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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la
Institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a
distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su
desempeño académico.

DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Práctica Documental y Administrativa” y
que funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza – Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, la cual tiene como intención que conozcas los trámites
referentes a altas, modificaciones y bajas que las entidades comerciales deben efectuar
ante las dependencias autorizadas. Asimismo, que conozcas la documentación,
correspondencia y sistemas de archivo que se utilizan con mayor frecuencia en la
actividad comercial.
Lo anterior te permitirá identificar, interpretar, elaborar, organizar, y controlar dicha
documentación durante la realización de trámites referentes a la legalidad de las
entidades, así como aquella que respalda las operaciones contables
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INTRODUCCIÓN

Este fascículo te proporciona los conocimientos básicos para que cuentes con un
panorama general en cuanto a las principales obligaciones que tiene un negocio para
poder establecerse legalmente.
El fascículo se integra por tres temas:
El Primer Tema te presenta los aspectos generales del comercio, como son: El concepto
de comercio y comerciante, su clasificación y las principales leyes que lo regulan.
El Segundo Tema esta dedicado a conocer los trámites que debe de realizar un negocio
ante las dependencias autorizadas (SHCP, GDF, SS, Secretaría de Economía, IMSS,
etc.) y las principales contribuciones a que esta sujeto el negocio.
El Tercer Tema te brinda un panorama sobre las dependencias que otorgan el permiso
para importar y exportar bienes y servicios.
Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el contenido con el fin de
que logres un aprendizaje significativo que sea de utilidad en tu vida y para el logro de
tus metas escolares.
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A continuación se presenta un diagrama estructural de éste fascículo.
DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS CONTENIDOS DEL TEMA 1

CONCEPTO
INTERIOR
COMERCIO

CLASIFICACION
EXTERIOR

GENERALIDADES
DEL COMERCIO

CONCEPTO

PERSONA

COMERCIANTE
CODICO DE
COMERCIO
SOCIEDAD
MERCANTIL

CLASIFICACIÓN

DEPENDIENTE

PERSONA
FISICA
CODIGO FISCAL
FEDERACIÓN

INDEPENDIENTE

SOCIEDAD
MERCANTIL
PERSONA
MORAL

CóDIGO DE COMERCIO

MERCANTILES

SOCIEDAD Y
ASOCIACION
CIVIL

LEY GRAL. DE SOC. MERCANTILES

LEYES QUE LO
REGULAN

CÒDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL S.S.
LEY DEL INFOVIT
LEY DE HACIENDA DEL DEPTO. DEL D.F.

FISCALES

LEY DE LA CAMARA NAL. DEL COMERCIO E INDUSTRIA
LEY DE INFORMACIÒN ESTADÌSTICA Y GEOGRAFÌA
LEY GENERAL DE SALUD
REGLAMENTO PARA FUNCIONAMIETO DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES Y CELEBRACION DE ESPECTACULOS EN EL D.F.
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F.

ESPECIALES
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PROPÓSITO

Qué:

El estudiante identificará las obligaciones básicas de las entidades
comerciales, conocerá los trámites referentes a altas, modificaciones y
bajas, así como lo relativo a las generalidades del comercio internacional.

Cómo:

A través del conocimiento de los documentos que se requieren.

Para qué:

Lo que le permitirá comprender el procedimiento que se necesita para
que un negocio se considere legalmente establecido.

9
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1.1 GENERALIDADES DEL COMERCIO
1.1.1 COMERCIO
Desde que el hombre se encuentra vinculado a otros seres humanos existen
necesidades comunes que satisfacer, en sus orígenes la actividad económica fue
AUTOCONSUMO, después fue formándose poco a poco el concepto de propiedad y
aunado a esto se comenzó a producir más de lo que se podía consumir dando lugar a la
aparición de “productos sobrantes” lo que originó la transformación a una ECONOMÌA
DE CAMBIO.
Posteriormente aparece la unidad de medida del valor de las cosas que en un principio
fueron los animales, después los granos como el cacao hasta que finalmente apareció la
moneda que se emplea para comprar y vender.
a) CONCEPTO DE COMERCIO
En la actualidad no existe persona comunidad o país con la suficiente capacidad para
producir todo lo que requiere, por lo que es indispensable realizar actividades de compra,
venta o intercambio de mercancías y servicios llevándolos del productor al consumidor
para satisfacer necesidades, deseos o intereses y con el propósito de obtener utilidades.
La actividad que consiste en comprar, vender o intercambiar mercancías o servicios con
el propósito de obtener ganancias recibe el nombre de comercio.
El Código de Comercio en su artículo 75 considera que, entre otros, los siguientes son
actos de comercio:


Las adquisiciones, enajenaciones y alquileres realizados con propósito comercial.



Las compras y ventas de bienes con propósito comercial.



La compra y venta de acciones de Sociedades Mercantiles.



Las actividades efectuadas por empresas dedicadas a la realización de:
a) Operaciones Bancarias
b) Comisiones Mercantiles
c) Espectáculos públicos
d) Contratos de seguro


La expedición de cheques, letras de cambio y pagares.



Cualquier otro acto de naturaleza semejante a los anteriores o a los expresados
en dicho código.
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b) CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO
Ahora bien, el comercio se puede clasificar en:
1. INTERIOR O NACIONAL: es el que se realiza o efectúa dentro de un país, por
ejemplo: se compran artículos en el D.F. para enviarse a Chihuahua.
2. EXTERIOR O INTERNACIONAL: es el que efectúa entre países.
México vende bolsas de piel a Japón.

Por ejemplo:

Cuando se venden bienes o servicios para enviarse al extranjero, se conoce como
exportación y cuando se compran bienes o servicios en el extranjero se conoce como
importación.
Cuando se venden al extranjero se dice que entran divisas y cuando se compran al
extranjero se dice que salen divisas.
Las divisas son las monedas extranjeras que sirven para comprar bienes y servicios de
otros países.

1.1.2 COMERCIANTE
a) CONCEPTO DE COMERCIANTE
La actividad comercial es realizada por personas que se denominan comerciantes, los
cuales se rigen por Códigos, Leyes y Reglamentos específicos.
El Código de comercio en su artículo 3º, señala que se consideran comerciantes:
1. Las personas que con capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su
ocupación ordinaria.
Por capacidad legal entendemos el derecho que de acuerdo con las Leyes, tiene una
persona para contratar y obligarse.
2. Las sociedades constituidas conforme a la Ley de sociedades Mercantiles.
3. Las Sociedades Extranjeras, agencias o sucursales de esas, que dentro del territorio
Nacional realicen actos de comercio.
Las personas que accidentalmente realicen alguna operación mercantil se
consideran comercialmente, solamente por las obligaciones que resulten de la
operación Ejemplo: como estudiante tienes propiedades y si por algún motivo tienes
que vender alguna, se considera un acto de comercio accidental.
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A continuación te señalaremos quienes no tienen “capacidad legal” para ejercer el
comercio de acuerdo al artículo 450 del Código Civil:
a) Los menores de edad
b) Los mayores de edad, disminuidos en su inteligencia (locura, idiotismo o
imbecilidad), aún cuando tengan intervalos lúcidos.
c) Los sordomudos que no saben leer ni escribir
d) Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de
drogas enervantes.
En seguida te damos a conocer quienes pueden ejercer el comercio de acuerdo al
artículo 12 del Código de comercio:
1. Los corredores.- Son agentes auxiliares del comercio. Ejemplo: las personas que
promueven bienes raíces o seguros de vida.
2. Los quebrados que hayan sido rehabilitados.- Son personas que por sentencia
quedan privados del derecho de administrar y disponer de sus bienes, Ejemplo: La
CIA, Renault, S.A.
3. Los que por sentencia ejecutoriada.- Hayan sido condenados por delitos contra la
propiedad, por el cohecho y la corrupción. Ejemplo:
La persona que vende casas habitación inexistente.
b) CLASIFICACIÓN DE COMERCIANTES
Como ya habíamos mencionado, los comerciantes se rigen por leyes y códigos, y de
acuerdo a estos se tiene que:
a) El Código de comercio, los clasifica en:
1. Personas o individuos, que tienen capacidad, legal para realizar actos de
comercio y que tienen personalidad jurídica individual.
Ejemplo: El Sr. Raúl Díaz que se dedica a la compra y venta de muebles para oficina.
2. Las Sociedades Mercantiles, son agrupaciones de dos o más personas que
se unen para realizar actividades comerciales y que tiene su propia
personalidad jurídica, independiente de la que tengan los individuos que las
integran.
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b)

Atendiendo al artículo 1º de la Ley General de sociedades Mercantiles, éstas se
clasifican en:

1. Sociedad de Nombre Colectivo (S.N.C.)
2. Sociedad en Comandita Simple (S.C.S)
3. Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A)
4. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
5. Sociedad Anónima (S.A.)
6. Sociedad Cooperativa (S.C.)
Es obligatorio anotar el tipo de sociedad después del nombre o razón social, por ejemplo:
La Mercantil, S.A., Pérez e Hijos, SRL Sociedad Cooperativa de Trabajadores de
Pascual, S.C.
Además, las sociedades Mercantiles pueden organizarse como empresas de capital fijo,
o bien de capital variable.
Las sociedades de capital fijo no podrán aumentar ni disminuir su capital social sin antes
dar aviso a las autoridades y modificar su acta constitutiva, de la cual no es necesario
anotarlo en la razón social; en cambio, las sociedades con capital variable podrán
aumentar o disminuir su capital social dentro de ciertos límites, previamente establecidos
en el acta constitutiva, y sólo si se rebasan dichos límites modificarán dicha acta,
anotando las iniciales “C V” en la razón de social.
c) Para el Código Fiscal de la Federación, los comerciantes pueden ser:
1. Personas Físicas.
Son aquellos individuos con personalidad jurídica,
patrimonio propio y están representadas por una sola persona. Ejemplo: el Sr.
Juan López, que compra y vende artículos eléctricos; el Sr. Luis González, que
fabrica calzado por su cuenta.
En otras palabras, son las personas que trabajan por su propia cuenta, realizando
actividades empresariales de: comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca o
silvicultura ( Art. 16 del Código fiscal de la Federación).
La persona física tiene sus propias características (nombre, dirección, lugar y fecha de
nacimiento, etc.) que son inscritas en el “Registro civil”, siendo éste el que se encarga de
expedir la correspondiente “Acta de Nacimiento”, documento oficial que certifica que el
individuo tiene “Personalidad Jurídica”.
2. Personas Morales. Son agrupaciones de dos o más personas físicas que
tienen responsabilidad jurídica independiente a la de los individuos que las
integran y que persiguen finalidades lícitas y comunes.
El Código Fiscal de la Federación señala como personas morales a:


“Sociedades Mercantiles”. Ejemplo: gigante, S.A., La Prensa S.R.L.
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EXPEDIENTE 416-05029
FOLIO 315
H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERSMISOS ARTÍCULO 27 CONST.
ASUNTO: SE SOLICITA PERMISO PARA
USO DE DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL.
En mi carácter de Notario Público No. 23 en el D.F. y__
señalando como domicilio para oír toda clase de notificaciones la casa marcada con el
No. 3213
de la calle de Juárez Sur__________ Colonia Centro
en
Del. Cuauhtémoc_________ autorizando para los mismos efectos y recibir el permiso
correspondiente a uso de denominación a razón social.____
ante usted comparezco y expongo:
Por medio del presente vengo a solicitar autorización de
esa H. Secretaría para que al constituir una persona moral, se utilice la denominación:
O
O
O

Representaciones MAJMEX, S.A.
La Comercial, S.A.
La Mercantil, S.A.
Distribuidora de Artículos Domésticos, S.A.

En mérito de lo expuesto, atentamente pido:
UNICO.- Expedir el permiso solicitado.

México D.F.,___ a __ 6

de

febrero

LIC. PURO LEON DE LA GARZA.____

15

de 1993.___

FOLIO 630
H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONST.

ASUNTO: AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
31, párrafo tercero y 32, fracción II, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley para
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se notifica que con
fecha
6 de febrero de 1993.
y por escritura número
050293
Se protocolizó el permiso No.

A-06029

para:

Constituir una
Sociedad Anónima
Bajo la siguiente denominación
_____________Representaciones MAJMEX, S.A.______
La sociedad o asociación de referencia, insertó en su escritura la siguiente
cláusula:
( X ) Cláusula de exclusión de extranjeros.
(

) Cláusula de admisión de extranjeros.

Habiendo celebrado el convenio a que se refiere el artículo 31 del Reglamento
de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extrajera.
Atentamente
Notario Público No. 23 en México D.F.___
En: calle Juárez Sur No. 3213, Centro.___

LIC. PURO LEON DE LA GARZA._____
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1.1.3 PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS QUE REGULAN AL
COMERCIO
Es importante que las personas físicas y morales interesadas en realizar actividades
comerciales conozcan las obligaciones y derechos que tienen de acuerdo a las leyes que
los rigen.
Al comerciante que cumple los señalamientos marcados por la ley se le considera
“legal”. Si por el contrario no los cumple es considerado “ilegal o ilícito”, ya que las leyes
no admiten desconocimiento de sus normas.
Las principales leyes que regulan la actividad comercial se clasifican en:
1. MERCANTILES


El Código de Comercio y



La Ley General de Sociedades Mercantiles

2. FISCALES
3. El Código Fiscal de la Federación y su Reglamento


La Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento



La Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento



La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y su Reglamento.



La Ley del INFONAVIT



Ley del Departamento del Distrito Federal, etc.

4. ESPECIALES:


Ley de Cámaras



Ley de Información Estadística y Geografía



Ley General de Salud, etc.

Ahora bien, en cuanto a su ámbito de aplicación, las leyes pueden ser:


FEDERALES: Se aplican o rigen en todo el país



ESTATALES: Se aplican en el Estado que las decretó



MUNICIPALES: Se aplican de acuerdo al municipio al que corresponde

A continuación te damos a conocer las principales funciones de cada Ley y su finalidad.
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1. CODIGO DE COMERCIO (C C ), FEDERAL. Regula la actividad que realizan las
personas y sociedades mercantiles dedicadas al comercio, y que por el hecho de
serlo, de acuerdo al art. 16 de esta ley, están obligadas a:


A la publicación por medio de la prensa, de la calidad mercantil con sus
circunstancias esenciales.



Inscripción al Registro Público de Comercio.



A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33.



Conservar por diez años la correspondencia.

2. LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM), FEDERAL. Señala la
clasificación de las sociedades de acuerdo a sus características, señala lineamientos
para su constitución y funcionamiento, obliga a registrarse ante el Notario Público y
levantar el acta constitutiva.
3. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO (CFF- RCFF)
FEDERAL. Clasifica las contribuciones y regula la relación entre el Estado y el
contribuyente, también establece obligaciones para las personas físicas y personas
morales, entre las que se encuentran:


La inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.



Establece la obligación de pagos



Expedir documentación comprobatoria de la actividad que desarrollan



Proporcionar información, referida a sus actividades, ante la autoridad que la
requiera (declaraciones).

4. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO (LISR-RLISR),
FEDERAL. Establece la obligación de pagar este impuesto para las personas físicas
o morales que obtengan ingresos en efectivo, en bienes o en crédito.
5. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SU REGLAMENTO (LIVA-RLIVA),
FEDERAL. Establece la obligación de pagar este impuesto a las personas físicas o
morales que realicen actos de enajenación de bienes, presten servicios
independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o
servicios.
6. LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGLAMENTO
(LIMSS-RLIMSS), FEDERAL.
Establece la obligación para los patrones de
inscribirse e inscribir a sus trabajadores y de pagar las cuotas obrero-patronales
correspondientes que se canalizan en prestaciones (Hospitales, Clínicas,
Medicamentos, etc.)
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7. LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y SU REGLAMENTO (LIA-RLIA), FEDERAL.
Establece la obligación de pagar este impuesto a las personas físicas y morales
sobre sus activos o patrimonio en las situaciones que esta Ley señala.
8. LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES, (LINFONAVIT), FEDERAL. Establece la obligación de realizar el
pago de las cuotas correspondientes, las que se destinarán a financiamientos
relacionados con la vivienda de los trabajadores.
9. LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL (LHDDF),
LOCAL. Establece la obligación para el patrón que pague nómina de cubrir el 2%
sobre el valor de la misma.
10. LEY DE CÁMARAS DE COMERCIO (CANACO), FEDERAL. Señala que los
comerciantes tienen la obligación de inscribirse en la cámara.
11. LEY GENERAL DE SALUD (LGS), LOCAL. Establece para algunos negocios la
obligación de contar con licencia sanitaria.
12.
13. REGLAMENTO GENERAL PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y
ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, LOCAL. Establece la
obligación de obtener la licencia de funcionamiento a los giros reglamentados asì
como la autorización para el uso de suelo.
14. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, (RC DEL DF),
LOCAL. Establece la obligación de obtener el visto bueno de los bomberos y el de
seguridad y operación.
15. LEY DE METROLOGÍA Y REGLAMENTO DE PESAS Y MEDIDAS, FEDERAL.
Establece la obligación de que los instrumentos para medidas de longitud, superficie,
volumen, peso, etc., deben contar con verificación de su buen funcionamiento.
16. LEY DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (LINEGI), FEDERAL. Obliga
a las personas físicas y morales a informar anualmente de datos de tipo estadístico.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta los enunciados que a continuación se te presentan: con el fin de que verifiques
el aprendizaje de los aspectos generales del comercio.
1. Explica en que consiste el comercio.
2. ¿Cómo se clasifica el comercio?
3. ¿Cómo clasifica el Código de Comercio a los comerciantes?
4. ¿Cómo clasifica el Código fiscal de la Federación a los comerciantes.
5. Proporciona ejemplos de personas Físicas y Morales.
6. enlista las características de la Personalidad Jurídica de una persona Física y de una
persona Moral
7. Anota dos Leyes Mercantiles, dos Fiscales y dos Especiales, que regulen la actividad
comercial.
8. Explica cuál es la finalidad de cada una de las Leyes y Código que a continuación se
presentan:


C

F F.



L

IVA.



L

IMSS



L

INFONAVIT



L

ISR



L

GSM

9. De acuerdo a la pregunta anterior:
¿Cuál es el ámbito de aplicación de dichas leyes?
10. ¿Cuál es la importancia de que el comerciante conozca las obligaciones establecidas
en los códigos, leyes y reglamentos?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
CONCEPTO DE COMERCIO. Es el acto de comprar, vender o intercambiar bienes y
servicios con el propósito de obtener utilidad.
CLASIFICACIÓN DE COMERCIO.
1. INTERIOR: es el que se realiza dentro de un país.
2. EXTERIOR: Es el que se realiza entre países.
CONCEPTO E COMERCIANTE. Es la persona Física o Moral que, teniendo capacidad
legal, se dedica a realizar actos de comercio, haciendo de el su ocupación ordinaria.
CLASIFICACIÓN DE COMERCIANTE DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COMERCIO.
(LEY MERCANTIL).
1. Persona con capacidad legal.
2. Sociedades Mercantiles (SNC, SCS, SRL, SA, SCA, SC).
CLASIFICACIÓN DE COMERCIANTE DE ACUERDO AL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN (Ley fiscal).
1. PERSONAS FÍSICAS: Realizan actividades empresariales (comercio, industria,
agricultura, ganadería, pesca, sivicultura, etc.)
2. PERSONAS MORALES.
 “Sociedades Mercantiles”
 “Asociaciones y Sociedades Civiles”
“LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS FISICAS” Se certifica con el Acta
de Nacimiento expedida en el Registro Civil y se pierde cuando el individuo muere (acta
de defunción).
“LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MORALES” Se certifica con el
Acta constitutiva que expide el Notario Público.
El nombre de la persona física es el equivalente a la razón social o denominación de una
persona moral, del mismo modo el Acta de Nacimiento equivale a el Acta Constitutiva.
Las sociedades Mercantiles (Personas Morales) tienen como finalidad obtener ganancias
y su Acta Constitutiva señala si tienen capital fijo o variable.
CAPITAL FIJO. Sólo con el visto bueno de la autoridad correspondiente pueden
disminuir o aumentar su capital.
CAPITAL VARIABLE. Pueden aumentar o disminuir su capital social dentro de ciertos
límites, sin modificar su acta constitutiva.
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Las Asociaciones y sociedades civiles también levantan el Acta Constitutiva ante un
Notario Público.
Las principales Leyes que regulan a la actividad comercial se clasifican en:
1. MERCANTILES




2. FISCALES

Código de comercio: Regula la
actividad comercial y su aplicación es
Federal.
Ley de Sociedades Mercantiles:
Regula el funcionamiento de las
Sociedades Mercantiles.
Aplicación Federal



Código Fiscal de la Federación.

Establece las contribuciones y regula la
relación entre el Estado y el contribuyente.
Federal.



Ley del Impuesto sobre la Renta

Obliga a las personas Físicas y Morales
que obtienen ingresos al pago del ISR.
Federal.



Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Obliga el pago a las personas que realicen
actos
de
enajenación
de
bienes,
arrendamiento, prestación de servicios y
por la importación y exportación de bienes
y servicios. Federal.



Ley del Impuesto al Activo.

Obliga a las personas Físicas y Morales
que tienen Activos al pago de este
impuesto. Federal.



Ley del Instituto Mexicano del Seguro Obliga a las personas Físicas y Morales a
pagar las cuotas al IMSS. Federal.
Social.



Ley del Instituto del Fondo Nacional Obliga a las personas Físicas y Morales a
para la Vivienda de los Trabajadores. pagar cuotas al INFONAVIT en beneficio
de los empleados. Federal.



Ley de Hacienda del D.D.F.

3. ESPECIALES
Nacionales

Obliga al pago del impuesto del 2% sobre
nóminas. Local.
de Obliga a las sociedades Mercantiles al
pago de cuotas. Federal.



Ley de Cámaras
Comercio.



Ley General de Salud.



Ley de Información Estadística y Señala la obligación de
Geografía
Información
de
tipo
Anualmente. Federal

Obliga a las empresas a solicitar la licencia
sanitaria. Federal
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proporcionar
Estadístico

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS CONTENIDOS DEL TEMA 2
-Solicitud de registro federal de
contribuyente
-Principales Impuesto

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

R
E
G
I
S
T
R
O
S
A
V
I
S
O
S

-Solicitud de Constancia de
zonificación de uso de suelo
-Solicitud de licencia de
funcionamiento
-Solicitud de la declaración de
apertura
-Solicitud de visto bueno de
-Seguridad y operación.
-Solicitud de licencia para anuncios

GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL

-Solicitud de licencia sanitaria o
aviso de apertura del establecimiento

SECRETARÍA DE SALUD

-Solicitud de visto bueno de prevención
de incendios

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

-Manifestación del pago de derechos y
certificados de verificación

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y
M
A
N
I
F
E
S
T
A
C
I
O
N
E
S

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTIA, GEOGRAFÍA E
INFORMÁTICA

-Manifestación estadística

CAMARAS: CANACO Y
CANACINTRA

-Solicitud de inscripción

-Aviso de inscripción del patrón
-Aviso de inscripción del trabajador
-Aviso de modificación de salarios
-Aviso de baja del trabajador

INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL. DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES

-Aviso de registro empresarial

GENERALIDADES DEL SISTEMA
AHORRO PARA EL RETIRO
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1.2 REGISTROS, AVISOS Y MANIFESTACIONES
Es importante que tenga presente las obligaciones básicas que debe cumplir un negocio,
de acuerdo a lo señalado en las leyes.
Las personas físicas y morales para abrir un negocio deben de realizar trámites ante las
dependencias autorizadas. Estas vigilan que las obligaciones señaladas en las leyes
federales, estatales y municipales se cumplan, a fin de que el negocio se establezca
legalmente y cumpla con las contribuciones que le correspondan. Esto último se
fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo
31 Fracc. IV, señala como obligación contribuir para los gastos públicos, así de la
federación, como del D. F. o del Estado y municipio en que residan de la manera
proporcional y equitativa en que dispongan las leyes.
Los ingresos y gastos que realiza el Gobierno se encuentran controlados por la Ley de
Ingresos, que señala el monto de la recaudación que se va a tener en un año; y la ley de
Egresos, la cual es responsable de señalar en que se gastarán dichos ingresos.
Del artículo 31 Fracc. IV Constitucional, nace el Código fiscal de la Federación y en su
Artículo 2º señala como contribuciones: a los impuestos, derechos, aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras, accesorios de las contribuciones:
IMPUESTOS

-

ISR, IVA, IA Impuesto Predial, Impuesto sobre Tenencia,
etc.

DERECHOS

-

Cuota del Agua, cuotas por uso de carreteras

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuota al IMSS y cuota al INFONAVIT; la cuota del SAR
etc.

Estas contribuciones son recaudadas por las dependencias autorizada como son:
S.H.C.P., Tesorería del D.F., IMSS, etc.
A continuación se conocerán las obligaciones que se deben de cumplir en la S.H.C.P.

1.2.1. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una dependencia del gobierno que tiene
la facultad de vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales.
a) SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
El Código Fiscal de la Federación en su artículo 27, señala que las personas físicas y
morales tienen la obligación de solicitar su registro federal de contribuyentes, es una
clave que se requerirá en todos los documentos de carácter fiscal, como son: avisos de
apertura por aumento o disminución de obligaciones, por cambio de domicilio o razón
social, por cierre, por suspensiones o reanudación de actividades, en declaraciones y
otros documentos afines.
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Para obtener el registro federal de contribuyentes se debe cumplir con procedimientos,
trámites y requisitos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave para que el Gobierno controle
las obligaciones fiscales que le corresponden al contribuyente, de acuerdo al Código
Fiscal de la Federación presentar declaraciones, avisos, expedir comprobantes, etc.).
¿Quiénes están obligados a solicitar el RFC?
Según el artículo 27 segundo párrafo y el artículo 31 párrafo primero y quinto del Código
Fiscal de la Federación, tienen la obligación:
a)

Las personas físicas que obtengan sueldos y salarios (actualmente le corresponde
al patrón realizar este trámite).

b)

Las personas Físicas que trabajan por su propia cuenta como son: Por honorarios,
arrendamiento, actividades empresariales (comercio industria, agricultura,
ganadería, etc.).

c)

Las personas morales con fines lucrativos: sociedades Mercantiles y sociedades
y/o asociaciones civiles, que de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta
están obligados a presentar declaraciones (artículo 10 fracción II primer párrafo y
artículo 31 y párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación).

d)

Las personas morales con fines no lucrativos: Sociedades y asociaciones civiles,
no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ejemplo de ello son los sindicatos,
partidos políticos, asociaciones deportivas, etc.

Los requisitos para solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
son:
1. Llenar el formulario R-1 en original y copia
2. Proporcionar la siguiente documentación:
 Acta de nacimiento (si es persona física)
 Acta o escritura constitutiva (en caso de ser persona moral)
A continuación te presentamos el formato R-1
LLENADO DEL FORMATO R-1
En este caso te mostraremos las partes del formato R-1 que se deben de llenar para la
solicitud de inscripción:
1. No se anotará ningún dato (es utilizado para el número de Oficina Hacendara)
2. No se anotará ningún dato (se utiliza para la clave del RFC solicitada)
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3. Se anotarán los datos generales del contribuyente, en el caso de las personas físicas
deberá ser nombre completo, tal y como aparece en el acta de nacimiento,
empezando por el apellido paterno, materno y por último el o los nombre(s). Para el
caso de las personas morales, se anotará la denominación o razón social.
4. Deberá estar inscrito los datos del domicilio fiscal: nombre de la calle, número y/o
letra exterior e interior, colonia, teléfono, las calles entre las que se encuentra el
domicilio, municipio o delegación, código postal y por último la entidad federativa.
5. Cuando la inscripción corresponda a personas físicas, se deberá anotar la fecha de
nacimiento. En caso contrario, se anotará la fecha de constitución.
6. 6 y 7No deberán ser llenados.
9. Se anotan los datos del representante legal. Dentro de este mismo punto se tendrá-que firmar el documento, según sea el caso.
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE PARA PERSONAS FÍSICAS
La clave que asigna la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está constituida por 13
posiciones (cuatro letras, seis números, homónimo y dígito verificador), al respecto te
daremos a conocer cada una de estas posiciones:
La primera letra del apellido paterno y la siguiente vocal del mismo.
La primer letra del apellido materno
La primer letra del nombre.
Ejemplo: Fernández Barrios Luis
FE
B
L


Los dos últimos números del año de nacimiento



Los dos números del mes



Los dos números del día
Ejemplo: Fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1970
Año: 1970
Mes:

12

Día:

15

El homónimo y el dígito verificador tienen como fin evitar la duplicidad y evitar
confusiones.
En los casos de cambio de nombre, denominación o razón social no se modifica la clave
del RFC asignada inicialmente.
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Reglas especiales de RFC:

Cuando la letra nidal de cualquiera de los apellidos o nombres sea compuesta,
únicamente se anotará la inicial.
Ejemplos: Chávez Galicia Manuel --------CAGM
Llamas Camargo Felipe-------LACF
Cuando el apellido se componga de una o dos letras, se considera la primera de estas.
Ejemplo: De O Montes Carmen --------OMCA
Cuando el apellido paterno o materno sea compuesto se tomará la primera palabra que
corresponda.
Ejemplo: San Martín López José ------SALJ
Cuando el nombre es compuesto se tomará la letra inicial del primero, siempre y cuando
no sea MARIA o JOSÉ, en cuyo caso se tomará la primera letra del segundo nombre.
Ejemplo: Ramírez Palos María Reyna ---------RAPR

Cuando se tenga un solo apellido, ya sea paterno o materno.
Ejemplo: Gómez Pedro --------- GOPE
Cuando las cuatro letras de la clave formen una palabra inconveniente, la última letra
será sustituida por una “X”.
CLAVE DE
MORALES

REGISTRO

FEERAL

DE

CONTRIBUYENTES

PARA

PERSONAS

Se forma con las tres primeras letras, de las tres primeras palabras de la denominación o
razón social que aparece en el acta constitutiva.
Ejemplo: Sonora Industrial Azucarera, S.A.
También se anotará la fecha de constitución o creación
Ejemplo:

AÑO
1964

Mes
08

Día
10

= 640810

Por último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de asignar la
homoclave u homónimo.
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Reglas especiales de RFC.

Cuando la letra de cualquiera de las tres primeras letras de la denominación o razón
social se compuesta, sólo se considera la primera de cada una.
Ejemplo: Champion Mexicana de Bujías S.A.
Cuando la denominación o razón social está compuesta sólo por iniciales, éstas se
consideran como palabras.
Ejemplo: F A Z., S.A.
Cabe hacer mención que las abreviaturas de las sociedades mercantiles no se
consideran.
Cuando la denominación o razón social se compone de una sola palabra, se consideran
las tres primeras.
Ejemplo: ARSUYAMA, S.A.
Cuando la denominación o razón social se compone exclusivamente de dos letras,
considera ésta y además se completa con “X”.
Ejemplo: AL, S.A. --------------ALX
Cuando en la denominación o razón social figuren artículos, preposiciones, éstas se
tomarán en cuenta.
Ejemplo: Cigarros La Tabacalera Mexicana, S.A., de C.V.
Cuando en la denominación o razón social incluya la palabra Compañía o su abreviatura
no se considerará.
Ejemplo: Pimienta Hnos. y Cía. S.A. -------------------------PHN

28

29

30

b) PRINCIPALES IMPUESTOS
¿Cuáles son los impuestos principales, que cubren las personas físicas y morales?


El impuesto sobre la renta.



El impuesto al valor agregado



El impuesto al activo

En que casos los contribuyentes pueden pagar el Impuesto Sobre la Renta.
1. Las personas físicas que reciben sueldos y salarios superiores al salario mínimo
general de la zona económica.
2. Las personas físicas que obtienen ingresos por su cuenta, como son:
- Por honorarios (profesionistas)
- Por arrendamiento (arrendadores)
- Por actividades empresariales (dedicadas al comercio, industria, ganadería, agricultura, pesca, etc.)
3. Las personas morales (sociedades mercantiles) por los ingresos que obtienen.
4. Las personas morales (sociedades y asociaciones civiles) por los ingresos que
obtiene.
De acuerdo a la Ley de I.S.R. los sujetos de este impuesto se clasifican de acuerdo al
monto de sus ingresos y por otras características (actividad que desarrollan, número de
empleados, extensión del establecimiento) en: causantes menores, contribuyentes del
régimen simplificado y contribuyentes del régimen general.


Los causantes menores son personas físicas que realizan actividades empresariales
y que reciben ingresos anuales mínimos, y que por sus características deben de
pagar una cuota fija mensualmente en la Tesorería.



Los contribuyentes del régimen simplificado son personas físicas que realizan
actividades empresariales, así como las sociedades y asociaciones civiles cuyos
ingresos anuales y características la Ley les permite optar por este régimen.



Los contribuyentes del régimen general son las personas morales (sociedades
mercantiles y asociaciones civiles) y personas físicas como actividades
empresariales cuyos ingresos anuales y características, la Ley los ubica en esta
situación.



Los contribuyentes de régimen simplificado tienen la obligación de realizar pagos
provisionales cada trimestre y presentar un pago anual, si es persona física de
febrero a abril y si es persona moral de febrero a marzo del siguiente año.
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Los contribuyentes del régimen general tienen la obligación de realizar pagos
provisionales mensualmente y presentar un pago del ejercicio o definitivo anual, si es
persona física de febrero a abril del siguiente año y si es sociedad mercantil o
asociación civil de febrero a marzo del siguiente año.

Los formatos que se utilizan para los pagos provisionales o del ejercicio se denominan
Declaraciones en las cuales se determina el impuesto sobre la renta (ISR), y otros
impuestos, como son: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al activo (IA).
Las declaraciones se deben presentar dentro de las fechas estipuladas por la Ley.
Actualmente los Bancos reciben las Declaraciones con pago o sin pago, si el pago es en
efectivo se debe de elaborar el cheque a nombre de la Tesorería de la Federación.
Cabe señalar que las personas deberán de presentar Declaraciones informativas cuando
así lo señale la Ley.
También existen las Declaraciones complementarias y se elabora cuando la Declaración
normal se presentó con error.
Los datos anotados en las Declaraciones deben estar correctos de lo contrario el
contribuyente será sancionado (multas).

1.2.2 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Las personas físicas o morales que deseen establecer y operar un negocio en el Distrito
Federal tienen la obligación de tramitar ante la delegación política que corresponda al
domicilio del establecimiento lo siguiente.


