidades.
• En caso de que el emprendedor requiera
levantar capital, lo puede hacer mediante
la incorporación de un socio capitalista.
• El proceso para incorporar un nuevo
socio a tu negocio puede ser delicado e
implica una relación de largo plazo.

Como pudiste aprender en este capítulo,
la creación de una sociedad trae grandes
beneficios para la empresa y el emprendedor.
Sin embargo, muchas veces no se conoce cuál
es el proceso para constituir una sociedad, ni
cuál es el tipo de sociedad más adecuado
para su situación, convirtiéndose en un reto
importante para el emprendedor que quiere
formalizar su empresa.
También, la incorporación de socios
es un aspecto delicado que requiere
acuerdos mutuos de confidencialidad y de
entendimiento. Para que puedas comprender
cómo este marco legal puede ayudarte en
tu emprendimiento te invitamos a realizar la
siguiente actividad.
Vuelve a revisar las figuras legales que
contiene este capítulo e identifica muy bien
todos sus elementos y características, según
tu idea de negocio. También revisa los pasos
para constituir una sociedad y el proceso para
elegir un nuevo socio.
Ahora estás preparado para resolver este reto,
por lo que te pedimos realizar lo siguiente:
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1. Según la idea de negocio que propusiste en la Actividad No. 1, comenta a continuación: ¿cuál figura legal es la más adecuada
para tu empresa?
Justifica tu respuesta según los criterios expuestos en el capítulo. Toma en cuenta la cantidad de socios, los ingresos anuales y las demás
limitantes. Puedes revisar el apartado 1.D. relativo al contenido de los Estatutos Sociales.

2. Un emprendedor requiere de capital para desarrollar su idea. Imagina que necesitas buscar a un socio y que quieres presentarle
tu idea de negocio para que éste aporte capital a tu emprendimiento.
Investiga en Internet sobre fondos de inversión privados o programas de gobierno que brinden capital a emprendedores para iniciar
o fortalecer tu empresa. También considera a familiares o amigos que podrían estar interesados en apoyarte. Enlista a continuación
posibles opciones de financiamiento a las que podrías acudir para obtener ese capital.
a)

b)
3. Menciona los mecanismos de resolución de conflictos que considerarías apropiados pactar con tus socios inversionistas según
lo presentado en el capítulo.
c)

Muy bien, ya sabes cómo constituir una sociedad, conoces tus opciones de financiamiento y los mecanismos apropiados para trabajar
con socios que aporten al desarrollo de tu negocio. Ahora estás listo para conocer lo que se requiere para iniciar operaciones y contratar
personal. Te invitamos a continuar con el siguiente capítulo y realizar las actividades que te proponemos.
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PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DEL
EMPRENDEDOR

En este capítulo abordaremos algunos mecanismos para la protección de los derechos del emprendedor.
Hablaremos, en particular, acerca de los contratos y del registro de derechos de propiedad intelectual.
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1. Contratos
A. ¿Qué son los contratos y cuál es
su función?
Los contratos no son más que un acuerdo
entre dos o más personas mediante el cual se
producen o transfieren obligaciones. Ocupan
un lugar importantísimo en la economía,
pues establecen las bases para toda relación
transaccional. Además, aún y cuando éste no
haya sido pactado entre las partes, proveen un
mecanismo para la resolución de conflictos.
Para cualquier emprendedor, los contratos
deben representar una figura clave dentro de
su operación. En primer lugar, porque permiten
delimitar claramente cuáles son sus derechos
y obligaciones frente a clientes, proveedores
y otros terceros. En segundo lugar, porque les
otorgan medios de defensa para el caso de su
incumplimiento.

B. ¿Cuáles son los requisitos de
los contratos?

El derecho asigna gran importancia a la
libertad de las personas para generar acuerdos
entre sí. Por tal motivo, solamente exige dos
requisitos para la existencia de los contratos:
el consentimiento de las partes y un objeto
que pueda ser materia de éste.

OJO
Tanto el Código Civil Federal, como el
Código de Comercio, admiten que el
consentimiento se otorgue por medios
electrónicos; es decir, por correo
electrónico, mensaje de texto, entre otras
formas. Esta manera de contratación
permite la celebración de acuerdos
entre personas distantes y confiere
mayor dinamismo a la operación de un
emprendedor. Sin embargo, también
tiene sus inconvenientes. Dificulta, por

ejemplo, determinar la identidad de los
contratantes y dado que no existe soporte
en papel, vuelve casi imposible diferenciar
entre original y copia. En caso de que un
emprendedor desee emplear esta forma
de contratación, debe tomar conciencia de
todas sus implicaciones.
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Salvo por algunas excepciones (como el caso
de la compraventa de bienes inmuebles,
que debe celebrarse en escritura pública),
los contratos no deben revestir una forma
específica. Esto significa que, incluso un simple
acuerdo verbal, puede constituir un contrato.
No obstante lo anterior, te recomendamos
que, en la medida de lo posible, hagas constar
por escrito todos los acuerdos que celebres
con terceros. De esta manera, disminuirás la
probabilidad de que exista un malentendido
o confusión. Asimismo, en caso de un
incumplimiento, será más fácil comprobar el
alcance de sus derechos y obligaciones bajo
esa relación legal.
Cabe mencionar que todos los contratos
pueden ser invalidados por cualquiera de las
siguientes causas:

(i)
Por la incapacidad legal de alguna
de las partes. La incapacidad legal de alguna
de las partes puede originarse debido a que
ésta sea menor de edad o que se encuentre
en estado de interdicción (es decir, mayor
de edad con alguna discapacidad mental).
Como el consentimiento puede darse a través

de un representante legal, la incapacidad
legal también puede originarse cuando
dicho representante no tenga las facultades
suficientes para obligar a su representado.

(ii)
Por vicios
del consentimiento.
El Código Civil Federal establece que el
consentimiento no es válido cuando sea
producto del error, violencia o del dolo. El
error únicamente vicia el consentimiento
cuando recae sobre el motivo determinante
de la voluntad para contratar de alguna de las
partes.
(iii)

Porque su objeto, motivo o fin sea
ilícito. La ilicitud se define como cualquier
hecho, fin o motivo contrario a las leyes de
orden público o a las buenas costumbres.; y

(iv)

Por que el consentimiento no se haya
manifestado bajo la forma exigida por ley. Esta
causal de invalidez de los contratos involucra
únicamente aquéllos respecto de los cuales
el derecho exige que cumplan con ciertos
requisitos formales.

