
2.3El plan de negocios  

El plan de negocios es un documento fundamental para todo empresario, para las 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Es también una herramienta de trabajo 

imprescindible, pues mediante la elaboración de éste, se hace una evaluación de qué 

tan factible es la idea de negocio que se está planteando.  El plan de negocios se 

considera una síntesis de la manera en cómo el futuro empresario, intentará 

desarrollar un negocio y cómo lo hará.  

La utilidad del plan de negocios es que en un documento único se manifiestan todos 

los aspectos de un proyecto, lo cuales pueden tener diferentes objetivos, como los 

siguientes:  

 Convencer a un inversionista para que participe con capital en el negocio que se va 

a establecer.  

 Solicitar un préstamo, y respaldarlo con la efectividad del negocio.  

 Presentar una oferta de compra-venta.  

 Conseguir una licencia de una compañía nacional o extranjera.  

 Obtener una franquicia.  

 Llamar la atención a un socio potencial para que éste invierta en el negocio.  

 Tener autorización de los altos directivos para realizar nuevas inversiones.  

Gonzálezseñala lo siguiente: “El plan de negocios es una herramienta que permite al 

emprendedor realizar un proceso de planeación que le ayude a seleccionar el camino 

adecuado para el logro de sus metas y objetivos, y que se convierta en la guía de sus 

actividades diarias.”  

El plan de negocios es un poderoso instrumento que apoya al empresario a poner en 

claro las ideas sobre lo que quiere hacer, identificando las oportunidades, al poder 

estudiar la factibilidad real de la idea, ayudando a fijar las bases para obtener un 

financiamiento. Cada plan de negocios es único, dadas las diferencias de cada 

emprendedor y de cada idea, pero en cuanto a la forma existe una secuencia de 

pasos recomendada, como González enlista:  

 

1. Selección y presentación de la idea.  

2. Mercadotecnia.  

3. Recursos materiales y logísticos.  

4. Recursos humanos y aspectos legales. 

5. Finanzas. 



6. Plan de trabajo.  

En el plan de negocio se presenta la información detallada de los puntos que se han 

mencionado anteriormente, que va desde el propósito general de la empresa, 

incluyendo temas como la filosofía de la empresa, el modelo de negocio, los planes de 

mercadotecnia, el organigrama de la organización, el personal necesario junto con su 

método de selección, la fuente de inversiones iníciales, y su plan de salida. Un plan de 

negocio es un documento que se debe estar actualizando constantemente para 

reflejar cambios no previstos con anterioridad. Cuando se cuenta con un plan de 

negocios razonable, en donde se justifiquen plenamente las expectativas de éxito de 

la empresa, se tiene una poderosa herramienta para conseguir financiamiento y socios 

capitalistas.  

Este plan de negocios debe ser elaborado con sumo cuidado, debe ponerse atención 

a la forma y al fondo, y debe ser respaldado con toda la documentación pertinente, en 

una sección de anexos, que de acuerdo con Alcarazdebe incluir:  

 Listado de clientes potenciales.  

 Cartas de intención de compra.  

 Encuestas de mercado aplicadas.  

 Formatos de trámites legales realizados y por realizar.  

 Curriculum del personal clave de la empresa.  

 Información relevante complementaria.  

 Directorio de fuentes de información.  

 Copia de contratos, certificados y cualquier otra actividad importante que la empresa 

haya celebrado.  

 Copia de documentación oficial a utilizar en la empresa para sus actividades 

administrativas y comerciales.  

 Diseño de stand y estrategia de participación en muestras o ferias promocionales. 

16 Rafael Alcaraz,  

 Varios. Alcarazindica que se deben cuidar ciertos puntos clave para que un buen 

concepto de negocio no sea rechazado por errores al comunicarlo, pues tanto de 

forma como de fondo debe contar con un adecuado desarrollo, en ese sentido 

recomienda atender o vigilar los siguientes dos puntos:  

 Presentación escrita.  

 Presentación verbal. 