La constancia de zonificación de uso del suelo



La licencia de funcionamiento o la declaración de apertura



El Vo. Bo. De seguridad y operación



La licencia para instalación de anuncios

Al obtener las personas los documentos anteriores, significa la legalidad del
establecimiento.
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Para realizar el trámite, se debe considerar las siguientes recomendaciones al llenar el
formato correspondiente:
1. Nombre de la persona, denominación o razón social. El nombre debe de anotarse
de acuerdo al acta de nacimiento, acta constitutiva según sea el caso; si se trata de
una mujer casada, divorciada o viuda; se anotará el nombre de soltera.
2. La fecha de nacimiento será de acuerdo al acta de nacimiento o acta constitutiva.
3. La nacionalidad será de acuerdo al acta de nacimiento o acta constitutiva.
4. El domicilio debe de corresponder al que aparece en la boleta predial o en el
contrato de arrendamiento.
5. La ubicación se debe de señalar con precisión en un croquis de localización.
6. Lugar y fecha de presentación, se anotará el que corresponda.
7. La firma del propietario o de su representante legal debe ser igual en todos los
formatos.
8. Se recomienda que los datos aparezcan en orden, evitando errores, estos provocan
sanciones.
9. Los formatos se deben presentar en original y con sus respectivas copias, sin
manchones, rayones o enmendaduras.
Cada Delegación Política diseña los formatos que se requieren en el trámite del permiso.
Si un negocio no realiza los trámites correspondientes para operar, será sancionado.
2.2.1 SOLICITUD DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION DE USO DE SUELO.
De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, señalan la obligación de
que los establecimientos antes de realizar actividades, deben de tramitar y poseer la
constancia de uso de suelo.
El propósito de este permiso es que se respeten y conserven las zonas destinadas al
comercio y no se invadan zonas ecológicas o de cierto uso específico.
Los requisitos para obtener la constancia de licencia de uso de suelo son:
1. Llenar debidamente la solicitud de constancia de zonificación de uso de suelo, y
presentarla en la Delegación Política a la que corresponda el domicilio del
establecimiento.
Una vez obtenida la constancia o licencia de uso de suelo se procede a tramitar los otros
permisos.
La constancia de uso de suelo sirve para comprobar que el negocio se ubica en la zona
aprobada como comercial de acuerdo a lo señalado en la Delegación Política.
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b) SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
De acuerdo al Reglamento para Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal (artículos 4, 13, 119, 120,
121, 122 y 123), que señalan la obligación de solicitar la licencia de funcionamiento a los
giros reglamentados y la declaración de apertura para los giros no reglamentados, ante
la subdelegación jurídica y de Gobierno de la delegación política que corresponda al
domicilio del giro comercial.


Giros reglamentados, son aquellos que de acuerdo a las actividades que desarrollan
requieren una licencia que le permita funcionar; así tenemos los siguientes giros y
establecimientos mercantiles:
1) Venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado
2) Venta de bebidas alcohólicas al copeo (se excluyen los restaurantes que
venden alimentos).
3) Cabarets, discotecas, peñas, salones de baile y salones de fiesta.
4) Establecimiento de hospedaje
5) Baños y albercas públicos
6) Clubes y centros deportivos
7) Salones de boliche y de billar
8) Escuelas de deporte
9) Juegos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y de video, etc.

Los requisitos que debe de cumplir un establecimiento para obtener la licencia de
funcionamiento son:
1. “Presentar la solicitud (la proporciona la subdirección de gobierno).
2. Constancia de zonificación de uso de suelo o en caso de ser condicionada, licencia
de suelo. La primera la expide la Unidad Departamental del Plan Director para el
Desarrollo Urbano de la Coordinación General de Reordenación Urbana, y la
segunda la Subdelegación de Desarrollo Urbano de la delegación correspondiente.
3. Declaración sanitaria expedida por la Secretaría de salud.
4. Visto bueno de seguridad y operación expedido por la Dirección General de
Operaciones en los casos que se requiera.
5. Para personas físicas el Registro Federal de Contribuyentes; en el de personas
morales, además, el acta constitutiva de la sociedad (original y copia para el cotejo).
6. Obtener la placa de uso y ocupación, expedida por la Coordinación General de
Reordenación Urbana.
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7. En los casos de establecimientos mercantiles o de espectáculos públicos que en su
funcionamiento emitan ruidos, vibraciones, energía térmica o luminosa, humos,
polvos y gases, contar con la resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo
social en la que se determina que no se rebasan los límites máximos permitidos.
8. Pago de derechos establecidos por la Ley de Hacienda del DDF.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En la ventanilla única de la delegación se
ingresa la solicitud siendo turnada a la Subdirección de Gobierno, para después realizar
una inspección al lugar con el objetivo de verificar que sean verídicos los datos
asentados. Posteriormente y con el acta de inspección anexada al expediente, se turna
a la atención y aprobación del secretario General del DDF, quien por medio de
respuestas por escrito autoriza o niega la licencia solicitada. Si es autorizada, se turna al
delegado correspondiente para su firma y final entrega, previo pago de derecho”.

c) SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE APERTURA
Como se había señalado anteriormente el reglamento para el funcionamiento de
establecimientos mercantiles y celebración de espectáculos públicos en el Distrito
Federal, establece en los artículos 4, 131 y 132 que los giros no reglamentados están
obligados a solicitar la “Declaración de apertura”, ante la subdelegación Jurídica y de
Gobierno de la Delegación correspondiente al domicilio del local comercial.


Como ejemplo de giros no reglamentados citaremos a los siguientes:
-Tiendas de abarrotes
-Salones de belleza
-Papelerías
-Carnicerías
-Mercerías
-Forrajerías etc.

Para obtener la declaración de apertura se necesita cumplir con los siguientes requisitos:
1. Llenar y presentar el formato que proporcionan en la ventanilla única.
2. Constancia de zonificación de uso de suelo expedida por la unidad departamental
del Plan Director para el Desarrollo Urbano de la coordinación General de Reorde
nación Urbana; o en caso de ser condicionada, obtener la licencia de uso de suelo expedida por la subdirección de Desarrollo Urbano correspondiente.
3. Declaración sanitaria emitida por la Secretaria de Salud.
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4. Contrato de arrendamiento o escritura pública, si es arrendatario o propietario del
local comercial, respectivamente.
5. Visto bueno de Seguridad y Operación expedido por la dirección de siniestros y -Rescate de la Dirección General de Operaciones, en los casos que se requiera.
6. Si se es persona física, el Registro Federal de contribuyentes; en el caso de perso
nas morales, además de lo anterior, el acta constitutiva de la sociedad (original y
copia para su cotejo).
7. Pago de derechos establecidos por la Ley de Hacienda del DDF.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: se presenta la solicitud por triplicado,
acompañada de la documentación señalada, siendo turnado el trámite a la subdirección
responsable, quien en un tiempo razonable expedirá la declaración autorizada, o fundara
su negativa por escrito.
d) VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN
De acuerdo con el reglamento de construcciones para el distrito Federal señala que los
giros que a continuación se citan deben contar con el Vo.Bo. de seguridad y operación,
así tenemos por ejemplo:
Los billares, juegos de salón, hoteles, tiendas de autoservicio, escuelas, etc.
Los requisitos para obtener el Visto Bueno de seguridad y operación:


Que el local cuente con las condiciones de funcionamiento, higiene
acondicionamiento ambiental, seguridad de emergencia, seguridad estructural.



Solicitud del visto bueno (Vo. Bo.) de seguridad y operación.

El propósito de contar con este permiso es cuidar que los establecimientos cuenten con
instalaciones adecuadas para la seguridad del mismo y de las personas que laboran o
acuden a dicho establecimiento.
Este permiso tiene vigencia por un año y se debe renovar 15 días antes de su
vencimiento.
e) SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS
Los giros que requieran anunciarse en vía pública deberán de obtener la licencia para
instalación de anuncios en la Delegación Política, para su obtención se deberá cumplir
con los requisitos que la misma exige.
A continuación se presenta el formato de “Solicitud de Licencia para instalación de
anuncios.
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1.2.3 SECRETARIA DE SALUD
Las personas físicas y morales que inician actividades industriales y comerciales tienen
la obligación de cumplir con la Ley de Salud, la cual señala que los establecimientos
deberán de obtener los siguientes permisos:


Licencia sanitaria o aviso de apertura



Tarjeta de control sanitario o registro sanitario

Los negocios que deben de tramitar estos permisos son aquellos que manejan productos
alimenticios, medicinales; así como las oficinas en general, consultorios, baños públicos,
restaurantes, bares, hospitales, etc.

a) SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA O AVISO DE APERTURA
Por lo general los giros que solicitan la licencia de funcionamiento tienen que solicitar la
licencia o aviso de apertura. Para obtenerla se debe de cumplir con los requisitos que la
Dirección de Regularización sanitaria del Distrito Federal señala. Así tenemos que para
las personas físicas deberán de presentar ante esa dependencia los siguientes
documentos:
1. Copia del alta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (RFC). En el caso de
las personas establecidas en mercados (causantes menores), será la cédula de
empadronamiento que tramitó en la Tesorería del Distrito Federal.
2. Original y copia de la solicitud de la licencia sanitaria.
3. Carta compromiso firmada por el propietario del establecimiento.
4. Copia de identificación que cuente con fotografía y firma del propietario del
establecimiento.
5. En caso de que el propietario no acuda a esta oficina: su representante deberá
presentar, además de todo lo anterior, una carta poder debidamente requisitada y
fotocopia de identificación, que cuente con fotografía y firma.
Para las personas morales se deberán presentar los siguientes documentos:
1. Fotocopia de acta o solicitud ante a Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
(RFC).
2. Fotocopia del acta constitutiva
3. Solicitud de licencia sanitaria, firmada pro el socio o representante legal autorizado
para este tipo de trámite, según el acta constitutiva, o poder notarial.
4. Carta compromiso firmada por el socio o persona autorizada según acta constitutiva,
o poder notarial.
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5. Fotocopia de identificación que cuente con fotografía y firma del socio o persona
autorizada para este tipo de trámites según acta constitutiva, o poder notarial.
6. En caso de que el socio o persona autorizada según acta constitutiva o poder
notarial no acuda a esta oficina; su representante deberá presentar además de todo
lo anterior carta poder debidamente requisitada y fotocopia de su identificación, que
cuente con fotografía y firma.
Las personas que omitan el trámite de este permiso serán sancionadas por la Secretaría
de Salud. La cual cuenta con inspectores que se encargan de verificar el cumplimiento
de las obligaciones señaladas por la Ley de la Salud.
La renovación se realiza cada año. Los requisitos que se deberán cumplir son:
Instructivo para el llenado correcto de la solicitud de la licencia sanitaria.
DATOS DE PROPIETARIO:

DATOS DE ESTABLECIMIENTO:

Se anotará el nombre de acuerdo al acta
de nacimiento, la dirección (calle, No.,
colonia,
delegación,
código
postal,
localidad, entidad federativa, teléfono, etc.)
Nombre, R.F.C., dirección, ubicación,
(entre calles) horario de atención, fecha
de inicio de operaciones, la actividad que
desarrollará.

DOCUMENTOS:

Señalar o marcar los documentos que
acompañan a la solicitud de licencia
sanitaria.

FIRMA:

Deberá firmarse por el propietario si es
persona física; en caso de tratarse de
personas morales firmará la persona
autorizada. La solicitud se debe llenar
en original con sus respectivas copias
y debe ser en letra de molde.

A continuación se presenta el formato para solicitar la licencia sanitaria o aviso de
apertura.
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1.2.4 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
De acuerdo al Reglamento de Construcción del Distrito Federal señala que las
edificaciones deberán de contar con las instalaciones y los equipos requeridos para
prevenir y combatir los incendios.
La dependencia que se encarga de vigilar el cumplimiento de dicho reglamento es la
“Secretaría de Seguridad Pública” a través de la Dirección General de Operaciones de
Siniestros y Rescate.
a) SOLICITUD DE VISTO BUENO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Es el permiso que debe tramitar todo establecimiento para su seguridad al iniciar
actividades; ante la Secretaria de Seguridad Pública, la solicitud tiene como finalidad que
se revisen las instalaciones del negocio para lograr un funcionamiento adecuado y evitar
incendios u otros siniestros.
Los requisitos que se deberán cumplir son:


Solicitud del Vo. Bo. De prevención de incendios.



Copia del R.F.C.



Croquis de ubicación.

Una vez que se ha cumplido con los requisitos en el lapso de tres días hábiles a partir de
la fecha en que se recibió la solicitud de presenta un inspector de la Secretaría de
Seguridad Pública para revisar las instalaciones del local y el equipo (extinguidores,
escaleras, salidas de emergencia, mangueras contra incendio y sistemas hidráulicos,
etc), si el inspector determina que el establecimiento cuenta con los requerimientos
necesarios, el solicitante deberá de presentarse, a los tres días hábiles después de la
fecha de inspección, a recoger el visto bueno.
En caso de no aprobarse las instalaciones y equipo del estacionamiento se reprograma
la visita de inspección.
El visto bueno de bomberos tendrá vigencia por un año; para tramitarse anterior en el
departamento de prevención de siniestros, diez días antes de su vencimiento.
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1.2.5 SECRETARIA DE ECONOMÍA
De acuerdo a la ley de metrología y normalización, a la Ley General de normas de pesas
y medidas señala que las personas físicas y morales que utilicen instrumentos de
longitud, superficie, volumen, medidas peso, de tiempo, etc. Deberán estar autorizadas;
por la Secretaría de Economía a través de la dirección de pesas y medidas, la cual
verifica las unidades de medición, como son: las bombas de gasolina, las balanzas, las
básculas u otra unidad de medición que utilice el establecimiento.
La verificación se podrá hacer a domicilio o bien llevar el instrumento de medir a la
dependencia.
Por lo general antes de ponerse en venta dichos instrumentos deben de contar con el
permiso de la Secretaría de Economía, de no ser así se procederá de acuerdo a lo
señalado anteriormente.
La verificación debe hacerse en cualquier tiempo y la vigencia será hasta el 31 de
diciembre.
a) MANIFESTACIÓN
VERIFICACIÓN

DE

PAGO

DE

DERECHOS

Y

CERTIFICADOS

DE

Es el trámite que tiene que realizar todo establecimiento que utilice instrumentos de
medida.
Los requisitos para obtener la autorización son:


Llenar el formato de manifestación con los datos correctamente, posteriormente se
presenta de enero a abril, en la dirección de pesas y medidas para que en un plazo
de pocos días un inspector de la dependencia pase al negocio a verificar el
instrumento de medición; en caso de ser aprobado dicho instrumento será sellado.
Cada año de enero a abril se realizará el resello.

Otra forma de solicitar el permiso es llenar el formato de manifestación y presentarlo en
la Dependencia junto con el instrumento para que sea sellado.
Cuando el
establecimiento no cuente con el permiso correspondiente para pesar o medir será
sancionado.
Otras funciones que tiene la Secretaría de Economía son:


Controlar los precios oficiales de los productos básicos



Mantener un registro de empresas importadoras y exportadoras



Autorizar la importación y exportación de bienes y servicios



Vigilar que los productos cumplan con los requisitos de calidad

El establecimiento que viole: peso, precio, calidad de los productos, se le levantará un
acta la cual se evaluará para determinar el tipo de sanción que se aplicará
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A continuación se presenta el formato para manifestar el pago de derechos y
certificación de verificación.
(EXCLUSIVO PARA LA MAQUINA REGISTRADORA)

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS
DEPARTAMENTO DEINSTRUMENTOS DE

MEDICION DE USO EN EL COMERCIO
MANIFESTACIÓN PAGO DE DERECHOS

MANIFESTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIR QUE SE
HACE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY
GENERAL DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS, ASI
COMO DERECHOS Y GASTOS POR SU VERIFICACIÓN,
DETERMINADOS DE ACUERDO CON EL DECRETO QUE
LOS FIJA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 27 DE
ENERO DE 1956, CUYO PAGO SE HACE AL PRESENTARSE
ESTE DOCUMENTO.
NOMBRE DEL INTERESADO:
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

TELEFONO:

DOMICILIO:
ENTRE LAS CALLES:
COLONIA:
ESTADO:

5

CLASE
INSTRUMENTOS

C.P.
R.F.C.

DE

MARCA

NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO:

MUNICIPIO O DELEG:
GIRO:
CAPITAL:$

No.
SERIE

FECHA:

DE

ALCANCE
MAXIMO

DIA

MES AÑO

OBSERVACIONES:
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_______________________________
FIRMA Y SELLO DEL C. RECAUDADOR
RECIBI EN REPRESENTACIÓN DE LA TESORERIA
DE LA FEDERACIÓN LA CANTIDAD MARCADA POR
LA MAQUINA REGISTRADORA__________________
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE
PAGO SI NO TIENE MARCADO SU IMPORTE POR
LA MAQUINA REGISTRADORA Y AUTORIZADO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL RECAUDADOR

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN_____
ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL PERSONAL,
OFICIAL AUTORIZADO
RESULTADO

APROBADO

1ª
VERIFICACIÓN
2ª
VERIFICACION

FECHA: DIA

SELLO OFICIAL

No.
DE
FOLIO
MES AÑO

VERIFICACION

CALCOMANIA
DEL:
AL:

ALCANCE MINIMO

DESECHADO

LAICINI ٱ
ACIDOIREP ٱ
AIRANIDROARTXE ٱ

CUOTA POR UNIDAD

VERIFICACIÓN
LOCAL
VERIFICACIÓN
DOMICILIARIA
TRASLADO DE
PERSONAL Y
EQUIPO
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL VERIFICADOR:

DERECHOS

1.2.6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E
INFORMÁTICA (INEGI)
De acuerdo a la Ley de Información Estadística y Geografía, señala la obligación que
tienen todos los establecimientos de registrarse en el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática.

a) MANIFESTACIÓN ESTADÍSTICA
Es el permiso que se debe de tramitar en el INEGI cuando un establecimiento inicia
actividades:
Los requisitos para el registro de apertura ante la dirección general de estadística son:
1. Llenar adecuadamente y presentar el formato de manifestación estadística.
2. Copia del RFC
Estos requisitos se deberán de presentar en un plazo de 15 días después de haberse
registrado en la S.H.C.P.
La finalidad es proporcionar a la dirección de Estadística Información para que se
elaboren textos, gráficas o diagramas informativos por regiones y tener un panorama del
nivel económico del país; lo que le permitirá al Estado tomar decisiones para estimular el
desarrollo de diversas actividades (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas,
pesqueras, etc.)
Cuando el negocio deje de realizar actividades por suspensión o baja, tiene que dar
aviso, empleando el mismo formato.
La renovación se realizará cada año en el mes de enero; la información que proporcione
la persona física o moral debe ser correcta de lo contrario será sancionado.
A continuación se presenta el formato de “Manifestación Estadística”.
(FORMATO PROPORCIONADO POR EL INEGI)
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FEP 3 1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA D.G.E.

GEOGRAFIA E INFORMATICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA

MANIFESTACIÓN ESTADISTICA
_________________
____________________
1. Número de registro de
2. Número de control.
empresa y de establecimiento
SR. INFORMANTE: En cumplimiento del artículo 8 de la ley de Información Estadística y Geográfica en vigencia, y para
efectos de actualizar los registros de Empresas y Establecimientos, la Dirección General de Estadísticas le solicita que
conforme a las instrucciones y definiciones que aparecen al reverso, proceda al llenado de este formato
LLENESE A MAQUINA
3 TIPO DE MANIFESTACIÓN (Anote en el cuadro el número 3.
TIPO DE CAMBIO (Si la respuesta anterior fue 5,
que corresponde al tipo de manifestación que declara.
señale con una cruz el (los) cambio (s) que reporta.
1. Apertura

1. Domicilio

2. Inscripción al registro

2. Razón social (Sin cambio de propietario

3. Cambio de propietaria

3. Nombre del establecimiento

4. Cierre temporal

4. Actividad

5. Cambio

5. Personal adecuado

6. Clausura
7. Renovación anual

5.NOMBRE GENERICO DEL ESTABLECIMIENTO (Es el nombre con el que se acostumbra adesignar a establecimientos
del mismo tipo, emp. Tintorería, Miscelánea, Fábrica de Ropa, Taller Mecánico).

6. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO (Es el nombre comercial o público con el que se conoce al establecimiento, ejem.: La
Esmeralda, El Triunfo, El Trebol, Blanco Guadalajara).

7. ENTIDAD

8. MUNICIPIO O DELEGACIÓN
NO SE USE

17.

LOCALIDAD

NO SE USE

10. CALLE

14. CODIGO POSTA

9.

NUMERO

NOSE USE

13 COLONIA

11. EXTERIOR

12 INTERIOR

15. TELEFONOS

16. CONJUNTO COMERCIAL (Si el establecimiento
se encuentra en un mercado, conjunto o
industrial, anote el nombre).

CALLES QUE DELIMITAN LA MANZANA EN QUE SE UBICA EL
ESTABLECIMIENTO

NO SE USE

AGEB

MANZANA

-
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18. CATEGORÍA JURÍDICA (Cruce la Categoría Jurídica que corresponde a la empresa propietaria de ste establecimiento)
.
1. Persona Física
4.organismo Público
2. Sociedad Anónima

5. Otra, Especifique______________________

3. Sociedad anónima de Capital Variable
______________________________________
Si la respuesta fue 1, anote el nombre del propietario.
NO
SE USE
____________________________
Apellido paterno

_________________________________
Apellido Materno

19. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PROPIETARIA (solo
para empresas constituidas como persona moral y no como
persona física)

20. TIPO DE
corresponda).

______________________
Nombres
PROPIEDAD

(Anote

el

número

que

1.Privada
2.Pública
3.De participación estatl mayoritaria
4.De participación estatal minoritaria

21. TIPO DE ESTABLECIMIENTO (Anote en el cuadro el número que corresponda, agregando la información
complementaria que se indica si la respuesta es 2)
1. Establecimiento único
2. Establecimiento matriz u oficina central
(Anote ademas, el número de stablecimientos que controla) ---------------------------------------------------------3.Establecimiento dependiente
22. DOMICILIO DE LA EMPRESA (Si el domicilio en que se ubica el Establecimiento Matriz o Sede de la Empresa es
diferente al de este establecimiento, anote a continuación los datos).
___________________________
Entidad

______________________
Municipio o delegación

Colonia

______________________
Localidad

Calle

_____________________ _____________________ ____________________ _________________________________
Numero exterior
Numero interior
Código Postal
Teléfonos
23. DATOS DE REGISTRO (Proporciona los siguientes
datos)

24. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
MES

R.F.C.

AÑO

(Si es persona moral no utilice el primer casillero)
Registro
patronal
del IMSS

25. PERSONAL OCUPADO

Número de stablecimientos, además de éste,
Que utilizan la clave de Registro Patronal
del IMSS

Asalariado ______________
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No. Asalariado___________

26 ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO (Anote el número de la actividad que desarrolla el establecimiento)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Extrae algún mineral o recurso del suelo o subsuelo
Fabrica, produce, elabora o beneficia algún producto
Efectúa trabajos de maquila exclusivamente
Compra-venta de mercancía al mayoreo
Compra venta de mercancía al menudeo
Presta servicios de trasporte de carga o pasajeros
Presta algún servicio financiero, de seguros o de finanzas
Presta servicios directamente al público en restaurantes, fondas u hoteles.
Presta servicios profesionales al público en despachos, oficinas o agencias administrativas, de turismo, etc.
Presta servicios al público en instituciones de tipo social como escuelas, hospitales, centros recreativos, etc.
Presta servicios personales al público en lavanderías, salones de belleza, estudios fotográficos, etc..
Presta servicios de renta o alquiler de bienes muebles o inmuebles
Repara o da mantenimiento a máquinas, vehículos o artículos de cualquier especie o parte de ellos
Almacena artículos de cualquier especie
Presta servicios a la agricultura (incluye distribución de agua en obras de riego)
Presta servicios a la ganadería (pecuario)
Realiza actividades de pesca o acuacultura
Presta servicios pesqueros
Realiza obras de construcción
Otras, especifique _________________________________________________________________

27. ESTABLECIMIENTOS AUXILIARES (Sólo para matrices y sucursales o dependientes. Si el establecimiento presta
servicios a la empresa propietario siendo parte de ella, anote en el recuadro el número que corresponda)
1.
Oficina administrativa
2.
Taller de reparación
3.
Bodega
4.
Sala de exposición y ventas
5.
Área de investigación
6.
Otros especifique ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
28. CLASE DE ACTIVIDAD ( Anote los tres principales productos o líneas de productos en orden de importancia según el
aporte, indicado en cada caso la clave que corresponda:
1. Elaborados, extraídos y/o beneficiados
2. Comercializados
3. Servicios prestados
4. Obras construidas
Indique también el personal ocupado en cada línea
PRODUCTOS O LINEAS DE PRODUCTOS
CLAVE
PERSONAL
NO SE USE
OCUPADO
Clase de actividad por región

CLASE DE ACTIVIDAD PRINCIPAL

NO SE USE

Para cualquier aclaración en el Distrito Federal llamar a la Dirección General de Estadística, al 536-67-26, cita en
Insurgentes Sur 795, Delegación Benito Juárez 03810 México, D.F. En el interior consulte la correspondiente Dirección
Regional del INEGI, o Área Estatal de Estadísticas Continuas.
NO SE USE
Lugar y Fecha _____________________________________________________
CONTADOR DEL ESTABLECIMIENTO
CORRESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
DEL ESTABLECIMIENTO

__________________________________________
Nombre legible y firma

_______________________________________
Nombre legible y firma
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1.2.7 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CANACO)
Las Cámaras de Comercio son personas morales, su finalidad es proteger y promover
los intereses de los agremiados.
Las Cámaras al igual que una empresa tienen socios, los cuales pagan cuotas anuales y
a cambio reciben los servicios de orientación: fiscal, legal, contable etc.
Al constituirse la Cámara se levantará el acta constitutiva ante el Notario Público y
establecerá sus normas que los regulan.

2.7.1 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA CÁMARA
Todo comerciante o industrial tiene la obligación de inscribirse en la Cámara que le
corresponda de acuerdo con la actividad que desarrolla.
Ejemplo: Una empresa que se dedica a producir tornillos se inscribirá a la Cámara de la
Industria de la Transformación. Las empresas que se dedican a la construcción, se
deben de inscribir a la Cámara de la Industria de la Construcción, si son comerciantes se
inscribirán a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
Los requisitos para inscribirse en la Cámara correspondiente son:
1. La solicitud de inscripción
2. Pagar la cuota que le corresponda, la cual se fijará de acuerdo al nivel económico
del establecimiento (capital manifestado) y que al pagarse le otorga el derecho a ser
socio de la Cámara.
Los comerciantes ambulantes, y de mercados públicos se inscriben en las uniones de
comerciantes a que correspondan.
Los beneficios que tiene el socio de la cámara son:
Asesoría administrativa, contable, fiscal, legal, como es el trámite de apertura o alta baja
etc. Ante las diversas dependencias, así mismo organiza eventos para los agremiados
como son: conferencias, cursos, proyecciones, etc.
La Secretaría de Economía, es la que controla a las Cámaras; cuando un
establecimiento no paga su cuota, los dirigentes de la Cámara recurren a la Secretaría
de Economía, para que ésta exija el establecimiento el pago de la cuota.
La cuota se pagará por un año, el primer pago es en la fecha de apertura del negocio y
para los siguientes años será en el mes de diciembre para cubrir el pago del siguiente
año.

55

Cuando el socio no cubra a tiempo su cuota la Cámara le solicitará a la Secretaría de
Economía que proceda a recordar el pago pendiente, además de sancionar al negocio.
Los establecimientos que cambien de giro, domicilio, o que cierren, deberán dar aviso a
la Cámara en un plazo de 5 días a partir de la fecha en que la situación se produzca.
A continuación se presenta el formato oficial para la “Solicitud de Inscripción a la Cámara
Nacional de comercio”.
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A LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la reforma No. 42
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 5º de la ley de Cámara de Comercio e Industria
vigente, solicito (amos) la inscripción en el REGISTRO ESPECIAL DE COMERCIO de esa H
Cámara y declara (mos) bajo protesta de decir verdad,
Año:
No. de Credencial:
que los datos asentados a continuación son correctos.
Nombre del propietario o razón social:

Nacionalidad:

ANTONIO MENDEZ QUIRÓZ
Dirección: PROGRESO No. 25, COL. ESCANDÓN, DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F. C.P. 7800
Giro Comercial: (favor de anotar en primer lugar el más importante)

Activo del negocio: (de acuerdo con su ultimo balance anual)
Número y letra $ 22,800.00
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Fecha de iniciación de operaciones:

Fecha de la escritura social:

U
S
O
I
N
T
E
R
N
O

COMPRA-VENTA DE MUEBLES PARA EL HOGAR

04 DE JULIO DE 2000
No. Empadronamiento Ingresos Mercantiles:

Zona Postal:
______________________
Clave de giro:
_______________________
Clave de cuota:
_______________________
Importe de la cuota anual.

No. Registro Federal de Causantes:
MEQA-480802P8S

DATOS QUE DEBEN LLENAR LAS SOCIEDADES

Número y nombre del Notario:
Dirección de la Sociedad:
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Nombres de los consejeros en sociedades por acciones o de los
socios en sociedades de personas:

Nombre de los comisarios:
Fecha de solicitud:

Nacionalidad de los Consejeros
o de los socios:

Nacionalidad de los Comisarios:
Firma del solicitante
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Vo. Bo. Del Depto. De Registro

1.2.8 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
El Instituto Mexicano del Seguro Social, es un organismo público descentralizado con
personalidad y patrimonio propio, cuya finalidad es proporcionar seguridad social que
garantice el derecho humano a la salud, asistencia médica, protección de los medios de
asistencia y proporciona los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo. Lo anterior se establece en la Ley del Seguro social y su reglamento, esta Ley
tiene un ámbito de aplicación federal.
La Ley del Seguro social establece dos regímenes de inscripción; a continuación se
plantean.
1. El obligatorio. Establece que los patrones tiene la obligación de inscribirse e inscribir
a sus trabajadores.
2. El voluntario. Establece que las personas que deseen incorporarse al IMSS, pueden
inscribirse por su propia voluntad.
En el régimen obligatorio, el patrón tiene que cumplir con los siguientes:
a)

Inscribirse dentro de los cinco días siguientes de la fecha de iniciación de
actividades.

b)

Inscribir a sus trabajadores dentro de un plazo no mayor a los cinco días después
de contratarlos.

c)

Entregar cuotas bimestrales, con un anticipo mensual.

d)

Proporcionar información cuando así lo requiera el IMSS.

Las personas inscritas al régimen obligatorio tienen derecho a los siguientes seguros:


Seguro de enfermedad y maternidad



Seguro de invalidez, vejez, censaría en edad avanzada y muerte.



Seguro de riesgos de trabajo



Seguro de guardería



Seguro de retiro

Las cuotas que aporta el patrón y el trabajador forman un fondo, el cual se incrementa
con la aportación del Gobierno Federal, la suma de los tres se destina para lograr los
objetivos establecidos en el IMSS.
(Todos los formatos que aparecen en este apartado fueron proporcionados por el IMSS)
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a) AVISO DE INSCRIPCIÓN DEL PATRÓN
En el régimen obligatorio el patrón tiene que inscribirse al IMSS.
Los requisitos son:
1. Llenar el formato AFIL-01
2. Copia del Registro Federal de contribuyente
3. Copia del Acta Constitutiva
4. Copia de Identificación
El formato AFIL-01 se utiliza para dar aviso de las siguientes causas:
a) Aviso de inscripción patronal o de alta
b) Aviso de reanudación de actividades
c) Aviso de cambio de domicilio
d) Aviso de cambio de nombre o razón social
e) Aviso de sustitución patronal
f)

Aviso de baja

A continuación se presenta el formato AFIL-01 (aviso de inscripción patronal).
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SERVICIO DE AFILIACIÓN DE DERECHOS

TIPO DE
MOV
CUSA

AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL
O DE
MODIFICACIÓN EN SU REGISTRO

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

(1)

CLAVE
ARGUMENTO

(3) NOMBRE DE DENOMINACIÓN, RAZON SOCIAL DE PATRON O SUJETO OBLIGADO

(4)

APELLIDO PATERNO

(2)

EXCLUSIVO IMSS

__________________________________________________________________________________________________________________________

EN CASO DE PERSONA FÍSICA NOMBRE (S)

_________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MATERNO

ACTIVIDAD O GIRO DE LA EMPRESA

(5)

EXCLUSIVO I.M.S.S.

CAUSA DE PENSION MANIFESTADA POR EL PATRON

(7)
DOMICILIO
DEL
PATRON

FRACCIÓN

ALTA PATRON

(6) FECHA DE LA CAUSA DEL AVISO

PRIMA

DIA (2 DIGITOS)

FECHA Y HORA DE RECEPCIO
DE ESTE AVISO EN EL IMSS

MES (2 DIGITOS) AÑO (2 DIGITOS)

.
CALLE O MANZANA

NUMERO

COLONIA Y/O POBLACION

______________________________________________________
MUNICIPIO

ENTIDAD

C.P.

Z.P.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (8)
PATRO PERSONA FÍSICA O MORAL
DOMICILIO DE LA OBRA

MARQUE CON UNA “X” LA CAUSA DE PRESENTACIÓN DE ESTE AVISO

(9)

ٱٱ

ALTA

REANUDACION

PATRONAL

ٱٱ

ACTIVIDADES

SUSTITUCION
PATRONAL

ٱٱ

ٱٱ

CAMBIO
DOMICILIO

ٱٱ

CAMBIO NOMBRE
O RAZON SOCIAL

ٱٱ

DUPLICIDAD

BAJA

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

DELEGACIÓN
SUBDELEGACION

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON. SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)
AVISOS ORIGINALES
CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES POSTERIORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS:
________________
No. DE NOTARIA

PARA LAS CAUSAS A,B,D,YE ANOTE LOS DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA O DE OTROS DOCUMENTOS

_____________

No. ACTA

_________________________________

REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO

CAUSA A
ALTA
CAUSA B
REANUDACION
ACTIVIDADES
CAUSA C
CAMB. DE DOM.
O
CIRCUNSCRIP.
CUSA D
CAMBIO NOMBRE
O RAZON
CAUSA E
SUSTITUCIÓN
PATRONAL
CAUSA F
DUPLICIDAD
CAUSA G
BAJA

NOTA

_____________ _____________
No. LIBRO

INFORMACIÓN ADICIONAL

No. FOJA

_____________________________
LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCION

INSTRUCCIONES PARA EL PATRO

PRESENTE LOS AVISOS DE INSCRIPCIÓN DE TODOS SUS TRABAJORES

(10)

ANOTE LOS DATOS REGISTRADOS ANTERIORMENTE EN EL IMSS, PRESENTANDO ADEMÁS LOS AVISOS DE INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES

_______________________________________
NOMBRE, DENOMINACIÓN: RAZON SOCIAL DEL PATRO O SUJETO OBLIGADO

_____________________________________
NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

ANOTE EL DOMICILIO ANTERIOR

EN CAMBIO DE CIRCUNSCRIPCIÓN PRESENTE, EN LA NUEVA CIRCUNSCRIPCIÓN LOS AVISOS CONFORME CAUSA “A” (EXEPTO D.F.)

CALLE

NUMERO

COLONIA

MUNICIPIO

ENTIDAD

C.P.

Z.P.

