
NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES. Antes de contestar lea íntegramente el problema 

                         Utilice solo tinta negra o azul  

                         Conteste las preguntas con base en el problema 

 

 

ubicada  dentro de la Plaza Central. 

 

Además de vender café soluble también vende café orgánico molido y de 

grano, el cual se lo surte quincenalmente Jacinto, quien se dedica al cultivo de 

café en Veracruz. 

 

Ofrece a sus clientes: alimentos preparados en el momento, dulces, refrescos, 

agua, jugos, etc., por lo que para cumplir con esa oferta, celebró diversos 

contratos con diferentes proveedores tales como: Coca-Cola Company, 

Bonafont, Sabritas, Ricolino, Jumex, entre otros. También ofrece empanadas 

caseras, flanes y pasteles que  le compra a  una señora llamada Margarita 

Robles, quien se dedica a la venta de repostería.   

 

Como el Sr. Isaac es ingeniero de profesión tiene que salir de viaje 

constantemente por lo que le encomendó  la administración del negocio a su 

cuñado el Sr. José Hernández, quien  pensando en optimizar el servicio de la 

cafetería contrato a María como cocinera, a Pepe y Toño como meseros y a 

Juanita para ser la cajera, a la que por cierto despidieron recientemente porque 

se enteraron que estuvo en la cárcel por el delito de robo y lesiones graves; y 

en su lugar se quedó Carlos. 

 

Debido a que la negociación tiene que declarar impuestos, pagar los derechos 

del lugar, pagar salarios, pagarle a los proveedores y adquirir otra mercancía 

relacionada; Isaac contrato a un contador que se llama Arturo Rosas para que 

le ayudara llevar todos esos asuntos desde su despacho. 



 

La cafetería ha ido creciendo y para brindar una mejor calidad en sus 

productos, en uno de sus viajes  a Italia el Sr. Lagler  vio una máquina de café y 

se decidió a comprarla, por lo que contrato los servicios del Agente Aduanal el 

Sr. Sergio Gómez; como últimamente se ha descompuesto la máquina, también 

importa las piezas para repararla, al igual que otros productos relacionados. 

 

Por lo que el Sr. Gómez al ver que el negocio era próspero le propuso a Isaac 

que juntos abrieran otra cafetería por el rumbo de Coyoacán y así lo harán. 

Motivo por el cual adquirieron un inmueble y para acondicionarlo contrataron a 

un diseñador y a un albañil para la realización de la obra, por un monto de 

$250,000; también contrataron una Agencia de Publicidad llamada Metrópoli 

S.A de C.V. para que les hagan toda la publicidad en relación a la apertura del 

lugar y todo indica que abrirán el mes que entra.  

 

 

Sobre el supuesto anterior, conteste lo siguiente: 

 

1. ¿Quiénes tienen el carácter de comerciantes personas físicas? 

2. ¿Quiénes tienen el carácter comerciantes personas morales? 

3. ¿Quiénes tienen el carácter comerciantes anómalos? 

4. Señale los auxiliares dependientes 

5. Señale los auxiliares factores 

6. Señale los auxiliares independientes 

7. ¿Quiénes tienen incompatibilidad para ejercer el comercio y porqué?  

8. ¿Qué deberes tiene el señor Lagler y cómo los cumple o los incumple en este 

supuesto? 

9. ¿Quiénes tienen inhabilidad para ejercer el comercio? 

10. Si el diseñador incumple con lo pactado y lo demandan ¿quién resolverá 

esa controversia? 