 



2.4 Las oportunidades personales para emprender y convertirse en empresario 

Cada persona que desea emprender un negocio, puede llegar a ese momento, por 

causas muy diversas, se pueden tener muchos deseos de emprender, de 

autoemplearse, de generar fuentes de trabajo, pero para esto hay que considerar 

también las oportunidades que se tienen. Por un lado, el emprendedor debe tener la 

habilidad de identificar y seleccionar las oportunidades correctas para la creación de 

nuevos negocios. La oportunidad de negocio puede ser entendida básicamente como 

la necesidad del mercado, siendo ésta desde deseos no claramente definidos hasta 

intereses muy concretos; también se refiere a aquellos recursos o capacidades que no 

se han empleado o se ha hecho de manera inapropiada.  

Para encontrar oportunidades de negocios, se puede decir que existen diferentes 

fuentes como las siguientes:  

 Los productos que ya existen en el mercado extranjero, que no se han 

comercializado en la propia localidad. La oportunidad se puede dar si se busca 

fabricarlos bajo licencia o importarlos para comercializarlos 

 Darles mayor valor a los productos o servicios que ya existen, ya sea buscando 

productos de mayor calidad, un mejor servicio, o realizando algún cambio.  

 Combinar elementos separados para obtener paquetes más comerciales, que 

ofrezcan beneficios al consumidor. 

 Convertirse en distribuidor de algún producto para satisfacer una necesidad 

identificada que no está siendo atendida.  

 Identificar un nicho de mercado que ha sido descuidado.  

 Manifestar que se está atento y disponible para nuevas oportunidades, que pueden 

comprender fabricar, distribuir, adquirir una empresa, etc.  

 Mantener una búsqueda de oportunidades de negocio en las publicaciones 

correspondientes, o en los organismos promotores de negocios.  

 Tomar nota de ideas y sugerencias propias, que, aunque en un principio puedan 

parecer poco prácticas, éstas logren conducir a otras ideas de potenciales 

oportunidades de negocio.  

 Asistir a exposiciones o ferias industriales y comerciales.  

Lo que se ha revisado tiene que ver con las oportunidades que están fuera, y que el 

emprendedor debe ver; como emprendedor hay que evaluar también el aspecto 

interno, para esto existen cuestionarios como el de las características emprendedoras 

que propone Alcaraz o el instrumento que plantea Anzola una lista de verificación 

sobre los puntos fuertes y débiles.  



Actuar como empresario implica un profesionalismo que en mucho depende de las 

posibilidades personales que se tengan para desempeñarse de manera adecuada. 

Para evaluar esta parte interna del emprendedor también se puede recurrir a la 

evaluación de las fortalezas, entendidas como las habilidades capacidades o recursos 

con que se cuenta para alcanzar objetivos, y a la medición de las debilidades, 

refiriéndose a la carencia de determinadas características o habilidades.  

A nivel personal también se pueden evaluar las oportunidades y las amenazas, así 

como completar un análisis FODA personal: 

 

 

2.5 El empresario como persona: sus motivaciones, oportunidades y ética 

 Hemos identificado las características emprendedoras personales, ahora se revisarán 

aspectos que tiene que ver con la persona y con la personalidad del empresario, para 

comenzar Alcaraz20 habla de los tipos de emprendedores y cita:  

Para Schollhammer (1980) los emprendedores se pueden dividir en cinco tipos de 

personalidades:  

El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y desarrollo para 

generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas.  

 El emprendedor oportunista. Busca constantemente las oportunidades y se mantiene 

alerta ante las posibilidades que le rodean.  

El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en una continua innovación que le permite 

crecer y mejorar lo que hace.  

 El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar oportunidades y por 

preferir la autonomía, crea unidades independientes que eventualmente se convierten 

en nuevos negocios, incluso a partir de alguno ya existente.  

 El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de elementos 

básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. En el ámbito del emprendedor, se 

habla de la creatividad, como una característica que debe presentar, Alcaraz21 señala 

lo siguiente:  

La palabra creatividad se deriva del latín creare, que significa “crear algo nuevo”, es 

decir, hacer algo que no había, ya sea un invento o una obra de arte. Incluso, este 



término puede aplicarse a la introducción de un cambio en algo ya existente, una 

modificación que le añade particularidades que no tenía o que mejore sus 

características de funcionamiento o eficiencia. La creatividad es un tema que ha 

atraído la atención de numerosos autores, que, por supuesto emiten opiniones 

diferentes, pero muchos coinciden en la existencia de características comunes en las 

personas creativas. Así, por ejemplo, la flexibilidad de pensamiento es considerada 

como fundamental para el acto creativo; se requiere estar abierto a lo que acontece.  