C. ¿Qué acciones tengo frente al
incumplimiento de un contrato?
En el curso ordinario de los negocios, sucede
con frecuencia que algún cliente, proveedor
o tercero incumpla con sus obligaciones bajo
contrato. Ante esta situación, el emprendedor
cuenta con varios mecanismos de defensa,
los cuales podrá hacer valer mediante juicio.
En primer lugar, el emprendedor tendrá
derecho a reclamar una indemnización por
los daños y perjuicios que se generen como
consecuencia del incumplimiento. Para el
cálculo de los daños, se considera cualquier
pérdida o menoscabo en el patrimonio del
emprendedor o de su negocio. A su vez, para
el cálculo de perjuicios, se considera cualquier
ganancia lícita que debiera haberse obtenido.
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OJO
Como parte del juicio en el que se reclamen
daños y perjuicios, el emprendedor deberá
comprobar la existencia y el monto de los
mismos. Esto puede ser complicado. Para
evitar esta dificultad, las partes pueden
pactar una pena convencional en el
contrato. De esta manera, fijan el importe
de la indemnización con antelación. El
emprendedor sólo tendrá que demostrar
el incumplimiento para exigirla, sin que sea
necesario comprobar la existencia y monto
de los daños y perjuicios. Cabe destacar
que la pena convencional no podrá ser
mayor al importe de la obligación principal
incumplida.
No todo incumplimiento da nacimiento
a este derecho, pues se requiere que el
incumplimiento pueda atribuírsele a la
contraparte. Es decir, que sea producto de
la negligencia, imprudencia o dolo de la
contraparte. Además, los daños y perjuicios
deben ser consecuencia inmediata y directa
del incumplimiento. Si el incumplimiento es

consecuencia de algún caso fortuito o de
fuerza mayor, por lo tanto, no habría derecho
de reclamar una indemnización.
Aunado al derecho para reclamar daños
y perjuicios, ante el incumplimiento de un
contrato la parte perjudicada puede exigir, vía
judicial, el cumplimiento forzoso del mismo o
la rescisión de este. En caso de que opte por
el cumplimiento forzoso, la parte perjudicada
podrá reconsiderar su decisión y exigir la
rescisión del contrato. A través de la rescisión,
se busca regresar las cosas al estado que
tenían previo a la celebración del contrato
o, si esto es imposible, que deje de producir
efectos en el futuro.
Cabe mencionar que, en caso de que el
emprendedor incumpla con cualquiera de sus
obligaciones contractuales, su contraparte
podría ejercer los mecanismos de defensa
antes mencionados en contra de éste. Por
lo tanto, recomendamos al emprendedor
no tomar a la ligera los compromisos
contractuales que asuma.

D. ¿Cuáles son algunos de los
contratos más comunes?
Existen una variedad enorme de contratos,
gracias a la flexibilidad que otorga el derecho
para que las personas físicas y morales generen
acuerdos entre sí. Sin embargo, la mayoría
de las relaciones comerciales guardan cierto
grado de similitud. Por tal motivo, el derecho
y la doctrina han tipificado ciertos tipos de
contratos. A continuación, presentamos un
resumen de los más comunes, algunos de
ellos los puedes encontrar descargables en la
biblioteca del sitio web de ASEM.
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Contrato de Prestación de Servicios
El Contrato de Prestación de Servicios es aquél mediante el cual una de las partes
se obliga a llevar a cabo ciertos actos relacionados con sus conocimientos
específicos (servicios de consultoría, de limpieza, entre otros) en favor de su
contraparte, a cambio de honorarios.

Contrato de Compraventa
El Contrato de Compraventa es aquél mediante el cual una de las partes se obliga
a transferir la propiedad de un bien. Mientras tanto, la otra parte se obliga a
recibirla y pagar por él un precio en dinero.

Contrato de Suministro
El Contrato de Suministro es aquél mediante el cual una parte se obliga a entregar
bienes muebles a su contraparte, en épocas y cantidad fijadas por contrato o bajo
pedido, a cambio de un precio pactado entre ellas.

Contrato de Distribución
El Contrato de Distribución es aquél mediante el cual una de las partes se obliga
en adquirir de la otra parte, uno o varios productos, así como en comercializarlos
y venderlos dentro de determinada zona geográfica. Puede pactarse la
exclusividad a favor del distribuir dentro de cierta zona geográfica.
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El Contrato de Arrendamiento es aquel mediante el

El Contrato de Depósito es aquel mediante el cual

cual una de las partes concede el uso o goce temporal

una de las partes se obliga a recibir una cosa que

de un bien a la otra, quien se obliga a pagar un precio

su contraparte le confía y a guardarla para

por ese derecho. El arrendamiento puede recaer sobre

restituírsela cuando éste se lo pida.

bienes muebles o inmuebles.



  

El Contrato de Mandato es aquel mediante el cual una

El Contrato de Fianza es aquel mediante el cual

de las partes, el mandatario, se obliga a llevar a cabo

una persona se compromete con un acreedor a

por cuenta de su contraparte, el mandante, los actos

pagar por el deudor, si éste no lo hace. Por su

jurídicos que éste le instruya. El mandato puede

parte, el deudor se obliga al pago de una prima.

pactarse con o sin representación.


El Contrato de Mutuo es aquél mediante el cual una de
las partes se obliga a transferir la propiedad de una
suma de dinero a su contraparte, quien se obliga a
devolverla en determinada fecha. El mutuo puede
pactarse con o sin interés.


El Contrato de Comodato es aquél mediante el cual
una de las partes concede, de manera gratuita, el uso
de un bien a su contraparte, quien se obliga a
restituirla en determinada fecha.


El Contrato de Prenda es aquel mediante el cual
se constituye el derecho a favor de un acreedor
sobre un bien, para garantizar el cumplimiento de
una obligación a su favor. Es siempre un contrato
accesorio.
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E. ¿Qué son los títulos de
crédito?
Los títulos de crédito son documentos
privados que representan la confianza,
por parte de una persona, en que otra le
pague o devuelva una suma de dinero.
A diferencia de un contrato, que tiene
valor probatorio únicamente, un título de
crédito tiene valor intrínseco. En juicio,
por lo tanto, ante la mera exhibición de
un título de crédito, el juzgador debe de
reconocer su validez, salvo prueba en
contrario.
Algunos de los títulos de crédito más
comunes son: el cheque, el pagaré, la
letra de cambio y la acción societaria.
La ley los define como documentos que
amparan el derecho literal y autónomo
expresado en los mismos. Deben de reunir
las formalidades que exige la ley para su
validez.
El derecho considera a los títulos
de crédito una especie de confesión
anticipada de adeudo por parte de quien

los suscribe. Por tal motivo, mediante su
simple presentación ante un juez, éste
puede embargar bienes para garantizar
su cumplimiento sin mayor trámite. En un
juicio ordinario, en cambio, el embargo
de bienes se podría detonar hasta que el
juez dicte sentencia y condene a una de
las partes al pago de determinada suma
de dinero.
El emprendedor debe de tener cuidado
al suscribir títulos de crédito, pues se
expone al posible embargo de sus bienes
ante su incumplimiento.

