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PRESENTACIÓN
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Tenemos el agrado de presentarles la 
primera edición de la Revista Industria Legal 
en México, lo cual ha sido posible gracias a 
la valiosa colaboración de muchos de los 
principales despachos de abogados del país.  
     Nuestra Revista es una publicación 
bimestral, de carácter digital, que está 100% 
enfocada en la industria jurídica; entregando 
información y análisis de la mano de los 
profesionales más prestigiosos de cada una 
de las áreas del derecho. A esta fecha ya 
contamos con operaciones en cinco países; 
con la colaboración de casi cien despachos; 
y con miles de lectores distribuidos en los 
más variados rincones del planeta. Y 
seguimos creciendo. 
     Es por ello que nos da mucho gusto 
poder entrar en el mercado mexicano, uno 
de los más poderosos del continente, y sin 
duda el más grande de Latinoamérica. La 
acogida recibida, por otra parte, ha sido 
sobrecogedora, y nos vuelve a confirmar la 
calidad y oportunidad de nuestra iniciativa. 
Esperamos no defraudarlos, y que siempre 
encuentren en nuestra Revista información 
relevante y de calidad, que les sea de ayuda 
en el ejercicio de la profesión y para la toma 
de decisiones. 
     Dentro de los contenidos que ofrecemos 
en esta edición inaugural, se incluye una 
entrevista a Wendy Alcalá, una de las 
abogadas más destacadas de México, y que 
se desempeña como General Counsel and 
Compliance Officer en Nestlé México. Con 
ella analizamos los distintos desafíos que 
existen en materia de género, las 
transformaciones en el mercado legal, y los 
desafíos que vienen en el futuro. También 
contamos con una entrevista conjunta 
efectuada a cuatro expertos en derecho 
corporativo –exponentes de México, Chile, 
Perú y Colombia–, en la cual se aborda el 
tratamiento de la unidad económica en 
materia de responsabilidad, cuestión que 
hoy es objeto de debate en Europa.  
     Además, incluimos columnas de opinión 
sobre diversos temas, con lo que intentamos 
darle en el gusto a todas nuestras lectoras y 
lectores.    

Aprovechamos esta oportunidad para invitar 
a todos aquellos despachos que todavía no 
participan, a que nos contacten para evaluar 
su incorporación como colaboradores. 
También estamos abiertos a escuchar e 
implementar nuevas ideas, que nos 
permitan cumplir con nuestro objetivo de ser 
una comunidad legal abierta y de gran 
prestigio. 
     Esperamos que este lanzamiento sea 
solo el primer paso, y que podamos formar 
una relación que se extienda en el tiempo y 
sea provechosa para todos. 
  
¡Que lo disfruten!  

José Alberto Allende 
Director Editorial
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Índice inteligente

Al hacer click en cada uno de los botones desplegados, serás conducido(a) al 
contenido de cada una de las áreas de práctica.  

 
En cada sección, si haces click en el logo del despacho, serás conducido(a) al 

sitio web respectivo. Lo mismo si haces click en la fotografía del autor de la 
columna principal.
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Ingredientes clave para una estrategia de desarrollo de 
negocios en la Industria Legal en 2021

Industria Legal

El mundo está cambiando a gran velocidad, y 
nuestras prácticas de marketing legal deberían 
seguir el paso. Firmas de abogados que siguen 
confiando en estrategias de marketing y 
desarrollo de negocios de ayer, corren el riesgo 
de quedarse rápidamente obsoletas. 
     El marketing solía consistir en la difusión de 
mensajes promocionales en torno a la oferta de 
servicios. Siguiendo los pasos tradicionales del 
proceso de ventas, la lógica era en primer lugar, 
crear conciencia y visibilidad en el mercado, 
después hacerse de una opción atractiva para 
posibles compradores con un buen “pitch”, y 
finalmente, cerrar el trato ofreciendo precios 
competitivos y un modelo operativo convincente 
para realizar el trabajo.  
     Sin embargo, en los mercados actuales, 
saturados, hiperconectados e hipercompetitivos, 
las cosas son totalmente diferentes.  
     Las firmas ya no controlan la conversación. 
Los clientes ya no son los individuos 
desinformados que necesitan ser educados por 
comunicaciones unidireccionales de los 
proveedores. Expertos coinciden en que invertir 
en esfuerzos de marketing masivos e 
indiferenciados, se ha vuelto ineficaz resultando 
en una pérdida de dinero.  
     Actualmente los clientes tienen acceso a un 
mundo de información sobre cada individuo y 
cada firma antes de iniciar la conversación. 
Tienen acceso, a unos pocos clics de distancia, a 
perfiles e inteligencia de mercado sumamente 
detallada. Están conectados con colegas y 
competidores en redes sociales y ellos 
determinan qué información vale la pena 
consumir. Hoy en día el mensaje comercial que 
no ofrece un valor agregado, es irrelevante y será 
ignorado por completo.  
     Al mismo tiempo, las firmas de abogados 
compiten, cada vez más, en función de la 
experiencia del cliente, que en lo que respecta a 
la calidad de los servicios jurídicos. La excelencia 
se ha convertido en el boleto de entrada. Y los 
clientes valoran más la experiencia por el tiempo 
que tardan en conseguir lo que quieren o 
necesitan. Ante este escenario, las firmas de 
abogados deben ir un paso delante de la 
demanda real, identificar oportunidades 
proactivamente y anticipar soluciones para 
problemas que aún no existen.  