La imaginación puede ser considerada como un elemento primario de la creación, 

aunada a la originalidad. En el caso de los actos creativos que llevan a un invento, se 

requiere un espíritu investigador y curiosidad. Una buena percepción de los 

problemas, así como la búsqueda del uso provechoso de los actos erróneos. Una 

característica básica de una persona creativa debe ser la autoestima y autoconfianza 

que le permita generar nuevas ideas, confiado en que serán provechosas.  

El empresario que ha decidido hacer algo, lo ha hecho atendiendo a su motivación, la 

cual es algo personal, que no se da porque alguien externo a la persona hace o dice 

algo, es el resultado que se obtiene cuando el individuo interactúa con una situación. 

Robbins define: La motivación como el deseo de hacer mucho esfuerzo para alcanzar 

las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna 

necesidad individual… El elemento de esfuerzo es una medida de la intensidad. 

Cuando alguien está motivado, suele poner todo su empeño.  

La motivación es una palabra clave para una empresa, el buen empresario debe en 

primer lugar estar motivado para transmitir su entusiasmo a los integrantes de su 

organización. El empresario pone todo su empeño en su empresa, Muchinsky señala: 

“La motivación puede definirse teniendo como base tres dimensiones; dirección, 

intensidad y persistencia.” Estas tres dimensiones pueden ser explicadas de la 

siguiente manera: La dirección tiene que ver con la energía que se tiene y que se 

encamina para alcanzar una meta. La intensidad se refiere a la “cantidad” o “nivel” de 

motivación que se involucra al desarrollar una actividad. La persistencia, se refiere al 

mantenimiento de la energía durante cierto tiempo. En el empresario estas tres 

dimensiones de la motivación se deben manifestar de una manera muy clara para que 

se pueda dar el cumplimiento de las metas planteadas.  

Todo empresario establece su negocio para lograr algo. Dubrin habla de la Teoría de 

establecimiento de metas señalando lo siguiente: “El establecimiento de metas es un 

proceso básico que es parte directa o indirecta de todas las teorías de motivación en 

el trabajo. El establecimiento de metas como medio para mejorar y sostener el 

desempeño es muy bien aceptado por los administradores.”  

El empresario, es una persona que se ha desarrollado en un contexto social y cultura, 

a través del cual ha adoptado y desarrollado una serie de valores, que son parte 

integrante de su ser, mismos que llevará a su empresa y que serán guía en su actuar 

y que buscará sean los rectores de la organización y por consiguientes entendidos y 



seguidos por los empleados. Muchos de los valores que las personas adquieren, lo 

hacen por seguir patrones, los valores de otros pueden convertirse en propios.  

Hablar de valores en el mundo empresarial es un tema complejo, el empresario debe 

tener muy claro cuáles son los propios.  

Sobre este tema Dubrin menciona lo siguiente: 

Un valor se refiere a la importancia que una persona concede a algo que sirve como 

guía para la acción. Los valores también están ligados con las creencias duraderas de 

que un modo de conducta es mejor que el modo opuesto. Una persona puede valorar 

mucho el análisis cuantitativo y menos preciar a la gente que presenta una posición 

sin aportar evidencia cuantitativa que la respalde. Y es el mismo Dubrin quien señala, 

como se ha ya mencionado, lo siguiente: “La gente no nace con un conjunto particular 

de valores. Más bien, los valores se aprenden en el proceso de crecimiento, y muchos 

valores ya se aprendieron para los cuatro años de edad.” Los valores que existen son 

muy diversos, cada persona los jerarquiza de un modo particular, estableciendo así 

sus sistema de valores, que identifica la importancia relativa que se le atribuye, por 

ejemplo, a la libertad, la honestidad, la igualdad, la verdad, el esfuerzo, el 

conocimiento, etc. Los valores influyen de manera significativa en el comportamiento y 

en las actitudes.  

Todo empresario dentro del ámbito de los negocios debe conducirse con ética, incluso 

para algunas profesiones existen códigos de ética que debe observarse de manera 

puntual. Pero independientemente de éstos toda persona debe conducirse bajo una 

ética, y el empresario la debe manifestar.  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española tenemos:  

ético, ca (Del lat. ethĭcus, y este del gr. ἠèéêόò). adj. Recto, conforme a la moral.  

f. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.  

f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.  