2. Propiedad Intelectual
A. ¿Qué es la propiedad
intelectual?
Hoy en día, el principal activo de
muchos negocios no consiste en bienes
tangibles, sino en creaciones de la mente.
Pensemos en empresas como Coca-Cola
o Apple, cuyas marcas están valuadas

 
  
     




  

en miles de millones de Dólares. A
todos estos activos intangibles, ya sean
fórmulas para producir medicamentos,
marcas reconocidas internacionalmente
o producciones cinematográficas, se les
conoce como propiedad intelectual.
La propiedad intelectual se divide en
dos categorías: derechos de autor y
propiedad industrial. El primero, regulado
por la Ley Federal del Derecho de
Autor (“LFDA”), abarca obras artísticas,
proyectos arquitectónicos y programas de
cómputo, entre otras cosas. La segunda,
regulada por la Ley Federal de Protección
a la Propiedad Industrial (“LPI”), abarca
Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños
Industriales y Signos Distintivos.
Tanto la LFDA, como la LPI, permiten a los
creadores de activos intangibles obtener
reconocimiento y ganancias derivado de
ellos. Además, establecen mecanismos
para la protección de dichos derechos.
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B. Derechos de Autor
El derecho de autor consiste en el
reconocimiento que hace la ley en favor
de los creadores de obras literarias y
artísticas. Dicho reconocimiento comienza

DERECHOS DE AUTOR
Ramas protegidas por la LFDA: literaria;
musical, con o sin letra; dramática;
danza; pictórica; escultórica; caricatura;
arquitectónica; cinematográfica y demás
obras audiovisuales; programas de radio
y televisión; programas de cómputo;
fotográfica; obras de arte aplicado
que incluyan diseño gráfico o textil; de
compilación, tales como enciclopedias.

a partir de que la obra en cuestión haya
sido fijada en un soporte material y no
requiere registro ni formalidad adicional
alguna. No obstante lo anterior, para
dar mayor seguridad a sus derechos, el

emprendedor puede registrar su obra ante
el Instituto Nacional del Derecho de Autor,
siguiendo el procedimiento que se detalla
en la siguiente página: https://www.gob.
mx/tramites/ficha/inscripcion-de-obraliteraria-o-artistica/INDAUTOR3258
La ley otorga varios derechos al autor de
una obra, los cuales se dividen en derechos
patrimoniales y derechos morales. Éstos
últimos son intransferibles, no tienen
vigencia e involucran las facultades de
divulgación, reconocimiento, respeto,
modificación y retiro.
Los derechos patrimoniales, en cambio,
duran la vida del autor más cien años y sí
son transferibles. Involucran la facultad de
recibir una regalía por la comunicación o
transmisión pública de la obra. Asimismo,
involucran la facultad de reproducción,
publicación y edición.
Para transferir derechos patrimoniales,
el autor de una obra puede celebrar un
Contrato de Cesión de Derechos o un
Contrato de Licencia. Dichos documentos
deben inscribirse en el Registro Público

del Derecho de Autor para que surtan
efectos contra terceros, de acuerdo al
procedimiento establecido en el siguiente
enlace:
https://www.gob.mx/tramites/
ficha/contratos-de-derechos-de-autor/
INDAUTOR3259
Las
transmisiones
de derechos patrimoniales deben de
contemplar una remuneración a favor de
su titular.

C. Patentes, Modelos de
Utilidad y Diseños Industriales
Algunas
invenciones
pueden
ser
protegidas a través de la figura conocida
como Patente. La LPI define una invención
como toda creación humana que permita
transformar la materia o energía que existe
en la naturaleza, para su aprovechamiento
por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas. Para que una invención sea
patentable debe ser nueva, resultado
de una actividad inventiva y susceptible
de aplicación industrial. Esto significa
que únicamente aquellos inventos que
impliquen un avance significativo en el
conocimiento de su industria respectiva
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pueden ser objeto de esta protección.

C. Patentes, Modelos de
Utilidad y Diseños Industriales
Algunas
invenciones
pueden
ser
protegidas a través de la figura conocida
como Patente. La LPI define una invención
como toda creación humana que permita
transformar la materia o energía que existe
en la naturaleza, para su aprovechamiento
por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas. Para que una invención sea
patentable debe ser nueva, resultado
de una actividad inventiva y susceptible
de aplicación industrial. Esto significa
que únicamente aquellos inventos que
impliquen un avance significativo en el

OJO
No se consideran invenciones: (i)
los principios teóricos o científicos;
(ii) los descubrimientos de algo que
ya existía en la naturaleza; (iii) las

reglas o esquemas para realizar
actos mentales, juegos o negocios;
(iv) los métodos matemáticos; (v) los
programas de cómputo; (vi) las formas
de presentación de información; (vii)
las creaciones estéticas y las obras
artísticas o literarias; (viii) los métodos
de tratamiento quirúrgico, terapéutico
o de diagnóstico aplicables al cuerpo
humano y los relativos a animales; ni
(ix) la yuxtaposición de invenciones
conocidas o mezclas de productos
conocidos.
conocimiento de su industria respectiva
pueden ser objeto de esta protección.
La Patente otorga a su titular un derecho
exclusivo a la explotación de la invención
correspondiente durante un periodo único
de 20 años. Si la invención consiste en un
producto, esto involucra el derecho de
impedir que otras personas lo fabriquen,
usen o vendan sin consentimiento de su
titular. Si la invención consiste en un proceso,
esto involucra el derecho de impedir a otras

personas que utilicen ese proceso y que usen
o vendan el producto obtenido mediante ese
proceso.
Para tramitar una Patente es necesario acudir
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (“IMPI”), presentar una solicitud que
reúna los requisitos establecidos en la liga
adjunta (https://www.gob.mx/impi/accionesy-programas/servicios-que-ofrece-el-impipatentes) y pagar la tarifa correspondiente. El
tramite lo puedes realizar en línea, de acuerdo
al procedimiento establecido aquí.
Los Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
también son susceptibles de protección
bajo la LPI. Los primeros pueden ser objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que,
como resultado de una modificación en su
disposición, configuración, estructura o forma,
presenten una función diferente respecto de las
partes que lo integran o ventajas en cuanto a
su utilidad. Es decir, inventos que no reúnen
todos los requisitos para ser patentados.
Los Diseños Industriales suelen involucrar
cuestiones ornamentales o estéticas; incluyen
a los dibujos y modelos industriales.
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Al igual que para los Patentes, el registro de
estas dos figuras otorga a sus titulares un
derecho exclusivo a su explotación. Para el
caso de los Modelos de Utilidad, la protección
otorgada dura 10 años y no puede prorrogarse.
Para el caso de los Diseños Industriales, la
protección otorgada dura 5 años y puede
prorrogarse por periodos sucesivos hasta
alcanzar un máximo de 25 años.

OJO
Tipos de signos que pueden ser registrados
como marcas: (i) 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; (ii) las formas tridimensionales; (iii)
los nombres comerciales y denominaciones
o razones sociales; y (iv) el nombre propio
de una persona física, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un
nombre comercial publicado.

Los derechos conferidos a las Patentes,
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
pueden transmitirse por su titular. Para que
la transmisión surta efectos ante terceros, los
Contratos de Cesión o de Licencia respectivos
se deben inscribir ante el IMPI.

