SOCIEDADES MERCANTILES.
GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO.
DR. GENARO BERMEJO ACOSTA
Estudia los textos y legislación sugerida en los programas propuestos por la FACDYC, poniendo
especial atención a los siguientes aspectos:
Constitución y funcionamiento de las sociedades en general
1. Personalidad Jurídica.
2. Persona Física – Persona Moral.
3. Diferencias entre: Asociación Civil, Sociedad Civil y Sociedad Mercantil.
4. Especies de sociedades mercantiles reconocidas por la ley:
5. Consecuencias de las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de
Comercio y las no inscritas en el Registro Público de Comercio, pero que se hayan
exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en escritura pública. Artículo 2
de la L.G.S.M. y relativos.
6. De acuerdo al artículo 6º de la LGSM, la escritura constitutiva de una sociedad deberá
contener:
7. Una sociedad, puede ser considerada “Irregular”, por los siguientes motivos:
8. Señala el(los) los mecanismos(s) que prevé el artículo 9 de la L.G.S.M. para realizar la
disminución del capital social.
9. En términos del artículo 10 de la L.G.S.M., la representación de toda sociedad
corresponderá a:
10.De acuerdo al artículo 11 de la L.G.S.M., salvo pacto en contrario, las aportaciones de
bienes se entenderán:
11.De acuerdo al art. 12 de la L.G.S.M., si la aportación consiste en créditos, el socio que los
aporte:
12.De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la L.G.S.M., la reserva legal (ó fondo de
reserva) consiste en:
13.De acuerdo al artículo 23 de la L.G.S.M., los acreedores particulares de un socio:
Sociedad en nombre colectivo.
14.Forma de identificación y características de las responsabilidades de los socios.
15.De acuerdo al artículo 25 de la L.G.S.M. la sociedad en nombre colectivo existe bajo:
16.De acuerdo al artículo 25 de la L.G.S.M. en la sociedad en nombre colectivo los socios
responden de las obligaciones sociales:
17.Completa la disposición legal: De acuerdo al contenido del art. 47 de la L.G.S.M., “… Los
socios no administradores podrán nombrar un ________________ que vigile los actos
de los administradores, y tendrán el derecho de examinar el estado de la administración
y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estimen
convenientes”.
De la sociedad en comandita simple.
18.De acuerdo al art. 51 de la L.G.S.M. la sociedad en comandita simple existe bajo:

19.La sociedad en comandita simple se compone de:
De la sociedad de responsabilidad limitada.
20.De acuerdo al artículo 58 de la L.G.S.M. los socios de la sociedad de responsabilidad
limitada:
21.En la sociedad de responsabilidad limitada, las partes sociales:
22.Con relación al número de socios, el artículo 61 de la L.G.S.M. establece que:
De la sociedad anónima.
23.De acuerdo al artículo 87 de la L.G.S.M., la sociedad anónima existe bajo:
24.La sociedad anónima, se compone de socios cuya obligación:
De los requisitos que establece el artículo 89 de la L.G.S.M. para la constitución de una
sociedad anónima, contesta lo siguiente:
25.Número mínimo de socios:
26.Socios y suscripción de acciones:
27.De las acciones pagaderas en numerario (dinero):
28.Formas de constitución de la sociedad anónima (Artículo 90 de la L.G.S.M.)
29.Completa la disposición legal: Art. 92.- Cuando la sociedad anónima haya de constituirse
___________________, los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público
de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos…
30.De acuerdo al art. 142.- La administración de la sociedad anónima estará a cargo de:
31.Cuando los administradores sean dos o más, constituirán:
32.En términos del art. 164 de la L.G.S.M., la vigilancia de la sociedad anónima estará a
cargo de:
33.De acuerdo al art. 178, el órgano Supremo de la sociedad es:
34.Es el órgano que podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad y
sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe…
35.De acuerdo al contenido del art. 182 de la L.G.S.M.; la Prórroga de la duración de la
sociedad; la disolución anticipada; el amento o reducción del capital social; el cambio de
objeto; el cambio de nacionalidad; la transformación de la sociedad; la fusión con otra
sociedad; la emisión de acciones privilegiadas; la amortización por la sociedad de sus
propias acciones y emisión de acciones de goce; la emisión de bonos; cualquiera otra
modificación del contrato social, etc.; son objeto de
36.De acuerdo al artículo 180 de la L.G.S.M., las que se reúnen para tratar de cualquier
asunto que no sea de los enumerados en la pregunta previa, son:.
37.Completa la disposición legal: De acuerdo a lo dispuesto por el art. 186 de la L.G.S.M.
_______________________, deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en
el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con la anticipación que
fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la
reunión.
38.Requisitos de la convocatoria para las Asambleas:

39.Es el número mínimo de asistentes para considerar que la asamblea se encuentra
legalmente constituida:
40.(Art. 189 de la L.G.S.M.) El quórum necesario para una Asamblea Ordinaria, en una
Sociedad Anónima, es de:
41.En el caso de la pregunta anterior, las resoluciones serán válidas:
42.(Art. 190 de la L.G.S.M.) Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada,
el quórum para las Asambleas Extraordinarias es:
43.En el caso de la pregunta anterior, las resoluciones serán válidas:
De la sociedad en comandita por acciones.
44.De acuerdo al art. 207 de la L.G.S.M. la sociedad en comandita por acciones, se
compone:
Sociedad por Acciones Simplificada.
45.Explica las características que distinguen esta especie de sociedades.
46.Es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o
servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación
mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