Ética profesional  

El empresario, como se ha dicho, debe actuar con ética en el campo de los negocios, 

ésta puede ser entendida de acuerdo a Dubrin como:  

“Las creencias de un individuo acerca de lo que es correcto e incorrecto, o bueno y 

malo. La ética puede considerarse como el vehículo que convierte los valores en 

acciones.” Cuando un empresario ha hecho un análisis de su persona, entendiendo, 

definiendo y evaluando lo qué es como persona, en los aspectos antes mencionado, 

es decir, identifica plenamente sus motivaciones, reconoce su sistema de valores y se 

conduce con ética personal y profesional, está en posibilidad de evaluar sus 

oportunidades dentro del mundo de los negocios.  

2.6 La responsabilidad del empresario 



Las responsabilidades del empresario son múltiples, y hay que tener claro que éstas 

se tienen que visualizar antes y después de emprender. Hay que tener presente que 

cuando se crea la empresa se adquiere una responsabilidad permanente, el lograr 

mantenerla y consolidarla en el tiempo, teniendo en mente que, aunque la creación de 

la misma puedo ser un acto individual e independiente, a establecerla y operarla sus 

resultados afectan a una colectividad.  

2.6.1 Requerimientos legales  

Antes de emprender el negocio, se requiere tener muy claro cuáles son los 

requerimientos legales que se deben cumplir y que son responsabilidad del 

emprendedor atender y cubrir, en el portal de Universia se encuentra la siguiente 

información sobre crear una empresa: La Secretaría de Economía ha creado el portal 

“tuempresa.gob.mx”, en donde se facilita información para constituir y poner a operar 

empresas en el país  

 Para crear una empresa necesitas:  

1) Registrarla, con:  

 Nombre completo.  

 Cuenta de correo electrónico.  

2) Constituirla, con:  

 Domicilio completo del usuario.  

 Domicilio de la empresa (convencional, fiscal y/o del establecimiento).  

 Datos generales de los accionistas/socios y administradores.  

 Documentos necesarios:  

 Medios de identificación de los accionistas/socios y administradores (licencia de 

conducir, pasaporte, credencial de elector o cédula profesional).  

 Medios de identificación del representante legal del accionista/socio persona moral 

(licencia de conducir, pasaporte, credencial de elector o cédula profesional).  

 Documento de acreditación del representante legal del accionista/socio persona 

moral (carta notarial o acta constitutiva)  

 Firma electrónica (si se tiene).  

 Una vez que se cuenta con estos datos y documentos, el portal permite que el 

usuario capture y guarde la información para así constituir su empresa.  

 Los pasos a seguir después son: Registrarse  

• Seleccionar el nombre o social.  



• Llenar los datos necesarios para constituir la empresa.  

• Pagar los derechos federales correspondientes (ya sea por Internet o en una 

ventanilla bancaria).  

• Acudir con un fedatario público para formalizar la constitución de la empresa.  

 Concluidos estos pasos, recibirás un correo electrónico con lo siguiente:   

 Proyecto de estatutos de su empresa y acta constitutiva  

 Permiso de uso de nombre o denominación social.  

 Aviso de uso del permiso del nombre o denominación social.  

 Boleta de Inscripción del Acta Constitutiva en el Registro Público de Comercio.  

 Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  

 Cita ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para recoger su 

Tarjeta de Registro Patronal.  

Se recomienda visitar el portal tuempresa.gob.mx para detallar la información que se 

ha enunciado, y que resulta muy útil para realizar trámites de Sociedades Anónimas 

de Capital Variable y de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital, que por 

el momento son las únicas que se pueden tramitar por medio del internet.  

Constituir una empresa requiere de muchos pasos que ya se han revisado, y también 

es necesario conocer sobre las diferentes maneras en que está se puede formar y 

cuáles son las leyes que las regulan, ya que el desconocimiento de las leyes no exime 

de la responsabilidad de cumplir. En primer lugar, se señalarán algunos capítulos de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

CAPITULO I  

De la constitución y funcionamiento de las Sociedades en general Artículo  

1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:  

I.- Sociedad en nombre colectivo.  