D. Signos Distintivos.
La LPI reconoce tres tipos de signos distintivos
que pueden protegerse: marcas, avisos y
nombres comerciales. Por marcas, se entiende
todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado. Los avisos comerciales, conocidos
coloquialmente como eslóganes, son frases
u oraciones que tengan por objeto anunciar
al público establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de
los de su especie. Los nombres comerciales,
finalmente, se refieren a la denominación de
una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios.
En relación con las marcas y avisos
comerciales, la ley otorga a sus titulares un
derecho de uso exclusivo. Esto significa que,

las marcas o avisos comerciales que sean
idénticos o similares en grado de confusión,
que sean desarrolladas posteriormente, no
podrán ser utilizadas. Cabe destacar que la
protección a favor de cualquier titular de una
marca o aviso comercial se otorga por clase.
Existen 42 clases de productos y servicios
reconocidos. El emprendedor, al solicitar el
registro de su marca, tendrá que especificar el
o los productos o servicios respecto del cual
se solicita la protección.
Para el registro de una marca, se requiere
presentar una solicitud ante el IMPI. El
trámite se puede llevar en línea, accediendo
al siguiente vínculo: https://eservicios.impi.
gob.mx/seimpi/ Dichos registros tienen una
duración de 10 años, prorrogables de manera
indefinida por periodos de igual duración. En
caso de que el emprendedor desee consultar
la existencia de marcas similares a la que
pretende registrar, puede hacer una consulta
a través de MARCia , una plataforma gratuita
que pone a disposición el IMPI.
Los nombres comerciales, a diferencia de las
marcas y avisos comerciales, no requieren
ser registrados. Sin embargo, su protección
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únicamente abarca la zona geográfica
de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique. Para que
su protección se extienda a todo el país, se
requiere difusión masiva y constante a nivel
nacional.
Al igual que los demás derechos previstos por
la LPI, aquéllos relacionados con los signos
distintivos se pueden transmitir mediante un
Contrato de Cesión de Derechos o un Contrato
de Licencia. Para que estos tengan efectos en
contra de terceros, deben de ser inscritos ante
el IMPI.

E. Secreto Industrial.
Aunado a las figuras mencionadas previamente,
la LPI también reconoce la figura del Secreto
Industrial. En su Artículo 163, la define como: toda
información de aplicación industrial o comercial
que guarde la persona que ejerce su control
legal con carácter confidencial, que signifique
la obtención o el mantenimiento de una ventaja
competitiva o económica frente a terceros en la
realización de actividades económicas y respecto
de la cual haya adoptado los medios o sistemas

suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma.
De la anterior definición se desprenden los
siguientes elementos: la información debe tener
aplicación industrial o comercial; la información
debe proporcionar una ventaja competitiva o
económica frente a terceros; y, deben adoptarse
medidas suficientes para preservar la secrecía de
la información. Cabe destacar que no existe un
medio exigido por ley para el almacenamiento
de la información que constituye un secreto
industrial. Ésta puede constar en documentos,
medios electrónicos o magnéticos, discos
ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro
medio conocido o por conocerse.
La LPI protege a los secretos industriales
de su apropiación indebida sin necesidad
de una inscripción previa ante la autoridad.
Por apropiación indebida debe entenderse
la adquisición, uso o divulgación de manera
contraria a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen
competencia "desleal".
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En resumen…
• Los contratos son acuerdos entre dos
o más personas mediante el cual se
producen o transfieren obligaciones;
permiten al emprendedor delimitar
claramente cuáles son sus derechos
y obligaciones frente a clientes,
proveedores y otros terceros.
• Ante el incumplimiento de un contrato,
el emprendedor tiene medios de
defensa que podrá hacer valer mediante
un juicio.
• La propiedad intelectual consiste en
creaciones de la mente que pueden ser
protegidas por el derecho.
• Existen dos grandes categorías de
propiedad intelectual: los derechos
de autor (que incluyen obras literarias,
artísticas, etc.) y la propiedad industrial
(que incluye Patentes, Modelos de
Utilidad, Diseños Industriales, Signos
Distintivos y Secretos Industriales).
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Actividades didácticas
Aprendizaje Basado en Retos
Como pudiste aprender en este capítulo, el
emprendedor cuenta con mecanismos legales
para protegerse, así como a quienes le rodean.
Los contratos son uno de esos mecanismos
que pueden ayudar al emprendedor a
protegerse y sobre todo saber qué hacer
en caso de que exista algún conflicto. Es
importante conocer los diferentes tipos de
contratos que existen y cómo cada uno aplica
a una situación determinada. De igual forma,
el capítulo menciona qué es la propiedad
intelectual, y los tipos que existen. Recuerda
que la propiedad intelectual es una forma de
reconocer la autoría de tus ideas y que contar
con una estrategia bien definida puede traerte
beneficios como emprendedor y a tu negocio.
Para que puedas aplicar los temas revisados
en este capítulo a tu proyecto te invitamos a
realizar la siguiente actividad:
Vuelve a revisar los tipos de contratos que
existen y que se mencionan en este capítulo,

pon especial atención al contexto en el que
cada contrato puede aplicarse. También
revisa las diferentes categorías de propiedad
intelectual que existen.
Ahora estás preparado para resolver este reto,
por lo que te pedimos realizar lo siguiente:
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1. Según la idea de negocio que propusiste en la Actividad No. 1, enlista a continuación: ¿qué tipo de contrato(s) sería(n) útil(es)
para proteger a tu negocio, a tus clientes y proveedores?
Justifica tu respuesta según los criterios expuestos en el capítulo. Toma en cuenta el tipo de actividades que tu negocio realiza y los
actores involucrados en cada una de éstas. Puedes revisar el apartado 1.D. relativo a los tipos de contratos más comunes.

2. Es importante, para un emprendedor, definir una estrategia de propiedad intelectual. Reflexiona en torno a tu negocio y la
propiedad intelectual actual que podrías proteger. Es importante pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro,
dado que es probable que actualmente no tengas algo que proteger. Sin embargo, por la misma naturaleza de tu negocio, es
posible que más adelante generes activos intangibles que puedas proteger.
a)
Anota, qué activos intangibles de tu negocio puedes proteger. Incluye qué ley ampara cada uno de los elementos que menciones.
Recuerda que las dos leyes bajo las cuales puedes proteger tu propiedad intelectual son la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de
la Propiedad Industrial.
b)

c)
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3. Es muy común que los emprendedores registren su marca ante el IMPI. Hagamos un ejercicio para asegurar que el
nombre que piensas para tu negocio está disponible para su registro y, por lo tanto, para su protección. Anota en el
recuadro tres opciones de nombre para tu negocio; hazlo en orden de importancia. Piensa si el nombre irá acompañado de
alguna imagen o solamente serán letras. Ingresa al portal del IMPI , en la sección de MARCia . Haz una búsqueda fonética y
anota aquí tus hallazgos. ¿Está el nombre disponible? ¿Estás preparado(a) para hacer el registro? Sigue las recomendaciones
de este capítulo para proceder con el registro de tu marca.
1. Nombre para mi negocio
a)

b)

c) a)

2. ¿Está el nombre disponible?
b)
Sí
No
3. ¿Estás preparado(a) para hacer el registro?
c)

Sí

No

Muy bien, ya sabes cómo hacer una búsqueda fonética a través del portal del IMPI, cómo identificar el tipo de propiedad intelectual con
el que cuentas y ante quien registrarlo, conoces los diferentes tipos de contratos que puedes generar para proteger tu negocio. Ahora
estás listo para decidir cuáles son los mecanismos de protección legal que más le convienen a tu negocio. Te invitamos a continuar con
el siguiente capítulo y realizar las actividades que te proponemos.

CAPíTULO 4
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CONTRATACIÓN DE
COLABORADORES

Dentro del presente capítulo abordaremos un elemento importantísimo dentro del mundo de los negocios: las
relaciones laborales. En particular, exploraremos algunos aspectos de los Contratos Individuales de Trabajo, así
como los mecanismos para la disolución de las relaciones entre el patrón y el trabajador.
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1. Contratación de
Colaboradores
A. ¿Cómo formalizo la
contratación de un colaborador?
Para ejecutar su visión de negocios,
el emprendedor requerirá ayuda de
colaboradores.
Ya
sean
operadores,
vendedores, administradores o ejecutivos,
las personas que integran una empresa
constituyen su columna vertebral. Por tal
motivo, el emprendedor debe procurar que
todas las relaciones laborales se mantengan
de manera ordenada y conforme a la
legislación aplicable.
La LFT define una relación laboral como
la prestación de un trabajo personal
subordinado a una persona, mediante el
pago de un salario. Al acuerdo mediante el
cual una persona, denominada trabajador,
se obliga a prestar a otra, denominada
patrón, un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario, se le conoce
como Contrato Individual de Trabajo.