ANOTE EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL ANTERIOR:
ANOTE NOMBRE Y NUMERO DEL REGISTRO DEL PATRON SUSTITUIDO, (SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL)
_________________________________________________________

___________________________________________________

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
ANOTE LOS No. DE REGISTRO PATRONAL APLICADOS ________________
_____________
REGISTRO 1
REGISTRO 2
ANOTE MOTIVO DE LA BAJA: _______________________________________________________
NOTA: *LAS EMPRESAS EN ESTADO DE HUELGA NO PRESENTAN AVISO DE BAJA
*EN CASO DE QUE LA BAJA CORRESPONDA A UNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO O FILIALES DE
UNA EMPRESACONTROLADOS POR UN MISMO REGISTRO PATRONAL PRESNTE UNICAMENTE
LOS AVISOS DE BAJA DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESE CENTRO O FILIAL

*PARALAS CAUSAS A,B,D Y E ADJUNTE COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE
PROTOCOLIZADA Y COPIA DEL REGISTRO EN LA S.H.C.P. U OTRA DEPENDENCIA QUE AUTORICE EL
EJERCICIO, ADEMÁS DE LA FORMA SSRT-01-003. (ESTA ULTIMA EXCEPTO EN CAUSA “D”)
* PARA LA CAUSA c ADJUNTE COPIA DEL AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO (S.H.C.P.)
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INSTRUCCIONES DEL LLENADO DE LA FORMA AFIL-01
Relaciona los números que aparecen en el formato con los siguientes:
1. Para ser llenado por el Instituto
2. Registro Federal de Contribuyentes
3. Si el patrón es una persona física escríbase su nombre completo, empezando por el
nombre, después por apellido paterno y finalizando con el apellido materno.
Ejemplo: Bárbara Sánchez Álvarez; tratándose de personas morales, el nombre
comercial y su personalidad jurídica.
4. Anótese la actividad o giro principal de la negociación e inclusive se señala el mismo
que utilizamos ante la S.H.C.P.
Ejemplo: Fábrica de Vinos, Taller de Reparación, Autotransporte de carga, servicios
de Asesoría en mercadotecnia, etc.
5. Esta clase de riesgos que manifiesta el patrón se auxilia en la forma SSRT01-003 de
inscripción de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo, conforme al artículo
10 del Reglamento para la clasificación de las empresas y determinación del grado
de riesgos del seguro de riesgos de trabajo. Donde dice que el patrón señalará, al
registrarse, la clase que considere deba quedar clasificado conforme al catálogo de
actividades del presente ordenamiento.
6. Escríbase en forma clara y precisa, la fecha en que la negociación inició sus
relaciones laborales.
7. Corresponde al lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento o base fija, es
decir, donde se lleva a cabo las actividades.
8. Aplicación particular a la Industria de la construcción
9. En caso de alta patronal, marcar una X en la letra A.
10. Es indispensable la relación laboral para tener nuestro primer contacto con el IMSS,
y éste nos proporcione nuestro número de afiliación, por lo tanto necesitamos la
existencia de la relación laboral y presentar los avisos de inscripción de los
trabajadores.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SERVICIO DE AFILIACIÓN DE DERECHOS

TIPO DE
MOV
CUSA

AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL
O DE
MODIFICACIÓN EN SU REGISTRO

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

(1)
_________

CLAVE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(2)
VI ME 930304-AT 4

(3) NOMBRE DE DENOMINACIÓN, RAZON SOCIAL DE PATRON O SUJETO OBLIGADO

EXCLUSIVO

VIGILANCIA METROPILITANA, S.A. DE C.V.________________________________
(4)
(5)

ACTIVIDAD O GIRO DE LA EMPRESA

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
EXCLUSIVO I.M.S.S.
II
FRACCIÓN

(7)
DOMICILIO
DEL
PATRON

(6) FECHA DE LA CAUSA DEL AVISO
4 DE MARZO DE 1995

PRIMA

CALLE 8 MANZ. 26 L-287
CALLE O MANZANA

SECCION 16
NUMERO

TLALPAN

MUNICIPIO

D.F.

.

COLONIA Y/O POBLACION

14080

ENTIDAD

C.P.

ALTA PATRON

FECHA Y HORA DE RECEPCIO
DE ESTE AVISO EN EL IMSS

Z.P.

.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (8)
PATRO PERSONA FÍSICA O MORAL
DOMICILIO DE LA OBRA

MARQUE CON UNA “X” LA CAUSA DE PRESENTACIÓN DE ESTE AVISO
(9)

ٱٱ

ٱٱ

ALTA

REANUDACION

PATRONAL

ٱٱ

SUSTITUCION
PATRONAL

ٱٱ

CAMBIO

ACTIVIDADES

ٱٱ

ٱٱ

CAMBIO NOMBRE

DOMICILIO

DUPLICIDAD

O RAZON SOCIAL

ٱٱ

BAJA

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

DELEGACIÓN

SUBDELEGACION

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON. SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)
AVISOS ORIGINALES
CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES POSTERIORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Una vez que el IMSS ha recibido el aviso de inscripción patronal lo revisa y si está
correcto se le asigna el número o clave de afiliación.
b) AVISO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR
Este aviso se presentará por cada uno de los trabajadores que se contrate, dentro de los
5 días hábiles siguientes en que inicien sus labores de empleado, en la agencia
administrativa que le corresponda al patrón, mediante la forma AFIL-02.
En dicho aviso se manifestarán datos generales tanto del patrón como del trabajador,
tales como:
a)

DEL PATRON
- Número de registro patronal
- Nombre, denominación o razón social
- Ubicación del centro de trabajo
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b)

DEL TRABAJADOR
- Nombre (apellido paterno, materno, nombres)
- Ocupación específica para la cual se le contrató
- Fecha de ingreso al centro de trabajo
- Sexo
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Estado civil (en caso de estar casado por lo civil, lugar y año de casamiento).
- Domicilio
- Nombre de los padres, aún cuando no estén vivos
- Relación de beneficiarios indicando nombre, sexo, parentesco y fecha nacimiento
de cada uno.
- Número de afiliación en el caso de que haya sido inscrito anteriormente por otro
patrón
- Salario diario que devengará
- Salario diario integrado

El salario diario integrado se determina tomando en cuenta los pagos hechos en efectivo
por cuota diaria, así como las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación,
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que
se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta, dada la naturaleza,
los siguientes conceptos:



Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares.
El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria quincenal o
mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o
puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se
tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patón para fines sociales de
carácter sindical.



Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus
trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro.



Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa.



La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a
trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen
cada una de ellas, como mínimo, el 20% del salario mínimo general diario vigente en
el Distrito Federal.
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Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de
estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización.
Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las
entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el
patrón y autorizado por la S.H.C.P.

Por lo tanto, para integrar el salario del trabajador, se estimarán los ingresos que ha de
obtener durante el año de calendario en que se inscriba, tomando en cuenta los
elementos descritos anteriormente y dividiendo el supuesto ingreso entre el número de
días devengables del año en cuestión.
Existe una forma práctica de integrar el salario y es el aplicar un coeficiente del 4.52% a
la cuota diaria pactada, el cual se determina de la siguiente forma:
Salario diario X días de Aguinaldo
365
Salario diario X días de vacaciones X 25%
365

4.11%
0.41%
4.52%

Ejemplo: de la integración del salario base de cotización
Salario diario
Prima vacacional por día
30 x 6 = 180 x 25% = 45 ÷
Aguinaldo por día
15 x 30 = 450 ÷ 365 =

$30.00
365 =

0.12
1.23
$31.35

Nota: Este cálculo se realizó con base al salario mínimo general del D.F., para 1994.
A continuación se presenta el formato AFIL-02, el cual corresponde al aviso de
inscripción del trabajador.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS

AVISO DE INSCRIPCIÓN
DEL TRABAJADOR

CONTRATO
TRABAJADOR EVENTUAL URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SERVICIO DE AFILIACIÓN DE DERECHOS

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR
(3)
APELLIDO PATERNO

SALARIO DIARIO
INTEGRADO
$
SIN CENTAVOS)

IMPORTE DE LA CUOTA
(MODALIDAD 11, 12 Y 15)
FECHA DE INGRESO AL TRABAJO
(8)
_____________________________

MATERNO

TIPO DE
SALARIO FIJO

(5)

SEXO

$

MSC
ٱ

ٱ

FEM

VARIA
BLE

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

(1)
_________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(2)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(4)

NOMBRE

OCUPACIÓN DEL
TRABAJADOR

MIXTO

EXCLUSIVO IMSS

JORNADA O SEMANA
REDUCIDA

U.M.F.

DIA (2 ) DIGITOS MES (2) DIGITOS AÑO (2) DIGITOS

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO Y FECHA)

ALTA TRABAJADOR

NOMBRE DEL PADRE (AUN FINADO)

FECHA Y HORA DE RECEPCION
DE ESTE AVISO EN EL IMSS

NOMBRE DE A MADRE (AUN FINADA)
DOMICILIO _____________________________________________________________
DEL
CALLE Y/O MANZANA NUMERO
COLONIA Y/O POBLACIÓN
TRABAJADOR ___________________________________________________________
MUNICIPIO
ENTIDAD
C.P.
Z.P.
NOMBRE, DENOMINACIÓN, RAZON SOCIAL
DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO
UBICACIÓN_______________________________________________________________
DEL CENTRO
CALLE Y/O MANZANA
NUMERO
COLONIA Y/O PABLACIO
DE TRABAJO _____________________________________________________________
MUNICIPIO
ENTIDAD
C.P.
Z.P.
___________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON. SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

CAPTURA AVISOS ORIGINALES

____________________________________________
FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO

IMPORTANTE PARA EL PATRON
EN CASO DE TRABAJADOR EVENTUAL URBANO, ANOTE EN EL RECUADRO “DURACIÓN DEL CONTRATO”, LA
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O LA PLABRA: INDETERMINADO.

PARA LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO CONSIDERE LOS ARTICULOS 32, 35, 36 Y 38 DE LA LY DEL SEGURO
SOCIAL.
IMPORTANTE PARA EL TRABAJADOR
A PARTIR DE ESTA FECHA HA QUEDADO USTED ASEGURADO CON DERECHO A RECIBIR LAS PRESTACIONES DE
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, UNA VEZ REUNIDAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ELLA.
RECUERDE QUE EL NUMERO DE AFILIACIÓN QUE SE LE HA ASIGNADO ES UNICO E INTRANSFERIBLE Y DEBERA
PROPORCIONARLO CADA VEZ QUE SOLICITE AL GUN TRAMITE ANTE EL INSTITUTO
PARA LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO MEDICO, DEBERA USTED ACUDIR A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR QUE
APARECE ANOTADA EN ESTE AVISO PARA QUE LE SEA ENTREGADA A SU TARJETA DE AFILIACIÓN Y SU
TARJETA DE CITAS MEDICAS.
PARA EL REGISTRO DE SUS BENEFICIARIOS DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL, ADEMÁS DE PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
ESPOSA (O):
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE MATRIMONIO CIVIL
CONCUBINA (RI0):
(CON HIJOS PROCREADOS)
-COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO DE UNO DE
LOS HIJOS
(SIN HIJOS PROCREADOS)
-COMPROBACIÓN DE CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA
ECONOMICA CON EL ASEGURADO, MINIMA DE 5 AÑOS.
HIJOS:
(HASTA LOS 16 AÑOS)
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO.
(DE 16 A 25 AÑOS)
-COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO Y
COMPROBANTE DE LA ESCUELA DEL SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL, DONDE REALIZA LOS ESTUDIOS, QUE INDIQUE
INICIO Y TERMINO DEL CICLO ESCOLAR.
PADRES:
-COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL
ASEGURADO Y COMPROBACIÓN DE CONVIVENCIA Y
DEPENDENCIA ECONOMICA CON EL ASEGURADO.
PARA TODO TRAMITE Y SOLICITUD DE PRESTACIONES DEBE PRESENTARSE LA TARJETA DE AFILIACION.
IMPORTANTE
- CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO COMUNÍQUELO AL IMSS A TRAVES DE LA UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR DE SU ADCRIPCION.
- REVISE QUE SU SALARIO ESTE CORRECTAMENTE ANOTADO, YA QUE ES LA BASE PARA EL
PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE ESTABLECE LA LEY.
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Instrucciones del llenado del formato AFIL-02. Relaciona los números que aparecen en
este formato con los siguientes:
1. Si es la primera vez que se afilia algún sujeto, el Instituto le proporcionará el número
que le corresponda; si ya ha estado afiliado anteriormente, el patrón le solicitará al
empleado su número de afiliación para que no se duplique su situación ante el IMSS.
2. El número de registro patronal es el asignado en la forma AFIL-01 cuando se
presenta la causa de alta.
3. Nombre del trabajador; iniciando con el apellido paterno, después el materno
finalizando con el nombre.
4. Registro federal de contribuyentes del trabajador
5. Salario diario integrado; conforme al artículo 32 de la ley del Seguro Social.
6. Tipo de salario conforme al artículo 36 de la ley del Seguro Social.
7. Importe de la cuota, es el importe del salario de pagos hechos por cuota diario sin
incluir dicha integración.
8. Fecha de ingreso, inicio de la relación laboral.
9. Sexo; 1 masculina 2 femenino.
10. 11, 12 y 13 datos generales del trabajador.
14. Jornada reducida especificando horas de labor.
15. Ocupación de acuerdo a la función y/o actividad desempeñada.
16. y 17 datos del patrón.
18. Firma del patrón
19. Firma del trabajador.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS
CLAVE DE ARGUMENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SERVICIO DE AFILIACIÓN DE DERECHOS

AVISO DE INSCRIPCIÓN
DEL TRABAJADOR

APELLIDO PATERNO

IMPORTE DE LA CUOTA
(MODALIDAD 11, 12 Y 15)
FECHA DE INGRESO AL TRABAJO
(8)
_07
07
93_______

MATERNO

TIPO DE
SALARIO FIJO

31.35

SEXO

$ 30

MSC
ٱ

ٱ

FEM

(1)
_________

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

CONTRATO
TRABAJADOR EVENTUAL URBANO

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR
ESQUINIA
MANDAYAPA RICARDO
SALARIO DIARIO
INTEGRADO
$
SIN CENTAVOS)

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

VARIA
BLE

117250024-4____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ESMR-591005

NOMBRE

OCUPACIÓN DEL
TRABAJADOR

MIXTO

EXCLUSIVO IMSS

JORNADA O SEMANA
REDUCIDA

U.M.F.

ALTA TRABAJADOR

DIA (2 ) DIGITOS MES (2) DIGITOS AÑO (2) DIGITOS

LUGAR DE NACIMIENTO (ESTADO Y FECHA)
MEXICO, D.F. 5 DE OCTUBRE DE 1959

NOMBRE DEL PADRE (AUN FINADO)
RICARDO ESQUINA GARCIA
NOMBRE DE A MADRE (AUN FINADA)
ROSA MANDAYAPA LOPEZ
DOMICILIO __ALVARO OBREGÓN
3_______CONTRERAS__________
DEL
CALLE Y/O MANZANA NUMERO
COLONIA Y/O POBLACIÓN
TRABAJADOR ___CONTRERAS
D.F..
160000_______________
MUNICIPIO
ENTIDAD
C.P.
Z.P.
NOMBRE, DENOMINACIÓN, RAZON SOCIAL
DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO
VIGILANCIA METROPOLITANA S.A. DE C.V.

FECHA Y HORA DE RECEPCION
DE ESTE AVISO EN EL IMSS

UBICACIÓN______8-26____________________287_____________SECCION 17_______
DEL CENTRO
CALLE Y/O MANZANA
NUMERO
COLONIA Y/O PABLACIO
DE TRABAJO _______TLALPAN_______D.F.___________14080____________________
MUNICIPIO
ENTIDAD
C.P.
Z.P.
___________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON. SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO)

CAPTURA AVISOS ORIGINALES

____________________________________________
FIRMA O HUELLA DEL TRABAJADOR

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE AVISO

Una vez que el seguro social recibió el formato AFIL-02 anota en el mismo el número de
afiliación del asegurado que consta de 10 dígitos, posteriormente se entrega la copia en
la que se comprueba la inscripción.

c) AVISO DE MODIFICACIÓN DE SALARIO
Cuando un trabajador tenga alguna modificación en un salario, bien sea por aumento o
disminución, deberá presentarse este aviso mediante la forma AFIL-03, la que se
presentará dentro de 6 días hábiles en que ocurra el cambio en la agencia administrativa
que le corresponda a la ubicación del establecimiento; incluyendo los datos tanto del
patrón como del trabajador:
a) Del patrón


Registro federal de contribuyentes



Número de registro patronal



Nombre, razón social o denominación



Ubicación del centro de trabajo



Firma del patrón o su representante
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b) Del trabajador


Número de afiliación del asegurado



Nombre completo



Ocupación específica



Fecha de modificación de salario



Salario diario, salario diario integrado



Tipo de salario



Firma del asegurado

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXCLUSIVO IMSS
CLAVE DE ARGUMENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SERVICIO DE AFILIACIÓN DE DERECHOS

NUMERO DE AFILIACIÓN DEL ASEGURADO

_II7250-024-4

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL

AVISO DE MODIFICACION
DE SALARIO DEL ASEGURADO

______________

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR
ESQUINIA
MANDAYAPA RICARDO
APELLIDO PATERNO

SALARIO
DIARIO
INTEGRADO

$ 15,048.00

MATERNO

TIPO DE
SALARIO FIJO

FECHA DE LA MODIFICACIÓN
01 11
92____________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ESNR-500301

NOMBRE

VARIA
BLE

OCUPACIÓN DEL ASEGURADO

MIXTO

EXTEMPORÁNEO

JORNADA O SEMANA REDUCIDA
VIGILANCIA METROPOLITANA, S.A.

VIGILANTE
EXCLUSIVO IMSS

MODIFICACIÓN DE SALARIO
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
DE ESTE AVISO

NOMBRE, DENOMINACIÓN, RAZON SOCIALDEL PATRON O SUJETO OBLIGADO

UBICACIÓN______8-26__________________MZ 25 LOTE 297 SECCION 16_______
DEL CENTRO
DE TRABAJO _______MEXICO_______D.F.___________14080____________________
ASEGURADO CONSERVE SU COPIA PARA TRAMITES EN ESTE INSTITUTO, EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO COMUNIQUELO AL IMSS

d) AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO
Cuando el trabajador deja de presentar sus servicios al patrón, éste deberá presentar el
aviso de baja del asegurado dentro de los 5 días hábiles siguientes en que ocurra esto,
mediante la forma AFIL-04 y en la agencia administrativa que le corresponda al patrón.
Dicho aviso contendrá los siguientes datos tanto del patrón, como del trabajador:
a) Del patrón


Registro federal de contribuyentes



Número de registro patronal



Nombre, razón social o denominación



Ubicación del centro de trabajo



Firma del patrón o su representante
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b) Del trabajador


Nombre completo



Número de afiliación



Fecha de baja



Causa de la baja, la que puede ser por muerte, incapacidad, separación
voluntaria o finiquito.
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NUMERO DE AFILIACIÓN DEL ASEGURADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SERVICIO DE AFILIACIÓN DE DERECHOS

172-59-1025

AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO

NUEMRO DE REGISTRO PATRONAL

BO4-11204-10
NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR
SÁNCHEZ
GUADARRAMA
GUADALUPE
APELLIDO PATERNO

MATERNO

NOMBRE

NOMBRE, DENOMINACIÓN, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO

EXTEMPORÁNEO
APLICACIÓN ART.43 LSS

EXCLUSIVO IMSS

CEDERÍA FRANCESA, S.A.

UBICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
__________BOLIVAR_________121__________CENTRO______________________
CALLE Y/O MANZANA
NUMERO
COLONIA Y/O PABLACIO
___________CUAHUTEMOC__________D.F.________100___________1________
MUNICIPIO
ENTIDAD
C.P.
Z.P.
FECHA DE BAJA DEL ASEGURADO
CAUSA DE LA BAJA
ULTIMO DIA DE SALARIO
SEPARACIÓN VLUNTARIA
24

DIA (2 DIGITOS)

06

BAJA
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
DE ESTE AVISO EN EL IMSS

93_______

MES (2 DIGITOS) AÑO (2 DIGITOS)

_____________________________________________

FIRMA DEL PATRON SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL (ANOTAR CARGO
CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CAPTURA AVISOS ORIGINALES

1.2.9 INSTITUTO EL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT)
Del artículo 123 constitucional nace la ley federal del trabajo, y de ésta se desprende la
Ley del INFONAVIT, la cual tiene como finalidad señalar a los patrones la obligación de
proporcionar vivienda digna sus trabajadores.
Para lograr esto se crea el Instituto del fondo Nacional para la Vivienda que se encarga
de vigilar el cumplimiento de dicha ley.

69

Los objetivos del Infonavit de acuerdo a la ley son:
1. Administrar los recursos del Fondo Nacional para la vivienda.
2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores
obtener créditos para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o
mejoramiento de la habitación.
Para lograr estos objetivos los patrones tienen que cumplir las siguientes obligaciones:
1. Inscribirse e inscribir a sus trabajadores
2. Aportar las cuotas correspondientes
3. Hacer descuentos a sus trabajadores de su salario destinados al pago de abonos
para cubrir préstamos otorgados por el Instituto; así como el enterar del importe de
dichos descuentos.
Para dar cumplimiento a la primera obligación, las personas físicas o morales que
empleen trabajadores deben de inscribirse e inscribirlos en un plazo no mayor de 30 días
posteriores a la fecha de inicio de actividades.
A continuación se señalan los requisitos:
Los requisitos que se deben cumplir son:



Copia del Registro Federal de Contribuyentes
Formato de Registro empresarial.

Una vez que el Infonavit aprueba los requisitos, le proporciona la clave de registro al
patrón con el cual deberá de cumplir con la siguiente obligación que consiste en cubrir
las cuotas de sus trabajadores.
La aportación de las cuotas las debe de cubrir y enterar el patrón cada bimestre, este
pago es un desembolso o gasto para el patrón y por lo tanto al trabajador no se le
descuenta nada.
De acuerdo a la ley la cuota es del 5% sobre el salario integrado del trabajador; asi
tenemos por ejemplo el siguiente caso:
El Sr. Eduardo Navarro Silva presta sus servicios a la empresa “TRANSPORTES DEL
SUR, S.A.” y recibe al día un suelo de $30.00
Salario diario
Aguinaldo por día
30.00 x 15 ÷ 365 =
Prima vacacional por día
30 x 6 = 180 x 25% = 45 ÷
Salario base de cotización

$30.00
1.23
365 =

0.12
$31.35
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El Aguinaldo y la prima vacacional por día se calcula de acuerdo a lo siguiente: La Ley
Federal del Trabajo señala que los trabajadores con un año de antigüedad tienen
derecho a 15 días de salario y a una prima vacacional del 25% sobre 6 días de
vacaciones que le corresponde.
La cuota de aportación al Infonavit se calcula como sigue:
Al salario integrado por día se eleva al bimestre al resultado se le aplica el
5% = $ 31.35 x 60 = 1881 x 5% = 94.05 corresponde a la cuota bimestral por
un trabajador y que el patrón tendrá que pagar actualmente a través del sistema de
ahorro para el retiro (SAR).
Actualmente los bancos son los receptos el pago el cual se destinará al INFONAVIT.
Si por algún motivo el patrón omitió el pago de las cuotas que le corresponden será
sancionado.
El patrón tiene, también, la obligación, de realizar los descuentos sobre los salarios de
los trabajadores que obtuvieron créditos, y que dichas cantidades se irán abonando a su
deuda contraída.
Para que el patrón proceda a realizar dichos descuentos es necesario que el INFONAVIT
le informe sobre el crédito concedido.
El monto de los descuentos que el patrón hará al trabajador no deberá exceder de los
límites señalados en la ley.
Cuando el trabajador no haga uso de las aportaciones que el patrón pagó, tendrá
derecho a solicitar la entrega de dichos depósitos que se hicieron a su favor. Cuando el
trabajador obtiene créditos y muere éste se cancela.
A continuación se presenta el formato de “Registro Empresarial” para el INFONAVIT.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMA HSR 143

REGISTRO EMPRESARIAL

No. EXPEDIENTE INFONAVIT

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

121447

FOLIO

_________________________ ________________

No. REGISTRO I.M.S.S.

GIRO

________________ _______

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE) DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL

_________________________________________________________
DOMICILI O

_________________________

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

LEGAL

_______________________

________________

COLONIA

CODIGO POSTAL

_______________________________________________________________
POBLACION
_____________________________________________________
MUNICIPIO O DELEGACIÓN POLÍTICA
OFNA. FED. HACIENDA

INICIO DE OPERACIONES

I____I______I____I

_______________________
TELEFONO

_________________
ENT. FEDERATIVA

MATRIZ

_______________
CLAVE

SUSPENSION

CENTRAL OBRERA

I_____I______I___I I________I I___I___I_ _I I__I I__I

PRINCIPAL SUBALTERNA AGENCIA

DIA

MES

AÑO

No. SUCURSALES

DIA

MES

AÑO

I__I

1ª

2ª

UNICAMENTE LLENE LOS ESPACIOS SIGUIENTES SI LA INFORMACIÓN IMPRESA EN LA SECCION ANTERIOR
ESTA ERRÓNEA O INCOMPLETA O CUANDO QUIERA DAR DE ALTA A SU EMPRESA
No. EXPEDIENTE INFONAVIT

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

LETRAS

FECHA

HOM.

D.V.

No. REGISTRO I.M.S.S.

DET

DOMICILI O

LEGAL

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

TELEFONO

COLONI A

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN
___________________________________________________
MUNICIPIO O DELEGACIÓN POLÍTICA
OFNA. FED. HACIENDA

_______________________
ENTIDAD FEDERATIVA

INICIO DE OPERACIONES

I____I______I____I

I_____I______I___I

PRINCIPAL SUBALTERNA AGENCIA

DIA

MES

AÑO

MATRIZ

CLAVE
SUSPENSION

I________I

FEDERACIÓN SINDICAL

CENTRAL OBRERA

GIRO

No. SUCURSALES

I___I___I_ _I I__I
DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACION

1ª ________________________________
1ª

2ª

2ª _______________________________

ESTA FORMA NO ES SUSTITUCIÓN DE
NINGUN AVISO QUE TENGA QUE PRESENTAR EL CONTRIBUYENTE PARA
EFERCTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES

CLAVE

DIA MES AÑO

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE PROPORCIONAN SE APEGAN A LA REALIDAD

_________________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO, R..F.C. FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTATNTE LEGAL
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1.2.10 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
RETIRO

a) SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
De la Ley del Seguro social y del Infonavit, surge el “Sistema de ahorro para el Retiro”,
que consiste en crear un fondo de pensión para el trabajador al momento de su
jubilación. El SAR, establece como obligación para los patrones aportar la cuota del 2%
para el seguro de retiro del IMSS y el 5% para el Infonavit que se destina para la
vivienda.
La cuota se calcula sobre el salario base de cotización.
Actualmente las cuotas se pagan en instituciones de crédito (bancos) a favor del
trabajador.
El banco abrirá una cuenta individual para el trabajador con dos subcuentas:
1. La del seguro de retiro (2%)
2. La del fondo nacional de vivienda (5%)
El patrón tiene la obligación de realizar el depósito en el banco por estos dos conceptos
para que posteriormente el banco expida comprobantes para cada trabajador en donde
aparezcan dichas aportaciones que el patrón ha cubierto.
En caso de que el trabajador renuncie, el patrón deberá de realizar el pago al banco en
proporción a los días laborados.
El trabajador podrá hacer aportaciones adicionales a su cuenta; para esto le informará al
patrón del importe que desee aportar.
En caso de que el trabajador fallezca el saldo de la cuenta se entregará a sus
beneficiarios.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta los enunciados que a continuación se presentan; su finalidad es la verificación
de los contenidos aprendidos referentes a los avisos, registros y manifestaciones que las
entidades deben de presentar ante las dependencias autorizadas.
1. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación ¿quiénes están obligados a solicitar el
Registro Federal de Contribuyentes?
2. ¿Cuál es la finalidad del Registro Federal de Contribuyentes?
3. ¿Quién debe de solicitar el Registro Federal de un trabajador?
4. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para que una sociedad mercantil obtenga su
Registro Federal de Contribuyentes.
5. ¿Ante que dependencia se solicita el R.F.C., que formato se debe de presentar para
obtenerlo y cuál es el plazo para tramitarlo?
6. ¿Cuántos dígitos integran el R.F.C. y que significan?
7. ¿En qué situaciones se paga el impuesto sobre la renta como persona física.
8. De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta los sujetos se clasifican en:
9. ¿Cómo se denomina al formato en el que se pagan impuestos sobre la renta?
10. ¿Cuáles son las consecuencias de no solicitar el R.F.C. si se está obligado?
11. ¿Cuáles son los permisos que deberá de solicitar un establecimiento que se dedica a
la compra y venta de calzado ante el Departamento el Distrito Federal.
12. ¿Quiénes están obligados a solicitar la Licencia de funcionamiento?
13. ¿Cuáles son las consecuencias de no solicitar la constancia de zonificación de uso
del suelo?
14. ¿cuál es la vigencia de la declaración de apertura?
15. ¿Quiénes están obligados a solicitar la Licencia Sanitaria?
16. ¿Quiénes están obligados a solicitar el Vo. Bo. de Prevención de Incendios?
17. Ante que dependencia se debe tramitar el Visto Bueno de Prevención de Incendios?
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18. ¿Cuál es la finalidad del Vo. Bo. De Prevención de Incendios?
19. Las personas físicas y morales que utilicen instrumentos para pesar y medir, etc.
ante que dependencia se debe solicitar su autorización
20. Menciona tres funciones de la Secretaría de comercio.
21. ¿Qué trámite deben de realizar las personas físicas y morales, que deseen abrir un
negocio, ante el INEGI?
22. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la Cámara que le corresponda al giro?
23. ¿Cuáles son las consecuencias por no inscribirse a la Cámara que le corresponda?
24. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el patrón ante el IMSS?
25. ¿Los trabajadores inscritos al IMSS a que seguros tienen derecho?
26. ¿Cuál es el plazo que establece el IMSS para que el patrón presente el aviso de alta
del trabajado?
27. ¿Cómo se determina el Salario Integrado?
28. Los avisos de modificación de salario y el de baja ¿en qué plazo se debe de
presentar ante el IMSS?
29. ¿Cuál es la finalidad del SAR?
30. Cuándo un negocio contrata persona, ¿qué trámite debe de realizar en el
INFONAVIT?
31. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el patrón ante el INFONAVIT?
32. ¿La cuota de aportación al INFONAVIT de cuánto es y sobre qué base se calcula?
33. ¿Cuándo un negocio no realiza los trámites de apertura ante las dependencias
autorizadas qué sancione recibe?
34. ¿Qué leyes rigen al SAR?
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RECAPITULACIÓN

Las personas que desean abrir un negocio deben conocer las leyes y reglamentos que
los regulan, así como las obligaciones que se tienen que cumplir como son: Registrarse,
Manifestarse o presentar avisos ante las dependencias autorizadas que se encargan de
vigilar que las leyes y reglamentos se cumplan.
Con base a lo anterior conocerás los trámites principales para la apertura de un negocio
debes realizar ante las siguientes dependencias.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
El Código fiscal de la Federación (Art. 27), señala que las personas físicas y morales que
presenten declaraciones periódicas, paguen sueldos y salarios, y las que expidan
comprobantes por la actividad que realizan, deberán de solicitar su inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
mediante el formulario R-1 cuando las personas se encuentren en algunas de las
siguientes situaciones.
a) Las personas físicas que obtengan sueldos o salarios
b) Las personas físicas que obtengan ingresos por su propia cuenta como son:
honorarios, arrendamiento, actividades empresariales (comercio, industria, etc.)
c) Las personas morales “sociedades mercantiles”
d) Las personas morales “sociedades y asociaciones civiles”
El plazo para solicitar la clave del RFC es de un mes a partir de la fecha de iniciación de
actividades.
Los requisitos para el trámite son


El formulario R-1 debidamente requisitado



Copia certificada del acta de nacimiento cuando se trate de una persona física y en
caso de ser persona moral el acta constitutiva

Las personas que solicitaron la clave del RFC deben conocer las contribuciones a que
están sujetas, de acuerdo a las situaciones previstas en las siguientes leyes y
reglamentos: Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley
sobre los Activos, Ley del Departamento del Distrito Federal, etc.
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A continuación se presentan las situaciones en que las personas físicas y morales son
sujetas del Impuesto Sobre la Renta.
a) Las personas físicas que reciban sueldos y salarios superiores al salario mínimo
general de la zona económica.
b) Las personas físicas que obtienen ingresos
arrendamiento, actividades empresariales)

por

su

cuenta

(honorarios

c) Las personas morales de “sociedades mercantiles” por lo ingresos que obtengan.
d) Las personas morales de “sociedades y asociaciones civiles”, cuando obtengan
ingresos y estén dentro de las situaciones previstas en la Ley del ISR.
Para efectos del Impuesto Sobre la Renta, la Ley clasifica a las personas físicas y
morales de acuerdo a sus ingresos y características (actividad que desarrolla, número de
empleados, extensión), en:
a) Contribuyentes menores
b) Contribuyentes del régimen simplificado
c) Contribuyentes del régimen general
De acuerdo al régimen que pertenezca se tendrá que cumplir con la obligación de
presentar declaraciones.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Las personas que deseen abrir un negocio deben conocer la(s) obligación(es) de
acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, consiste en solicitar ante la
Delegación Política a la que corresponde el domicilio del establecimiento, el permiso
denominado
“Constancia de Uso de Suelo”, que se tramitará presentando el siguiente requisito:


Solicitud de Constancia de Zonificación de Uso de suelo.

De acuerdo al Reglamento para funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. Señala la obligación de las
personas que inicien actividades de solicitar la licencia de funcionamiento si se trata de
un giro reglamentado (Art. 13-22), o la declaración de apertura en el caso de un giro no
reglamentado (Art. 119-135). Este trámite se realizará en la Delegación Política a que
corresponda el domicilio del negocio.
En tanto que para el Reglamento de construcción para el Distrito Federal, señala que los
giros mercantiles deben solicitar el “Visto Bueno de Seguridad y Operación”. El trámite
de este permiso se realiza en la Delegación a que corresponda el domicilio del
establecimiento.
Los giros que requieran anunciarse en vía pública deben obtener la Licencia de
instalación de Anuncios. El trámite se realiza en la Delegación Política a que
corresponda el domicilio del negocio.
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SECRETARÍA DE SALUD
La Ley de Salud (Artículos. 393-400), señala que las personas físicas y morales tienen la
obligación de tramitar la Licencia Sanitaria o Aviso de Apertura ante la Secretaría de
Salud, cuando realicen actividades de comercio e industria relacionados con los
alimentos, medicamentos, servicios de hospedaje, así como los que solicitaron la licencia
de funcionamiento, etc.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Reglamento de construcción del Distrito Federal en su Capítulo XIV Art. 1 y 2, 86 y
114, señala que las edificaciones deben contar con instalaciones y equipo para prevenir
y combatir incendios.
La dependencia que se encarga de vigilar el cumplimiento de dicho reglamento es la
Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Operaciones de
Siniestros y Rescate. Ante la cual los establecimientos están obligados a solicitar el
“Visto Bueno de Prevención de Incendios”.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
La Ley de Metrología y Normalización y la Ley General de Normas de Pesas y Medidas,
señala que las personas que utilicen instrumentos de medir y pesar, deben de tramitar
ante la Secretaría de Economía el permiso para usar el instrumento.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTIA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA
Le Ley de Información Estadística y Geografía, señala en su Art. 8 y Reglamento, la
obligación que tienen los establecimientos de registrarse en el INEGI y proporcionar
información para fines estadísticos.
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
El Artículo 5 de la Ley de la Cámara de Comercio, señala que las personas físicas y
morales tienen la obligación de solicitar su inscripción a la CANACO.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
La Ley del Seguro Social tiene un ámbito de aplicación federal y tiene como objetivo los
siguientes:
1. Garantizar el derecho humano a la salud
2. La asistencia médica
3. Protección de los medios de subsistencia
4. Servicios sociales para el bienestar individual y colectivo
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Los regímenes comprendidos en dicha ley son:


Régimen obligatorio.



Régimen voluntario.



Las personas que contraten trabajadores, los miembros de sociedades cooperativas,
los ejidatarios, comuneros, etc. Corresponden al régimen obligatorio

Los seguros que comprende el régimen obligatorio son:
I.

Enfermedad y Maternidad.