II.- Sociedad en comandita simple.  

III.- Sociedad de responsabilidad limitada.  

IV.- Sociedad anónima.  

V.- Sociedad en comandita por acciones.  

VI.- Sociedad cooperativa. 

 



Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo 

podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 

disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley.  

Artículo 4o.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en 

alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 de esta Ley.  

Artículo 5o.- Las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se harán 

constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los 

estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. Artículo 6o.- La 

escritura constitutiva de una sociedad deberá contener:  

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad;  

II.- El objeto de la sociedad;  

III.- Su razón social o denominación;  

IV.- Su duración;  

V.- El importe del capital social;  

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 

variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;  

VII.- El domicilio de la sociedad;  

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades 

de los administradores; 

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar 

la firma social;  

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros 

de la sociedad;  

XI.- El importe del fondo de reserva;  

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y  

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 

establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 

constituirán los estatutos de la misma.  

Artículo 7o.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura ante Notario, 

pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6º, 



cualquiera persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el 

otorgamiento de la escritura correspondiente.  

En caso de que la escritura social no se presentare dentro del término de quince días 

a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier 

socio podrá demandar en la vía sumaria dicho registro. Las personas que celebren 

operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro de la escritura constitutiva, 

contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas 

operaciones.  

Artículo 25.- Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social 

y en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y 

solidariamente, de las obligaciones sociales.  

Artículo 51.- Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se 

compone de uno o varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, 

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

comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.  

Artículo 58.- Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios 

que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes 

sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, 

pues sólo serán 61 cedibles en los casos y con los requisitos que establece la 

presente Ley.  

Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.  

Artículo 207.- La sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno o 

varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que 

únicamente están obligados al pago de sus acciones.  

Artículo 212.- Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial. Este 

artículo está haciendo referencia a la Ley General de Sociedades Cooperativas en 

donde se establece:  

Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Continuando con lo que 

establece la Ley General de Sociedades Mercantiles:  

Artículo 213.- En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible 

de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos 

socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, 

sin más formalidades que las establecidas por este capítulo.  



Artículo 216.- El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá 

contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la 

sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital 

social. Se ha revisado de manera general, las diferentes tipos de sociedades 

mercantiles que las Leyes Mexicanas reconocen, dentro de las responsabilidades de 

todo empresario también está el cumplimiento con los aspectos fiscales, es importante 

tener presente la información que brinda el portal del Servicio de Administración 

Tributaria: Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizará sus 

actividades económicas como persona física o como persona moral, ya que las leyes 

establecen un trato diferente para cada una, y de esto depende la forma y requisitos 

para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones 

que adquieran.  

 Persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos.  

 Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, 

por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. Por ejemplo, en el caso de 

personas físicas existen varios regímenes de acuerdo con la actividad y el monto de 

los ingresos. 

En el caso de personas morales, el régimen fiscal y las obligaciones que les 

corresponden son diferentes en relación a si tienen o no fines de lucro. Ampliando la 

información antes citada, el mismo portal3menciona: Persona física es un individuo 

con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos; pueden prestar 

servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por 

salarios. Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. De acuerdo 

con su objeto social, una persona moral puede tributar en regímenes específicos 

como:  

 Personas morales del régimen general.  

 Personas morales con fines no lucrativos.  

 Asociaciones Religiosas.  

 Personas morales del régimen simplificado. Tener una empresa implica dar 

cumplimiento a una serie de disposiciones legales, a las cuales el empresario debe 

responder en tiempo y forma con toda responsabilidad. Todo empresario mexicano 

debe conocer las leyes que regulan los diferentes aspectos de la vida empresarial, por 

ello, se enlistan algunas de estas de manera enunciativa, más no limitativa, ya que 

dependiendo del giro o actividad empresarial, pueden existir regulaciones particulares:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Código de Comercio  



 Ley de Comercio Exterior.  

 Ley de la Propiedad Industrial.  

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.  

 Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.  

 Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.   

 Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.  

 Ley del Seguro Social.  

 Ley Federal del Trabajo.  

 Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas estas regulaciones legales y otras 

pueden ser encontradas en el Portal de la Cámara de Diputados: 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 