Para que un colaborador y su empleador
gocen de los derechos y obligaciones
previstos en la LFT, no es necesaria la
formalización de su relación laboral
mediante un Contrato Individual de Trabajo.
El requisito imprescindible de las relaciones
laborales es, más bien, el elemento de
subordinación, entendiéndose como tal el
poder de mando por parte de un patrón y,
a su vez, el deber de obediencia por parte
de un trabajador. No obstante lo anterior,
es recomendable que el emprendedor
documente las condiciones de trabajo que
regirán la relación laboral entre la empresa
y el colaborador.

B. ¿Qué modalidades del
Contrato Individual de Trabajo
reconoce la ley?





La LFT reconoce cuatro modalidades del
Contrato Individual de Trabajo: por obra
o tiempo determinado, por temporada
o tiempo indeterminado. Cuando no se
establezca expresamente la duración de
la relación laboral, ésta será por tiempo
indeterminado.
El señalamiento de un Contrato Individual
de Trabajo por obra determinada sólo está
permitido cuando así lo exija su naturaleza.
Pensemos, por ejemplo, en un pintor que se
contrata para pintar una casa. De igual forma,
el señalamiento de un Contrato Individual de
Trabajo por tiempo determinado sólo está
permitido cuando así lo exija su naturaleza
o implique la sustitución temporal de otro
colaborador, entre otros casos. Concluida
la obra o el tiempo determinado, según
sea el caso, termina la relación laboral sin
responsabilidad para las partes.
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Por otro lado, existe la modalidad por
temporada o por tiempo indeterminado
pero discontinua. Imaginémonos a un
campesino que se contrata durante ciertos
meses al año para cosechar la siembra.
Si vencido el término estipulado subsiste
la materia objeto del contrato, éste será
prorrogado por todo el tiempo que dure
esta circunstancia.
En las relaciones de trabajo por tiempo
indeterminado o por tiempo determinado,
pero que excedan de ciento ochenta días,
podrá fijarse un periodo de prueba. Dicho
periodo no podrá exceder de treinta días
(para el caso de directores o gerentes, entre
otros puestos, el periodo de prueba podrá
extenderse hasta ciento ochenta días).
Durante el mismo, el patrón podrá verificar
si el trabajador cumple con los requisitos
para desarrollar el trabajo que se le solicita.
Las relaciones de trabajo podrán prever,
asimismo, un periodo para capacitación
inicial. Este periodo tendrá una duración
máxima de tres meses (para el caso
de directores o gerentes, entre otros
puestos, el periodo de capacitación podrá

extenderse hasta seis meses). El fin de la
capacitación inicial consiste, naturalmente,
en que el trabajador adquiera las habilidades
necesarias para desarrollar sus funciones.
El periodo de prueba o de capacitación
inicial es improrrogable y, concluido éste,
si el trabajador no satisface los requisitos
necesarios o no acredita competencia,
se podrá dar por terminada la relación de
trabajo sin responsabilidad para el patrón.
Independientemente de la modalidad
adoptada e incluso durante el periodo de
prueba o capacitación inicial, el patrón
deberá cumplir con todas sus obligaciones
a favor del trabajador.

C. ¿Qué debe de contener un
Contrato Individual de Trabajo?
De conformidad con la LFT, los Contratos
Individuales de Trabajo podrán constar por
escrito. Asimismo, deberán hacerse dos
ejemplares, para quedar uno en poder del
patrón y otro en poder del trabajador. Los
Contratos Individuales de Trabajo escritos

deberán contener, cuando
siguientes estipulaciones:

menos,

las

• Los datos generales del trabajador
y del patrón (incluyendo su nombre,
nacionalidad, edad, sexo, estado civil,
CURP, RFC y domicilio).
• La modalidad del Contrato Individual de
Trabajo.
• Una descripción precisa de los servicios
que deban prestarse por el trabajador.
• El lugar o lugares donde se prestará el
trabajo.
• La duración de la jornada laboral.
• La forma y monto del salario.
• El día y lugar de pago del salario, entre
otras cosas.
Cabe destacar que, aún cuando un Contrato
Individual de Trabajo no conste por escrito,
la LFT presume su existencia y la de una
relación de trabajo, entre el que presta un
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trabajo personal y el que lo recibe; es decir,
cuando existe el elemento de subordinación.
Esto significa que pudieran existir Contratos
Individuales de Trabajo verbales o tácitos.

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO
Los Contratos Colectivos de Trabajo son
aquéllos celebrados entre un sindicato
de trabajadores y un patrón, para fijar
las condiciones bajo las cuales debe
prestarse el trabajo en una empresa o
establecimiento. Las estipulaciones de un
contrato colectivo se pueden extender a
todos los trabajadores de una empresa o
establecimiento, aunque no sean miembros
del sindicato que lo haya celebrado.

2. Rescisión de Relaciones
Laborales
A. ¿Cómo concluye una relación
de trabajo?
Las relaciones laborales, naturalmente, no
continúan para siempre. En ese sentido, la LFT
reconoce dos mecanismos para su conclusión:
la terminación y la rescisión. La terminación, a
su vez, puede darse mediante la renuncia del
trabajador, por el mutuo consentimiento de las
partes o por sucesos ajenos a la voluntad de
éstos.
La renuncia involucra la disolución voluntaria
de una relación laboral por parte del
trabajador, sin previo acuerdo entre éste y su
patrón, por así convenir a sus intereses. Cabe
destacar que el trabajador puede renunciar
voluntariamente a su trabajo en cualquier
momento, sin responsabilidad para él. La
terminación por mutuo consentimiento ocurre
cuando el patrón y el trabajaron acuerdan los
términos y condiciones para la disolución
de una relación laboral. La terminación por
sucesos ajenos a la voluntad de las partes

ocurre, por ejemplo, ante la muerte del
trabajador.
La rescisión, en cambio, involucra la disolución
de la relación laboral por una causa o motivo
legal que le es imputable al patrón o al
trabajador. A la rescisión también se le conoce
como un despido.

B. ¿Qué tipos de despidos
reconoce la ley?
Existen dos tipos de despido: el justificado
y el injustificado. El despido justificado es
aquél motivado por alguna de las causas
previstas en el Artículo 47 de la LFT (consultar
el Art. 47 de la Ley Federal del Trabajo: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
lft.htmy no genera responsabilidad para el
patrón. Cuando el despido es injustificado,
en cambio, el trabajador tiene derecho a una
indemnización o a su reinstalación.

C. ¿En qué casos puedo
despedir a un trabajador sin
responsabilidad?
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Como comentamos anteriormente, las causas
justificadas para el despido se exponen en
el Artículo 47 de la LFT (consultar el Art. 47
de la Ley Federal del Trabajo:http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm A
continuación, mencionamos algunas de éstas.



