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¿Buena fe?

 En muchas ocasiones, no celebramos la firma de contratos al emprender algún

negocio, ya que consideramos que los otros socios son personas de confianza, y que

nunca van a velar por sus interés personales.

 Sucede, que en algunas ocasiones, los involucrados no cumplen con sus

responsabilidades y obligaciones.

 En ese sentido se recomienda protegernos ante esta situación, siendo una manera

de hacerlo a través de los contratos.

 No debe pasar inadvertido que la firma de contratos o convenios nos permite la

adecuada conducción de nuestro negocio frente a terceras personas.
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 Los contratos son acuerdos de voluntades, que le permite a las partes tener

claridad las disposiciones que contengan sus derechos y obligaciones,

logrando así errores de interpretación, ambigüedades u omisiones que

pudieran generar conflicto entre las partes.

 No se debe dejar al libre entendimiento, decisión unilateral, buena, o mala

fe de las partes, el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, pues el

incumplimiento de algunas partes, impediría el cumplimiento la adecuada

conducción de la negociación.

 Firmar un contrato o convenio reduce el impacto económico de las parte

contratantes, además de generar valor agregado y el soporte necesario que

aportará seguridad frente a clientes y proveedores.
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Derecho Corporativo

 Regula las actuaciones de las empresas, para que puedan cumplir su objeto social, y

obtener ganancias.

 Relacionada con el Derecho Laboral, Civil, Mercantil, Fiscal y Penal.

 El derecho corporativo se enfoca en las empresas, y todo lo que tiene que ver con

éstas desde la perspectiva legal.

 Este derecho da el soporte legal que requiere una empresa para el desarrollo de sus

actividades, operación, ideas y proyectos.
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Compliance

 Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para

identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer

mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

 El Compliance va de la mano con la evolución del marco legal nacional e internacional, por lo que

ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito

a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los

preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios

problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.
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NDA, non-disclosure agreement, o Convenio de 

Confidencialidad

 El objeto del presente CONVENIO es que LAS PARTES guarden estricta confidencialidad sobre la

información, propiedad de las mismas, que compartan entre sí y que esté relacionada con el

objeto del presente convenio, o cualquier otra información que reciba de una Parte de la otra y

que pueda o no estar identificada como confidencial, ya sea de manera oral, escrita, por

medios electrónicos, ópticos, o por cualquier otro medio. Lo anterior con la finalidad de que

las Partes puedan compartir información de los Negocios.
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 ¿Que es la Información Confidencial?

 Es cualquier información propiedad de LAS PARTES incluyendo sin limitación, información que se

refiera a estrategias, técnicas, finanzas, contabilidad, producción, procesos, diseños,

operaciones, estudios de mercado, fórmulas, ofertas, archivos, expedientes,

correspondencia, estructura, productos, servicios, publicidad, clientes, proyectos,

licitaciones o cualquier otra información, operaciones, ruta crítica, negocios, productos,

servicios, métodos, procesos, procedimientos, información de sistemas, contratos,

convenios, descubrimientos, ideas, diseños, dibujos, programas, “know-how”, información

financiera, información técnica, listas de clientes o proveedores actuales o potenciales,

bases de datos, planes, proyectos y políticas de negocio, métodos de mercadeo, estrategias,

costos. Etc
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NDA en materia Laboral

 Ambas partes aceptan que toda información señalada en el presente convenio es de “El Patrón”, de

su propiedad y la misma será considerada como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, por lo tanto “El

trabajador” se obliga a guardarla en secreto, por lo que no podrá hacerla del conocimiento de

persona alguna.

 Las obligaciones establecidas para “El trabajador”, que forman parte de este convenio, subsistirán

por tiempo indefinido a partir de su firma, independientemente de que la relación de trabajo

termine por cualquier causa.

 La consecuencia por el incumplimiento es la responsabilidad en cuanto al pago de daños y

perjuicios hacia el patrón, mas la rescisión del vínculo laboral.
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Contratos en materia Laboral

 Contrato Individual de trabajo. Es obligación del patrón que ese exista, no del trabajador.

 Es aquel por virtud del cual, una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario.

 Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo 

personal y el que lo recibe.

9



 Condiciones de trabajo:

 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro

Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón.

 Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial

o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba.

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

posible.

 El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo.

 La duración de la jornada.
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 La forma y el monto del salario.

 El día y el lugar de pago del salario.

 La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y

programas establecidos o que se establezcan en la empresa.

 Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el

trabajador y el patrón.

 La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de la LFT, para el pago de los salarios y

prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su

fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial.
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 Contrato colectivo de trabajo:

 Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones,

o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las

cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

 El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar el

contrato colectivo.

 Para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo, será indispensable que el

sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la Constancia de

Representatividad, a fin de garantizar los principios de representatividad en las organizaciones

sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.
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Contrato de Adhesión

 Es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos

uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación

de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un

contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá

estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un

tamaño y tipo de letra uniforme.

 Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores,

obligaciones inequitativas o abusivas.
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 Los contratos de adhesión sujetos a registro (PROFECO) deberán contener una cláusula en la que

se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver

cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos.

Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría del contrato en

cuestión.
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 En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de los siguientes

beneficios:

 Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico.

 Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que

elija.

 Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio

básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello

implique que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El

consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el

cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales (pago) y se hubiese vencido el plazo

mínimo pactado.
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Convenio de Joint Venture

 Es un acuerdo entre dos o más empresas que quieren impulsar un mismo

proyecto y lograr objetivos. Para ello, unen esfuerzos y recursos, pero sin

fusionarse.