II. Invalidez, vejez, censaría en edad avanzada y muerte.
III. Riesgos de Trabajo.
IV. Guardería para hijos de trabajadoras aseguradas.
V. Retiro.
Las obligaciones de los patrones de acuerdo a la Ley del Seguro Social son entre otras
las siguientes:


Registrarse dentro de los 5 días siguientes al inicio de actividades.



Registrar a sus trabajadores dentro de los 5 días siguientes al inicio de labores.



Entero de cuotas obrero-patronales.



Proporcionar información.



Con respecto al entero de las cuotas obrero-patronales, se refiere a que los
trabajadores que reciban un salario superior al salario mínimo general de la zona
económica, el patrón les retendrá un tanto por ciento para el seguro de enfermedad y
maternidad, otro tanto por ciento para el seguro de invalidez, vejez, censaría en edad
avanzada y muerte, éstos los enterará conjuntamente con los seguros que le
corresponden al patrón y que son los siguientes:



% del seguro de enfermedad y maternidad.



% del seguro de invalidez, vejez, censaría en edad avanzada y muerte.



% del seguro de guardería.



% del seguro de riesgos de trabajo.

Tanto la cuota del trabajador como la del patrón se tendrán que pagar al término del
bimestre.
El plazo que se tiene para enterar las cuotas al IMSS es el día 17 de cada mes como
entero provisional.
Cuando el trabajador tenga un aumento de salario se deberá de presentar un aviso de
modificación de salarios ante el IMSS.
En caso de que el trabajador renuncie se presentará el aviso de baja.
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Seguro de Retiro es un nuevo ramo de aseguramiento y la aportación la cubre el
patrón.
La cuota es del 2% sobre el salario base de cotización, el cual corresponde al seguro de
retiro, y el 5% para el Infonavit.
El procedimiento del pago del SAR consiste en lo siguiente:


El patrón tiene la obligación de abrir en el Banco de su preferencia una cuenta por
trabajador por lo que proporcionará los datos necesarios.



El Banco en la cuenta individual manejará dos subcuentas las cuales son:

1. La del Seguro de Retiro (2%)
2. La del Fondo Nacional de la vivienda (5%)
El patrón al término de cada bimestre deposita en el Banco las cuotas del SAR y del
INFONAVIT para que el Banco las abone a la cuenta de cada trabajador y expide
comprobantes en los cuales aparece el importe de las aportaciones que el patrón pagó.
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1.3 GENERALIDADES DEL COMERCIO INTERNACIONAL
(REGISTROS Y PERMISOS PARA IMPORTAR Y
EXPORTAR)
Como recordarás, de manera general, el comercio es la rama de la actividad económica
que se refiere al intercambio de mercancías y servicios mediante el dinero con fines de
reventa y para satisfacer necesidades.
Ahora bien, si la actividad comercial se desarrolla entre dos o más naciones estaremos
hablando de Comercio Exterior, también llamado Comercio Internacional el que tiene
distintas características a las del Comercio Interior o Nacional, entre ellas mencionamos
las siguientes:
1. Existencia de distintos gobiernos para cada país con diferente grado de autonomía
en materia económica, especialmente en materia arancelaria (es decir, de
impuestos) y monetaria (es decir de divisas).
2. La existencia de restricciones mayores al intercambio de mercancías entre países
respecto a las restricciones del mercado interno.
3. Las diferentes remuneraciones para los factores de producción, producen una
estructura de costos y precios en cada país.
4. La distribución de los recursos y factores productivos es desigual.
5. Las aptitudes adquiridas por los hombres no son las mismas.
Lo anterior ocasiona que la competencia entre países se realice en condiciones que no
son iguales a las del mercado interno. Por ejemplo: en Canadá se pueden cultivar
naranjas o plátanos mediante invernaderos, pero su costo es tal que resultaría más
productivo importarlos de México, en donde el clima es más cálido y permite la
producción a un costo menor, lo que resultaría ventajoso para ambos países.
Es necesario que aclaremos que resulta imposible que un país produzca todas las
mercancías a menor costo, ya que cada país tiende a producir aquellas mercancías en
las que puedan emplear sus recursos más abundantes y cuyos precios resulten
menores, lo que origina una relación de intercambio entre naciones.
REGISTROS Y PERMISOS
Los países que mantienen relaciones comerciales establecen acuerdos que permiten
controlar la importación o exportación de productos, pero es conveniente que tomes en
cuenta que el establecimiento de trámites y aranceles excesivos desalienta este tipo de
actividades y protegen al producto nacional relativamente ineficiente.
Para regular las actividades de importación y exportación el gobierno Mexicano ha
establecido lineamientos a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la
de Economía.
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1.3.1 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
a) INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES
Ante esta dependencia se solicita la “incorporación al padrón de importaciones” a través
de un escrito en el que se proporciona información y datos del trámite a efectuar,
depositándolo en el buzón fiscal correspondiente al domicilio del contribuyente
acompañado de:


Fotocopia de la cédula e identificación fiscal



Fotocopia de las cuatro últimas declaraciones del ISR.



Forma R-1 en original y copia (se llenan los recuadros números 1, 2, 3, 4,6 y 10).

En caso de empresas de nueva creación o que hayan obtenido su clave de RFC en
fecha reciente la solicitud irá acompañada de:


Fotocopia de solicitud de inscripción en el RFC



Fotocopia de la cédula e identificación fiscal



Fotocopia de las declaraciones que hubiera presentado



Forma R-1 en original y copia (se llenan los recuadros números 1, 2, 3, 4,6 y 10).

Si la solicitud procede, el solicitante recibirá por correo certificado y en su domicilio:


Constancia del trámite efectuado



Cédula de identificación fiscal (solo tratándose de la primera vez).



Clave del RFC



Etiqueta con código de barras.

En caso de que la solicitud no proceda, recibirá:


Devolución de la documentación presentada



Volante de aclaraciones.

1.3.2 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Aunque esta Secretaría establece lineamientos para trámites de importación, sus
principales acciones se han enfocado en concertar y actualizar mecanismos de apoyo a
la exportación, en este sentido ha instrumentado medidas y procedimientos para ampliar
la cobertura de los servicios, así como administrarlos con agilidad, y transparencia, de
acuerdo a las normas y prácticas de Comercio Internacional.
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Los apoyos se proporcionan a todas las empresas, en este fascículo haremos referencia
a las solicitudes de:


Permiso de importación o exportación



Modificación al permiso de importación o exportación



Permiso de importación o exportación

La solicitud del permiso se dirige a la Subsecretaría de Comercio Exterior, dependiente
de la SECOFI, a las Delegaciones Federales; si la solicitud está debidamente integrada,
el interesado recibirá, como comprobante del trámite, copia foliada, en caso contrario se
le indican los motivos de rechazo.
Posteriormente, el solicitante recoge el permiso autorizado contra la presentación de la
copia foliada de su solicitud
En importaciones, la expedición del permiso esta sujeto al pago derechos y trámites. En
el caso de las exportaciones, el trámite y la expedición del permiso están exentos de
dicho pago.
El requisito de permiso previo para importación o exportación se aplica en ciertos
productos (controlados a través de claves llamadas “Fracciones Arancelarias”) por
razones estrictamente justificadas para el país como son:


Asegurar el abasto nacional



Cumplir convenios internacionales



Preservar especies en riesgo de extinción



Mantener canales únicos de comercialización



Proteger ciertas áreas productivas nacionales



Asegurar la existencia de empleos suficientes

El siguiente es un ejemplo de fracciones arancelarias controladas para productos de
exportación:
FRACCION
010600-02
010600-08
071333-01
071333-02
271000-02
271000-02
711810-02

DESCRIPCIÓN
Víbora de cascabel
Aves canoras
Frijol blanco
Frijol negro
Gasolina
Queroseno
Monedas de Metales comunes,
sin curso legal (operaciones que
exceden de 100 monedas)
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a) MODIFICACIÓN AL PERMISO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Para cambiar las condiciones establecidas en la solicitud de importación o exportación
(por prórroga, aumento de valor, variaciones en las especificaciones del producto, etc.),
es necesario llenar el formato “solicitud de modificación al permiso de importación o
exportación”.
Para evitar problemas de trámites, ambos tipos de solicitud deberán formularse en
idioma español, mecanografiadas, sin borraduras ni enmendaduras y con datos e
información exacta y congruente. La Secretaría puede considerar como no presentada o
cancelar la solicitud sino se llena en forma correcta.
Si los trámites son realizados por agentes aduanales, la solicitud deberá contener
nombre(s) y número(s) de patente(s) del(os) agente(s) aduanal(es), datos que deben
coincidir con los del padrón de agentes aduanales autorizados por la Secretaría de
Hacienda, anexando copia del diario oficial de la Federación, donde se otorgó dicha
patente, además deberá presentar original y copia de la “credencial de acreditamiento
expedida por la SER. De no presentar esta documentación, se cancelará la solicitud por
falta de acreditamiento.
Si la solicitud es ingresada por el propio interesado, deberá presentar original y copia de
identificación oficial, así como de la credencial de acreditamiento expedida por la SER.
De no presentar esta documentación, se cancelará la solicitud por falta de
acreditamiento.
A continuación se muestran los modelos de las solicitudes antes mencionadas.
(Todos los formatos fueron proporcionados por cada una de las dependencias e instituciones
correspondientes)
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta los siguientes enunciados relacionados con generalidades del Comercio
Internacional.
1. ¿Qué entiendes por comercio Internacional?
2. ¿Qué son los aranceles?
3. ¿Qué entiendes por divisa?
4. Da una explicación de cada una de las cinco características señaladas para el
Comercio Internacional
5. ¿Por qué existe Comercio Internacional?
6. Menciona una situación que origina que nuestro País importe.
7. ¿Por qué crees que el exceso de trámites y aranceles de importación protegen al
producto nacional relativamente ineficiente?
8. ¿Cuáles son las dos principales Secretarías de Estado que intervienen regulando las
actividades de importación y exportación?
9. ¿Ante que dependencia se solicita la incorporación al padrón de importadores?
10. ¿Por qué crees que las autoridades del país promueven más la exportación que la
importación?
11. ¿Qué documento se emplea para poder introducir o sacar mercancía del país?
12. ¿Ante qué dependencia se realiza el trámite de la pregunta anterior?
13. ¿Qué son las fracciones arancelarias?
14. ¿Por qué es indispensable contar con un permiso previo para importar?
15. ¿En qué documento se solicita la autorización para cambiar las condiciones
contenidas en la solicitud de importación o exportación?
16. ¿Por qué motivo(s) se cancela la solicitud de permiso de importación o exportación
la SECOFI?
17. ¿Qué dependencia expide la credencial de acreditamiento para realizar trámites de
importación o exportación?
18. Explica el trámite que sigue la solicitud de permiso de importación o exportación
19. Explica el trámite que se sigue para la incorporación al padrón de importadores.
20. Menciona dos motivos por los que se debe emplear la “Modificación al permiso de
Importación o Exportación”.
90

PRÁCTICA No. 1

REGISTROS, AVISOS Y MANIFESTACIONES
OBJETIVO
Que el alumno ejercite el llenado de formatos que las personas físicas y morales
dedicadas a la actividad comercial deben presentar ante las dependencias de gobierno
para cumplir con sus obligaciones.

ANTECEDENTES
Para realizar esta práctica se requiere que el alumno conozca los trámites que se
efectúan ante las diversas oficinas de gobierno.

MATERIAL NECESARIO
Un formato de cada uno de los siguientes documentos:
1. Solicitud de permiso para uso de denominación o razón social.
2. Aviso Notarial de cláusula de extranjería.
3. Formulario de uso múltiple.
4. Solicitud de constancia de zonificación de uso el suelo.
5. Solicitud de Declaración de apertura.
6. Solicitud para licencia de instalación de anuncios.
7. Solicitud de Licencia Sanitaria.
8. Aviso de apertura de establecimiento.
9. Solicitud de Visto Bueno de Prevención de Incendios.
10. Manifestación de pago de derechos y certificados de verificación.
11. Manifestación Estadística.
12. Solicitud de inscripción a la Cámara.
13. Aviso de inscripción patronal o de modificación.
14. Aviso de inscripción patronal trabajador.
15. Aviso de modificación de salario del asegurado.
16. Aviso de baja del asegurado.
17. Registro Empresarial.
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INSTRUCCIONES
Con la información que se te proporciona a continuación llena los formatos que se
requieren.
El día 1º de septiembre de 200_ se forma la Empresa de propiedad privada
“Representaciones Majmex, S.A. de C.V. con un capital social de $950,000.00 y empieza
a funcionar el día 2 del mismo mes y año. Los siguientes pertenecen a dicha entidad:
DIRECCIÓN:
LOCALIZACIÓN:

Av. Cedros No. 315 Col. Granjas Navidad. Delegación Cuauhtémoc,
D.F. Código Postal 05219.
Entre las calles de Santos Peregrinos (20 mts) y Campanitas (80
mts.) el frente del terreno da al sur y en la parte posterior está la
calle 6 de enero.

DIMENSIONES:

El terreno tiene en que se ubica la Empresa tiene una superficie de
600 m2, 20 mts, 20 mts de frente por 30 mts de fondo, de los que se
encuentran construidos 200 M2., en 2 niveles, el primero con 140 M2
y el segundo con 60 m2. además cuenta con espacio para
estacionamiento para 15 vehículos

No. DE CUENTA
PREDIAL:

No.
De Cuenta Predial: 069-407-16-003
072-105-25-5

GIRO:

Compra y venta de papel y derivados únicamente realiza ventas al
mayoreo.

R.F.C.:

RMA-9-0901-B11
Es empresa únicamente, no tiene sucursales.
El Capital social está representado totalmente por activos
en la empresa.

COLINDANCIAS:

Al Norte con una imprenta.
Al Sur con terreno desocupado.
Al Este con un banco.
Al Oeste con una agencia automotriz.

HORARIO DE
TRABAJO

De 9:00 a 21:00 Hrs. De Lunes a Sábado, el Domingo no se labora.

NOTARIA:

El acta constitutiva es firmada el día 1º de septiembre de 19—ante el
notrio Miguel A. Fernández de la Notaría No. 163 del D.F. con
dirección en Insurgentes, Código Postal 070870 Delegación Gustavo
A. Madero, Tel. 517-13-56.

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: 99 AÑOS
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 5 DE SEPTIEMBRE
200__.
EMPLEADOS:
SOCIOS:

3 personas asalariadas.

No se permitirá el ingreso de socios de nacionalidad extranjera.
La entidad está formada por dos socios:
1) El Sr. Emilio Martínez Domínguez, socio mayoritario ya que
Posee el mayor número de acciones ($800.000.00) de nacionalidad
mexicana con domicilio en calle Adelita No. 171 Col. Revolución
Mexicana; México, D.F., Código Postal 01260 Delegación Alvaro
Obregón.
2). El Sr. Mauro Romo Lugo de nacionalidad mexicana con domicilio
particular en Calle Pericos No. 16, col. Las Águilas; México D.F., Código
Postal 1710 Delegación Alvaro Obregón.

CONSEJEROS: 2 De nacionalidad mexicana: C.P. María Teresa Gómez López y
Lic. José Manuel Pérez Ruíz.
COMISARIOS: 2 de nacionalidad mexicana: Juan Mejía Olmedo y Mario Sánchez Lira.
El día 2 de septiembre el Lic. Oscar Serna Hernández (RFC: SEHO-490321),
representante legal acude a la Oficina Federal de Hacienda No. 17 del D.F. a tramitar la
inscripción al RFC, así como a la Administración No. 4 del IMSS para entregar el aviso
de inscripción del patrón a las 12:25 Hrs.
El día 3 realiza los siguientes trámites: Solicita constancia de uso del suelo, Vo. Bo. De
Bomberos, Registro .Empresarial al INFONAVIT, inscripción en la Cámara de Comercio,
manifestación estadística y alta en el IMSS a las 13:15 Hrs. Del Sr. Javier Díaz Morales
(DIMJ-600816-8U) que se desempeñará como Contador General con salario diario
integrado de $220.00 es originario de Guadalajara, Jal., y está casado desde el 22 e
diciembre de 1985 con la Sra. Guadalupe Torres Ruíz que nació el 3 de diciembre de
1963 y actualmente tiene un hijo llamado Carlos que nació el 10 de mayo de 1987.
Actualmente la familia tiene su domicilio en Calle Loma del Rey No. 42 col. Lomas de
Vista Hermosa, Código Postal 05100, Delegación Cuajimalpa. Los Pares del Sr. Díaz
Ulloa y la Sra. Dolores Morales Luna. Les corresponde la Clínica del IMSS No. 9.
El día 15 de septiembre se contrata a la Srita. Angélica Escalona Cruz como Secretaria
con salario diario integrado de $43.00 según su acta de nacimiento nació el 24 de enero
de 1969, es originaria del D.F., es soltera y tiene su domicilio en Bosque de Abetos No.
82 col. Bosque de las Lomas, Código Postal 11700; Delegación Miguel Hidalgo, México,
D.F., es hija del Sr. César Escalona Ávila y la Sra. Laura Cruz Ramos (finada). La Srita.
Escalona manifiesta no haber trabajado con anterioridad por lo que además de avisar su
alta al IMSS se solicita su clave del RFC ante la Secretaría de Hacienda, les
corresponde la Clínica No. 14.

93

El día 30 de septiembre el Contador Javier Díaz presenta su renuncia voluntaria y a la
Srita Angélica Escalona se le aumenta el sueldo a $50.00 diarios.
La Constanza de zonificación de uso de suelo es autorizada y se procede a presentar la
declaración de apertura, solicitar la licencia de anuncio y Vo. Bo. De seguridad y
operación el día 30 de septiembre, el anuncio está hecho con material acrílico e
iluminación de lámparas de luz fluorescente en su interior y es e 1.5 mts. De ancho por
10 mts de largo y 40 cms de espesor y se instalará sobre la marquesina y con tirantes al
mucho y tendrá una altura máxima de 5 metros.
Además se cuenta en la empresa con dos Básculas Marca Acme, con capacidad para
pesar de 1 a 1000 Kgs., sus números de serie son: A-4231 y C-0237, la verificación
inicial se realiza en Secretaría de Economía el día 12 de septiembre de 200___
EVALUACIÓN: se recomienda verificar que los formatos se hayan llenado con precisión,
limpieza, claridad, orden y que contengan los datos requeridos.
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RECAPITULACIÓN

Concepto
Comercio

Clasificación

Concepto

Generalidades
del Comercio

Interior o Nacional.- Se efectúa dentro de un país
Exterior o Internacional.- Se efectúa entre países
Persona con capacidad legal
Sociedades Constituidas
Sociedades Extranjeras
Personas

Comerciante

Principales
leyes

Consiste en comprar, vender o intercambiar mercancías

Clasificación

Sociedades
Mercantiles

Mercantiles

Código de Comercio
Ley General de Sociedades Mercantiles

Fiscales

Código Fiscal de la Federación
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Valor Agregado
Ley del IMSS
Ley del INFONAVIT

Registros, Avisos
y Manifestaciones

Secretaría
de Hacienda
y Crédito
Público

Diversas
Secretarías

Sociedad Nombre Colectivo
Sociedad Comandita Simple
Sociedad Comandita por Acciones
Sociedad Responsable Limitada
Sociedad Anónima
Sociedad Cooperativa

Personas Físicas y Morales deben realizar trámites

Es una dependencia
del gobierno que tiene
la facultad de vigilar el
cumplimiento de las
leyes fiscales

- Solicitud de Inscripción R-1
- Solicitud de Constancia para Uso de Suelo
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento
- Solicitud para Declaración de Apertura
- Visto Bueno de Seguridad y Operación
- Instalación de Anuncios

Principales Impuestos

Impuesto sobre la renta
Impuesto al valor agregado
Impuesto al activo

Secretaría de Salud – Licencia Sanitaria
Secretaría de Seguridad Pública – Precaución de Incendios
Secretaría de Economía – Pago de Derechos y Certificados de Verificación
INEGI – Manifestación Estadística
Cámara Nacional de Comercio – Inscripción a la Cámara
Instituto Mexicano del Seguro Social – Aviso de inscripción del patrón
INFONAVIT
Sistema de Ahorro para el Retiro
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Contesta las siguientes preguntas.
1.

Según el Artículo 75 del Código de Comercio menciona los actos de comercio.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

En el artículo 1º de LGSM, cómo se clasifican las sociedades.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

Menciona las principales leyes que regulan el comercio.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

¿De qué nos habla la Ley del Impuesto Sobre la Renta?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

¿De qué nos habla la ley del Impuesto al Activo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.

¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7.

Menciona cómo se llama la solicitud de inscripción al RFC.
__________________________________________________________________________

8.

¿Quiénes están obligados a solicitar el RFC?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9.

Menciona los requisitos para solicitar la inscripción al RFC?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Llena el formato R–1.
11. Calcula el RFC de una persona física.
__________________________________________________________________________
12. Calcula el RFC de una persona moral.
__________________________________________________________________________
13. ¿Cuáles son los principales impuestos a pagar?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Menciona los permisos que señala la Secretaría de Salud
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Menciona algunas funciones de la Secretaría de Economía
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. ¿Qué es la Cámara de Comercio?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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17. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Cámara?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. ¿Cuáles son los regimenes de inscripción que establece el Seguro Social?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Menciona las obligaciones del patrón.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. ¿A qué tienen derecho las personas inscritas en el régimen obligatorio?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21. Menciona cuatro instrucciones para el llenado de la forma AFIL–01.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación se presentan las respuestas de las preguntas correspondientes a las
Actividades de Consolidación; esto es con la finalidad de que verifiques tus respuestas, y
si tienes dudas consulta a tu asesor de contenido.
1.






Las adquisiciones, enajenación y alquileres realizados con propósito comercial.
Las compras y ventas de bienes con propósito comercial.
La compra y venta de acciones de sociedades mercantiles.
La expedición de cheques.

2.








Sociedad de Nombre Colectivo.
Sociedad en Comandita Simple.
Sociedad en Comandita por Acciones.
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sociedad Anónima.
Sociedad Cooperativa.

3.

 Mercantiles:
 Código de comercio.
 Ley General de Sociedades Mercantiles.
 Fiscales:
 Ley de Impuesto sobre la renta.
 Ley al valor agregado

4.

Establece la obligación de pagar este impuesto para las personas físicas o morales
que obtengan ingresos en efectivo.

5.

Establece la obligación de pagar este impuesto a las personas fìsicas y morales
sobre sus activos o patrimonios.

6.

Es una dependencia del gobierno que tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de
las leyes fiscales.

7.

R–1.
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8.






Las personas físicas que obtengan sueldos y salarios.
Las personas físicas que trabajan por su propia cuenta.
Las personas morales con fines lucrativos.
Las personas morales con fines no lucrativos.

9.

 Llenar el formato R – 1 en original y copia.
 Acta de nacimiento (persona física).
 Acta o escritura constitutiva (persona moral).

10.
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11. Liliana Carolina Valadez Orozco.
Fecha 16 de septiembre de 1979.
12. Abarrotes de México S.A. de C.V.
Fecha 02 de marzo de 2001.
13.  Impuesto sobre la renta
 Impuesto al valor agregado.
 Impuesto al activo.
14.  Licencia sanitaria o aviso de apertura.
 Tarjeta de control sanitario o registro sanitario.
15.  Controlar los precios oficiales de los productos básicos.
 Mantener un registro de empresas importadoras y exportadoras.
 Autorizar la importación y exportación de bienes y servicios,
16. Son personas morales, su finalidad es proteger y promover los intereses de los
agremiados.
17.  La solicitud de inscripción.
 Pagar la cuota que le corresponda, la cual se fijará de acuerdo al nivel
económico del establecimiento (capital manifestado) y al pagarse le otorga el
derecho a ser socio de la cámara.
18.  El obligatorio.- Establece que los patrones tienen la obligación de inscribirse e
inscribir a sus trabajadores.
 El voluntario.- Establece que las personas que deseen incorporarse al IMSS,
podrán inscribirse por su propia voluntada.
19.  Inscribirse dentro de los cinco días siguientes de la fecha de iniciciación de
actividades.
 Inscribir a sus trabajadores dentro de un plazo no mayor a los cinco días
después de contratarlo.
 Entregar cuotas bimestrales, con anticipo mensual.
 Proporcionar información cuando así lo requiera el IMSS.
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20. 





Seguro de enfermedad y maternidad.
Seguro de invalidez, vejez, censatía, edad avanzada y muerte.
Seguro de riesgo de trabajo.
Seguro de guardería.
Seguro de retiro.

21. 




Registro Federal de Contribuyentes.
Si el patrón es persona física, escríbase su nombre completo.
Anótese la actividad o giro principal de la negociación.
Aplicación particular a la industria de la construcción.

103

GLOSARIO

ÁMBITO.

Es el espacio o territorio que se abarca.

CENSATÍA.

Suspender o cesar a una persona, de sus actividades, por tener
una edad Avanzada.

ENTERO.

Es el pago que se realiza a cuenta de algo.

METROLOGÍA.

Ciencia que se dedica al estudio de las pesas y medidas.

ONEROSA.

Pago o gasto que se realiza.

SILVICULTURA.

Ciencia que trata del cultivo de las selvas o bosques.
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INTRODUCCIÓN

Para trabajar en el presente fascículo, primero te mostraremos un diagrama estructural
temático, el cual está presentado por los documentos que intervienen tanto en el
Departamento de compras como el de Ventas.
DIAGRAMA ESTRUCTURA TEMÁTICO
TRÁMITES PARA LA COMPRA Y
VENTA DE MERCANCÍA

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

FUNCIONES

OBJETIVO

Controlar la
operación

Elabora
ción de
pedido

Recapitu
lación de
precios

Optimizar
condiciones
de compra

Cotización de
precios

Regis
tro de
provee
dores

5

Detectar
oportunamente
necesidades

Orden
de
compra

Requisi
ción de
almacén

Etiqueta de
almacén

DIAGRAMA ESTRUCTURA TEMÁTICO

TRÁMITES PARA LA COMPRA Y
VENTA DE MERCANCIA

DEPARTAMENTO DE VENTAS

FUNCIONES

OBJETIVO

Promover las ventas
(propaganda)

Controlar la
operación
Archivo

Orden de
Pedido

Orden de
despacho

Notas de
remisión

Factura

Clasificación de las ventas

Por la forma
como se
realizan

Por la forma
de pago

Por el volumen
de la
operación

Por la taza del
IVA causado

De acuerdo a este diagrama se analizará los objetivos, funciones y documentos que se
utilizan en los departamentos de compras y ventas.
Para que conozcas como están estructurados los departamentos mencionados en
cuanto a jerarquías te presentamos el siguiente organigrama.
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ORGANIGRAMA DE DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y VENTAS.

ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

GERENTE DE
COMPRAS

ALMACÉN

JEFE DE COMPRAS

SECRETARIA

GENERENTE DE
VENTAS

JEFE DE VENTAS

AUXILIAR DE
COMPRAS

SECRETARIA

AGENTES DE
VENTAS

Por último, en forma general, veremos la documentación que se utiliza en la importación
y exportación de bienes., es importante que leas detenidamente e identifiques cada paso
dentro de los procesos de compra y venta, ya que esto te facilitará tu aprendizaje.
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PROPÓSITO

Qué:

El estudiante conocerá los procedimientos de compra y venta que realiza
una entidad comercial.

Cómo:

A través del manejo de la documentación correspondiente.

Para qué:

Lo que le permitirá identificar los documentos que intervienen en estos
trámites, para utilizarlos en el control y registro contable.
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1.1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fíjate que dentro de cualquier entidad comercial surge la necesidad de adquirir
mercancías para su venta o para uso interno, por eso es conveniente que exista un
departamento de compras.
Lo anterior revela que el proceso de compras tiene la tremenda responsabilidad de
conseguir las mercancías más adecuadas para la entidad.

1.1.1 OBJETIVO
- Seleccionar los artículos que necesite la negociación entre las de mejor calidad y
más bajo precio.
- Adjudicar el pedido a quienes haya hecho las mejores ofertas.
- Seguir el curso de la operación hasta su facturación y pago, o cancelación en su
caso.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1.1.2 FUNCIONES
1.

Analiza el comportamiento en el mercado de los artículos que se procedan adquirir,
observando su calidad, precio, oportunidad de entrega, condiciones de pago y
gastos que ocasione la compre en particular.

2.

Cuantifica el volumen de artículos que se deban adquirir, en función de los mínimos
y máximos requerido en el almacén.

3.

Inicia el trámite de compra con los proveedores, mediante la formulación de los
pedidos.

4.

Realiza la persecución de la operación de compra, observando la recepción de la
mercancía, entrega de la factura por el proveedor, el pago de la misma, o bien la
cancelación de la operación.

5.

Llevar un registro de proveedores, señalando el tipo de artículos que ofrece a la
venta de interés para la empresa, así como las condiciones de pago y
observaciones generales.

6.

Al igual que con los proveedores, registrar los productos que se consumen,
señalando de qué proveedores se puede obtener.
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EN RESUMEN, EL OBJETIVO DE COMPRAS ES:
- DISPONER DE LOS MATERIALES APROPIADOS
- EN LA CANTIDAD CONVENIENTE
- EN EL LUGAR APROPIADO
- EN EL MOMENTO REQUERIDO
- AL PRECIO JUSTO
El departamento de compras tiene una estrecha relación con el almacén; por lo que a
continuación mencionaremos algunas funciones que realiza el almacén.
ALMACÉN
El almacén es el lugar donde se guardan las mercancías, ya sea para su venta o para la
elaboración de un producto terminado.
Cuando es muy grande la entidad comercial se debe contar con equipo propio para
facilitar el acomodo o manipulación de las mercancías.
El almacén requiere de un acomodo especial, las bodegas se distinguen entre sí por un
número o letra.
Dentro de las bodegas, la mercancía se distribuye por anaqueles o estantes, es
importante, dejar el espacio necesario para cada artículo y colocar siempre cada uno, en
el mismo lugar para localizarlos fácilmente y con rapidez.
Para poder controlar las mercancías almacenadas se sigue un método de registro o
tarjeta que permite saber lo que entra y sale del almacén, lo que resta de existencia y las
cantidades disponibles respecto a cada uno de los artículos que en él se guarda.
En esta forma los encargados del almacén pueden saber cuando es necesario solicitar
una nueva compra y entonces se redacta la solicitud o requisitos de compras.
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1.1.3 DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL TRÁMITE DE
COMPRAS
A continuación se enlistan los documentos que intervienen en el proceso de compras:
–

Tarjetas de Almacén

–

Requisición de almacén o aviso preventivo

–

Orden de compra

–

Registro de proveedores

–

Solicitud de precios o cotización

–

Recapitulación de precios

–

Pedidos

Procederemos a describir cada uno de ellos.
Etiquetas de almacén
En primer lugar tenemos las etiquetas de almacén que sirven para controlar las
mercancías almacenadas, para cada artículo se destina una etiqueta.
Los datos más comunes que debe tener una etiqueta de almacén son los siguientes:
- Nombre del artículo
- Unidad que sirve para el despacho (kilo, litro, pieza, etc.)
- Localización (bodega, estante, casillero)
- Existencia (máxima, mínima)
- Columna para fecha
- Columna para entradas
- Columna para salidas
- Columna para existencias.
Como puedes darte cuenta de la ventaja que se obtiene con las etiquetas de almacén,
es conocer la existencia diaria de los artículos, estos datos de existencia máxima y
mínima son muy importantes, ya que sirve para que el almacén NO solicite cantidades
innecesarias de mercancías, o como señal para que el almacenista, dé aviso por escrito
al departamento de compras, CUANDO NUESTRA EXISTENCIA SEA IGUAL O MENOS
A LA EXISTENCIA MÍNIMA, ES EL MOMENTO EN EL QUE EL ALMACENISTA ESTA
OBLIGADO A INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A FIN DE QUE ESTE
DETERMINE LA CONVENIENCIA DE COMPRAR O NO LOS ARTICULOS.
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A continuación se presenta un formato de etiquetas de almacén.
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Ahora bien, conoceremos dos ejemplos de llenado de formatos de etiquetas de almacén,
registrando sus movimientos y existencia.
PRIMER EJEMPLO: El artículo “goma de lápiz” que se localiza en la bodega “A” estante
20, casillero 4 y cuya existencia mínima es de 75 y la máxima de 200 ha tenido los
siguientes movimientos:
- El 21 de febrero de 199__, con la factura No. 13 entran 100 piezas.
- El 18 de marzo del mismo año, con la factura No. 42 entran 50 piezas.
- El 19 de marzo del mismo año salen 28 piezas.
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SEGUNDO EJEMPLO: El artículo “azúcar” que se localiza en la bodega “L” estante 26 y
cuya existencia mínima es de 250 kgs. Y la máxima de 1,000 kgs. Ha tenido los
siguientes movimientos:
-

el 4 de mayo de 199__ con la factura No. 136 entran 300 kgs.

-

el 8 de mayo de 199__ con la nota de remisión No., 150 salen 150 kgs.
ARTÍCULO _____________________
Unidad _____________________
LOCALIZACIÓN

EXISTENCIAS:

Bodega _____________
Estante _____________
Casillero ____________

FECHA

ENTRADA

Máxima _____________
Mínima ______________

SALIDAS

EXISTENCIA

Como pudiste observar en el primer ejemplo su existencia es superior a la mínima, en
cambio en el segundo ejemplo (que es el de la azúcar) su existencia es menor a la
existencia mínima, por lo que el encargado del almacén tiene la obligación de reportar en
forma escrita al departamento de compras dicha situación.
Requisición de almacén o aviso preventivo
Como ya se vio, el almacenista está obligado a informar al departamento de compras si
algún artículo se ha agotado o bien si se encuentra al mínimo de su existencia requerida,
para tal efecto tendrá que elaborar una requisición de almacén o aviso preventivo, para
esto no existen formas generalmente aceptadas, ya que cada empresa diseña sus
formatos de acuerdo a sus propias necesidades.
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DATOS MÁS COMUNES QUE DEBE CONTENER UNA REQUISICIÓN O AVISO
PREVENTIVO:
- Título del documento “Requisición de almacén o aviso preventivo”.
- Datos generales de la empresa, tales como: nombre y domicilio.
- Nombre o clave del departamento solicitante o almacén solicitante.
- Número de control de la requisición (generalmente se numeran progresivamente).
- Fecha de expedición.
- Fecha solicitada para recibir los artículos.
- Unidad de medición y cantidad requerida.
- Firma del responsable del departamento que solicita.
La requisición de almacén se debe elaborar por duplicado, en ella se expresará la
cantidad de los artículos requeridos, el original de la requisición se pasa al departamento
de compras y la copia queda en poder del departamento solicitante.
La ventaja de este documento consiste en evitar que la negociación llegue a carecer de
un artículo importante para poder satisfacer las demandas y como consecuencia fuga de
clientes.
A continuación se presenta un formato de “Requisición de almacén o aviso preventivo”.
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FORMATO DE “REQUISICIÓN DE ALMACÉN O AVISO PREVENTIVO”

REQUISICIÓN DE ALMACÉN
Núm. ______________
México, D.F., ___________________________
Sr.____________________
Gerente
E d i f i c i o.
Informamos a usted que las mercancías que detallamos a
continuación se han agotado o han llegado a su existencia mínima.
LOCALIZACIÓN

ARTÍCULO

UNIDAD

EXISTENCIA

OBSERVACIONES: ____________________________________________
______________________________________________________________

____________________________
Jefe de Almacén
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Aquí tenemos otro tipo de formato, observa que tiene los mismos datos:

REQUISICIÓN DE COMPRA

No. DEPTO. EMISOR

No. CONTROL COMPRAS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

FECHA DE EMISIÓN

SOLICITADO POR

FECHA EN QUE SE NECESITA

PAR- CANTIDAD UNIDAD
TIDA
1

DESCRIPCIÓN

UNIDADES EN CONSUMO ORDEN DE
EXISTENCIA MENSUAL COMPRA No.