  

   
 

• Cuando el trabajador revele secretos
de fabricación u otra información
reservada, en perjuicio de la empresa.
• Cuando el trabajador acumule más de
tres faltas de asistencia en un periodo
de treinta días, sin causa justificada.

• Cuando el trabajador engañe al patrón,
con referencias falsas que le atribuyan
capacidad, aptitudes o facultades que
no tenga.

• Cuando el trabajador concurra a sus
labores en estado de embriaguez o bajo
la influencia de alguna droga enervante.

• Cuando el trabajador incurra, durante
sus labores, en actos de violencia o
injurias en contra de su patrón, del
personal administrativo, de clientes o
de proveedores.

Para acceder a la lista completa de causales
justificadas para el despido, puedes hacer clic
en la siguiente liga (consultar el Art. 47 de la
Ley Federal del Trabajo: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm.

• Cuando
el
trabajador
ocasione,
intencionalmente, daños materiales
durante el ejercicio de sus labores en
los edificios, obras, maquinaria y demás
objetos relacionados con el trabajo.

D. ¿Cuál es el procedimiento para
despedir a un colaborador?

• Cuando el trabajador cometa actos
inmorales o de hostigamiento y acoso
sexual en contra de cualquier persona
en su lugar de trabajo.

En caso de que el patrón desee despedir
a un colaborador por alguna de las causas
mencionadas anteriormente, debe darle un
aviso por escrito que contenga la conducta o
conductas que motivan el despido y la fecha
o fechas en las que se cometieron. Dicho



 


 



 
 
 
 

aviso debe entregársele personalmente al
colaborador en un periodo no mayor a un mes
desde la última vez que se actualizó la causal
rescisoria y al mismo momento del despido.
Si el trabajador se niega a recibir el escrito, el
patrón podrá presentarlo ante las autoridades
laborales correspondientes, dentro de los
cinco días hábiles siguientes. En este caso,
deberá proporcionar a dichas autoridades
el último domicilio que tenga registrado del
colaborador, para que éstas le puedan notificar
personalmente.

E. ¿A qué tiene derecho el
colaborador?
Cuando termina una relación laboral, deberá
observarse lo siguiente, dependiendo de
la naturaleza de la terminación. Cuando la
terminación es voluntaria y el trabajador no
tiene más de quince años de antigüedad al
servicio de la empresa, a éste únicamente
le corresponde el pago proporcional de sus
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
Si el trabajador cumple con el requisito de
antigüedad antes señalado, se le cubrirá
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además lo correspondiente por concepto
de prima de antigüedad.
La prima de antigüedad consiste en el importe
de doce días de salario por cada año que haya
durado la relación laboral, pagado con hasta
el doble del salario mínimo general si el salario
diario del trabajador excede de este importe.
Cuando el despido es justificado y determinado
como tal por las autoridades laborales, el
trabajador tendrá derecho a recibir el pago
proporcional de sus vacaciones, prima
vacacional y aguinaldo, así como al pago de la
prima de antigüedad, independiente del tiempo
que haya estado laborando para la empresa.
Ante un despido injustificado, determinado
como tal por las autoridades laborales, el
colaborador tendrá derecho a lo siguiente: (i)
el pago de una indemnización equivalente a
tres meses de salarios; o, (ii) su reinstalación,
que consiste en regresar al trabajo. En ambos
casos, el colaborador tendrá, además, derecho
a recibir el importe de los salarios caídos. Es
decir, aquellos salarios que dejó de percibir
entre el momento de su despido y el pago de
la indemnización o su reinstalación.

Si el patrón se niega a reinstalar al colaborador,
éste tendrá derecho de recibir un importe
equivalente a 20 días de salario por cada año
de servicios, más el pago de la indemnización
que mencionamos anteriormente.

¿QUÉ ES EL OUTSOURCING?
El outsourcing, también conocido como
subcontratación, consiste en la práctica
de contratar colaboradores a través de
un tercero. La LFT lo define actualmente,
en su Artículo 12, como el régimen por
medio del cual una persona física o
moral proporciona o pone a disposición
trabajadores propios en beneficio de
otra. El pasado 23 de abril de 2021, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación
una reforma integral al régimen del
outsourcing. Entre otras cosas, la reforma
permite la subcontratación laboral
únicamente en servicios especializados,
distintos al objeto social de la empresa
contratante. Asimismo, se creó el REPSE
(Registro de Prestadoras de Servicios
Especializados u Obras Especializadas),

disponible en: https://repse.stps.gob.
mx/". Por lo tanto, recomendamos al
emprendedor consultar con un experto en
la materia para asegurar que cumpla con
las leyes aplicables, en caso de hacer uso
de estos esquemas.
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En resumen…
• El elemento esencial de una relación
laboral consiste en la subordinación;
es decir, el poder de mando por parte
de un patrón y, a su vez, el deber de
obediencia por parte de un trabajador.
• Las
relaciones
laborales
pueden
documentarse
mediante
Contratos
Individuales de Trabajo, los cuales
pueden ser escritos o verbales.
• La LFT reconoce dos maneras de
extinguir una relación laboral: la
terminación y la rescisión.
• Dependiendo de la naturaleza de la
terminación o rescisión, el trabajador
tiene derecho a recibir el pago de ciertos
conceptos al momento de la extinción
de la relación laboral.
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Actividades didácticas
Aprendizaje Basado en Retos
Como pudiste conocer en este capítulo, la
ayuda de colaboradores es esencial para
que el emprendedor pueda ejecutar su
visión de negocios. Para mantener buenas
relaciones con ese capital humano, es
necesario que conozcas cómo establecer
relaciones laborales que estén conformes a la
legislación laboral vigente. Para que continúes
capitalizando este conocimiento en favor de
tu emprendimiento, te invitamos a realizar la
siguiente actividad.
Vuelve a revisar los aspectos relacionados
a la contratación de colaboradores, las
modalidades del Contrato Individual de
Trabajo y piensa cómo estas relaciones de
trabajo se aplican a tu negocio; considera
que si no requieres contratar personal en este
momento puedes necesitarlo más adelante.
También revisa el apartado de rescisión de
relaciones laborales para que conozcas las
maneras de extinguir una relación laboral y
que puedas actuar conforme a la legislación

vigente, siempre respetando los derechos y
obligaciones de tus colaboradores.
Ya te encuentras preparado para resolver este
nuevo reto, para lo que te pedimos realizar lo
siguiente:
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1. Tu negocio está creciendo y sientes que necesitas ayuda. Piensa que necesitas contratar a un colaborador para que te ayude en
un área específica de tu negocio (ventas, administración, operación u otra).
Revisa nuevamente la sección de Contratación de Colaboradores y presenta a continuación una descripción del perfil de puesto que
requieres, en la que incluyas aspectos como: nombre del puesto, funciones, tiempo que se requerirá el trabajo, sueldo, tiempo del
periodo de prueba o capacitación inicial.
Nombre del puesto

Funciones

Tiempo que se requerirá el trabajo

Nombre del puesto

Tiempo del periodo de prueba o capacitación
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2. Visita la liga que te presentamos con el texto completo del Artículo 47 de la LFT. Busca dentro de las causales justificadas para el
despido, la relacionada con la prevención de accidentes o enfermedades y anótala en el recuadro siguiente.