 Implica la creación de una tercera sociedad que funciona como un negocio

más para los socios. Su finalidad puede ser colaborar en los aspectos técnicos,

comerciales y/o financieros de un negocio.

 Todas las partes mantienen su independencia jurídica y solo actúan de forma

conjunta bajo las normas pactadas y con el objetivo que hayan definido.
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Contrato de Mandato

 Es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos

jurídicos que éste le encarga.

 La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un

mandato.
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 El mandato escrito puede otorgarse:

 En escritura pública.

 En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante Notario

Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente

funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos

administrativos.

 En carta poder sin ratificación de firmas.
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 Poderes generales para pleitos y cobranzas.

 Poderes generales para administrar bienes.

 Poder para ejercer actos de dominio. El apoderado tendrá todas las facultades de dueño,

tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

 El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades

expresas para ello.
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Contrato de Comodato

 Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una

cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente.

 Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa

entregada en comodato.

 Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando

así lo solicitara.
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Contrato de Sociedad Civil

 Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus

esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico,

pero que no constituya una especulación comercial (No actos de comercio)

 Denominación S.C.

 Objeto social.

 Capital social.

 Poderes.

 Disolución.
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Reforma en materia de Subcontratación 

 c) Que cuenta con el Registro actualizado ante el REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios

Especializados u Obras Especializadas) con número de folio (s) ______, de fecha ___________, y

Registro __________, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente al

(los) servicios que proporciona a favor del “CLIENTE”, en términos del presente contrato, de

conformidad con lo establecido en el capítulo II, del Registro en el Padrón, correspondientes a

las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten

servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley

Federal del Trabajo. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de

2021.
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Caso Fortuito o Fuerza Mayor

 Los eventos de caso fortuito - fuerza mayor pueden ser considerados como la principal

excluyente de responsabilidad en caso de incumplimientos contractuales.

 Un elemento fundamental de los eventos de caso fortuito - fuerza mayor es que imposibilitan el

cumplimiento de las obligaciones contractuales y hacen dicho cumplimiento más oneroso para

una de las partes.
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 Se podrá invocar causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por: (a) fenómenos de la naturaleza,

tales como, tornados, huracanes, inundaciones, terremotos, pandemias (b) guerras, disturbios

civiles, actos de terrorismo, motines, insurrecciones; c) Incendios.

 Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluirá, ninguno de los

siguientes eventos: (i) dificultad económica de cualquiera de las partes; (ii) cambio en las

condiciones del mercado. (iii) negligencia, impericia, omisión o descuido.

 Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus

obligaciones conforme al presente convenio, en la medida y por el plazo en que la

imposibilidad de cumplimiento se deba a un Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
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Contratos y Convenios, necesarios para demostrar 

la materialidad Fiscal y Razón de negocios

 Artículo 5.-A. (CFF) Los actos jurídicos que carezcan de una razón de

negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los

efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la

obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el

contribuyente.

 El contrato o convenio tiene que tener una razón de negocios válida que

justifique su existencia.
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 Fecha cierta de suscripción. Hace referencia al requisito que da certeza jurídica a un

documento, porque fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, a través de escritura

pública o de la certificación de un notario público.

 Los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la

realización de un contrato u operación que intervenga en sus actividades.

 Acreditar su materialidad.

 Su razón de negocios.

 Que tenga fecha cierta.

 Para evitar que la autoridad presuma que son acto simulados.
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Convenios Modificatorios

 Un Convenio Modificatorio es aquel documento que expresa el acuerdo de dos personas que tienen

como finalidad, en este caso, llevar a cabo modificaciones en alguna de las cláusulas del

contenido de un contrato o convenio que firmaron con anterioridad.

 Es el documento ideal para realizar cualquier modificación que no signifique la terminación o

renovación de un contrato que no quieren cambiar en su totalidad sino únicamente cláusulas

específicas.
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 El Convenio Modificatorio obliga a las personas que lo firman a cumplir y/o a exigir el

cumplimiento de las nuevas obligaciones o derechos que se establecieron en las condiciones

mencionadas en el Convenio Modificatorio.

 Su finalidad es ampliar o limitar alguna(s) de la(s) obligación(es) que se acordaron con

anterioridad en un contrato o convenio. Por lo que, el Convenio Modificatorio forma parte y esta

ligado al contrato o convenio anterior o principal.
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Medios para dirimir controversias

 Juzgados (Litigio)

 Justicia Alternativa: Procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la 

solución de controversias entre particulares.

 La mediación, busca la gestión de conflictos, para evitar la apertura de 

procesos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados. 
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Mediación

 La mediación procederá de la voluntad mutua de los particulares de someterse a ella para

solucionar o prevenir una controversia común.

 Los jueces pueden ordenar a los particulares que acudan al procedimiento de mediación, e

intenten, a través de dicho procedimiento, llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia,

decretando además la suspensión del juicio hasta por el término de dos meses.
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¿Cuando procede la mediación?

 En materia civil, las controversias que deriven de relaciones entre particulares, sean personas

físicas o morales, en tanto no involucren cuestiones de derecho familiar.

 En materia mercantil, las que deriven de relaciones entre comerciantes, en razón de su

participación en actos de comercio.
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 Mediador autorizado por el Centro de Justicia Alternativa para asistir al mediador asignado a la

atención de una determinada controversia, aportando sus experiencias, conocimientos y

habilidades.

 Los acuerdos a los que lleguen los mediados mediante el servicio de mediación privada podrán

adoptar la forma de convenio por escrito.

 Traerán aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados, y dicho

pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.
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