2
3
4
5
6
7
8
9

COTIZACIONES

10
1

PROVEEDOR

PRECIO COTIZADO

2

PROVEEDOR

PRECIO COTIZADO

3

PROVEEDOR

PRECIO COTIZADO

OBSERVACIONES

Proveedor seleccionado
1

2

Seleccionado por:

Aprobado por:

Fecha de entrega:

3

Ahora bien, veremos dos ejemplos de llenado de formato de “Requisición de Almacén o
aviso preventivo” con la siguiente información:
El 6 de junio de 199__ el almacenista C. Alejandro Pérez G., da salida de 300 lápices
mirado No. 2 con la nota de remisión No. 62 y realiza el registro correspondiente en la
tarjeta de dicho artículo, percatándose de que con este movimiento se llega a la
existencia mínima de 2009 piezas, al día siguiente con el documento A-203 comunica
dicha situación al Lic. Roberto Domínguez G., Jefe del departamento de compras,
sugiriéndole se autorice de inmediato la compra de 400 piezas.
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REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN DE COMPRA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
ALMACEN
SOLICITADO POR
ALEJANDRO PEREZ G.
PAR- CANTIDAD UNIDAD
TIDA
1
400
Pza.

No. DEPTO. EMISOR

A.R. 89

No. CONTROL COMPRAS

A- 203

FECHA DE EMISIÓN

6 de junio de 199_

FECHA EN QUE SE NECESITA

DESCRIPCIÓN

UNIDADES EN CONSUMO ORDEN DE
EXISTENCIA MENSUAL COMPRA No.

Lápices mirador No. 2

200

2
3
4
5
6
7
8
9

COTIZACIONES

10
1

PROVEEDOR

PRECIO COTIZADO

2

PROVEEDOR

PRECIO COTIZADO

3

PROVEEDOR

PRECIO COTIZADO

OBSERVACIONES

Proveedor seleccionado
1

2

Seleccionado por:

Aprobado por:

3
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Fecha de entrega:

REQUISICIÓN DE ALMACÉN

REQUISICIÓN DE ALMACÉN
Núm.
México, D.F.,

A – 203___
a 6 de junio de 199____

Sr._Lic. ROBERTO DOMINGUEZ G.
Gerente
E d i f i c i o.
Informamos a usted que las mercancías que detallamos a
continuación se han agotado o han llegado a su existencia mínima.
LOCALIZACIÓN

ARTÍCULO

UNIDAD

EXISTENCIA

BODEGA “A”

400

Pzas.

200

OBSERVACIONES: ____________________________________________
______________________________________________________________

ALEJANDRO PEREZ G.___
Jefe de Almacén
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Orden de compra
Una vez que el departamento de compras ha recibido la requisición de compras, procede
al estudio determina qué artículo se debe comprar, para esto llena un documento
llamado orden de compra en el cual formaliza la autorización para efectuar la compra.
Los datos que debe tener la orden de compra, varían mucho según las necesidades de
cada negociación, pero lo mínimo que debe contener es:
- Mención de ser una orden de compra.
- Fecha de elaboración.
- Datos del proveedor como: nombre, dirección, teléfono.
- Datos del comprador como: nombre, dirección, teléfono.
- Número de orden de pago.
- Observaciones
- Tipo de embarque.
- Condiciones de pago
- Fecha de entrega.
- Firma de la persona que autoriza la compra.
A continuación encontrarás un formato de “ORDEN DE COMPRA”, y la distribución de
los elementos de la misma.
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ORDEN DE COMPRA
FECHA:

_________________

PROVEEDOR: _____________________________________________
DIRECCIÓN:

_____________________________________________

TELÉFONO:

_____________________________________________

COMPRADOR: _____________________________________________
DIRECCIÓN:

_____________________________________________

TELÉFONO:

_____________________________________________

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PRECIO

OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
TIPO DE EMBARQUE
________________________

CONDICIONES DE PAGO

FECHA DE ENTREGA

___________________________

_______________________

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
_____________________________
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Registro de proveedores
Debes entender que hay ocasiones, y especialmente cuando se trate de una adquisición
de mucha importancia, se acostumbra relacionarse con anticipación con los principales
proveedores por medio de carta, solicitándoles catálogos, muestras, condiciones de
pago, fecha de entrega; con todos estos datos, nosotros podemos ir armando nuestro
archivo de proveedores.
Date cuenta que una vez que el departamento de compras ha recibido la orden de
compras, procederá a localizar en sus archivos a los proveedores que estén en
posibilidad de surtir los bienes solicitados para realizar los fines anteriores, deben
llenarse 2 registros.
REGISTRO POR NOMBRE DE PROVEEDORES:
Se abre una tarjeta por cada proveedor en la cual se debe anotar todos sus datos, por
ejemplo. Nombre, dirección, teléfono, artículos que venden, qué tipo de crédito nos
otorga, qué personas nos atiende, etc.
REGISTRO POR ARTICULOS:
Se lleva por orden alfabético de artículos, cada tarjeta debe tener los siguientes datos:
nombre del artículo, así como nombre de los proveedores que vendan ese artículo, su
dirección y récord de las operaciones efectuadas con él.
A continuación encontrarás los formatos de tarjetas para registro de proveedores en sus
dos presentaciones.
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TARJETAS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES

POR NOMBRE DEL PROVEEDOR
NOMBRE
DOMICILIO

TELÉFONO

POBLACIÓN

CLAVES EN USO

ARTÍCULOS QUE VENDEN
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL ARTÍCULO

_______________________________________________________________________
NOMBRE DEL ARTÍCULO
PROVEEDOR
NOMBRE

DOMICILIO

POBLACIÓN

Como ejemplo: elaboremos las tarjetas para registro de proveedores en sus dos formas
de presentación (por nombre de proveedor y por nombre de artículo) con los siguientes
datos:
Las empresas “SAN ISIDRO” Clave M.C. 43, que vende material para construcción está
ubicada en lázaro Cárdenas # 345, Col. Centro, México, D.F., Código Postal 06800 y
tiene los teléfonos 556.57.59 y 556.59.60, las condiciones en que opera su crédito es de
30 a 60 días.
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TARJETAS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES
TARJETAS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES
POR NOMBRE DEL PROVEEDOR
SAN ISIDRO
NOMBRE

CONDICIONES DE PAGO 30,60 y 90 días

LAZARO CARDENAS # 345
TEL. 5-56-57-59 y
COL. CENTRO C.P.06800
5-56-59-60
___________________________
___________________________________
DOMICILIO
TELÉFONO
MÉXICO, D.F.
MC-43
____________________________
___________________________________
POBLACIÓN
CLAVES EN USO
ARTÍCULIOS QUE VENDEN:
___________________MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN____________________
_______________________________________________________________________

POR NOMBRE DEL ARTÍCULO
__________________MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN _______________
NOMBRE DEL ARTÍCULO
PROVEEDOR

NOMBRE
SAN ISIDRO

DOMICILIO
LAZARO
CARDENAS 345
COL. CENTRO

POBLACIÓN
MEXICO D.F.

5.56.57.59
TEL. 5.56.59.60

Solicitud de precios o cotización
Recuerda inmediatamente de que ya se tengan localizados a los proveedores que están
en posibilidades de surtir nuestros bienes de inmediato, se le solicitará información
respecto a precios de los artículos, condiciones de pago y fecha de entrega, etc.:
LOS DATOS QUE DEBE CONTENER UNA COTIZACIÓN SON:
- Datos de identificación de la empresa solicitante.
- Mención de ser una cotización o solicitud de precios.
- Número de cotización.
- Lugar y fecha.
- Datos de identificación del proveedor.
- Descripción de los artículos a cotizar.
- Espacios donde el proveedor indique el precio unitario y total de artículos.
27

Es importante que la solicitud de precios o cotización llegue a los proveedores en el
menor tiempo posible. Algunas entidades comerciales usan servicio de “estafeta o
mensajeros” quienes se encargan de recabar directamente los precios.
A continuación te mostraremos un ejemplo de formato de cotizaciones:
COTIZACIÓN O SOLICITUD DE PRECIOS
.

COTIZACIÓN O SOLICITUD DE PRECIOS
(NO ES PEDIDO)
No. ______________________________________
México, D.F., ____________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

Agradeceremos cotizarnos al precio más bajo posible los artículos que
describimos enseguida:
CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES:

TOTAL

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Como ejemplo: con los siguientes datos llenaremos el formato de SOLICITUD DE
PRECIOS O COTIZACIÓN.
El gerente de compras Lic. Roberto Domínguez de la empresa López de la Vega, con
dirección: Mesones No. 26, Col. Centro, C.P. 06800, teléfono 709-21-23, solicita le envíe
la cotización de 150 cajas de cartón transfer carpeta tamaño oficio, al proveedor el señor
Daniel García, Gerente de Ventas de la empresa “PAPELES, S.A” con dirección: Tulipán
No. 31, Col. del Toro, C.P. 10610, México, D.F. teléfono 681-28-46.
El número de cotización es el 35 de fecha 15 de mayo de 199___
COTIZACIÓN O SOLICITUD DE PRECIOS
(NO ES PEDIDO)
LÓPEZ DE LA VEGA
MESONES No. 26
COL. CENTRO
C.P. 06800
MÉXICO, D.F.

No. __________________________
35
México, D.F., _______________________________________
a 15 de mayo de 199_

__________________________________________
PAPELES, S.A.
TULIPAN No. 31
__________________________________________
COL. DEL TORO
C.P. 10610

Agradeceremos cotizarnos al precio más bajo
los GARCÍA
artículos que
A´tn.posible
Sr. DANIEL
describimos enseguida:
CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

150

piezas

TOTAL

cajas de cartón transfer
carpeta tamaño oficio

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Atentamente
LIC. ROBERTO DOMINGUEZ
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Recapitulación de precios
Bien, ahora una vez que se ha recibido respuesta de los proveedores en cuanto a las
cotizaciones de los artículos solicitados, es necesario hacer una comparación para
determinar a cuál proveedor se le hará el pedido.
El departamento de compras formula un documento llamado RECAPITULACIÓN DE
PRECIOS, que es el resumen de todas las cotizaciones.
Ten en cuenta que es muy importante el análisis que se realice en este momento para
poder determinar a qué proveedor se le fincará el pedido.
A continuación te mostraremos un formato de recapitulación de precios.
RECAPITULACIÓN DE PRECIOS
Proveedores

C O T I Z A C I O N E S
Artículo

Artículo

Artículo

México, D.F. ______________________________________
Ordénese el Pedido a:
______________________________________________________
______________________________________________________
Jefe de Compras ______________________________________

Condiciones u
Observaciones

Formuló
________________

NOTA: Una vez que la casa ha recibido las cotizaciones de precios, será necesario hacer una
comparación de las mismas para determinar a cuál de los proveedores se le hace el pedido.

Cómo ejemplo, con los siguientes datos llenaremos el formato de RECAPITULACIÓN
DE PRECIOS.
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Una vez que se han recibido las cotizaciones de los proveedores que a continuación se
mencionan, el Sr. Raymundo González formula la recapitulación de precios, con fecha
25 de mayo de 200___, la cual es supervisada por la C.P. Silvia Méndez G. Jefe de
compras.
PROVEEDOR
No. de cotización
Fecha de expedición
Condiciones de pago

A
120
10-06-9__
Contado

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3

$1,000.00
$ 832.00
$ 500.00

B
80
10-07-9__
Crédito
30,60,90 días
$ 900.00
$ 858.00
$ 495.00

C
32
13-07-9__
Crédito
30,60,90 días
$ 1,010.00
$ 850.00
$ 450.00

Con base en el análisis anterior selecciona cual proveedor es el más adecuado para
fincar el pedido.
RECAPITULACIÓN DE PRECIOS

Artículo
“A”

Condiciones u

C O T I Z A C I O N E S

Proveedores

$1,000.00

Artículo

Artículo

Observaciones
Num. Cotiz.

$832.00

$500.00

120

Condic. pago

Contado

“B”

858.00

858.00

495.00

80

cred. 30, 60 y 90 días

“C”

1,010.00

850.00

450.00
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cred. 30, 60 y 90 días

25 de mayo de 200_
México, D.F. ______________________________________
Ordénese el Pedido a:
Proveedor “B”
______________________________________________________
______________________________________________________

Formuló

SILVIA MENDEZ
RAYMUNDO GONZALEZ
Jefe de Compras ______________________________________
___________________

NOTA: Una vez que la casa ha recibido las cotizaciones de precios, será necesario hacer una
comparación de las mismas para determinar a cuál de los proveedores se le hace el pedido.

31

Pedido
Como ya se estudió, una vez que se decide a cual de los proveedores se le comprarán
los bienes, se procede a elaborar el pedido el cual toma sus características de un
contrato de compra-venta.
DATOS QUE DEBE TENER UN PEDIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datos de identificación y localización del cliente.
Datos de identificación del vendedor.
Número del control del pedido.
Condiciones de pago.
Descripción de los artículos solicitados, mencionando la unidad de medición y
cantidad requerida, así como el precio unitario y el importe.
La firma del solicitante.

En la actualidad y por el gran avance en la informática, cada entidad comercial
normalmente formatea a casi todos sus documentos, de acuerdo a sus necesidades, por
eso te vas a encontrar diferentes presentaciones, tamaños, colores; de todos los
formatos que estudiamos aquí.
Pero debe quedar claro, que por lo menos debe contener los datos mínimos,
mencionados anteriormente.
A continuación te mostraremos dos formatos de pedidos.
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FORMATO DE PEDIDO

PEDIDO No.
___________________a ______de__________________de 19___.
SR(ES) _____________________________________________________________________________________________

DOMICILIO __________________________________________________________________________________________
CIUDAD _____________________________________________________________________________________________
CONDICIONES _________________________________________________________ REMISION No. _____________
AGENTE

CANTIDAD

TRANSPORTE

CONSIGNADO A:

D E S C R I P C I Ó N

REFERENCIAS

PRECIO
UNITARIO

TOTAL $

ACEPTO
____________________________
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IMPORTE

P E D I

COMPRADOR

D O

FECHA EMISIÓN
FECHA DE ENTREGA

DIRECCIÓN

CONDICIONES DE PAGO

CIUDAD

TEL.

CONSIGNADO A:

PROVEEDOR

CONDUCTO

DIRECCIÓN

L.A.B.

CIUDAD
CANTIDAD

No.

TEL.
UNIDAD

EMPAQUE

REFERENCIA REQ. No.

D E S C R I P C I Ó N

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

OBSERVACIONES

IMPORTE

______

___________________
FIRMA AUTORIZADA
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
De lo estudiado hasta aquí, tenemos que el proceso de la documentación que se utiliza
en el departamento de compras, es como a continuación se ilustra:
PROCESO DE COMPRAS
DETERMINA
NECESIDADES

ELABORA
REQUISICIÓN
DE COMPRA

RECIBE
REQUISICIÓN
DE COMPRA
NO
SE
COMPRA

TERMINA

SI

ARCHIVO
LOCALIZA
PROVEEDORES

PROVEEDOR C

PROVEEDOR
C. COTIZA

PROVEEDOR B
PROVEEDOR A
ELABORA
COTIZACIONES DE
PRECIO

PROVEEDOR
B COTIZA
PROVEEDOR A
COTIZA

RECIBE Y ANALIZA
COTIZACIONES

SELECCIONA
PROVEEDOR

SURTE
PEDIDO

ELABORA
PEDIDO
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TERMINA

AHORA PASAREMOS A DESCRIBIR CADA UNO DE LOS PASOS DEL PROCESO
DE COMPRAS:
1°

Determina necesidades. El encargado del almacén, con base en los mínimos y
máximos establecidos para cada artículo, determina necesidades y oportunidad de
entrega.

2°

Elabora Requisición de compra. Una vez que ha detectado la necesidad de dotarse
de alguno o varios artículos, elabora la requisición de compra, la misma que envía el
departamento de compras.

3°

Recibe Requisición de compra. El departamento de compras, al recibir la requisición
de compra, analiza la factibilidad de adquisición.

4°

Decide. Una vez analizada la requisición anterior, se decidirá si se compra o no la
mercancía. En caso de negativa, se archiva la requisición y se da fin al proceso.

5°

Localiza Proveedores. Si la decisión es comprar, se procede a localizar en los
registros de proveedores a aquellos en posibilidad de surtir los artículos.

6°

Elabora cotización de precios. Ya identificados los posibles proveedores, se
elaboran cotizaciones de precios para cada uno y se les envía.

7°

Cotiza. El o los proveedores reciben la solicitud de cotización y contestan.

8°

Recibe y Analiza Cotizaciones. Una vez recibidas las cotizaciones de los
proveedores, el departamento de compras analiza la información.

9°

Selecciona Proveedor. Con base al análisis anterior, se selecciona el proveedor de
quien han de adquirirse los artículos.
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PRÁCTICA No. 2

Con base en la información que se te proporciona, llena los documentos que se
requieren para realizar el trámite de compras, considerando los siguientes datos:
Datos generales de la empresa:
Nombre:
R.F.C.:
Ced. Emp.:
Reg. Cam. Com.:
Domicilio:
Teléfono:
Almacenista:
Jefe de Compras:
Gerente:
1.

“Comercializadora Aries”
CAI-430923-001
66345
4114
Colima No. 3 Col. Roma. C.P. 06700 México, D.F.
513.72.99
Sr. Manuel Sánchez
Lic. Ángel Hernández
Sr. Ramón Pérez

El Jefe del Departamento de Mantenimiento de la empresa, solicita al almacén, con
la requisición número 458 de fecha 23 de mayo de 200__, los siguientes artículos:
100 escobas de mijo
300 escobas de plástico
450 fibras verdes

2.

El almacenista surte dicha solicitud y revisa las etiquetas de almacén que contienen
los siguientes datos:
Artículos:
Unidad:
Localización:
Existencia:

Escoba de mijo
Pieza
Bodega “C”, estante 33
Mínima 100 y máxima 500

Movimientos:
El 15 de marzo de 200__ con la factura No. 456 entran 200 piezas, el 30 de abril del
mismo año, con la nota de remisión No. 45 salen 100 piezas.
Artículo:
Unidad:
Localización:
Existencia:

Escoba de plástico
Pieza
bodega “A” estante 67
Mínima 100, Máxima 500
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Movimientos:
El 15 de enero de 200__, con la factura No. 89 entran 500 piezas.
El 23 de febrero del mismo año, con la nota de remisión No. 987 salen 100 piezas.
El 28 de febrero del mismo año con la nota de remisión No., 54 salen 300 piezas.
Artículo: Fibra verde
Unidad:
Pieza
Localización:
Bodega “C” casillero 34
Existencia: Mínima 300, máxima 1,500
Movimientos:
El 16 de febrero de 200__, con la factura No. 678 entran 1,000 piezas.
El 26 de febrero del mismo año, con la nota de remisión No. 78 salen 250 piezas.
El 2 de marzo del mismo año, con la nota de remisión No., 39 salen 450 piezas.
3.

El 2 de mayo de 200__, con el documento No. 890, el almacenista notifica que los
artículos mencionados anteriormente se encuentran en su existencia mínima, por lo
que conviene comprar.
400 escobas de mijo
400 escobas de plástico
900 fibras verdes

4.

El 12 de mayo de 200__, con el documento No. 789, se autoriza la orden de
compra.

5.

El jefe de compras revisa las tarjetas para registro de proveedores, que contienen
los siguientes datos:
a)

b)

Proveedor:
Domicilio:
Teléfono:
R.F.C.
Ced. Emp.:
Reg. Cam. Com.:

Jardinería Roma, S.A.
Calle Florida No. 15 Col. Juárez, México D.F.
791.10.10
JAR-760822
2340
283

Gerente de Venta:
Condiciones:
Artículos que vende:
Clave:

Lic. Israel Mendoza.
Crédito a 30 días
Material para limpieza.
MC-29

Proveedor:
Domicilio:
Teléfono:
R.F.C.
Ced.Emp.:

Materiales Rigo
Calle 4 No. 20, C.P. 4870 Col. Espartaco, México D.F.
704.63.45
MAR-781205
5925
38

c)

Reg. Cam.Com.:
Gerente de Ventas:
Condiciones:
Arts. que venden:
Clave:

263
Lic. Pilar Ruiz O.
Crédito a 30 días
Materiales de Limpieza
MC-563

Proveedor:
Domicilio:
Teléfono:
R.F.C.
Céd. Emp.:
Reg. Cám.Com.:

Cintamex, S.A.
Calle 19 No. 23 C.P. 3985 Col. Nápoles, México D.F.
510.82.42
CIN-841112-5
2369
141692

Gerente de Ventas:
Condiciones:
Arts. que vende:
Clave:

C.P. Norma Gálvez
Crédito a 30 días.
Materiales de limpieza
MC-892

6.

El Jefe de compras elabora las solicitudes de precios a los tres proveedores antes
mencionados, el día 15 de abril de 200__, con los documentos 120, 121, 122
respectivamente.

7.

Los proveedores a quiénes se les hizo la solicitud, envían las siguientes
contestaciones:
a)

Proveedor:
Fecha:
Documento:
Cotización:
Cantidad
400
400
900

b)

Unidad
Pieza
Pieza
Pieza

Proveedor
Fecha:
Documento:
Cotización:
Cantidad
400
400
900

c)

Jarcería Roma, S. A.
15 de mayo de 200__
B-314

Proveedor:
Fecha:
Documento:

Artículos
Escoba de mijo
Escoba de plástico
Fibra verde

Precio
Unitario
$ 5.33
5.27
3.15

Total

Materiales Rigo
14 de mayo de 200__
MC 415
Unidad
Pieza
Pieza
Pieza

Artículos
Escoba de mijo
Escoba de plástico
Fibra verde
Cintamex S.A.
17 de mayo
MC 15
39

Precio
Unitario
$ 5.33
5.26
3.15

Total

Cotización:
Cantidad
400
400
900

Unidad
Pieza
Pieza
Pieza

Artículos
Escoba de mijo
Escoba de plástico
Fibra verde

Precio
Unitario
$ 5.34
5.28
3.14

Total

8.

La Srita. Pilar Ruiz Analista del Departamento de Compras, formula la recapitulación
de precios el 20 de mayo de 200__.

9.

El 25 de mayo de 200__, el jefe de Compras formula el pedido No. 1337 a “Jarcería
Roma, S. A.”, con las siguientes aclaraciones:
-

Que la mercancía sea entregada en el domicilio de la empresa, el 6 de junio de
200__.
Que se conceda un descuento especial por pago de contado.

VERIFICA TUS RESPUESTAS O ACLARA TUS DUDAS CON TU PROFESOR Y/O
ASESOR.
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1.2 DEPARTAMENTO DE VENTAS
Bien, ahora pasemos a otras de las actividades principales de una entidad comercial, es
la venta de productos manufacturados, que representa una de las operaciones más
importantes para el comerciante, en virtud de que constituye la fuente principal de sus
utilidades.

1.2.1 OBJETIVO
De lo anterior, te podrás dar cuenta que los comerciantes tienen la necesidad de separa
esta actividad, en forma especial; creando un departamento o sección de ventas para
cumplir los siguientes objetivos:
-

Vender los productos.

-

Promover las ventas de los artículos.

-

Vigilar la recepción de pedidos de clientes, así como la distribución y entrega
de las mercancías, expedición y control de la documentación que ampare la
venta.
DEPARTAMENTO DE VENTAS
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1.2.2 FUNCIONES
A continuación veremos el funcionamiento del Departamento de ventas, que se clasifica
en cuatro grandes grupos.

F
U
N
C
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O

I PROPAGANDA

II
CLASIFICACIÓN
DE VENTAS

1
2

DIRECTAS
INDIRECTAS

b) Atendiendo a su forma
de pago.

1
2
3

CONTADO
CONTADO COMERCIAL
VENTAS A PLAZO

c)

1
2

MAYOREO
MENUDEO

1
2
3

EXENTAS
GRAVADAS AL 0%
GRAVADAS AL 15%

1

PEDIDOS A BASE DE
CONTADO
PEDIDOS A BASE DE
CREDITO
a) CREDITOS LIMITADOS
b) CREDITOS ILIMITADOS
c) CLIENTES
DESCONOCIDOS

Atendiendo al monto
de la operación.

d) Atendiendo al
impuesto que causan.

a) Recepción y revisión
de pedido

2
III DESARROLLO
O PROCESO
DE VENTAS

D
E
V
E
N
T
A
S

b ) INDIRECTA
a) Atendiendo a la forma
como se realizan

D
E
L
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O

Correspondencia dirigida a:
CLIENTES ACTIVOS
Y PROSPECTOS
ANUNCIOS ENCAMINADOS A
INTERESARSE AL PÚBLICO EN
GENERAL.

a) DIRECTA

IV ARCHIVO
LOCAL

b) Despacho del pedido
c) Empaque y remisión
del pedido.
d) Facturación
e) Nota de salida de
almacén
f) Contrarecibo
g) Nota de crédito
a) Pedidos
b) Otros documentos
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A continuación detallaremos cada uno de ellos
I.

PROPAGANDA

En las entidades comerciales bien organizadas, existe una sección de propaganda o
publicidad que depende directamente del departamento de ventas.
Asimismo, mencionamos que existen empresas que por su magnitud se ven en la
necesidad de crear un departamento para llevar a cabo esa función llamada
mercadotecnia y que dichos departamentos tienen como finalidad dar a conocer la
mercancía, llevando a la mente de los consumidores, la idea de adquirir los productos,
para generar las ventas. Dicha publicidad puede efectuarse a través de distintos canales,
como son:
a) Propaganda directa con los clientes
b) Propaganda indirecta, publicidad dirigida en términos generales, a los posibles
consumidores.
La primera se podrá efectuar a través del envío de catálogos, muestras, circulares y
folletos, a los clientes conectados con la empresa.
La segunda mediante distintos anuncios a través de:
-

Radio
Televisión
Publicaciones
Impresos

El departamento de ventas deberá analizar y elegir aquellos medios que juzgue
convenientes para promover sus ventas, atendiendo al tipo de artículos que se ofrecen y
los recursos con que cuentan en la negociación.
Ahora bien, no es sólo su función promover las ventas, sino también el control y cuidado
de los sistemas que se tenga para vender. El éxito de la buena marcha de un negocio,
depende en gran parte de la actividad que desarrollen las personas encargadas de
ventas, ya que entre más venda más entidad comercial, mayores serán sus utilidades.
Por otro lado, si existe la política de ofrecer-crédito a los clientes, el departamento de
ventas será el encargado de fijar la línea de crédito que se le otorgue a cada uno de los
clientes con base al estudio que haya en cuanto a la solvencia del comprador, la
oportunidad en sus pagos, el volumen de sus compras, etc.
De acuerdo a la clasificación de las ventas sólo se menciona aquellas que realmente
puedan interesarle al comerciante.
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II.

CLASIFICACIÓN DE VENTAS.
a) ATENDIENDO A LA FORMA COMO SE REALIZAN.
1) DIRECTAS
2) INDIERECTAS

Son ventas directas aquellas que se realizan entre el comprador y el vendedor, sin que
exista un intermediario.
Son ventas indirectas, las que se efectúan con la participación de un intermediario,
llámese comisionista, mediador, agente de ventas, etc., esto es, no hay una relación
directa entre comprador y vendedor, sino que éstos concertan las operaciones a través
de un intermediario.
Las ventas no sólo se realizan en la misma ciudad, (en plaza) y cuya misión consiste en
ofrecer los artículos a los consumidores directamente. Fuera de plaza, para llevar a cabo
esa función se hace a través de agentes de ventas.
Los agentes de plaza son empleados del negocio, que actúan en la misma ciudad y los
agentes viajeros son imprescindibles en toda negociación de importancia, su función
principal es la de viajar conforme al itinerario que se le fije, y vender los artículos en otras
plazas, y así la empresa amplía el campo de sus operaciones; suele también encargarse
del cobro de cuentas atrasadas, de informar sobre las condiciones del mercado en la
plaza en que opere y de facilitar toda clase de informes respecto a la negociación.
Alguna vez has comprado un artículo y te has preguntado cómo vas a pagar.
b) ATENDIENDO A SU FORMA DE PAGO:
1) VENTAS DE CONTADO RIGUROSO
2) VENTAS DE CONTADO COMERCIAL
3) VENTAS A PLAZOS
Son ventas de contado riguroso, aquellas que al momento de recibir la mercancía, el
comprador cubre de inmediato el valor de éstas.
Las ventas de contado comercial, son aquellas cuando el comprador cubre el importe de
los artículos posteriormente dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la operación
(actualmente existe la tendencia a considerar dentro de esta clasificación de contado
comercial, aún las ventas a 60 y 90 días).
Son ventas a plazo aquellas en las que el importe se cubre en plazo mayor al
considerado como de contado comercial. El importe de esta clase de ventas puede
cubrirse en una sola exhibición, o en varias.
Esta forma es muy usada en la actualidad y se conoce bajo el nombre de “ventas en
abonos”.
Alguna vez te has preguntado si compras al mayoreo te darían el mismo precio, que si
fuera la compra al menudeo.
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c) ATENDIENDO AL MONTO DE LA OPERACIÓN:
1) MAYOREO
2) MENUDEO
Son ventas de mayoreo, aquellas en las que se vende un volumen considerable de
artículos y generalmente se otorga un precio menor que si la compra fuera pequeña.
Son ventas al menudeo, las que se realizan por cantidades pequeñas de mercancías y,
que generalmente, se efectúan directamente en el mostrador del vendedor.
d) ATENDIENDO AL IMPUESTO QUE CAUSA.
Como ya estudiaste, cuando recibes un ingreso pagas un impuesto, pues bien, cuando
gastas o compras, también se paga otro impuesto, el I.V.A. (Impuesto sobre el Valor
Agregado).
El impuesto sobre el valor agregado, establece diferencias entre las mercancías que se
venden, la ley clasifica para este efecto:
1) VENTAS EXENTAS
2) VENTAS GRAVADAS AL 0%
3) VENTAS GRAVADAS JAL 15% TASA GENERAL
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III.

DESARROLLO O PROCESO DE VENTAS
TE PRESENTAMOS EN FORMA ESQUEMATICA, EL PROCESO DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

DEPTO. DE VENTAS

PROVEEDOR
ALMACÉN

RECIBE
PEDIDO

ELABORA
PEDIDO

CREDITO
Y
COBRAN
ZA

ANALIZA CONDICIONES DE VENTA

Se
autoriza

CLIENTE

NO

RECIBE
NOTIFICACIÓN

SE NOTIFICA
AL CLIENTE

SI

TERMINA
SURTE
ORDEN
DE
DESPACHO

ELABORA
ORDEN DE
DESPACHO

ELABORA
REMISIÓN

RECIBE REMISIÓN
CON “ACUSE DE
RECIBO” Y
PROGRAMA EL
COBRO

RECIBE
MERCANCIA
REVISA Y FIRMA
REMISIÓN

ELABORA
CONTRA
RECIBO Y
PAGAS

RECIBE
FACTURA

ELABORA
FACTURA Y
ENVÍA

ELABORA
NOTA DE
SALIDA DE
ALMACÉN

ELABORA
NOTA DE
CREDITO
Y ENVIA
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TERMINA

A continuación veremos una breve descripción del esquema de la documentación que se
utiliza en el Departamento de Ventas.
1) ELABORA PEDIDO.- Ya sea el cliente directamente, o bien, a través de una gente
de ventas del proveedor, se elabora el pedido de la mercancía.
2) RECIBE PEDIDO.- El departamento de ventas del proveedor recibe el pedido.
3) ANALIZA CONDICIONES DE VENTA.- Revisa si las condiciones requeridas por el
cliente, en cuanto al monto del crédito y plazo para pagar son aceptables, así como
la disponibilidad de artículos solicitados.
4) SE AUTORIZA.
a) NO. Se notifica al cliente que no podrá surtirse su pedido y concluye su proceso.
b) SÍ. Se elabora orden de despacho y se envía al almacén.
5) SURTE ORDEN DE DESPACHO.- El almacén surte la orden de despacho y
elabora:
a) NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
b) LA REMISIÓN QUE AMPARA LA MERCANCIA, enviando al cliente tanto la
mercancía como la remisión.
6) RECIBE MERCANCIA, REVISA Y FIRMA REMISIÓN.- Cuando el cliente recibe la
mercancía, revisa que esté en las condiciones solicitadas y en buen estado,
firmando de conformidad la remisión respectiva.
7) RECIBE REMISIÓN CON ACUSE DE RECIBO Y PROGRAMA EL COBRO.- El
Departamento de ventas obtiene el acuse de recibo del cliente y de inmediato
programa el cobro dentro del plazo establecido.
8) ELABORA:
a) FACTURA Y ENVIA.-. Una vez programado el cobro, y en base a la remisión, se
elabora la factura respectiva y se envía al cliente para su cobro.
b) NOTA DE CREDITO, Y SE ENVIA AL CLIENTE.
9) RECIBE FACTURA.- El cliente recibe la factura, elabora contrarecibo y efectúa el
pago. (a veces nota de crédito), concluye el proceso.
Ahora bien, ya vimos los documentos que intervienen en una venta, procederemos a su
descripción de cada uno de los pasos que integran el desarrollo o proceso de ventas.
a)

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PEDIDO.
Diariamente, al recibirse los pedidos, se les somete a una revisión cuidadosa y se
les clasifica, antes de surtirlos.
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La clasificación más elemental es la siguiente:
1) PEDIDOS A BASE DE CONTADO
2) PEDIDOS A BASE DE CREDITO


Pedido a base de contado, son aquellos cuyo importe queda cubierto
inmediatamente después de realizada la operación, por lo tanto tan pronto
como se reciben, se ordena que sean surtidos, aún cuando provengan de
personas desconocidas, ya que el pago de la mercancía es simultáneo a su
entrega.



Pedido a base de crédito. De estos se hace una nueva selección.
* Pedidos de clientes que disfrutan crédito ilimitado.
* Pedidos de clientes que disfrutan de crédito limitado, razón por la que
se hace necesario la intervención del departamento o sección de crédito y
cobranzas.
* Pedidos hechos por entidades comerciales totalmente desconocidas
por la entidad vendedora.



Los pedidos de clientes con crédito ilimitado, no ofrecen ningún problema y
se acuerdan que sean despachados inmediatamente.



Los pedidos por clientes con crédito limitado, pasan previamente por la
sección o departamento de crédito y cobranzas, donde se examina si el
pedido está dentro del crédito concedido por la entidad. En caso afirmativo,
se manda a los almacenes para su total despacho; en caso contrario, se
ordena que sea surtido sólo por la cantidad limitada y ver la posibilidad de
aumentar el crédito, o simplemente no remitir la totalidad del pedido y se da
una excusa prudente al cliente.



Los pedidos hechos por entidades comerciales totalmente desconocidas
para la entidad vendedora, pasan también por el Departamento de Crédito y
cobranzas, en donde se procede a obtener una serie de informaciones,
tendientes a definir si debe ordenarse el despacho de los artículos o no,
pues no ha de olvidarse que esta clase de ventas se realizan, dentro de la
base de una garantía absoluta para los intereses de la entidad.
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P E D I

COMPRADOR

D O

FECHA EMISIÓN
FECHA DE ENTREGA

DIRECCIÓN

CONDICIONES DE PAGO

CIUDAD

TEL.