3. Tienes un colaborador que ha incumplido reiteradamente con los protocolos de prevención de enfermedades que han definido
en tu empresa. Has tomado la decisión de despedirlo sin responsabilidad para el patrón. Con el conocimiento que ya tienes sobre
la LFT, describe a continuación el procedimiento que seguirías para actuar conforme a la ley y menciona los derechos que tendría ese
trabajador por concepto de pagos.

Muy bien, ya conoces los aspectos más relevantes sobre la contratación del capital humano de tu empresa. También has aprendido sobre
los Contratos Individuales de Trabajo y los mecanismos para que las relaciones laborales se mantengan de forma ordenada, respetando
los derechos y obligaciones de los trabajadores según la legislación aplicable. Como mencionamos al principio, este camino está lleno
de retos; acompáñanos en el siguiente capítulo para realizar una reflexión sobre cómo te encuentras preparado para enfrentarlos.

CAPíTULO 5

59

DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE MI
NEGOCIO

En este capítulo analizaremos la disolución y liquidación de sociedades. Es importante conocer acerca de estos
procesos, pues no todas las empresas son exitosas y, en algunos casos, pueden verse obligadas a cerrar. Al final
del capítulo, comentaremos una reforma reciente a la LGSM que introdujo un proceso expedito de liquidación.
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Principales
Principales factores
factorespara
parael
elcierre
cierrede
deuna
unaempresa
empresaen
enMéxico
México
(Respuesta múltíple)

!

1. Disolución de Sociedades
A. ¿Qué es la disolución?
Desafortunadamente, los negocios no siempre
subsisten indefinidamente. Ya sea porque los
socios decidan dedicarse a otras actividades,
porque la empresa no logre superar algún
reto financiero o por muchas otras razones, en
ocasiones se vuelve conveniente extinguir una
sociedad.
El proceso de extinción de una sociedad
involucra dos etapas: disolución y liquidación.
La disolución consiste en el acto mediante
el cual una sociedad suspende el desarrollo
de su objeto social e inicia el proceso para
concluir su operación.

B. ¿Por qué razones se puede disolver
una sociedad?
La LGSM, en su Artículo 229, establece seis causales
para la disolución de una sociedad. Éstas son:

(i) Por expiración del término fijado en el contrato
social. Desde luego que, si la duración de la

!
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Fuente: Radiografía del Emprendimiento en México 2020

Fuente: Radiografía del emprendimiento en México 2020
sociedad se pactó por tiempo indefinido, esta limitada, este acuerdo debe ser adoptado por
los socios que representen la mayoría de su
causal no sería aplicable.
capital social.
(ii) Por imposibilidad de seguir realizando el
objeto principal de la sociedad o por quedar (iv) Porque el número de accionistas llegue a
éste consumado. La imposibilidad para ser inferior al mínimo que esta Ley establece, o
seguir realizando el objeto principal de una porque las partes de interés se reúnan en una
sociedad puede ser material (pensemos en sola persona. Esta causal no es aplicable a las
una empresa cuyo objeto sea el desarrollo sociedades por acciones simplificadas. Para
de un proyecto inmobiliario en un terreno que las demás sociedades, se requieren cuando
haya sido expropiado) o legal (por ejemplo, menos dos socios.
una empresa cuyo objeto sea el desarrollo de
una actividad económica que posteriormente (v) Por la pérdida de las dos terceras partes del
se convierta en facultad exclusiva del Estado). capital social. Esta causal implica que exista
una pérdida en el patrimonio de la sociedad
(iii) Por acuerdo de los socios tomado de que equivalga, cuando menos, a dos terceras
conformidad con el contrato social y con la partes de su capital social.
Ley. El acuerdo a que se refiere esta causal
debe ser adoptado mediante Asamblea (vi) Por resolución judicial o administrativa
General Extraordinaria de Accionistas, para dictada por los tribunales competentes,
el caso de una sociedad anónima o una conforme a las causales previstas en las leyes
sociedad anónima promotora de inversión. En aplicables .
el caso de una sociedad de responsabilidad
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Cabe destacar que la LGSM permite a los socios
de una sociedad pactar, en sus estatutos,
causales de disolución anticipada adicionales
a las mencionadas con anterioridad. En todo
caso, una vez tomado el acuerdo de disolución
o comprobada su causa, este acto debe
inscribirse de inmediato en el Registro Público
de Comercio correspondiente.

C. ¿Cuáles son los efectos de la
disolución?
Una vez trascurrido el plazo para la existencia
de la sociedad, tomado el acuerdo de
disolución o comprobada su causa, los
administradores de la sociedad no podrán
iniciar nuevas operaciones. Esto puesto que
la disolución implica la suspensión del objeto
social de una sociedad. En caso de que los
administradores inicien nuevas operaciones
después de disuelta la sociedad, serán
solidariamente responsables por ellas. Acto
seguido, la sociedad entrará en estado
de liquidación, el cual comentaremos a
continuación.

2. Liquidación de Sociedades
A. ¿Qué es la liquidación?
Una vez transcurrido el plazo para la
existencia de la sociedad, tomado el acuerdo
de disolución o comprobada su causa, la
sociedad entra el estado de liquidación. Esta
etapa en la extinción de una sociedad consiste
en el proceso mediante el cual la sociedad
concluye sus operaciones, paga los pasivos a
su cargo y distribuye el remanente entre sus
accionistas. Durante este periodo, la sociedad
conserva su personalidad jurídica, pero
únicamente para efectos de la liquidación.

B. ¿Quiénes son responsables de
llevar a cabo la liquidación?
La liquidación de una sociedad está a cargo de
uno o más liquidadores, que pueden ser sus
accionistas o personas ajenas a la sociedad.
Inclusive pueden designarse liquidadores los
anteriores administradores de la sociedad. En
todo caso, su nombramiento debe hacerse en
el mismo acto en que se acuerde o reconozca

la disolución. Asimismo, su nombramiento
debe inscribirse en el Registro Público de
Comercio correspondiente.
Durante la
etapa
de
liquidación, los
liquidadores sustituyen a los administradores
de una sociedad y actúan como sus
representantes
legales.
Éstos
podrán
responder con su patrimonio personal, en caso
de que excedan los límites de su encargo.
Una vez hecha la designación de los
liquidadores,
los
Administradores
les
entregarán todos los bienes, libros y
documentos de la sociedad. Además, deberán
levantar un inventario del activo y pasivo de la
sociedad.
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C. ¿Cuál es el proceso para
liquidar una sociedad?
La LGSM otorga a los socios de una empresa
la facultad de establecer las bases y el
procedimiento para llevar a cabo su liquidación.
Sin embargo, en caso de que no se pacte algún
procedimiento en particular, la liquidación se
llevará a cabo en el siguiente orden.

D. ¿Existe un proceso más
expedito para extinguir una
sociedad?
El proceso tradicional para la extinción de una
sociedad puede ser costoso y tardado (según
datos de la ASEM, anteriormente podía tardar
más de tres meses e implicar gastos por encima
de los $40,000.00 Pesos). Por tales razones,
muchos emprendedores no proceden a la
extinción de su empresa y la dejan en estado
de inactividad permanentemente, incurriendo
en el pago de servicios contables, de forma
recurrente, tan solo para declararse en ceros.
Sin embargo, en el 2018, se reformó la LGSM
para crear un proceso especial de liquidación.
Este nuevo proceso es prácticamente gratuito
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y se desarrolla a través de plataformas en
línea.

