
Guía de Estudio  
Legislación 

 
 
La presente guía lista una serie de preguntas que te pueden ayudar a preparar tu 
examen, sin embargo, es importante que leas y estudies el contenido de los 
apuntes que recopilaste a lo largo del curso. 
 
Recuerda que el examen es totalmente de aplicación por lo que se presentarán 
casos prácticos con el objetivo de que utilices el conocimiento adquirido a lo largo 
de cada asignatura, por ello, tu estudio debe ser de comprensión más que de 
memorización. 
 
 

1. Describa a detalle las características legales de las sociedades mercantiles 
siguientes: 
(Nombre, Número de socios, tipos de socios, responsabilidad de los socios, 
Integración de capital, Órgano Supremo, de Administración, de vigilancia) 

Sociedad Anónima (S.A),  
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S de R.L.),  
Sociedad Cooperativa (S.C),  
 

2. Liste los atributos de las Personas Físicas y las Personas Morales. 
3. Liste las características de los Modelos empresariales de las Personas Físicas.  
4. ¿Cuáles son las sanciones por no presentar declaración de impuestos? 
5. ¿Cuáles son los impuestos que deberán pagar las Personas Físicas? 
6. Relacione las características de los productos y de un ejemplo de cada una de 

ellas. 
7. ¿Cuáles son los niveles de productos que existen? 
8. Mencione un ejemplo de cada uno de los productos industriales. 
9. ¿Cuántos tipos de ambiente existen para seleccionar un mercado? Mencione un 

ejemplo de cada uno de ellos. 
10. Mencione los rubros de cada una de las características siguientes: 

Geográficas,  
Psico-sociográficas, y  
Demográficas. 

11. Explique los siguientes modelos de negocios:  
Subsidiaria,  
Franquicia,  
Licencia, y  
Sucursal. 

12. Liste las categorías que pueden registrarse como derechos de autor. 
13. ¿Cuál es la diferencia entre derecho moral y derecho patrimonial? 
14. ¿Qué es una Marca? 
15. ¿Cuántos tipos de marcas existen? 
16. ¿Cuál es el procedimiento por seguir para registrar una marca? 
17. ¿Qué información comercial se debe incluir en la etiqueta permanente de una 

prenda de vestir, ropa de casa y accesorios que se comercializará? 
18. Represente la   simbología que se utiliza para el cuidado y conservación de la 

prenda de vestir. 
19. ¿Cuáles son las regulaciones arancelarias? 



20. Mencione las regulaciones no arancelarias. 
21. ¿Qué son los INCOTERMS y cuál es su clasificación? 
22. ¿Cuáles son los países con los que México tiene tratado de libre comercio? 
23. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de los siguientes programas de apoyo:  

PITEX,  
ALTEX,  
ECEX,  
DRAW BACK. 
 

24. Cuál es el objetivo principal de los financiamientos que otorgan  
NAFINSA, y 
BANCOMEXT 

 

 
  