CONSIGNADO A:

PROVEEDOR

CONDUCTO

DIRECCIÓN

L.A.B.

CIUDAD
CANTIDAD

No.

TEL.
UNIDAD

EMPAQUE

REFERENCIA REQ. No.

D E S C R I P C I Ó N

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

OBSERVACIONES

IMPORTE

______

_________________________
FIRMA AUTORIZADA
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b) DESPACHO DEL PEDIDO
Autorizado el pedido parcial o total, el departamento de ventas, gira las órdenes
correspondientes al almacén para el despacho de los artículos, siguiendo cualquiera
de estos dos procedimientos:
1) EXPIDIENDO UN VOLANTE O DOCUMENTO
DESPACHO”
2) TURNANDO EL PEDIDO DEL CLIENTE

LLAMADO

“ORDEN

DE

En el primer caso el departamento de ventas expide el documento o volante llamado
orden de despacho, que generalmente contiene los siguientes datos:
-

Nombre del documento
Número
Fecha
Destinatario, responsable del almacén
Datos del cliente para que la mercancía llegue a su destino
Cantidad
Unidad
Artículo
Nombre y firma del responsable del almacén
Nombre y firma del responsable del departamento de ventas

En el segundo caso, con base al pedido formal que envía el cliente se utilizará para
despachar las mercancías, se marcarán las cantidades respectivas en los propios
pedidos.
Cualquier procedimiento requiere la intervención de dos personas cuando menos, una
que surta los artículos y otra que revise y compare la mercancía que va a salir con las
anotaciones en los pedidos. En ocasiones habrá una tercera que se encargue de
empacar los artículos, formulando por separado la nota de empaque, o sea un detalle de
los artículos que habrán de enviarse y que, para un mejor control, podrá compararse con
la orden de embarque.
En varias circunstancias, no podrá enviarse todas las mercancías anotadas en la orden
de embarque o en el pedido, en virtud de falta de existencias o surtido. En este caso, se
conservará en el propio almacén o tal vez en el departamento de ventas, un registro de
pedidos parcialmente surtidos.
Aquí te presentamos un ejemplo de un formato de la orden de despacho, pero recuerda
que cada empresa puede diseñar el suyo según sus necesidades cuando sean
documentos internos, pero no olvides que existen documentos que deben reunir
requisitos establecidos por las leyes.
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ORDEN DE DESPACHO

ORDEN DE DESPACHO

Núm. _____________
México, D.F., _____________________

Al Jefe del Almacén:
Sírvase usted despachar los artículos que a continuación se
detallan, conforme a las siguientes instrucciones:
Nombre del Cliente _______________________________________________
Domicilio ________________________ Empaque _____________________
Población _______________________
C A N T ID A D UNIDAD

A

R

____________________

Embarque ____________________
T

Í

C

U

L

O

______________________

Almacenista

Jefe de Ventas

c) EMPAQUE Y REMISIÓN DEL PEDIDO
En ocasiones, y coordinado con el trabajo de surtir la mercancía, se formula la
remisión correspondiente con la que se enviarán los artículos a los clientes. Puede
suprimirse este documento en aquellas ocasiones que remitan fuera de la ciudad las
mercancías, en virtud de que puede utilizarse en la facturación la propia orden de
embarque o el pedido ya despachado. En estos casos deberá existir una
numeración progresiva o con foliador para poder controlar estos documentos.
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Cuando se usen las remisiones se formularán las copias necesarias, cuando menos
tres:
1) ORIGINAL, se regresa con la firma del cliente de haber recibido la mercancía a
su entera satisfacción, y se turna al departamento de ventas o cualquier otro que
tenga la responsabilidad de facturar.
2) DUPLICADO, se queda en poder del cliente.
3) TRIPLICADO, para el archivo del almacén.
Es necesario numerar progresivamente las remisiones y vigilar estrechamente el uso
dado de cada ejemplar.
A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UN EJEMPLO DE LA NOTA DE REMISIÓN:
NOTA DE REMISIÓN
M E M B R E T E

México D.F.,

_________________________

CLIENTE:

Remisión No. __________________

Remitimos, según su orden, en buenas condiciones, lo siguiente:
Cantidad

Unidad

IMPORTE
Unitario
Total

A R T Í C U L O

TOTAL

Recibí de Conformidad
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d) FACTURACIÓN
LA FACTURA.- es el documento que ampara legalmente la adquisición de bienes,
por consiguiente este documento lo expide el vendedor para el comprador, quien lo
recibe al momento de cubrir la contraprestación.
De los documentos que analizamos anteriormente, pueden o no ser expedidos, ya
que sólo sirven para el control interno del negocio vendedor; pero la factura siempre
deberá expedirse, ya que es una obligación fiscal el amparar mediante
documentación comprobatoria las ventas que realice cualquier negocio, por
consiguiente, las facturas deben contener la información básica que exige la ley, a
saber:
1) Las facturas deberán ser impresas en los establecimientos que autorice la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cumpla con los requisitos que al
efecto se establezcan mediante reglas de carácter general.
2) Deberán reunir lo siguiente: (según Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación).
I.

Contener impreso:
- Nombre, denominación o razón social
- Domicilio fiscal
- Clave del Registro Federal de Contribuyentes, de quienes lo expida.
- El número de folio
- Cédula de identificación

II.

Lugar y fecha de expedición.

III. Clave del Registro Federal de Contribuyentes, de la persona a favor de
quien se expida.
IV. Cantidad y clase de mercancías que ampare.
V.

Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número
y letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las
disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso.

VI. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se
realizó la importación, tratándose de venta de primera mano de mercancía
de importación.
VII. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
3) Comprobantes de operaciones con público en general con I.V.A. incluido en
precios.
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Art. 37 (Reglamento del Código Fiscal de la Federación)
Los contribuyentes que realicen enajenaciones o presten servicios, al público en
general y siempre que en la documentación comprobatoria no se haga la
separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto del
impuesto al valor agregado que se tenga que pagar con motivo de dicha
operación, podrán expedir su documentación comprobatoria en los términos
antes mencionados, o bien optar por hacerlo en alguna de las formas siguientes:
I.

Expedir comprobantes cuyo único contenido serán los requisitos a que se
refiere las siguientes fracciones del Artículo 29-A del Código fiscal de la
Federación:
-

II.

Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida.
Tratándose de contribuyentes que tenga más de un local o
establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o
establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
Contener impreso el número de folio.
Lugar y fecha de expedición.

Comprobantes de máquina registrador.
Expedir comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de
auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de
las operaciones de que se trate y siempre que el contribuyente cumpla con
lo siguiente:
-

III.

Los registros de auditoría de las máquinas registradoras deberán
contener el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las
ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o
por el contribuyente se deberán formular facturas globales diarias con
base en los resúmenes de los registros de auditoría, separando el monto
del impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente; dichas facturas
también deberán ser firmadas por el auditor interno de la empresa o por
el contribuyente.

Comprobantes de contribuyentes que utilizan máquinas registradoras de
comprobación fiscal:
Los contribuyentes que utilicen máquinas registradoras de comprobación
fiscal deberán expedir los comprobantes que emitan dichas máquinas con
los requisitos señalados por el Artículo 29-B Fracción III del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, excepto cuando exista imposibilidad de
utilización de la única máquina del establecimiento de que se trate, caso en
que podrán expedir comprobantes en las formas a que este Artículo se
refiere siempre que se consignen todos los datos de los comprobantes que
emitan dichas máquinas salvo los relativos a registro y logotipo fiscal. En los
casos señalados en el párrafo siguiente, dichos contribuyentes deberán
anotar en el comprobante que les sea solicitado, además de los datos
previstos por el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el número
de registro de la máquina y el número consecutivo del comprobante que
emitió al registrarse la operación de que se trate.
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A continuación te presentamos un ejemplo de factura:

INDUSTRIAL R, S. A.

PROLONGACIÓN 16
No. 54
COL. LAZARO CARDENAS
C.P. 53560 SAN ESTEBAN
TELS.
TELEX:
R.F.C.
REG. FISCAL IMP. Y EXP.
CNIT
CED. DE EMP.
PEDIDO No.

FECHA

FACTURA

No. 100
R.F.C

DÍA

MES

AÑO

POR LO SIGUIENTE COMPRADO A PAGAR

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR EL IMPORTE MENCIONADO VALOR
DE LA MERCANCIA RECIBIDA A NUESTRA ENTERA CONFORMIDAD LA FALTA DE
PAGO DE PUNTUALIDAD A LA FECHA DE FENCIMIENTO DE ESTA FACTURA
OCASIONARA INTERES A RAZÓN DEL ____ POR CADA MES O FRACCIÓN DE
RETRASO EN CASO DE SER DEVUELTO SU CHEQUE SE COBRARÁ UN _______
DEL IMPORTE DE ESTE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE DEDUCCIONES
Y ORGANISMOS AUXILIARES.

PRECIO

IMPORTE

SUBTOTAL
I. V. A.
TOTAL

IMPRESOR ENRIQUE CALIXTO FDEZ. GUADALUPE VICTORIA MZ.A 20 LT. 8 COL. TEPALCATES 09210, MEXICO D.F. TEL.
7.56.22.60 R.F.C. CAFÉ-570303-5ª1 AUTORIZADO POR LA S.H.C.P. EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 28 DE SEP. DE 1992 PARTIDA
IMPRESA 1001 AL 2000 EL 7 DE ABRIL DE 1993.
ESTA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES.
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e) NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN O TARJETA DE ALMACÉN
Como ya vimos, en el Departamento de Compras, es importante la custodia de la
mercancía recibida en el almacén, también lo es para las salidas de mercancías.
Un almacén debe contar con espacios suficientes, estanterías y otros implementos
necesarios para lograr el orden y el acomodo de sus artículos. Además la puerta o
puertas del local y en general, su distribución deben dar la máxima seguridad contra
robos, pérdidas o faltantes de mercancías.
Para lograr lo anterior, es necesario adquirir o diseñar un formato para controlar las
salidas de mercancías, llamado “Nota de salida de almacén” o tarjeta de almacén.
Este documento es interno para el almacén y será la constancia de la salida de
mercancías, para el Departamento de Contabilidad es básico, para abonar al
almacén.
Las causas más frecuentes para expedir estas notas son:
- Por la venta de mercancías (costo de ventas).
- Por la devolución de mercancías, que se efectúa a los proveedores.
EJEMPLO DE UNA NOTA DE SALIDA
FECHA

NOTA DE SALIDA

No.

ENTREGADO A:
CONCEPTO DE LA SALIDA
CANTIDAD UNIDAD

CARGUESE A:
A R T Í C U L O

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

TOTAL
AUTORIZADO POR:

ENTREGADO POR:

REGISTRADO:

ORIGINAL CONTABILIDAD

56

RECIBIDO POR:

f)

CONTRARECIBO
En ocasiones también forman parte de las entregas de estos comprobantes de las
facturas dejadas a revisión con los clientes.
Cuando el cajero tenga a su cargo la custodia de las facturas y documentos para el
cobro, el procedimiento será el mismo, con la única diferencia de que las
liquidaciones se harán solamente entre los cobradores y el propio cajero.
Puede darse el caso de que los clientes efectúen entregas a cuenta de facturas o
documentos. En lugar de anotarlas en los documentos, como en ocasiones se hace,
es preferible dotar a los cobradores de block foliados de imprenta que hagan las
veces de recibos provisionales.
Se hacen por duplicado estos comprobantes dejando el original al cliente y
quedando la copia al carbón en el block. Es conveniente que los recibos lleven
alguna anotación visible, haciendo saber a los clientes que se trata de un
comprobante provisional y que todo pago efectuado en estas condiciones requiere el
recibo oficial de la compañía, como única evidencia de que sus entregas han sido
acreditadas en cuenta.
EJEMPLO DE UN CONTRARECIBO:

CONTRA
RECIBO

FECHA

NÚMERO

RECIBIMOS DE:

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:
NÚMERO FECHA
IMPORTE
OBSERVACIONES

TOTAL $
DÍAS
REVISIÓN
PAGO

L M M J V S
De:
De:

HORARIO
a
hrs.
a
hrs.

FECHA DE PAGO
SELLO

________________
FIRMA
Canario-Proveedor

Blanca-Anexar a Factura
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g)

NOTA DE CREDITO
Es un documento legal expedido por la entidad vendedora, cuando tiene una
cantidad a favor, por los siguientes conceptos:
-

Por devoluciones de mercancías
Por rebajas sobre ventas
Por bonificaciones sobre ventas
Por descuento sobre ventas.

Este documento también debe cubrir requisitos fiscales, al igual que la factura,
como se vio anteriormente.
A continuación te presentamos un ejemplo:

INDUSTRIA, S.A.
Tuxpan No.

Col. Roma C.P.
Fax.
REG. FED. DE CAUS.

A FAVOR DE:

NOTA
DE
CREDITO

Tel.:

R.F.C.

FECHA

No.

NÚMERO
10

REFERENCIA

CON ESTA FECHA ACREDITAMOS EN SU APRECIABLE CUENTA LOS SIGUIENTES
CANTIDAD

UNIDAD

A R T I CU L O

CANTIDAD CON LETRA:

PRECIO

IMPORTE

TOTAL
CONCEPTO DEL CARGO

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES

PASO AL
DIARIO.

IMPRESOR ENRIQUE CALIXTO FDEZ. GUADALUPE VICTORIA MZ.A 20 LT. 8 COL. TEPALCATES 09210, MEXICO D.F.
TEL. R.F.C. CAFÉ-570303-5ª1 AUTORIZADO POR LA S.H.C.P. EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 28 DE SEP. DE 1992.
TRABAJO DE IMPRESIÓN 20 DE MAYO DE 1993 FOLIO DEL 01 AL 100
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EJEMPLOS:
El Sr. Alfredo Arroyo Ríos, Jefe del Departamento de Ventas de la Empresa Artículos de
Piel, s. A. ubicada en Oaxaca No. 312, Col. Roma, recibe el pedido No. 907 de fecha 1°
de Julio de 200__, del C.P. Alvaro Román Pérez, Jefe del Departamento de Compras de
la empresa Todo de Piel, S. S., ubicada en calle emperadores 101, Col. Portales, C.P.
06850, solicitando la siguiente mercancía:
CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

10
10
10

Pzas.
Pzas.
Pzas.

Portafolios Mod. P-51
Bolsas negras Mod. BN-5107
Bolsas de viaje Mod. BV-1412

PRECIO
UNITARIO
$150.00
$100.00
$150.00

IMPORTE
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00

CONDICIONES DE PAGO RIGUROSO CONTADO; SE CONCEDE UN DESCUENTO
DEL 3% POR PAGO DE CONTADO, EMPAQUE ESPECIAL DE CUIDADO FRAGIL.
INSTRUCCIONES. Con base en los datos anteriores llenamos el pedido, la orden de
despacho, nota de remisión, nota de salida de almacén, factura y contrarecibo.
DATOS ADICIONALES:
Almacenista:
Fecha de elaboración:
No. de orden de despacho:
No. de Nota de remisión:
Reg. Fed. Contribuyentes:
Reg. Fed. Contribuyentes:
No. de Nota de Salida de
Almacén:
No. de Factura:
No. de Contrarecibo:
Forma de envío:
No. de Pedido:

Justino Blas Santana
5 de julio de 200__.
250
305
Artículos de Piel, S.A. api-610712 6 X 6
Todo e Piel. TPI-900105 BN 6
509
E-198
210
Terrestre
25

También llenaremos la Nota de Crédito, considerando los siguientes datos:
El Cliente Todo de Piel, S.A. el día 6 de Julio de 200__, recibe la mercancía solicitada y
debido a que parte de ella se encuentra en mal estado la devuelve.
La devolución comprende:
CANTIDAD

UNIDAD.

3
2

Pzas.
Pzas.

DESCRIPCIÓN
Portafolios Mod. P-51
Bolsas de viaje Mod. BV: 1412

PRECIO DE VENTA
$150.00
$150.00

Por el importe correspondiente se le extiende la Nota de Crédito No. 49 aplicable en
futuras compras.
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P E D I

D O

FECHA EMISIÓN

5 DE JULIO DE 2003

COMPRADOR

FECHA DE ENTREGA

DIRECCIÓN

CONDICIONES DE PAGO

TODO DE PIEL, S.A.

EMPERADORES #101 COL. PORTALES

CIUDAD

CONSIGNADO A:

PROVEEDOR

CONDUCTO

DIRECCIÓN

L.A.B.

ARTÍCULOS DE PIEL, S.A.
OAXACA No. 312

CIUDAD

MÉXICO, D.F.

CANTIDAD

UNIDAD

10
10

PZAS.
PZAS.

10

PZAS.

25

CONTADO

TEL.

MÉXICO, D.F.

No.

TERRESTRE

TEL.

EMPAQUE

ESPECIAL-FRÁGIL

REFERENCIA REQ. No.

D E S C R I P C I Ó N

PORTAFOLIO MODELO P-51
BOLSAS NEGRAS MODELO BN5107
BOLSAS DE VIAJE MODELO B-1412

PRECIO
UNITARIO

N$ 150.=
100.=

$1, 500. =
1, 000. =

150.=

1, 500. =
$4, 000. =
400. =

I.V.A. 15%

TOTAL

OBSERVACIONES

SE SOLICITA EL 3 % DE DESCUENTO POR PRONTO
PAGO POR SER LA VENTA DE CONTADO
RIGUROSO.

IMPORTE

$4,400. =

JUSTINO BLAS
_________________________
FIRMA AUTORIZADA
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ARTICULOS DE PIEL, S.A.
OAXACA No. 312 COL. ROMA C.P. 06020 MEXICO, D.F.
O R D E N DE D E S P A C H O
DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS AL ALMACÉN
México, D.F.,

A 2 DE JULIO DE 2003.

Núm. 250

.

Súrtanse los artículos que se detallan, conforme a las siguientes instrucciones:
Cliente:

TODO DE PIEL, S.A.

Domicilio:

EMPERDORES No. 101 COL. PORTALES

Población:

Clase de empaque:

MEXICO, D.F.

Forma de envío:

ESPECIAL-FRAGIL

TERRESTRE

CANTIDAD

UNIDAD

ARTÍCULO

10

PZAS.

PORTAFOLIOS MODELO P-51

10

PZAS.

BOLSAS NEGRAS MODELO BN-5107

10

PZAS.

BOLSAS DE VIEJA MODELO B-1412

OBSERVACIONES._____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

JUSTINO BLASS SANTANA
Almacenista

ALFREDO ARROYO RIOS
Jefe de Ventas
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.

ARTÍCULOS DE PIEL, S.A.
OAXACA No. 312 COL. ROMA C.P. 06020
305

NOTA DE REMISIÓN No.
México, D.F. a 5 de JULIO

Sr.

TODO DE PIEL, S.A.

de

Pedido No.

.

2003.

025

.

Domicilio CALLE EMPERADORES No. 101 COL. PORTALES
Ciudad

MEXICO, D.F.

Cantidad

C o n c e p t o

Precio

10

PZAS. PORTAFOLIOS MODELO P-51 N$

150 =

Importe
1,500 .=

10

PZAS. BOLSA NEGRAS MODELO BN-5107

100 =

1, 000 .=

10

PZAS. BOLSA DE VIAJE MODELO B-1412

150 =

1, 500 .=
4,000 .=

3% DESC.P.P.P.

120 .=
3,880 .=

15% I.V.A.

Importe total

ALVARO ROMAN PÉREZ

388 .=

$

Recibí: TODO DE PIEL, S.A.
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4,268 .=

FECHA

NOTA DE SALIDA
ENTREGADO A:

TODO DE PIEL, S.A.

CONCEPTO DE LA SALIDA

CARGUESE A:

Venta de Mercancías

CANTIDAD UNIDAD

10
10
10

Pzas.
Pzas.
Pzas.

No.

5 de Julio de 2003

Costo de Ventas

A R T Í C U L O

Portafolio modelo P-51
Bolsas negras modelo BN-5107
Bolsa de Viaje modelo B-1412

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

TOTAL
AUTORIZADO POR:

ENTREGADO POR:

REGISTRADO:

Justino Blas Santana
ORIGINAL CONTABILIDAD
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RECIBIDO POR:

ARTÍCULOS DE PIEL, S.A.
OAXACA # 312 COL. ROMA
C.P. 06020 MÉXICO, D.F.
R.F.C.

API

610712

PEDIDO No.
A25

TODO DE PIEL, S.A.
EMPERADORES No. 101 COL. PORTALES
06850 MEXICO, D.F.
R.F.C TPI 900105 RN 6

POR LO SIGUIENTE COMPRADO A PAGAR

CANTIDAD

6X6
FECHA

FACTURA

05

07

2003

No. E-198

DÍA

MES

AÑO

AL CONTADO

DESCRIPCIÓN

10

PORTAFOLIOS MODELO P-51

10
10

PRECIO

IMPORTE

$ 150.=

$ 1,500.=

BOLSAS NEGRAS MODELO BN-5107

100.=

1,000.=

BOLSAS DE VIEJA MODELO B-1412

150.=

1,500.=
N$ 4,000.=

3% D.P.P.

120.=
N$ 3,880.=

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)
POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR EL IMPORTE MENCIONADO VALOR DE LA
MERCANCIA RECIBIDA A NUESTRA ENTERA CONFORMIDAD LA FALTA DE PAGO DE
PUNTUALIDAD A LA FECHA DE FENCIMIENTO DE ESTA FACTURA OCASIONARA INTERES A
RAZÓN DEL _____ POR CADA MES O FRACCIÓN DE RETRASO EN CASO DE SER DEVUELTO
SU CHEQUE SE COBRARÁ UN ________ DEL IMPORTE DE ESTE EN LOS TÉRMINOS DE LA
LEY DE DEDUCCIONES Y ORGANISMOS AUXILIARES

SUB-TOTAL

$ 3,880.=

I.V.A

$ 388.=

TOTAL

$ 4,268.=

IMPRESOR ENRIQUE CALIXTO FDEZ. GUADALUPE VICTORIA MZ.A 20 LT. 8 COL. TEPALCATES 09210, MEXICO D.F.
TEL. 7.56.22.60 R.F.C. CAFÉ-570303-5ª1 AUTORIZADO POR LA S.H.C.P. EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 28 DE SEP. DE
1992 PARTIDA IMPRESA 1001 AL 2000 EL 7 DE ABRIL DE 1993.
ESTA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES.
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FECHA

CONTRA
RECIBO

NÚMERO

6-JUL-2003

RECIBIMOS DE:

0035

ARTÍCULOS DE PIEL, S.A.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:
NÚMERO
FECHA
IMPORTE
OBSERVACIONES

F-198

5-072003

$4,268 .=

$4,268 .=

TOTAL $
DÍAS
REVISIÓN

L M M J V S

X

PAGO

CONTADO

HORARIO
De: 8 a 9 hrs.

X De: 9 a 10 hrs.

FECHA DE PAGO

9-JUL-2003

SELLO

________________
FIRMA
Canario-Proveedor

Blanca-Anexar a Factura
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ARTICULOS DE PIEL, S.A.
R.F.C. API6107126x6
OAXACA # 312 COL. ROMA MEXICO, D.F. 06020
FAVOR DE:

R.F.C.

TPI 900105 BN 6

TODO DE PIEL, S.A.
EMPERADORES No. 101 COL. PORTALES MEX. D.F.

Fecha

NOTA
DE
CREDITO

6-JUL-200__

Número

Referencia

049

FAC/ E-198

EN ESTA FECHA ACREDITAMOS EN SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUIENTE :
CANTIDAD

UNIDAD

ARTICULO

3

PZAS.

PORTAFOLIOS MOD. P-51

2

PZAS.

BOLSA DE VIAJE MOD, B. 1421

PRECIO

IMPORTE

N$ 150.=

$ 450.=

150.=

300.=
$ 750.=

3% D.P.P.

22.50

15% I.V.A.

$ 727.50
72.75

Cantidad con letra:

TOTAL:

OCHOCIENTOS NUEVOS PESOS 25/100 M.N.=

$ 800.25

Concepto del cargo:

MERCANCIA EN MAL ESTADO
Formulo:

Reviso:

Autorizo:

Opero Auxiliares

Paso al Diario.

IMPRESOR ENRIQUE CALIXTO FDEZ. GUADALUPE VICTORIA MZ.A 20 LT. 8 COL. TEPALCATES 09210, MEXICO D.F. TEL.
7.56.22.60 R.F.C. CAFÉ-570303-5ª1
AUTORIZADO POR LA S.H.C.P. EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 28 DE SEP. DE 1992
TRABAJO DE IMPRESIÓN 20 DE MAYO DE 1993. FOLIO DEL 01 AL 100
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IV.

ARCHIVO LOCAL
A continuación mencionaremos los principales documentos que deben figurar en
el archivo local de ventas:
a)

PEDIDOS
- Los pedidos de los clientes, archivados por orden cronológico, mientras
dura su trámite.
- Los pedidos de los clientes, archivados por orden cronológico, en el
expediente de cada uno, cuando se han despachado.

b)

OTROS DOCUMENTOS
- El directorio de clientes.
- Las cartas recibidas de los clientes, copias de las que envía la casa
vendedora, las relaciones de embarque y demás papeles relacionados, con
las operaciones de venta, archivados también en el expediente de cada
comprador.

Los documentos, así archivados, pasan por lo regular después de un año de su
fecha, el archivo general de la entidad.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con la finalidad de que pruebes tu aprendizaje relativo a los documentos que se utilizan
en los departamentos de compras y ventas, así como las funciones de éstos, a
continuación contesta brevemente las siguientes preguntas:
1. Indica los requisitos mínimos legales que debe contener una factura.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Qué documentos utiliza el Departamento de Ventas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. ¿Qué documentos utiliza el Departamento de Compras?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ¿Qué relación hay entre el almacén y el Departamento de Compras?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la clasificación de ventas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la última función de Ventas que debe cuidar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Indica ¿cuántas clases de propaganda conoces?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son las finalidades del Departamento de Compras?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

FINALIDADES
GENERALES DEL
DEPARTAMENTO
DE VENTAS

- PROMOVER LA VENTA DE LOS ARTÍCULOS, EN LAS
MEJORES CONDICIONES PARA LA ENTIDAD
- VENDER LOS PRODUCTOS OBJETO DEL NEGOCIO
- ATENDER TODAS LAS OPERACIONES QUE SE
DERIVEN DE LA VENTA.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS
a) DIRECTA - MEDIOS
-CIRCULARES
-CATALOGOS
- MUESTRAS
-LISTA DE
PRECIOS

I
PROPAGANDA

b) INDIRECTA MEDIOS
- PERIODICOS
- REVISTAS
- MURALES
- RADIO Y T.V.
-VOLANTES
a) ATENDIENDO A LA
FORMA EN UE SE
REALIZAN

CORRESPONDEN
CIA DIRIGIDO A

CLIENTES PROBABLES
O EN PERSPECTIVA

ANUNCIOS
DIRIGIDOS AL

LAS QUE SE REALIZAN SIN INTERMEDIARIOS
DIRECTAMENTE DEL COMPRADOS AL VENDEDOS

DIRECTAS

LAS QUE SE REALIZAN CON INTERVENCIÓN DE UN
AUXILIAR DEL COMERCIO: AGENTE VENDEDOR DE
PLAZA, AGENTES VIAJEROS, ETC.

CONTADO
RIGUROSO

III
DESARROLLO
O PROCESO
DE VENTAS

IV
ARCHIVO
LOCAL

b) ATENDIENDO A LA
FORMA DE PAGO

PERSONAS QUE
SOLICITAN INFORMES
O ACCIDENTALMENTE
HAN COMPRADO EN
LA EMPRESA

PÚBLICO EN GENERAL

INDIRECTAS

II
CLASIFICACIÓN
DE VENTAS

CLIENTES ACTIVOS

PERSONAS QUE
SISTEMÁTICAMENTE
COMPRAN EN EL
NEGOCIO

CUANDO LA MERCANCIA SE PAGA EN EL MOMENTO
DE RECIBIRLA.

CONTADO
COMERCIAL

CUANDO LA ENTIDAD VENDEDORA CONCEDE UN
PLAZO DE 30, 60 Y HASTA 90 DIAS PARA PAGAR LA
MERCANCIA.

VENTAS A PLAZO

CUANDO LA MERCANCIA SE PAGA EN UN PLAZO
MAYOR, SEA EN UN SOLO PAGO O EN VARIOS.

c) ATENDIENDO AL
MONTO DE LA
OPERCIÓN

MAYOREO

d) ATENDIENDO AL
IMPUESTO QUE
CAUSAN

EXENTOS
GRAVAN AL 0%
GRAVAN AL 10%

CUANDO EN UN SOLO ACTO SE VENDEN
MERCANCIAS POR UN VALOR CONSIDERABLE PARA
LA ENTIDAD.

MENUDEO

CUANDO SE VENDE UNO O VARIOS ARTÍCULOS POR
VALOR DE POCA CONSIDERACIÓN.

a) RECEPCIÓN Y
REVISIÓN DEL
PEDIDO.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.PEDIDO A BASE DE CONTADO
2. PEDIDO A BASE DE CRÉDITO
a)
CREDITO ILIMITADO
b)
CREDITO LIMITADO
c)
CLIENTES DECONOCIDOS
DESPCHO DE PEDIDO
EMPAQUE Y REMISIÓN DE PEDIDO
FACTURACIÓN
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
CONTRARECIBOS
NOTA DE CRÉDITO
EJEMPLOS

a)
b)

PEDIDO
OTROS DOCUMENTOS
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PRÁCTICA No. 3
Ahora bien, como ya se vio la manera del llenado de los principales documentos que
intervienen en el trámite de ventas dentro de una empresa comercial, procederemos a la
práctica del llenado de los formatos.
I. INSTRUCCIONES:
Con la siguiente información llena la orden de despacho, nota de remisión, nota de
salida de almacén, factura y contrarecibo.
El Lic. Hugo Olivares Sánchez, jefe del Departamento de Ventas, de la empresa
Muebles nacionales, S.A. ubicada en la calle Mariano Escobedo No. 20, Col.
Cuauhtémoc, C.P. 06070; recibe el pedido No. 135 de fecha 13 de junio de 200__,
del Sr. Manuel Rocha Salinas, Jefe del Departamento de Compras de la Empresa
Muebles Finos, S. A. ubicada en la Calzada San Lorenzo No. 688, Col. San Nicolás
Tolentino, C.P. 09008, solicitando la siguiente mercancía:
CANTIDAD PIEZAS
5
4
3

Pzas.
Pzas.
Pzas.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

Comedor Mod. 014
Recámaras Mod. 2021
Libreros Mod. 276

$ 2,500.00
$ 3,000.00
$ 2,500.00

IMPORTE

DATOS ADICIONALES:
Almacenista:
Reg. Federal del contribuyente:
Reg. Federal del contribuyente:
Fecha de elaboración
No. de Orden de despacho:
No. de Nota de remisión
No. de Nota de Salida de
Almacén
No. de Factura
No. de Contrarecibo
R.F.C.
Empaque
Forma de envío
No. de Pedido
Condiciones de Pago

Manuel Cortés López
Muebles nacionales, S.A. MNA841122 77 A
Muebles Finos, S.A.
MFI-760601 FG F
15 de junio de 199__.
157
32
375
A-147
240
MNA-900101 X6X
Especial Frágil
Terrestre
97
Crédito a 30 días
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II. LLENA LA NOTA DE CRÉDITO, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES DATOS:
El cliente Muebles Finos, S.A. el 16 de Junio de 200__, recibe la mercancía solicitada
y debido a que parte de ella se encuentra en mal estado, la devuelve.
LA DEVOLUCIÓN COMPRENDE:
CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO DE VENTA

2

Pzas.

Comedor Mod. 14

$ 2,500.00

1

Pzas.

Recámara Mod. 2021

$ 3,000.00

Por el importe correspondiente se le extiende la nota de crédito No. 37, aplicable en
la factura No. A-147
VERIFICA TUS RESPUESTAS Y/O ACLARA TUS DUDAS CON TU PROFESOR Y/O
ASESOR.
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1.3 GENERALIDADES
DE
DOCUMENTACIÓN
QUE
INTERVIENE EN LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
DE MERCANCÍAS
Dentro de esta unidad también veremos de manera general la documentación que
interviene en las operaciones de importación y exportación. Por lo tanto, es importante
que conozcas lo siguiente:

ANTECEDENTES.
La situación prevaleciente del comercio exterior en nuestros días, es producto de una
larga tradición de interdependencia entre la economía nacional y el extranjero.
Sus primeros antecedentes se sitúan hacia el siglo XVII cuando la estructura económica
de la Nueva España constituía un reflejo de la política mercantilista de la metrópoli, lo
cual habría de influir fuertemente en la política comercial de los primeros años del
México independiente.

ACCIONES DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR.
Para que una política brinde los beneficios para los cuales ha sido establecido (a), es
necesario que disponga de instrumentos concretos y eficaces que faciliten la adecuada
coordinación de las partes que intervienen en la misma.
En este contexto, en febrero de 1980 se constituye el Gabinete de Comercio Exterior
cuyos objetivos son:
a) Establecer la congruencia necesaria entre la política de comercio exterior, las
normas generales de operación y los planes y programas de desarrollo.
b) Coordinar las acciones intersectoriales en esta materia.
c) Revisar los trámites administrativos y dictar los lineamientos para su simplificación
y articulación

COMERCIO EXTERIOR.
Conjunto de acciones públicas y privadas dirigidas a racionalizar las importaciones y el
proteccionismo, así como a fomentar las exportaciones para que en corto o largo plazo,
contribuyan a fortalecer la balanza de pagos y el crecimiento eficiente de la producción y
el empleo.
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Se encuentra estrechamente relacionada con otras políticas e instrumentos, tales como
el tipo de cambio, el control de precio, los estímulos a la producción. Sin embargo, en su
ámbito de acción, aplica instrumentos claramente definidos como son el arancel, los
precios oficiales, el permiso previo a la importación y otras modalidades de control,
regulación y estímulos a las exportaciones, acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales y negociaciones internacionales que coadyuvan a cumplir con el objetivo
de la misma.

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIÓN:
-

Solicitud de permisos de importación y exportación (se vio en el fascículo # 1).
Pedimento
Certificado de origen
Certificado de calidad
Certificado de veracidad
Embarque
Hoja de cálculo
Carta de crédito.

Algunos documentos que se utilizan en la importación y exportación de mercancías
pueden ser diseñados por la misma entidad y otros son oficiales, expedidos por la
Secretaría de Economía.

CERTIFICADO DE ORIGEN.
Los certificados de origen tienen como propósito posibilitar a las empresas exportadoras
a aprovechar concesiones y preferencias establecidas por otros países a los productos
mexicanos.
Las normas de origen que rigen tales concesiones y preferencias arancelarias exigen
que el producto cumpla con determinado grado de transformación en el país exportador,
se transporta directamente al país importador y se acompañe cada embarque por un
certificado de origen.
Para obtener certificados de origen es indispensable que previamente la empresa
exportadora formule el “Registro de productos elegibles para concesiones y preferencias”
ante la Secretaría de Comercio y fomento industrial, utilizando el cuestionario
correspondiente, que tiene validez anual.
Con base en tal registro, la empresa obtendrá tantos certificados de origen como
requiera para el producto específico, durante el tiempo de vigencia del registro.
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REGISTRO DE PRODUCTOS ELEGIBLES
Este trámite tiene por finalidad determinar los productos mexicanos de exportación que
tienen derecho a obtener preferencias arancelarias en los países de destino que otorgan
estas concesiones.
-

Debe tramitarse un certificado de origen para cada embarque de mercancía,
independientemente de que se refieran a una o más facturas, siempre y cuando el
consignatario sea el mismo.

