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Elementos De Derecho Mercantil Mexicano
Explica las bases y fundamentos del derecho mercantil, y del derecho comparado y del
ana?lisis propio de las figuras juri?dicas, se busca obtener criterios modernos y pra?cticos
para entender nuestra legislacio?n y adecuarla a las necesidades actuales del comercio,
particularmente respecto de figuras complejas dentro de la doctrina nacional y extranjera.
Esta obra proporciona al estudiante elementos teóricos de juicios suficientes y necesarios
para cumplir con los programas oficiales vigentes. Además, incluye la práctica jurídica
consuetudinaria actual en materia de negocios por lo que resulta muy útil a los abogados,
notarios, funcionarios públicos, banqueros, comerciantes, corredores públicos, jueces,
empresarios, entre otros.

This reference guide to the laws and legal literature of Mexico has been designed
carefully by a reference librarian for researchers who do not read or speak Spanish.
This basic sourcebook provides answers to frequently asked questions, such as,
"Which is the relevant code?" "Where can the text of the code be found?" and "What
secondary material is available, especially in English?" The introduction describes
Mexico's legal system and provides some historical background. The partially
annotated bibliography is organized under 41 subject categories with subdivisions
detailing the laws and then the sources for the text of the laws. An appendix provides a
directory of publishers. Author and subject indexes follow.
Con la obra del Maestro Agustin Alcocer Alcocer, "La Contratacion Privada Atipica en
el Derecho Mexicano", se inician los trabajos de la coleccion FUNDAp - Derecho
Privado, lo cual nos llena de satisfaccion. Nos entrega lo que sin lugar a dudas es una
obra pedagogica, pensada y escrita de forma tal, que paso a paso, de manera logica,
se aborda uno de los aspectos relevantes del Derecho Privado, los contratos privados
atipicos, cuyo tratamiento no se encuentra regulado o se encuentra deficientemente
regulado en la legislacion mexicana.
Este libro te ayudará a construir los mejores aprendizajes y herramientas para que los
apliques dentro y fuera del aula, proporcionándote así una mejor calidad de vida y un
excelente desarrollo personal y profesional.
Elementos de derecho mercantil mexicanoElementos de Derecho Mercantil Mexicano.
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Afortunadamente, recibir a la Sociedad por Acciones Simplificada, en el campo de la
vigencia de la legislación empresarial mexicana, es darle la bienvenida a una invitada
por muchos años esperada. En la doctrina mexicana se habló durante mucho tiempo
de la importancia de contar con la presencia, en nuestro panorama nacional, de una
empresa que no necesitara de mayores socios que el propio emprendedor, es por ello
que, con el surgimiento de la Sociedad por Acciones Simplificada como realidad,
tenemos en México la ansiada llegada de la persona moral unipersonal o sociedad
unipersonal. Indudablemente, la presente obra tiene el propósito de presentar al
empresario un panorama simplificado de lo que es la Sociedad por Acciones
Simplificada dentro de la legislación mexicana; de igual manera, se podrá encontrar un
estudio comparado con el modelo de Colombia.

Este libro contiene las normas a que deben sujetarse las sociedades anónimas
y, en forma automática, a la comandita por acciones y de responsabilidad
limitada, recomendando que los estatutos constitutivos y las disposiciones
contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles representen la base a
que deben someterse los socios o accionistas para evitar caer en una serie de
errores comunes; no respetar el procedimiento de la asamblea tiene aparejado
consecuencias legales. INTRODUCCIÓN CAPITULO I. CONCEPTO Y CLASES
DE ASAMBLEA Aclaración Concepto de asamblea Características del concepto
de asamblea Clases de asamblea Asamblea constitutiva Asamblea ordinaria
Asamblea extraordinaria Asambleas especiales Asamblea totalitaria Asamblea
mixta CAPITULO II. CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS.
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS Definición de convocatoria Facultados para
realizar la convocatoria ¿Tienen los accionistas la facultad de convocar
asamblea? Forma de hacerse la convocatoria Publicación conjunta de la primera
y segunda convocatoria Plazo en días que debe respetarse para la asamblea
Requisitos de la convocatoria CAPITULO III. VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS En
primera convocatoria En segunda convocatoria Representación en las
asambleas Actas de asamblea Lista de asistencia Ejercicio del voto
Resoluciones fuera de asamblea CAPITULO IV. ASAMBLEAS ESPECIALES
CAPITULO V. ASAMBLEAS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Sobre los quórums La segunda convocatoria Derecho al voto por
parte del socio Reuniones de las asambleas y periodicidad Facultados para
convocar la asamblea Forma de convocar la asamblea y su contenido El
domicilio social Innecesario reunirse en asamblea Acta de la asamblea
Modificación del contrato social Quórum mayoría del capital social CAPITULO
VI. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Procedimiento a observar para
la convocatoria Quórum de asistente y votación Publicidad de los informes
financieros CAPITULO VII. ERRORES COMUNES EN LAS ASAMBLEAS Y
SUGERENCIAS Antes de la asamblea Durante la asamblea Después de la
asamblea CAPITULO VIII. IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE
ASAMBLEA Nulidad de la asamblea Acción de oposición Plazo para interponer
la acción de oposición Problema procesal recurrente Derecho de separación de
los socios ANEXOS CONCLUSION BIBLIOGRAFIA
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