(v)

Para recurrir al proceso expedito de liquidación,
se deben cumplir ciertos requisitos. Éstos son
los siguientes:

(vi)

(i)
Que la sociedad esté conformada por
socios o accionistas que sean personas físicas.
(ii)
Que la sociedad publique un aviso de
inscripción en su Libro Especial de Accionistas
o Libro de Registro de Acciones, según sea
el caso, con la estructura accionaria vigente.
Este aviso deberá publicarse en el sistema
electrónico establecido para tal efecto por la
Secretaría de Economía y por lo menos 15 días
hábiles anteriores a la fecha de asamblea en
donde se adopte el acuerdo de disolución.
(iii)
Que la sociedad no se encuentre
en operaciones ni haya emitido facturas
electrónicas durante los dos años anteriores.
(iv)

Que la sociedad esté al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
laborales y de seguridad social.

Que
la
sociedad
no
guarde
obligaciones pecuniarias con terceros.

Que sus representantes legales no se
encuentren sujetos a un procedimiento penal
por la posible comisión de delitos fiscales o
patrimoniales.

(vii)

Que la sociedad no se encuentre en
concurso mercantil.

(viii) Que la sociedad no sea una entidad
integrante del sistema financiero.

Los pasos para llevar a cabo la liquidación y
disolución de una sociedad bajo este proceso
especial se encuentran disponibles en la
siguiente liga (consultar el Art. 249 Bis 1 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles: www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsm.htm

63

64

MANUAL LEGAL DEL EMPRENDIMIENTO| DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE MI NEGOCIO

Proceso de Liquidación y Disolución.
El proceso de liquidación y disolución de
sociedades mercantiles en línea y sin costo,
fue el segundo logro de políticas públicas
en el cual participó la ASEM. Fue posible, en
gran medida, gracias a que previamente se
creó la plataforma en línea para constituir
empresas (SAS). Actualmente, en el mismo
portal (https://www.gob.mx/tuempresa)
, es posible abrir y cerrar empresas en línea
y sin costo.

En resumen…

•

El proceso de extinción de una sociedad
involucra dos etapas: la disolución y la
liquidación.

•

La disolución involucra la suspensión del
desarrollo del objeto social de una sociedad
y marca el inicio del proceso para concluir su
operación.

•

La liquidación involucra la conclusión de
operaciones de una sociedad, el pago de sus
pasivos y la distribución del remanente entre
sus accionistas.

•

Existe un proceso expedito para llevar a
cabo la liquidación de una sociedad, que
se desarrolla exclusivamente mediante
plataformas en línea y sin costo.
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Actividades didácticas
Aprendizaje Basado en Retos

Hemos llegado al final de nuestro camino de
retos. Como emprendedor estarás enfrentando
diferentes desafíos que hemos abordado en
esta Guía. Es tiempo de reflexionar sobre tus
aprendizajes para que puedas tomar mejores
decisiones apoyadas en el marco legal que te
presentamos. Para alcanzar este objetivo te
invitamos a realizar la siguiente actividad.
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1. Una de las habilidades que caracteriza al emprendedor es la proactividad, que se refiere a anticiparse a los problemas y tomar
la iniciativa para resolver las situaciones que enfrentamos. Como hemos visto en este capítulo, el emprendedor se enfrenta a factores
que pueden llevar a la disolución de su empresa. Como un emprendedor proactivo, identifica un riesgo que estés enfrentando (problemas
financieros, problemas con socios, problemas con el equipo de trabajo u otro que determines) y prepara un plan de contingencia basado
en lo aprendido en este Manual que te pueda ayudar a mitigar ese riesgo.

2. Regresa al ejercicio No. 2 de la Actividad No. 1 en el que enlistaste tres retos que has enfrentado o que podrías enfrentar en tu
camino como emprendedor y que esperabas encontrar en esta Guía. Cópialos a continuación. Si has detectado otros retos que no
habías contemplado al principio y que encontraste respuesta en el material que te presentamos, agrégalos a la lista.

3. Como emprendedor, es importante tener claro el camino que vas a seguir para desarrollar tu negocio y los retos que enfrentarás.
Pero también es importante contar con las herramientas que te permitan resolverlos, por eso esta Guía te ha presentado
instrumentos que esperamos hayan sido útiles para lograrlo.
En esta actividad te pedimos que revises la lista de retos que planteaste en el punto anterior, e indica a continuación cómo enfrentarías
cada uno de los desafíos según lo que aprendiste en la Guía.
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Muy bien, esperamos que hayas encontrado la solución a los retos planteados. Te hemos
presentado en esta Guía los principales momentos en donde interviene el derecho en la ruta del
emprendimiento. Sin embargo, sabemos que el camino del emprendedor no es lineal, sino que
te vas a encontrar diferentes rutas para buscar los mejores resultados para tu empresa. También
sabemos que algunas veces puede ser un camino solitario, pero nuestro objetivo es que sepas
que no estás solo y que puedes contar con un acompañamiento que te permitirá hacer crecer
tu idea y desarrollar todo su potencial.
Te felicitamos por haber llegado hasta aquí y también te motivamos a seguir tu desarrollo como
emprendedor. Por eso te invitamos a visitar el sitio asem.mx para conocer todos los recursos,
eventos, programas y otros beneficios que la ASEM tiene con el fin de seguirte apoyando en
este proceso.
En el siguiente capítulo te presentaremos enlaces a distintas herramientas que te permitirán
fortalecer los conocimientos adquiridos con las actividades de esta Guía y que te llevarán a
conocer más acciones que te ayuden a satisfacer todas las necesidades de tu emprendimiento.
Algunas de estas herramientas las puedes encontrar disponibles en nuestra biblioteca, solo
tienes que registrarte como socia o socio ASEM.
Puedes registrarte como socia o socio
de la ASEM dando clic aquí

CAPíTULO 6
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DOCUMENTOS
DISPONIBLES EN
LÍNEA

A continuación, enumeraremos algunos documentos legales y formatos que se encuentran a su disposición en
el portal electrónico de la ASEM . Pueden ser descargados y adaptados para su uso por parte de cualquier
emprendedor registrado como socio o socia de la ASEM. Aun así, recomendamos al emprendedor contratar
asesoría legal, en la medida de sus posibilidades, para asegurar una mayor seguridad jurídica.
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Estatutos Sociales

Convenio de
Con dencialidad

Contrato de Suscripción
de Acciones

Contrato de
Arrendamiento

Contrato de
Suministro

Contrato de
Compraventa de Bienes

Contratos individuales de trabajo

Contratos Individuales
de Trabajo

· Por obra determinada
· Por tiempo determinado
· Por tiempo indeterminado
· A domicilio
· Por tiempo indeterminado sujeto a capacitación
· Por tiempo indeterminado con periodo de prueba
· Por tiempo indeterminado para comisionista

69

70

MANUAL LEGAL DEL EMPRENDIMIENTO| DOCUMENTOS DISPONIBLES EN LÍNEA

Contrato de Prestación
de Servicios

Contrato de Mutuo

Contrato de Cesión de
Propiedad Intelectual

Contrato de
Distribución

Contrato de
Comodato

Contrato de
Mandato

Contrato de
Depósito
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