-

Los certificados deberán acompañarse de copia de la factura o facturas
comerciales correspondientes a la mercancía a exportar, así como del “Anexo
estadístico” correspondiente, el cual se proporciona con la forma del certificado.

-

Los certificados no deberán presentar tachaduras, borraduras o enmendaduras.

-

Deberán ser llenadas en Ingles o en Francés.

-

El tiempo de trámite es de 48 horas.
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SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA E INVERSIÓN EXT.
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRICOS
Puente de Tecamachalco No., 6
Lomas de Tecamachalco, Sección
Fuentes, Naucalpan de Juárez. Edo.
De México – C.P. 53950

SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD
CON NORMA OFICIAL MEXICANA

TEL: 5.40.27.34
5.40.26.22

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 1,2,10,18,20,39,40,53,77,78,89,90,91,
Y 93 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NOARMALIZACIÓN EN LA NORMA FOCIAL
MEXICANA________________________________________________________________________________________
_______________________________ME PERMITO SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD,
PARA LO CUAL MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
CALLE ____________________________ No. EXTERIOR ______ No. INTERIOR _____ COL. O POBLADO _____
MUNICIPIO O DELEG. POLÍTICA ___________________________ C.P. _______________ ENTIDAD FED _______
_____________________________________________ TELÉFONO(S) _______________________________________
GIRO DE LA EMPRESA ____________________________________________________________________________
LINEAS DE PRODUCTOS QUE MANEJAN ___________________________________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTE ESTA SECRETARÍA
NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE ______________________________________________________
DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO: ________________________________________________________________________
MARCA(S): ___________________________ DIMENSIONES O CLAVE(S): _________________________________
TIPO(S): ____________________________________ TAMAÑO DE LOTE (1): ________________________________
SUBTIPO(S): ________________________________ CAPACIDAD(ES): _____________________________________
MODELO(S): ________________________________ GRADO DE CALIDAD: _________________________________
PAÍS DE ORIGEN __________________________________________________________________________________
ANEXOS
REPORTE DE PRUEBAS JORIGINAL ( )
PAGO DE DERECHOS
SOLO CUANDO SE APLICA
** SI ES PRIMERA VEZ QUE TRAMITA DOCUMENTOS ANTE ESTA DEPENDENCIA ANEXAR COPIA DE
R.F.C. ANTE LA S.H.C.P.
** DEBERA PRESENTAR COPIA(S) DE LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S)

PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN
ORIGINAL Y DOS COPIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
ATENTAMENTE
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RECAPITULACIÓN

Objetivo

Seleccionar Artículos
Adjudicar el pedido
Curso de operación

Funciones

- Analizar el comportamiento en el mercado
- Cuantificar el volumen de artículos
- Compra con los proveedores
- Operación de compra
- Registro de proveedores
- Registrar los productos

Almacén

Lugar donde se guardan las mercancías ya
sea para su venta o elaboración de un
producto terminado

Datos que
intervienen

- Tarjeta de almacén
- Requisición de almacén
- Orden de compra
- Registro de proveedores
- Solicitud de precios y cotización
- Pedidos

Objetivo

- Vender los productos
- Promover las ventas de los artículos
- Vigilar la recepción de pedidos de clientes

Funciones

- Propaganda
- Clasificación de ventas
- Archivo local

Facturación

Es el documento
que
ampara
legalmente
la
adquisición de
bienes

Compra

Documentos
de compra
y venta

Ventas
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- Nombre o razón social
- Domicilio fiscal
- Registro Federal de
contribuyentes
- Número de folio
- Cédula de identificación

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Contesta las siguientes preguntas.
1.

¿Qué es un almacén?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

¿Qué documentos intervienen en el trámite de compras?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Menciona cuatro datos que debe contener la orden de compra.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.

Menciona cuatro datos que debe contener una cotización.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.

Menciona tres datos que debe contener un pedido.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.

Elabora un mapa conceptual del proceso de compras.
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7.

Menciona las cuatro funciones del departamento de ventas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.

Menciona cómo se clasifican las ventas y define cada una de ellas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.

Realiza el proceso de ventas.

10. ¿Qué es una factura?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Según el Artículo 29 y 29–A del CFF, ¿qué datos debe contener la factura?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. ¿Cuáles son las causas por las que se expiden tarjetas de almacén?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. ¿Qué es una nota de crédito?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. ¿Qué es el comercio exterior?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación se presentan las respuestas de las preguntas correspondientes a las
Actividades de Consolidación; esto es con la finalidad de que verifiques tus respuestas, y
si tienes dudas consulta a tu asesor de contenido.
1.

Es un lugar donde se guardan las mercancías, ya sea para su venta o para su
elaboración de un producto terminado.

2.






Tarjetas de almacén
Orden de compra
Registro de proveedores
Solicitud de precios y cotizaciones

3.






Fecha de elaboración
Datos del proveedor
Número de orden de pago
Condiciones de pago

4.






Datos de identificación de la empresa
Número de cotización
Lugar y fecha
Descripción de artículo a cotizar

5.

 Datos de identificación del vendedor
 Número del control del pedido
 Condiciones de pago
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6.

Proceso de compras
Determina Necesidades

Elabora requisición de compras

Recibo requisición de compras
No
Se compra

Archivo

Termina

Si
Localiza proveedores

Proveedor elabora
cotizaciones de precios
Selecciona proveedor

Elabora pedido

7.






Propaganda
Clasificación de ventas
Desarrollo o proceso de ventas
Archivo local

8.

 Atendiendo a la forma como se realizan:
- Directas
-Indirectas
 Atendiendo a su forma de pago:
- De contado riguroso
- De contado comercial
- A plazos
 Tendiendo al monto de la operación:
- Mayoreo
- Menudeo
 Atendiendo al impuesto que causa
- Ventas exentas
- Ventas gravadas al 0%
- Ventas grabadas al 15% tasa general
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Surte pedido

Termina

9.

Proceso de ventas.
Departamento de ventas

Proveedor

Recibe pedido

Cliente

Almacén
Elabora pedido

Analiza condiciones de venta

Crédito y cobranza

No
Se autoriza

Se notifica al cliente

Se recibe notificación

Si
Termina
Elabora orden de despacho

Surten orden de despacho

Elabora remisión

Recibe mercancía,
revisa y firma remisión

Elabora contra recibo
y pagos

Recibe remisión con acuse
de recibo y programa del
cobro
Recibe factura

Termina

Elabora factura y envía

Elabora nota de
crédito y envío

Elabora nota de
salida de almacén

10. Es el documento que ampara legalmente la adquisición de bienes y lo expide el
vendedor para el comprador, quien lo recibe al momento de cubrir la
contraprestación.
11. 






Nombre o razón social
Domicilio fiscal
RFC
Cédula de identificación
Lugar y fecha de expedición
RFC de la persona a favor de quien se expida
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12.  Por la venta de mercancías
 Por la devolución de mercancías que se efectúa a proveedores
13. Es un documento legal expedido por la entidad vendedora, cuando tiene una
cantidad a favor por lo siguiente:
 Devolución de mercancías
 Rebajas sobre venta
 Bonificaciones sobre ventas
 Descuentos sobre ventas
14. Conjunto de acciones públicas y privadas dirigidas a racionalizar las importaciones y
el proteccionismo, así como fomentar las exportaciones para que en corto o a largo
plazo contribuyan a fortalecer la balanza de pagos y el crecimiento eficiente de la
producción y el empleo.
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INTRODUCCIÓN

Es común en ésta época que las operaciones comerciales que se realizan en una
identidad comercial no sólo son al contado sino también a crédito.
También es fundamental que en la entidad comercial exista una excelente comunicación
lo que coadyuvará a alcanzar en forma eficiente sus objetivos.
La primera parte de este fascículo te ayudará a conocer el concepto y características de
los Títulos de Crédito más usuales y su manejo tanto dentro de una entidad comercial
como en una persona física.
La segunda parte te ayudará para que conozcas y elabores los tipos de correspondencia
más usuales dentro de una entidad comercial.
No sólo es importante manejar la correspondencia adecuada, sino que es indispensable
que haya un sistema que permita su conservación y control de la misma, por lo que
adquirirás los conocimientos básicos sobre sistemas de archivos más usuales.
Además en este fascículo encontrarás ejercicios que te permitirán aplicar los
conocimientos adquiridos.
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PROPÓSITO

Qué:

El estudiante manejará los títulos de crédito más usuales en una entidad
comercial.

Cómo:

A través del conocimiento de sus características.

Para qué:

Para respaldar el registro de las operaciones contables y realizarlo de
manera correcta y oportuna.

7
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1.1 TÍTULOS DE CRÉDITO
Para satisfacer sus necesidades, el hombre requiere adquirir satisfactores.
¿Cómo adquiere esos satisfactores?
Lo que puede hacer por diversos medios que son:
-

Permuta
Consiste en intercambiar una cosa por otra. Por ejemplo: a cambio de dos caballos
se llevan tres vacas; por un vestido se dan alimentos, etc..

-

Compraventa al Contado
Consiste en que no se cambian unas cosas directamente por otras, sino por un
precio representado por un valor (moneda). Por ejemplo: Se compra un automóvil y
a cambio se da dinero.

-

Compraventa a Crédito
Es aquella en que se adquiere un artículo en el presente por otro que se recibirá en
el futuro. Por ejemplo: Una entidad comercial adquiere mercancía que pagará
transcurridos treinta días.

-

Compraventa a Crédito combinada con Títulos de Crédito
Es aquella en la cual se obtienen artículos, una parte al contado y otra a crédito
garantizada con documentos. Por ejemplo: Se adquiere mercancía por “X” cantidad,
que se paga el 50% en efectivo (moneda) y el otro 50% garantizada con
documentos a pagar en cierta fecha. (Letra de cambio, pagaré, etc.).

Sin embargo, es importante señalar que toda operación a crédito implica el riesgo de que
el deudor no cumpla voluntariamente con la deuda contraída. Por lo anterior, la ley
establece procedimientos con los cuales se pueda obligar al deudor a cumplir con su
deuda y para ello se emplean los Títulos de Crédito.
Pero, ¿Qué es un Título de Crédito?

1.1.1 CONCEPTO
Si buscamos su significado en un diccionario, encontraremos que “son documentos que
comprueban un crédito y aseguran su pago”
Mencionamos anteriormente que para obligar al deudor a cumplir su deuda, la ley
establece procedimientos.
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Una de esas leyes es la LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
Que en el Título Preliminar, Capítulo único señala:

1.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Artículo 1º. “Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición,
endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se
consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados
de los actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los
actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos
de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas
enumeradas en el artículo 2º., cuando no se pueden ejercitar o cumplir
separadamente del título, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o
mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos.
Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio”.
Artículo 2º. “Los actos y las operaciones que se refieren el artículo anterior se rigen:
I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales
relativas, en su defecto;
II. Por la legislación mercantil, en su efecto;
III. Por los usos bancarios y mercantiles, y en su defecto de éstos;
IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República,
para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal.”
Como habrás observado en el manejo de títulos de crédito intervienen varias leyes.
Nosotros tomaremos como base para el estudio de esta unidad la mencionada en primer
lugar.
Esta misma ley en el Capítulo I del Título Primero, dice en su:
Artículo 5º.

“Son Títulos de Crédito los documentos necesarios para ejercitar el
derecho literal que en ellos se consigna”.
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En síntesis, los títulos de crédito tienen las siguientes características:
1. Deben contener en su texto los datos o palabras que la ley señala, para que
tengan validez.
2. Su texto expresa quien está obligado a pagar el valor que el documento
representa; quien tiene derecho a exigir este pago y cuándo, dónde y con qué
requisitos han de pagarse.
3. Circulan mediante procedimientos especiales.
4. Es necesaria su presentación para su cobro o cualquier gestión relativa al
documento.
5. El dueño de estos documentos está protegido por la ley para que llegado el
momento, pueda obtener en efectivo el valor que el título representa.

1.1.3 TÍTULOS MÁS USUALES
Los títulos de crédito más usuales son:
a) Letra de Cambio
b) Pagaré
c) Cheque
d) Acciones y Obligaciones,
y tienen Disposiciones Generales:
En el artículo 21 de la multicitada ley, se dice que podrán ser, según la forma de su
circulación, nominativos al portador.
Artículo 23

“Son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona
cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento”

Artículo 26

“Los títulos nominativos serán trasmisibles por endoso y
entrega del mismo, sin prejuicio de que pueda transmitirse por
cualquier otro medio legal”

Artículo 69

“Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de
persona determinada, contenga o no la cláusula al portador”.

Artículo 70

“Los títulos al portador se transmiten por simple tradición”



Documentación y Prácticas Comerciales Ignacio Carrillo Zalce, Agustín de la Llera y Mariano Alcocer. 4ª. Edición. Editorial
Banca y Comercio.
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Ahora analizaremos cada uno de los títulos de crédito.
a) LETRA DE CAMBIO
Concepto:
Julio Huerta Anaya la define como un título de crédito por el cual una persona o
sociedad, ordena a otra pague a tercera determinada cantidad de dinero.
Las Letras de Cambio, lo mismo que los cheques, se conocen como giros comerciales.
Por este motivo en las cartas se usa la palabra “giro”, al tratarse de una letra de cambio
o de un cheque.
Tomás Ávila Roldán define a la Letra de Cambio como el documento por medio del cual,
una persona llamada Girador, ordena a otra, llamado Girado, pague determinada
cantidad de dinero a una tercera llamada Beneficiario.
Ignacio Carrillo Zalce Letra de Cambio es un título de Crédito en el cual se contiene una
orden incondicional de pago de una suma determinada de dinero, que el girador dirige al
girado mandándole pagar a una tercera persona esa suma de dinero.
De las definiciones anteriores concluimos que en la elaboración de la Letra de Cambio
intervienen tres personas:
1. GIRADOR O LIBRADOR:

Es la persona que suscribe u ordena el pago.

2. GIRADO O LIBRADO:

Es la persona que acepta pagar el documento.

3. BENEFICIARIO O
TENEDOR:

Es la persona a favor de quien se expide el
documento y que lo hará efectivo en la fecha de
su vencimiento.

Características.
La Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en la Sección Primera, Capítulo II, artículo
76, dice:
La Letra de Cambio debe contener:
I. La mención de ser Letra de Cambio, inserta en el texto del documento.
II. La expresión del lugar y del día, mes y año, en que se suscribe.
III. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero.
IV. El nombre del girado.
12

V. El lugar y la época de pago.
VI. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, y
VII. La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.
Ahora que ya manejas algunos elementos de la Letra de Cambio, es necesario que
conozcas que tiene épocas de pago y según el artículo 79 puede ser girada:
I. A la Vista.
II. A cierto tiempo vista.
III. A cierto tiempo fecha.
IV. A día fijo.
Una Letra de Cambio girada A la vista es aquella que se deberá pagar cuando se a
presentada por el beneficiario. Cuando no se establece la época de pago se considera
que es a la vista.
Una Letra de Cambio girada A cierto tiempo vista es aquélla que será pagadera días o
meses después en que ha sido presentada para su aceptación.
Una Letra de Cambio girada A cierto tiempo fecha es aquélla que será pagadera “X” días
después de su fecha de expedición. Es decir, puede ser una semana, quince días o
meses después de su expedición.
La letra de Cambio A día fijo es aquélla que deberá pagarse el mismo día que se indica
que se haga.
Dentro del formato de la Letra de Cambio existe una apartado para anotar el concepto
por el cual se expide. Puede ser:
A) Valor recibido en efectivo.
Es cuando el girador recibió dinero en efectivo por el importe asentado en este
documento por parte del beneficiario.
B) Valor en mercancías.
Es cuando el girador recibió mercancías por el importe asentado en este documento
por parte del beneficiario.
C) Valor en cuenta.
Es cuando el girado le da crédito al girador, por lo cual éste expide este documento a
favor del beneficiario.
D) Valor entendido.
Es cuando el girado y el girador existe un convenio previo.
El girador expide este documento a favor del beneficiario.
13

Cuando se expide una Letra de Cambio a “Cierto Tiempo Vista”, el beneficiario tiene la
obligación de presentarla al girado para su ACEPTACIÓN, es decir, éste puede aceptar
pagarla o rechazarla.
La aceptación puede ser:
Aceptación Total.

El girado acepta pagar el importe íntegro estipulado en el
documento.

Aceptación Parcial.

El girado acepta pagar parte del importe estipulado en el
documento.

La Letra de Cambio debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección
designadas en ello al efecto. Si no está tal indicación se hará en domicilio o residencia
del girado.
Si se señalan varios lugares para la aceptación, se entiende que el tenedor puede
presentarla en cualquiera de ellos.
La presentación de este documento para su aceptación deberá hacerse dentro de los
seis meses que sigan a su fecha de expedición. Si el tenedor no presenta el documento
en el plazo legal o en el plazo señalado por cualquiera de los obligados, perderá la
acción cambiaria.
La aceptación debe constar en la Letra misma y expresarse con la palabra “acepto” u
otra equivalente, y la firma del girado. Sin embargo, la sola firma de éste puesta en la
Letra, es bastante para que se tenga por hecha la aceptación.
Cuando la Letra es pagadera a Cierto Tiempo Vista o cuando debe ser presentada para
su aceptación dentro de un plazo determinado en virtud de indicación especial, es
requisito indispensable para la validez de la aceptación, la expresión de su fecha; pero si
el aceptante la omitiere, podrá consignarla el tenedor.
De lo anterior explicando podemos concluir que:


La aceptación debe constar en la Letra de Cambio con la palabra “acepto” u otra
equivalente.
Esta aceptación deberá hacerse en el lugar señalado dentro del documento o al
reverso del mismo.



Debe indicar el lugar y la fecha en que será pagadera.



Debe incluir la firma del girado.

Las Letras de cambio giradas a la vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo no requieren
aceptación.
A continuación encontrarás una forma de Letra de Cambio con cada una de las partes
estudiadas hasta el momento.
14
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Pero ¿qué sucede cuando el girado no acepta pagar parcial o totalmente una Letra de
Cambio?
La Ley de títulos y operaciones de crédito en la sección octava se refiere al PROTESTO.
Artículo 139.

La Letra de Cambio debe ser protestada por falta total o parcial de
aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 141.

Artículo 140.

El protesto establece en forma auténtica que una Letra de Cambio fue
presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de
aceptarla o pagarla; salvo disposición legal expresa, ningún otro acto
puede suplir al protesto.

Artículo 141.

El girador puede dispensar al tenedor de protestar la letra, inscribiendo
en ella la cláusula “sin protesto”, “sin gastos” u otra equivalente. Esta
cláusula no dispensa al tenedor de la presentación de una letra para su
aceptación o para su pago ni, en su caso de dar aviso de la falta de
aceptación o pago a los obligados en vías de regreso.

Artículo 142.

El protesto puede ser hecho por medio de notario o de corredor público
titulado. A falta de ellos, puede levantar el protesto la primera autoridad
política del lugar.

El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el girado y los comentarios, en
el lugar y dirección señalados para la aceptación, y si la Letra no contiene designación
de lugar, en el domicilio o residencia de aquéllos, dentro de los días hábiles que sigan al
de la presentación.
Recomendatario es la persona que designa el girador o alguno de los endosantes para
aceptar o liquidar una letra en caso de que el girado se rehúse a cumplir con cualquiera
de estos requisitos.
El protesto por la falta de pago debe levantarse contra las siguientes personas: girado,
aceptante o domiciliario en la dirección señalada o en el domicilio de ellos, dentro de los
días hábiles que sigan al de su vencimiento.
El protesto por falta de pago de las letras a la vista debe levantarse el día de su
presentación, o dentro de los dos días hábiles siguientes.
¿En qué consiste el protesto?
Consiste en que el Notario, Corredor o Autoridad que lo practican levantarán un acta del
mismo en la que aparezcan:
I.

La reproducción literal de la Letra con aceptación, endosos avales o cuanto en
ellos conste.

II. El requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si
estuvo o no presente quién debió aceptarla o pagarla;
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III. Los motivos de la negativa para aceptarla o pagarla;
IV. La firma de la persona con quien se entiende la diligencia, o la expresión de su
imposibilidad o resistencia a firmar, si la hubiere;
V. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma de
quien autoriza la diligencia.
Se hace constar el protesto en la misma Letra de Cambio o en hoja adherida a ella y
queda en poder de quien haya hecho el protesto todo el día en que se levantó y el
siguiente, teniendo el girado, durante ese tiempo, e derecho de presentarse a satisfacer
el importe de la Letra más los intereses moratorios y los gastos de la diligencia.
¿Y si no se presenta el girado a pagar qué sucede?
Se ejercita la ACCIÓN CAMBIARA
que es directa o de regreso. Directa cuando se
deduce contra el aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra
cualquier otro obligado.
Es decir, mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la Letra puede reclamar el
pago:
-

Del importe de la Letra.

-

De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento.

-

De los gastos de protesto y demás gastos legítimos.

Por lo que el aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden
solidariamente por lo señalado anteriormente.
Ya explicamos anteriormente en qué consiste la aceptación de la Letra de Cambio.
Ahora trataremos el concepto de ACEPTACIÓN POR INTERVENCIÓN que es el acto
por el cual el aceptante por intervención, es decir, la persona que se menciona
normalmente en la parte inferior de la Letra o al reverso de la misma con las palabras “en
caso necesario” o “recomendatarios”, el aval, el endosante o un tercero se comprometen
a pagar por cuanta del girador una Letra de Cambio protestada por falta de aceptación.
Cuando se acepta por intervención se debe anotar:





La frase “acepto por intervención”
Nombre de la persona por quien se acepta.
Lugar y fecha.
Firma.
AVAL

Aval es la persona que garantiza en todo o en parte el pago de la Letra de Cambio al
beneficiario en caso de que no lo haga el Girado.
17

El aval debe constar en la Letra o en la hoja que se adhiera. Se expresa con fórmula
“POR AVAL” u otra equivalente, y debe indicarse la persona por quien se presta. La sola
firma puesta en la Letra, se tendrá como aval.
En este acto intervienen dos personas:
AVALISTA, es la persona física o moral que presta el aval y queda obligado
solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado.
AVALADO es la persona a favor de quien se extienda el aval.
ENDOSO
Como se mencionó al inicio de esta unidad, los títulos nominativos son transmisibles por
medio de endoso.
¿En qué consiste? ¿Cómo se hace?
El endoso es el acto por el cual una persona cede los derechos de un documento a otra
persona.
El Artículo 29 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, dice: “el endoso debe
constar en el Título relativo o en hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos:
I. El nombre del endosatario.
II. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en
su nombre.
III. La clase de endoso.
IV. El lugar y la fecha.
Si omitiera el nombre del endosatario, es decir, solamente lo firma el endosante, se dice
que es un endoso en blanco por lo que cualquier tenedor puede llenar con su nombre, o
el de un tercero, el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso.
El endoso al portador produce efectos de endoso en blanco.
De lo anterior se desprende que en este acto intervienen dos personas:
Endosante. Es quien cede o transmite los derechos.
Endosatario. Es quien se le transmiten los derechos del Título de crédito.
El Artículo 33 de la Ley multicitada dice:
“Por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en propiedad, en
procuración y en garantía”.
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El endoso en propiedad es el que transfiere la propiedad del título y todos los derechos a
él inherentes.
En endoso con las cláusulas “en procuración”, “al cobro”, u otra equivalente, no transfiere
la propiedad; pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la
aceptación, para cobrarlo judicial en su caso.
El endoso con las cláusulas “en garantía”, “en prenda”, u otra equivalente, atribuye al
endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del
título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que
confiere el endoso en procuración.

b) PAGARÉ
Concepto:
El pagaré es otro título de crédito existente, en el que una persona se compromete a
pagarle a otra la cantidad de dinero que se específica en el documento, en el lugar y
fecha que se indica.
Normalmente se utiliza el pagaré cuando se realizan operaciones de compra-venta a
crédito y cuando se hacen operaciones de préstamos de dinero en efectivo.
Características:
El artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito menciona que el pagaré
debe contener:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento;
La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero;
El nombre de la persona a quien ha de hacerse al pago;
La época y el lugar del pago;
La fecha y el lugar en que se suscribe el documento, y
La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego en su nombre.

Artículo 171.

“Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará
pagadero a la vista; si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal
el del domicilio que suscribe”

Artículo 172.

“Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados
dentro de los seis meses que sigan a su fecha. La presentación solo
tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los
términos del párrafo del artículo 82” que dice:
“La presentación se comprobará por vista suscrita por el girador de la
Letra misma o en su defecto, por acta ante notario o corredor”.
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Artículo 173.

“El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona
indicada como domiciliatario, y a falta de domiciliatario designado, al
suscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio”

Es decir, en ocasiones el suscriptor señala un domicilio en donde el tenedor debe
presentar el pagare para su cobro y a una persona que liquidará el documento.
Artículo 174.

“Son aplicables al pagaré en los conducente los artículos 77, párrafo
final; 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139 140,142, 143
párrafo segundo, tercero y cuarto 144 párrafos segundo y tercero, 148,
149, 150 fracciones II y III, 151 al 162 y 164 al 169”

En este título de crédito intervienen las siguientes personas:
I. Suscriptor.

Es quien extiende y firma el título, comprometiéndose a pagar la
cantidad indicada en el mismo.

II. Beneficiario

Es a cuyo favor se extiende el título para cobrarlo cuando y donde
se señala.

III. Domiciliatario.

Es quien debe liquidar el pagaré cuando se trate de un Pagaré
domiciliado.
TIPOS DE PAGARES

Los pagarés se clasifican, considerando quienes los suscriben:
PAGARE SIMPLE

Es el que está firmado (suscrito) por una sola persona.

PAGARE
MANCOMUNADO O
SOLIDARIO

Es el que está firmado (suscrito) por dos o más personas.

De lo anteriormente explicado podemos concluir:
-

-

Que pagaré es un título de crédito
Que intervienen las siguientes personas:
 Suscriptor
 Beneficiario
 Domiciliario
El pagaré como la Letra de Cambio es susceptible de Protesto, Endoso y Aval.
El vencimiento de los pagarés de acuerdo con la ley debe ser:
 A la vista
 A cierto tiempo vista.
 A cierto tiempo fecha.
 A plazo fijo.
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Aunque generalmente se expiden a Plazo Fijo.
-

Se cobra un interés (retardo) cuando esto no es pagadero a su vencimiento. Este
interés es el que aparece en este título, o en su defecto, el legal.

A continuación encontrarás una forma de pagaré simple y una de pagaré mancomunado
o solidario.
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c) CHEQUE
Concepto:
En el curso de Contabilidad I y II, tú has aprendido a registrar contablemente tú has
aprendido a registrar contablemente operaciones cuyo pago se efectúa en efectivo o en
cheque.
Pero ¿Has tenido en tu poder un cheque? ¿Conoces los distintos tipos de cheques
existentes? ¿Sabes cuáles son las personas que intervienen en su elaboración?
En este tema trataremos todo lo relacionado con el cheque.
El cheque es un título de crédito por el cual una persona autorizada ordena a un Banco
(Institución de Crédito) en donde previamente hizo depósitos, que pague a otra persona
cierta cantidad de dinero.
Características:
El artículo 175 de la ley de Títulos y operaciones de Crédito dice:
“El cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito.
El documento que en forma se libere a cargo de otras personas, no producirá efectos de
título de crédito.
El cheque solo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una
institución de crédito, sea autorizada por ésta para librar cheques a su cargo.
La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito
proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques, o le
acredite la suma disponible, en cuenta de depósito a la vista”.
Artículo 176. “El cheque debe contener:
I. La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento;
II. El lugar y la fecha en que se expide;
III. La orden incondicional de pagar una suma de dinero;
IV. El nombre del librado;
V. El lugar de pago y
VI. La firma del librador”.
De lo anterior se desprende que las personas que intervienen en su elaboración son:
-

Librador o Girador.

Es quien extiende y firma el cheque dando la orden de
que se pague la cantidad señalada.

-

Librado o Girado.

Es la institución de crédito que debe pagarlo.
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-

Beneficiario o Tenedor

Es la persona a cuyo favor se extiende el cheque.

El cheque siempre será pagadero a la vista, cualquier inserción en contrario se tendrá
por no puesta.
Artículo 181.

Los cheques deberán presentarse para su pago:

I.

Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueran pagaderos
en el mismo lugar de su expedición;

II.

Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del
territorio nacional;

III.

Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el
territorio nacional, y

IV.

Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser
pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de
presentación.

Formas de Expedición de Cheques.
Los cheques tomando en consideración a favor de quien se extiendan pueden ser:
1.

Cheque Nominativo

Es aquél en el que se anota el nombre del
beneficiario que tiene derecho a cobrarlo.

2.

Cheque al Portador

Es aquél en el que se anotan las palabras “Al
Portador” y tiene derecho a cobrarlo cualquier
persona, sin necesidad de identificarse.

Cabe aclarar que por ser el cheque un título de crédito se aplican las disposiciones
generales a éstos como con Protesto, Endoso, etc.
Respecto al endoso recuerda que es endosante la persona que traspasa los derechos de
propiedad a otro que recibe el nombre de endosatario.
A continuación encontrarás una forma de cheque con cada una de las partes hasta el
momento.
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Formas Especiales de Cheque.
Existen diversas formas de cheque que permiten darle un uso adecuado en cada caso:
-

-

Cheque cruzado:
 Cruzamiento general.
 Cruzamiento especial.
Cheque para abono en cuenta.
Cheque certificado.
Cheque de caja.
Cheque no negociable.
Cheque para viajero.

CHEQUE CRUZADO. Es aquél en el que el librado o tenedor cruzan con dos líneas
paralelas trazadas en el anverso y solo podrá se cobrado por una institución de crédito.
Si entre las líneas del cruzamiento en un cheque no aparece el nombre de la institución
que debe cobrarlo, el cruzamiento es general. Si entre las líneas se consigna el nombre
de una institución determinada el cruzamiento es especial.
CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA. Es aquel en que el librador o tenedor pueden
prohibir que un cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción en el documento de
la expresión “para abono en cuenta”. En este caso el cheque se podrá depositar en
cualquier institución de crédito, solamente abonando el importe de mismo a la cuenta
que lleve o abra a favor del beneficiario.
De acuerdo al artículo 24 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la renta se señala lo
siguiente:
“Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá se de la
cuenta del contribuyente y contener su clave de registro federal de contribuyentes, así
como, en el reverso del mismo, la expresión “para abono en cuenta del beneficiario”.
CHEQUE CERTIFICADO. Es aquel en el que el librador puede exigir que le librado lo
cerifique, declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo.
El cheque certificado no es negociable.
La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la Letra de Cambio.
Se certifica un cheque insertando las palabras “acepto”, “visto”, “bueno”, “certificamos
que es bueno” con la simple firma del librado.
Al reverso
Certificamos que es bueno
Agosto 28 de 19
Bancomer, S.N.C.
Ma. Elena Poncelis
Gerente
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CHEQUE DE CAJA. Es aquél título nominativo, expedido por una institución bancaria a
cargo de sus propias dependencias, estos cheques no son negociables.
CHEQUE NO NEGOCIABLE. Es aquél en el que se ha insertado la expresión “no
negociable” y solo podrá se endosado a una institución de crédito para su cobro.
Los cheques que no son negociables, además de los que contengan esta cláusula son:
-

cheque de caja
cheque con cruzamiento especial
cheque certificado
cheque para abono en cuenta.

CHEQUE DE VIAJERO. Es el expedido por el librador a su propio cargo, y pagaderos
por su establecimiento principal o por sucursales que tenga en la República o en el
extranjero.
Los cheques de viajero serán nominativos. El que pague el cheque deberá verificar la
autenticidad de la firma del tomador, cotejándola con la firma de éste que aparezca
certificada por el que haya puesto los cheques en circulación.

d) ACCIONES Y OBLIGACIONES
Concepto:
Otros títulos de crédito que se utilizan en algunas sociedades mercantiles son las
acciones y las obligaciones.
A cada una de las partes iguales del capital social se le conoce con el nombre de acción.
El artículo 111 de la Ley de Sociedades Mercantiles dice:
“Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán
representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y
los derechos de socio, y que sea compatible con su naturaleza y no se modificado por la
presente ley”
Artículo 112. “Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin
embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases
de acciones con derechos especiales par a cada clase, observándose siempre lo que
dispone el artículo 17”
Artículo 17. “No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o
más socios de la participación en las ganancias.
Las acciones son títulos de crédito que se utilizan en la Sociedad Anónima y en la
Sociedad de Comandita por Acciones.
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De acuerdo con sus derechos, las acciones se clasifican de la siguiente manera:





Acciones de capital
Acciones de goce
Acciones de trabajo y
Acciones de voto limitado

A los tenedores de una acción se les llama accionistas.
En tecnología contable, se entiende por Obligaciones los bonos emitidos por una
empresa, que constituyen un pasivo fuerte y que causan intereses.
Normalmente se emiten a varios años de plazo y los intereses se cubren por trimestres o
semestres. También pueden emitirse por años.
El artículo 208 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice:
“Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación
individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad
emisora.
Las obligaciones serán bienes muebles aún cuando estén garantizadas con hipoteca”
Las sociedades anónimas están autorizadas para expedir esta clase de títulos, con el
objeto de obtener créditos a largo plazo.
A los tenedores de una obligación se les llama “obligacionistas”.
A continuación encontrarás un ejemplo de una acción.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Una vez estudiado la primera parte de este fascículo, podrás manejar los títulos de
crédito más usuales tanto por una persona física como en una entidad comercial, a
través del conocimiento de sus conceptos, características y elementos que lo conforman.
A continuación se presentan síntesis de cada uno de los títulos de crédito estudiados.
TÍTULOS DE CRÉDITO
Son documentos que comprueban un crédito y aseguran su pago.
Características Generales:
 En su texto deben contener los datos o palabras que la ley señala.
 De su texto se desprende quién está obligado a pagarlo; quién tiene derecho a
exigir su pago y los requisitos con que ha de pagarse.
 Circulan mediante procedimientos especiales.
 Es necesaria su presentación para su cobro.
 Al dueño de ellos lo protege la ley.
Los títulos más usuales son:





Letra de Cambio
Pagaré
Cheque
Acciones y Obligaciones

y tienen disposiciones generales.
LETRAS DE CAMBIO
Es un título de crédito por el cual una persona o entidad comercial ordena a un tercero
pague al tenedor o beneficiario una cantidad de dinero.
Personas que
intervienen

Girador o Librador
Girado o Librado
Beneficiario o Tenedor

Épocas de pago

A la vista
A cierto tiempo vista
A cierto tiempo fecha
A día fijo
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Concepto por el que se
expide

Valor recibido en efectivo
Valor en Mercancías
Valor en cuenta
Valor entendido

Aceptación
Accidentes de la Letra
de
Cambio

Aval
Endoso
Protesto

Total
Parcial
En procuración
En garantía

PAGARE
Es un título de crédito en el cual una persona se compromete a pagarle a otra la cantidad
que se indica en el documento.

Personas
intervienen

que

Clasificación
considerando quien lo
suscribe

Vencimiento
Pagarés

de

los

Suscriptor
Beneficiario
Domiciliatario (Pagaré domiciliado)

Pagaré Simple
Pagaré Mancomunado o Solidario

A la vista
A cierto tiempo vista
A cierto tiempo fecha
A plazo fijo
Generalmente se expiden a plazo fijo

El Pagaré como la Letra de Cambio es susceptible de Protesto, Endoso y Aval.
Cuando no es pagadero a su vencimiento se cobra un interés, el señalado en el mismo
documento o el legal.
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CHEQUE
Es un título de crédito por el cual una persona autorizada ordena a una Institución de
Crédito en donde previamente hizo depósitos, que pague a otra cierta cantidad de
dinero.
Personas
intervienen

que

Clasificación
de
los
cheques considerando a
quien se extiende

Librador o Girador
Librador o Girado
Beneficiario o Tenedor
Cheque Nominativo
Cheque al Portador

El cheque siempre será pagadero a la vista y es susceptible de Endoso, Protesto, etc..

Cruzado

Formas especiales de
cheque

Cruzamiento general
Cruzamiento especial

Para abono
en cuenta
Certificado
De caja
No negociable
Para viajero
ACCIONES Y OBLIGACIONES

Acción es cada una de las partes iguales de capital contable. A los tenedores de una
acción se les llama accionistas.

Clasificación

Acciones de Capital
Acciones de goce
Acciones de trabajo
Acciones de voto limitado

Obligaciones son bonos emitidos por una entidad, que contribuyen un pasivo fuerte y
causan intereses.
A los tenedores de una obligación se les llama obligacionistas.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

a) Con base en la información proporcionada en cada uno de los siguientes ejercicios,
llena los Títulos de Crédito que se requieran.
1.- El Lic. Fernando Galeana K., Jefe del Departamento de Compras de la
empresa “Distribuidora Internacional, S. A.” adquiere mobiliario y equipo de
oficina al Sr. Gustavo López, por un importe de N$ 9,000.00. La operación se
realiza en México, D.F., el día 30 de abril de 199_, pagando de la siguiente
manera:
– N$ 5,000.00 con el cheque No. 398642-0 de “Banamex, S.N.C.”
– N$ 2,000.00 con el documento No. 77 pagadero en Puebla, Pue. El 31 de
mayo de 199_, señalado como girado al Sr. Pablo Rojas, con domicilio en
Independencia 28, Col Progreso, Puebla, Pue.
– N$ 2,000.00 con el documento 287 pagadero en Acapulco, Gro., el 30 de
junio del mismo año, fijando un interés de 72% anual.
2.- “Distribuidora Internacional, S.A.” entrega un pedido de artículos de limpieza a
la empresa “La Azteca, S.A.” por un importe de N$ 1,500.00. La operación se
realiza en México, D.F. el 15 de mayo de 199_, y se liquida de la siguiente
forma:
– N$ 1,000.00 con el cheque No. 732175-6 de “Banca Serfin, S.N.C.”
– N$ 500.00 con el documento 0543 pagadero en México, D.F., el 15 de junio
del mismo año, fijando un interés del 36% anual.
b) De los siguientes casos, determina la fecha de vencimiento de cada uno de los
documentos:
1.- Se expide una Letra de Cambio cuya época de pago es “A la vista”
2.- Una Letra de Cambio a 20 días fecha es expedida el 2 de mayo de 19_
3.- La época de pago de una Letra de Cambio a 15 días vista, es expedida el 10
de abril de 19__ y se presenta para su aceptación y es aceptada el día 5 de
mayo de 19__.
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PRÁCTICA No. 4

LETRA DE CAMBIO
Con los datos proporcionados en cada uno de los siguientes ejercicios, llena Letras de
Cambio:
Ejercicios:
1.- Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:
Vencimiento:
No. De documentos que se expiden:
Lugar de pago:
Beneficiario:
Concepto:
Nombre del girado:
Domicilio del girado:

116
N$ 6,530.00
México, D.F. a 14 de julio de 199_
30 días vista
uno
México D.F.
Luz Adriana Gutiérrez Mtz.
Valor en mercancía
Ernesto Hernández Chávez
Eugenia No. 33 Col. Del Valle
México D.F.
Lic. Bruno Girón M.
Ing. Antonio Pereda L.
54
N$ 15,500.00
Guadalajara Jal.,
4 de agosto de 1999_
A la vista
Uno
Irapuato, Gto.
Carlos Argüello y Uzeta
Valor entendido
Rafael Herrerías C.
Juárez 245, Irapuato, Gto.
“La Perla Tapatía, S.A.”
Lic. Carlos Cruz Lemus
414
N$ 3,000.00
México, D.F.
18 de agosto de 199_
Octubre 6 de 1999_
Uno
Iguala, Gro.
Angeles Marquina Figueroa
Valor recibido en efectivo
José Luis Canela M.

Nombre del girador:
Avalista:
2.- Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:
Vencimiento:
No. De documentos que se expiden:
Lugar de pago:
Beneficiario:
Concepto:
Nombre del girado:
Domicilio del girado:
Nombre del girador:
Avalista:
3.- Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:
Vencimiento:
No. De documentos que se expiden:
Lugar de pago:
Beneficiario:
Concepto:
Nombre del girado:
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Domicilio del girado:
Nombre del girador:
Avalista:
Aceptante por intervención:

Av. Hidalgo No. 2 Iguala Gro.
Benjamín Aburto
Mario Contreras Aguilar
Ma. Elena Poncelis Gasca

PAGARE
Con los datos proporcionados en cada uno de los siguientes ejercicios, llena Pagarés.
Ejercicios:
1.- Número
Cantidad:
Lugar de pago:
Vencimiento:
Beneficiario:
Concepto:
Tipo de interés:
Tipo de interés moratorio:
Lugar y fecha de expedición:

545
N$ 8,425.00
Acapulco, Gro.
Septiembre 15, 1999_
Zoila Díaz G.
Valor de emergencia
72% anual
75% anual
Acapulco, Gro.
15 de agosto de 199_
Transportes del Pacífico, S.A.
874
N$ 12,000.00
San Luis Potosí, S.L.P.
Septiembre 19, 199_
Enrique Pereda G.
Préstamo Mercantil
No causará
Querétaro, Qro.
19 de agosto de 199_
Luis Barajas J.
5623
N$ 5,300.00
Tonalá Chis,
Mayo 31, 199_
Emerit Aguilar Jerónimo
Préstamos prendario
72% anual
75% anual
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
1 de febrero de 199_
César A. Carrasco Gómez y
Efraín Cruz Medina
2000 acciones de la “Cía. Textil, S.A.”
Valor nominal N$ 3.00

Nombre de suscriptor:
2.- Número
Cantidad:
Lugar de pago:
Vencimiento:
Beneficiario:
Concepto:
Tipo de interés:
Lugar y fecha de expedición:
Nombre de suscriptor:
3.- Número
Cantidad:
Lugar de pago:
Vencimiento:
Beneficiario:
Concepto:
Tipo de interés:
Tipo de interés moratorio:
Lugar y fecha de expedición:
Nombre de suscriptores:
Prenda
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CHEQUE
Con la información proporcionada en cada uno de los siguientes ejercicios, llena los
Cheques que se indican.
1. Cheque cruzado
1.1.Cruzado general:
Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

140482
N$ 1,000.00
Pátzcuaro, Mich.
1 de mayo de 199_
José Novoa Ramos
“Bancomer, S.N.C.”
Rogelio Jiménez Hidalgo
0762728-3

Beneficiario:
Librado:
Librador:
Cuenta No.:
1.2.Cruzado especial:
Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

150489
N$ 10,000.00
México, D.F.,
de enero de 199_
Laura Escobar
“Banco Nacional de México, S.N.C.”
Margarita Morales S.
“Bancomer, S.N.C.”
164793-4

Beneficiario:
Librado:
Librador:
Cruzamiento:
Cuenta No.:
2.Cheque para abono en cuenta:
2.1. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

64873
N$ 1,550.00
Lagunilla, Hgo.,
15 de marzo de 199_
Al portador
“Banamex, S.N.C.”
Cornelio Mejía
289547-4
17 de marzo de 199_,
Juana Pérez
631254-1
138570
N$ 8,500.00
México, D.F.
14 DE JULIO DE 199_
“Muñecas MARIEL, S.A.”
“Bancomer, S.N.C”
Juguetibici,S.A.
186501-9
15 de julio de 199_
267368-7

Beneficiario:
Librado:
Librador:
No. de cta. en que se deposita:
Fecha y nombre:
Cuenta No.:
2.2. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:
Beneficiario:
Librado:
Librador:
No. de cuenta en que se deposita:
Fecha:
Cuenta No.:
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3.Cheque Certificado:
3.1. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

42840
N$ 55,000.00
México, D.F.,
3 de mayo de 199_
“Autos La Viga, S.A.”
Bancomer, S.N.C.
Francisco Ángeles M.
Mayo 3 de 199_ por el
Gerente Ricardo Oropeza
859702-9
851350
N$ 36,260.00
Guadalajara Jal.
12 de enero de 199_
Jorge Campos
Banamex, S.N.C.
Luis Villalobos
Enero 13 de 199_
por el Subgerente
Eduardo Alcántara
694728-1

Beneficiario:
Librado:
Librador:
Certificación:
Cuenta No.:
3.2 Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:
Beneficiario:
Librado:
Librador:
Certificación:
Cuenta No.:
4. Cheque de caja
4.1. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

4368
N$ 250.00
México, D.F.
30 de abril de 199_
Tesorería del D.F.
“Multibanco Comeremex S.N.C.”
“Multibanco Comeremex, S.N.C.”
524398-6
396474
N$ 45,000.00
Tlalnepantla, Edo. De Méx.,
18 de octubre de 199_
Bibiana Arias
“Banamex, S.N.C.”
“Banamex, S.N.C.”
321256-4

Beneficiario:
Librado:
Librador:
Cuenta No.:
4.2. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:
Beneficiario:
Librado:
Librador:
Cuenta No
5. Cheque No. Negociable.
5.1. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

93225
N$ 725.00
México, D.F.
14 de abril de 199_
José Castellanos
“Bancomer, S.N.C.”
ISSSTE
507215-6

Beneficiario:
Librado:
Librador:
Cuenta No
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5.2. Número:
Cantidad:
Lugar y fecha de expedición:

736125-3
N$ 3,428.60
Guadalajara,Jal.,
12 de enero de 199_
Humberto Ramírez
“Banca Serfín, S.N.C.”
Sergio Ceballos A.
702125-8

Beneficiario:
Librado:
Librador:
Cuenta No
6.Cheque de Viajero:
Número:
Cantidad:
Beneficiario:
Librado:

743207-9
$100.00(dólares)
Jesús Velasco C.
“Bank América Travelers Check”
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1.2 CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Particular

Concepto
Carta

TIPOS

Características
Concepto

Oficio
Mercantil

Características
Concepto

Memorándum

Características
Concepto

Circular

Características

o

Concepto
Finalidad

h

c) De acuerdo al tipo de documentación

r

c

i

v

a) De acuerdo a su organización
b) De acuerdo al asunto

A

Cor respondencia y A rc hivo

C o r r e s p o n d e n c i a

DIAGRAMA DE PRESENTACION

Clasificación

d) De acuerdo a su destino
e) De acuerdo al método empleado
f) De acuerdo a su forma
g) De acuerdo a su uso
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1.2.1 CORRESPONDENCIA
En esta, la segunda parte del fascículo, se estudiará lo relativo a CORRESPONDENCIA
Y ARCHIVO.
Como se recordará, en el fascículo número I se estudió entre otros puntos lo referente a
las obligaciones legales de los comerciantes y una de ellas es la que señala la necesidad
de conservar la documentación que en la entidad se genera o la que se recibe, por un
cierto tiempo. Pues bien, esa documentación la componen entre otros escritos la carta, el
oficio, la circular y el memorando los cuales estudiaremos en este fascículo, así como de
la forma ó sistema que existe para su conservación.
Empezaremos por definir que se entiende por correspondencia y así tenemos que se da
el nombre de correspondencia, a los diferentes medios de comunicación escrita que se
establece entre dos o más personas (físicas o morales).
La correspondencia se puede clasificar en varios grupos atendiendo a las personas entre
las cuales se establece.
Estos grupos son:

1.
2.
3.
4.

Correspondencia familiar
Correspondencia social
Correspondencia mercantil
Correspondencia oficial
a) Administrativa
b) Diplomática

Cada grupo tiene características especiales y formas adecuadas que afectan tanto a la
redacción como a la presentación del comunicado de que se trate.
Aquí sólo se estudiará la correspondencia mercantil y con respecto a la oficial, la de tipo
administrativo.
Correspondencia Mercantil
Se da el nombre de correspondencia mercantil, a aquélla en la cual se tratan diversos
asuntos de carácter comercial.
Se clasifican en varios grupos, atendiendo a la clase de asuntos que en ella se plantean
en:
a)
b)
c)
d)

Carta
Oficio
Memorándum
Circular
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La correspondencia tiene características propias que la distingue de los demás géneros
literarios, por lo que es necesario conocerlos y que son entre otros: estilo, claridad,
precisión, propiedad, concisión, sencillez y cortesía.
A continuación se describirá brevemente en que consiste cada uno de ellos.
ESTÍLO. En relación con el lenguaje, es la forma externa con que se hacen sensibles las
ideas y los sentimientos.
CLARIDAD. Consiste en decir las cosas de manera que se comprendan, sin esfuerzo
alguno, el pensamiento expresado por la palabra.
PRECISIÓN. Es la cualidad que obliga a consignar las ideas completas, sin omitir
aquellas expresiones que contribuyen a que el lector se forme un juicio con respecto a
los propósitos de un escrito.
PROPIEDAD. Es el uso de términos adecuados, tanto por su significación, como por su
apego a la pureza gramatical, por ejemplo el uso adecuado de las preposiciones, la no
utilización de barbarismos, etc.
CONCISIÓN. Consiste en formular un pensamiento con el menor número de palabras,
sin restarle por ello ni claridad ni precisión.
SENCILLEZ. Consiste en utilizar palabras o frases de fácil comprensión; un texto sencillo
es siempre creíble e inspira confianza.
CORTESIA. Es el trato adecuado a que nos obligan las relaciones más o menos
estrechas o más o menos íntimas con la persona a la que se dirige el escrito.
La correspondencia comercial tiene gran importancia en el desarrollo de las actividades
económicas de una entidad, ya que incontables operaciones se efectúan entre un grupo
de personas o sociedades por el gran intercambio de ésta.
A continuación, describiremos cada uno de los escritos utilizados con mayor frecuencia
en la actividad comercial.

a) CARTA
Es un comunicado que se dirigen entre sí dos personas ( una física con una moral, o
entre dos morales).
Los elementos que forman una carta son:
-

Membrete. Se entiende por membrete, la anotación del nombre, dirección, teléfono y
residencia de la empresa o persona que es remitente; generalmente se encuentra
impreso en la parte central superior de la hoja.
Fecha. Es la anotación de la ciudad, entidad federativa, día, mes y año en que se
expide la carta.
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-

Dirección. Anotación del nombre del destinatario, domicilio, ciudad, entidad
federativa y código postal en que reside.
Vocativo. Expresión de cortesía, a modo de saludo, adecuado a las relaciones que
unen al firmante con el destinatario,
Texto. Exposición del asunto que es motivo de la carta.
Despedida. Expresión de cortesía para terminar una carta, en consonancia con las
relaciones que unen a los corresponsales.
Antefirma. Anotación mecanográfica del nombre completo del remitente, sobre el
cual se escribe la rúbrica, seguida del cargo que ocupa el firmante.
Firma. Anotación mecanográfica del nombre completo del remitente, sobre la cual se
escribe la rúbrica, seguida del cargo que ocupa el firmante.
Referencias Finales. Es la anotación de las iniciales, con mayúsculas y minúsculas,
respectivamente de la persona que dicta la carta y de quién la mecanografía.
Otros datos. Puede incluir el nombre de las personas a quienes se les envía copia
del documento, indicar el número de nexos que se envían; estas anotaciones se
hacen al calce, antes de las regencias finales.

b) OFICIO
Es el escrito que sustituye a la carta en los trámites que origina la Administración
Pública. Puede contener los más variados temas al igual que la carta, pero se distingue
de ésta por su sobriedad de estilo, ya que no pretende agradar o satisfacer a la persona
a quien va dirigido, sino regularizar el despacho de los asuntos de Estado, en los casos
que se requiera de constancia escrita. Las demás características de este tipo de escritos,
son aplicables también al oficio.
Los elementos del oficio son:
-

Membrete. Comprende el nombre de la Institución que gira el Oficio, siempre debe
elaborarse en papel oficial, es decir, aquel que tiene impreso el escudo nacional o
logotipo de la institución.
Cuadro Clasificador. Está formado por los daros de clasificación para registro y
archivo, referentes a la oficina emisora y son: dependencia, sección, mesa, número
de oficio y expediente.
Asunto. Es la síntesis de las principales ideas contenidas en el texto; la redacción
debe ser clara, concisa y precisa.
Fecha. Idem a la carta.
Dirección. Comprende la notación del cargo que desempeña el destinatario,
dependencia en que presta sus servicios, domicilio.
Referencias. Anotación del número de expediente y fecha del oficio que contesta.
Texto. Exposición del motivo que origina el escrito, cuya redacción debe sujetarse a
las mismas normas establecidas para la redacción de la carta.
Despedida. Es la fórmula de cortesía, sintetizada en las siguientes expresiones:
Atentamente, Muy atentamente, Respetuosamente o cualquier otra semejante.
Lema. Leyenda que resume el principal postulado de una institución y que facilita su
reconocimiento, por ejemplo el lema oficial de las instituciones gubernamentales es
“Sufragio efectivo, no reelección”; el de la Universidad Nacional Autónoma de
México es “Por mi raza hablará el espíritu”.
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-

Antefirma. Es el cargo o categoría del firmante, por ejemplo, secretario, oficial
mayor, jefe de departamento, etc.
Firma y rúbrica. Idem a la carta.
Referencias Finales y otros datos. Anotaciones que corresponden exactamente a las
que se emplean en la correspondencia comercial.

c) MEMORÁNDUM
Puede definirse como una nota breve, que se envía con el propósito de recordar algún
hecho; también se puede definir como el documento que se utiliza para auxiliar a la
memoria con un apunte escrito; es por tanto una nota informal, que carece de la validez
y la seriedad que distinguen a la carla y al oficio.
El memorándum se elabora generalmente en papel tamaño media carta en el que está
impresa la palabra MEMORÁNDUM en el centro del mismo. Se complementa con los
siguientes datos: asunto, fecha, dirección, texto, despedida, antefirma, firma y
referencias finales, cuya descripción ses similar a la estudiada en la carta.
Algunos de los datos anteriores se pueden omitir cuando el memorándum se refiere a
asuntos de poca trascendencia. El asunto por ejemplo se puede excluir en exposiciones
muy cortas; la antefirma no es necesario cuando el trato frecuente ha establecido
confianza entre los corresponsales; la dirección en muchos casos se reduce al nombre
del destinatario, etc.
A continuación se presenta un ejemplo de memorándum.
MEMORÁNDUM

30 de abril de 19
Al Sr. Enríquez,
Cajero.

Sírvase usted expedir cheque contra el Banco del País, a favor de Miguel Pedroza y
Hnos., por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil nuevos pesos 00/100M.N.)

Carlos Medrano
Jefe de Control Administrativo.
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d) CIRCULAR
Se da el nombre de circular en correspondencia, a una carta o comunicado que se dirige
a diversas personas, de manera simultánea.
Este tipo de comunicado se utiliza para:
a)
b)
c)
d)
e)

Participar el establecimiento de un negocio
Dar a conocer el nombramiento de algún directivo
Comunicar cambio de giro
Dar a conocer cualquier modificación de importancia que sufra el negocio
Cualquier otra comunicación

Los elementos que debe contener una circular son:
-

Membrete. Idem de la carta
Nombre del documento. La palabra “circular” centrada en la parte superior de la
hoja.
Número o clasificación de archivo. Este elemento se anota inmediatamente después
de la palabra circular.
Asunto. Se consigna sólo cuando la exposición es extensa.
Dirección. Se acostumbra anteponer al nombre o designación de los destinatarios, la
preposición “a”.
Texto. Idem. a la carta.
Despedida.
Antefirma
Firma
Referencias Finales.

1.2.2 ARCHIVO
Ya se mencionó que los comerciantes tienen que cumplir con ciertas obligaciones que
les señalan las diversas leyes que rigen su actividad. Una de estas obligaciones se
encuentra en el Código de Comercio, el cual establece en su artículo 16 lo siguiente:
Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados:
I.
II.
III.
IV.

A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil con sus
circunstancias esenciales y, en su oportunidad, de las modificaciones que se
adopten,
A la inscripción en el Registro Público de Comercio, de los documentos cuyo tenor
y autenticidad deben hacerse notorios.
A mantener un sistema de contabilidad conforme el artículo 33.
A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del
comerciante.
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Pues bien, para poder dar cumplimiento a esta obligación, especialmente a lo referente
al inciso IV, es necesario contar con un sitio para guardar dicha documentación por el
tiempo que la legislación señala como obligatorio.
A este lugar se le conoce con el nombre de archivo y podemos definirlo como:
“Lugar o sitio donde se guardan debidamente ordenados y clasificados los documentos
que se generan en una entidad, para localizarlos fácil y rápidamente, en el momento que
se necesiten”.
De la definición anterior, se puede desprender que la finalidad de un archivo es:
a)
b)

Formar la historia de cada uno de los asuntos que se tratan en al entidad.
Contar con la información necesaria y de manera oportuna, así se requiera.

Para poder lograr la finalidad de un archivo, es necesario auxiliarse de diversos
elementos como son:
Archivero.

Es el mueble en el que se guarda la documentación, una vez que se ha
clasificado.

Carpetas.

Conocidas también como folders, que sirvan para ir formando los
expedientes.

Expedientes.

Es el conjunto de documentos que se refieren a un mismo asunto,
guardados por fecha, dentro de las carpetas.

Guías.

Facilitan la localización de los expedientes.

a) DIVISIÓN DE ARCHIVOS
Para facilitar la consulta de un archivo, los documentos que en él se guardan, se
agrupan de acuerdo a ciertas características y se establece una división de ellos,
considerando:
-

La forma en que se organizan

Centrales
Locales

-

Los asuntos que tratan

En tramitación
Generales o
Definitivos

-

La documentación que contienen

-

Su destino

Oficiales
Especiales
Particulares
Públicos
Privados
Secretos

-

El método que se emplea en su
manejo
45

Directos
Indirectos

b) SISTEMAS DE ARCHIVO
Para conocer los sistemas de archivo que se utilizan con mayor frecuencia en una
entidad comercial, se debe entender por sistema al conjunto de reglas o principios de
aceptación general para ejecutar correctamente una labor. En el archivo las más
importantes son:
a)
b)
c)
d)

Clasificar
Registrar o formar catálogos
Integrar expedientes
Guardar y conservar los expedientes
para facilitar su consulta

Considerando lo anterior, han surgido los siguientes los sistemas:
1)
2)
3)
4)
5)

Alfabético
Geográfico
Por asuntos
Cronológico
Numérico

A continuación se describe en forma breve cada uno de los sistemas.
- SISTEMA ALFABÉTICO
Es el más sencillo y se usa en oficinas donde se manejan pocos documentos.
Consiste en colocar todos los papeles en carpetas especiales, que se ordenan por
riguroso orden alfabético y los expedientes se localizan directamente en el mueble
archivador.
- SISTEMA GEOGRÁFICO
Tiene aplicación en la gran mayoría de las empresas comerciales; debe considerarse el
lugar de origen de asunto que se trata. Generalmente se combina con el Alfabético y/o el
Numérico. La clasificación de lugares geográficos se realiza empezando por el
continente, país, estado y ciudad.
- SISTEMA POR ASUNTOS
Consiste en archivar los documentos de acuerdo con el asunto que se trata en ellos, de
manera que todo lo relacionado con un mismo asunto se coloca en el mismo expediente.
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- SISTEMA CRONOLÓGICO
En este sistema, se toma como base la clasificación y ordenación de los documentos, el
tiempo –la fecha- en que se originaron o se dio por terminado el asunto. El ordenamiento
se hace por años, luego meses y al final días.
- SISTEMA NUMÉRICO
Es uno de los más usados en negociaciones donde se manejan gran cantidad de
documentos. Consiste en asignar a cada expediente un número progresivo, sin tomar en
consideración el asunto o materia que se trate. Para localizar los expedientes se hacen
tarjetas que se ordenan alfabéticamente.
Las carpetas se colocan en orden alfabético y se pueden localizar directamente en el
mueble archivador, o por medio de tarjetas.
Debe recordarse que para implantar el sistema de archivo adecuado a una negociación,
deben tenerse en cuenta los asuntos que se tramitan y la cantidad de documentos que
se manejan, a fin de cumplir con la finalidad que persigue un archivo bien organizado:
“Localizar fácil y rápidamente los antecedentes necesarios para la resolución de los
asuntos que se estén tramitando”.
Una vez que se han revisado en forma breve los diferentes tipos de archivo,
encontramos que el Alfabético es uno de los más usuales tanto por la facilidad que
presenta en su manejo, como por servir de base a otros sistemas, por lo que merece una
especial atención y un tratamiento más a fondo.
Como ya se dijo, el sistema alfabético consiste en clasificar y registrar documentos o
expedientes tomando como base los nombres de las personas físicas o morales
involucradas en los asuntos que en ellos se tratan y debe hacerse por riguroso orden
alfabético.
Ahora bien, para ordenar alfabéticamente existen ciertas reglas, que se mencionan por
riguroso orden alfabético.
Ahora bien, para ordenar alfabéticamente existen ciertas reglas, que se mencionan a
continuación.
a).-

En el caso de personas físicas:
– Debe considerarse, en primer término el apellido paterno, en segundo el
materno y por último el nombre, por ejemplo, se tienen los siguientes nombres
y se requieren ordenar en forma alfabética:
Raquel Torres Pérez
Sebastián López Márquez
Manuel Torres Arce
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al ordenarse quedarían de la siguiente manera:
López Márquez Sebastián
Torres Arce Manuel
Torres Pérez Raquel
Cabe hacer notar, que en el caso de los nombres cuyo primer apellido es idéntico,
deberá considerarse la primera letra del segundo, y de ser necesario tomar la segunda
letra y así sucesivamente hasta encontrar una diferencia.
– Cuando los nombres llevan iniciales antes o después del nombre, por ejemplo:
J. Manuel Bravo Solís, quedaría:
Bravo Solís J. Manuel
– Cuando hay inicial después de Apellido, por ejemplo:
Miguel Castro P., quedaría:
Castro P. Miguel
– Cuando los apellidos llevan en sí artículos o preposiciones, por ejemplo:
Rosa del Campo, quedaría:
Campo, Rosa del
Si la preposición o artículo forma parte del segundo apellido, no hay en este
caso ninguna alteración, por ejemplo:
Pedro Chávez de la Mora, quedaría:
Chávez de la Mora Pedro.
– Cuando aparece el título profesional de la persona, deberá escribirse la
abreviatura del mismo al final y entre paréntesis, por ejemplo:
Dr. Ismael Camacho Ríos, quedaría:
Camacho Ríos, Ismael (Dr.)
b).-

En el caso de instituciones oficiales o gubernamentales, primero deberá aparecer
el nombre de la institución y después la categoría, por ejemplo:
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quedaría:
Comercio y Fomento Industrial, Secretaría de
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c).-

Cuando se trata de personas morales:
1. Si el nombre se forma con una razón social, queda igual, ya que el elemento
más importante queda siempre al principio, por ejemplo:
J. de la Torre y Asociados, quedaría igual.
2. Si al principio del nombre aparece un artículo gramatical, éste se pospone y
encierra en paréntesis, por ejemplo:
La Comercial, S. A., quedaría:
Comercial, S. A., (La)

Debe recordarse que las reglas anteriores se aplican siempre que se hace uso del
Sistema de Archivo Alfabético.
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PRÁCTICA No. 5

Con los datos que se te proporcionan a continuación, elabora una carta, un oficio, un
memorándum y/o una circular, según corresponda:
a).-

El Sr. Gerardo Torres Galván, Gerente de Ventas de “Importaciones de Occidente,
S. A.” con domicilio en Av. Vallarta #582, sector reforma, Guadalajara, Jal.
Comunica al Sr. Alejandro Valdez Soto, Gerente de Compras de “Industrias
COMTESA” en México, D.F. que su pedido No. 456/P89 le será entregado el día 9
de agosto del presente año. Asimismo, se le enviarán los manuales
correspondientes a la maquinaria adquirida en el mes de junio. El escrito es
elaborado el día 30 de julio de 199_ por la Srita. Elsa Gómez Ruiz.

b).-

El Sr. Augusto Méndez Jefe del Departamento de Ventas de “La Especial, S. A.”
debe poner en conocimiento de los agentes en toda la República que, por acuerdo
del Gerente general, las comisiones sobre ventas quedarán reducidas al 3% a
partir del próximo mes. Dicho comunicado es expedido el día 2 del mes de mayo
de 199_.

c).-

El Sr., Andrés Quintana, Jefe del Departamento Administrativo ordena al
encargado de la sección de compras, que el material de escritorio para uso de la
oficina debe ser adquirido a más tardar el día 5 del mes en curso. Se elabora el
comunicado el día 28 de abril de 199_.

d).-

El Director de la Escuela Secundaría Técnica No. 56 de esta ciudad, solicita a la
Secretaria de Protección y Vialidad, se le proporcione personal para mantener el
orden durante el evento que habrá de realizarse el próximo día 15 de mayo de
199_.

En contestación a la petición anterior, la Secretaría antes mencionada expide el
documento No. 325 por la mesa5, de la Sección de Personal especializado, que
depende del departamento de Policía Auxiliar.

50

RECAPITULACIÓN
Concepto

Documentos que comprueban un crédito y aseguran un pago

Diversos medios

- Permuta
- Compra – venta al contado
- Compra – venta a crédito
- Compra – venta con títulos de crédito

Características
generales

- Datos que la ley señala para tener validez
- Quien esta obligado a pagar el valor del documento
- Procedimientos especiales
- Presentación para su cobro o cualquier gestión
- Esta protegido por la ley
- Letras de cambio

Títulos de
crédito

Títulos más
usuales

- Mención de ser letra de cambio
- Lugar, día, mes y año de expedición
- Orden incondicional
- Nombre del girado
- Firma del girado
- Mención de pagaré
- La promesa incondicional de pagar
- Nombre de la persona
- Fecha y lugar
- Firma del suscriptor

- Pagaré
- Cheque
- Acciones y obligaciones

Tipos de pagaré

Simple. Es el que está firmado por una sola persona
Mancomunado o solidario. Está firmado por dos o más personas

Cheque

- Mención de ser cheque
- Lugar y fecha
- Orden incondicional
- Nombre del librado
- Lugar de pago
- Firma del librado

Personas que
intervienen

Librado o girado. Es quien extiende y firma el cheque dando la
orden de que se pague
Librador o girado. Es la institución de crédito que debe pagarlo

Formas de
cheque

- Cruzado
- Para abono en cuenta
- Certificado
- De caja
- No negociable
- De viajero
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Títulos de
crédito

Aval

Persona que garantiza en todo o en parte el
pago de la letra de cambio al beneficiario

Endoso

Acto por el cual una persona cede
los derechos de un documento a
otra persona

Personas que
intervienen

Suscriptor. Es quien extiende y firma el título
Beneficiario. Es a cuyo favor se extiende el título
Domiciliario. Es quien debe liquidar el pagaré
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- Avalista
- Avalado

- Nombre del endosatario
- Firma del endosante
- Clave del endoso
- Lugar y fecha

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Contesta las siguientes preguntas.
1.

¿Qué es un título de crédito?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles son las características que tiene un título de crédito?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.

Menciona los títulos más usuales
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

Menciona las tres personas que intervienen en la letra de cambio.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

¿Qué es el aval?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.

¿En qué consiste el endoso?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7.

¿Qué es un pagaré?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8.

Menciona al menos dos cosas que debe contener el pagaré.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9.

¿Qué personas intervienen en el pagaré?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Indica las formas de expedición de cheques.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Menciona las formas de cheque.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. ¿En que consiste el cheque de caja?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. ¿Qué es un cheque?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. ¿Qué son las acciones y cómo se clasifican?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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15. Explica qué entiendes por correspondencia.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Menciona la clasificación de la correspondencia atendiendo a las personas entre las
cuales se estable.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Define qué es una carta.
__________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación se presentan las respuestas de las preguntas correspondientes a las
Actividades de Consolidación; esto es con la finalidad de que verifiques tus respuestas, y
si tienes dudas consulta a tu asesor de contenido.
1.

¿Son documentos que comprueban un crédito y aseguran un pago.

2.

 Debe contener en su texto los datos o palabras que la ley señala para que tenga
validez.
 Su texto expresa quien esta obligado a pagar el valor que el documento
representa; quien tiene derecho a exigir ese pago y cuándo, dónde y con qué
requisitos han de pagarse.
 Circulan mediante procedimientos especiales.
 Es necesaria su presentación para su cobro o cualquier gestión relativa al
documento.
 El dueño de estos documentos está protegido por la ley para que llegado el
momento, pueda obtener en efectivo el valor que éste representa.

3.

a) Letra de cambio.
b) Pagaré
c) Cheque.
d) Acciones y obligaciones

4.

a) Girador o librado.
b) Girado o librado
c) Beneficiario o tenedor.

5.

Es la persona que garantiza en todo o en partes el pago de la letra de cambio del
beneficiario, en caso de que no lo haga el girado.

6.

Es el acto por el cual una persona cede los derechos de un documento a otra
persona.

7.

Es otro título de crédito existente en el que una persona se compromete a pagarle a
otra la cantidad de dinero que se especifica en el documento en el lugar y fecha que
se indica.
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8.

a) La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero.
b) El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.

9.

 Suscriptor.
 Beneficiario.
 Domiciliario.

10. a) Nominativo.
b) Al portador.
11. 






Cheque cruzado.
Cheque para abono en cuenta.
Cheque certificado.
Cheque de caja.
Cheque no negociable.
Cheque para viajero.

12. Es aquel título nominativo, expedido por una institución bancaria a cargo de sus
propias dependencias, estos cheques no son negociables.
13. Es el título de crédito por el cual una persona autorizada ordena a una institución de
crédito en donde previamente hizo depósitos que pague a otra cierta cantidad de
dinero.
14. Es cada una de las partes iguales de capital contable y se clasifican en acciones de
capital y acciones de trabajo entre otras.
15. Son los diferentes medios de comunicación escrita que se establece entre dos o
más personas.
16. a) Correspondencia familiar.
b) Correspondencia social.
c) Correspondencia mercantil.
d) Correspondencia oficial administrativa y diplomática.
17. Es un comunicado que se dirigen entre sí dos personas.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

El estudiante aplicará sus conocimientos obtenidos durante el estudio de este compendio.
Actividad a realizar:
1.

En un comercio ya establecido, investiga cuales son los diferentes documentos que
le solicitaron ante la SHCP, así como los diversos impuestos que tiene que declarar
y en que tiempo los paga.

2.

Investiga si ese comercio lleva un control de inventario y si maneja alguna tarjeta de
almacén, así como la rotación de mercancías.

3.

Pregunta si el dueño tiene empleados a su disposición y si los tiene dados de alta en
el Seguro Social y cada cuando declara las cuotas obrero patronales y con qué
formato.

4.

En ese mismo comercio, ¿se cuenta con algún control sanitario?

5.

Llena el formato R–1 con los datos de ese comercio.
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