A menudo oímos que se está produciendo una 
aceleración, pero esta aceleración no es una 
aceleración en la adopción de nuevas herramientas 
y tecnologías, sino una aceleración de la velocidad 
del “time-to-market”, de la comercialización de 
servicios y soluciones.  
     Las firmas que logren desarrollar estas 
capacidades por su diseño organizacional y su 
cultura empresarial serán, probablemente, las únicas 
que obtengan un potencial crecimiento. La clave 
para poder ganar en este nuevo mundo es hacer 
que las experiencias sean sencillas y digitales, 
eficientes y accesibles.  
      Las firmas ganadoras están despertando, por fin, 
a la idea de que su estrategia de marketing y 
desarrollo de negocios debe estar basada y guiada 
por datos duros. Hay tres ámbitos clave en donde 
pueden buscar respuestas: Inteligencia de negocio 
(KPIs financieros centrados en el cliente), 
Inteligencia de relaciones (red colectiva de 
conexiones e interacciones personales) e 
Inteligencia de mercado (posicionamiento 
competitivo y oportunidades). 
     Tal estrategia requiere que miremos la 
información con curiosidad y mente abierta, no sólo 
para responder a preguntas predeterminadas, sino 
para encontrar correlaciones ocultas y dejar que 
surjan percepciones latentes de los datos.  
     Para las firmas de abogados que entiendan el 
valor de experiencias positivas, que entiendan que el 
marketing debe estar basado en contenido de alto 
valor agregado, y que logren implementar una 
estrategia basada en datos duros y un mejor 
entendimiento de sus clientes, el futuro nunca fue 
tan prometedor. 

Steven R. Ongenaet 
Head of Service Delivery 
NEXL

https://nexl.io/
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Tendencias para la transformación de la 
función legal en la era después del 

coronavirus.
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Estamos casi en la mitad del 2021; un año y 
unos pocos meses después desde que la 
OMS declaró el estado de pandemia por 
culpa del COVID-19. Aunque las previsiones 
de la mayoría de los países estimaban que 
con los programas de vacunación ya 
deberíamos haber alcanzado la inmunidad 
de rebaño para estas alturas del año, lo 
cierto es que estamos lejos de esos alegres 
números y no en pocas jurisdicciones 
hemos visto como se incrementan los casos 
de contagio y fallecimientos diarios. Si a 
esto le sumamos la agitada situación social, 
política y económica que experimentamos 
en la región, estamos al frente de uno de los 
más difíciles escenarios a la hora de 
administrar nuestros negocios: La 
incertidumbre de no saber, ni siquiera 
estimar, qué va a pasar en el corto, mediano 
y mucho menos en el largo plazo. 
 
 Aunque es difícil fijar un camino de acción 
claro para impulsar la innovación de los 
equipos legales en estas situaciones de 
incertidumbre, sí es podemos considerar 
algunas ideas y prácticas que están 
tomando algunos líderes de departamentos 
jurídicos para impulsar sus iniciativas de 
mejora, aún en estos tiempos difíciles. A 
continuación, una exploración rápida a estas 
tendencias que fueron identificadas en un 
estudio realizado recientemente por EY Law 
en conjunto con el Centro para la Profesión 
Legal de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Harvard: 
      
1. Los equipos jurídicos deben mejorar 
en su gestión de riesgos, brindando 
asesoría legal basada en métricas y 
datos: Y esta tendencia no se refiere a que 
los equipos legales deban contar con 
sofisticados modelos de analítica predictiva.  

DANIEL S. ACEVEDO 

Se trata de ser capaces de responder a 
preguntas tan simples cómo ¿Cuántos 
contratos hemos negociado en el último 
mes? ¿Por cuánto valor? ¿Cuántas 
consultas y de qué tipo hemos respondido en 
los últimos 15 días? Necesitamos construir 
indicadores sobre nuestra operación del día 
a día de tal forma que estemos en capacidad 
de identificar patrones de comportamiento de 
riesgos y así empezar a hacer una mejor 
gestión del riesgo. 
  
2. Ampliar la oferta de soluciones legales 
al negocio, manteniendo la misma 
estructura de costos: Considerando que 
muchas empresas están tomando una 
actitud conservadora frente al gasto, no es 
sorpresa que los equipos legales no estén 
viendo aumentos en los presupuestos 
asignados a sus áreas, pero sí están 
experimentando un aumento importante en 
la carga de trabajo. ¿Cómo ofrecer mayor 
valor al negocio si no tengo posibilidad de 
contratar más recursos? La respuesta está 
en contar con procesos ágiles, que permitan 
la utilización más eficiente posible del tiempo 
de los abogados. 
  
3. Los equipos jurídicos deben contar con 
modelos de servicio ágiles: Necesitamos 
“sacar el derecho del departamento jurídico”. 
Con esto me refiero a la capacidad de contar 
con modelos de servicio que le permitan al 
cliente interno obtener respuestas a sus 
consultas legales sin necesidad de recurrir al 
equipo jurídico en cada oportunidad. Algunas 
ideas para lograr esto pasan por diseñar una 
pequeña página web en la intranet 
corporativa para respuestas a preguntas 
frecuentes; diseñar un modelo de 
estratificación de consultas para que 
dependiendo del nivel de complejidad se 
asignen diferentes perfiles de abogados; y 
llegando hasta la construcción de chatbots 
que permitan respuestas automatizadas.
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4. El futuro de la función legal es digital, pero con inversiones inteligentes: Los 
equipos jurídicos deben explorar como incorporar tecnología para lograr las eficiencias 
que demanda su día a día, pero esto no implica necesariamente implementar soluciones 
especializadas para lo legal. La forma más rápida de comenzar con este ejercicio de 
transformación digital es hacer uso de soluciones que seguramente cada equipo ya tiene 
en la empresa como lo pueden ser las herramientas incorporadas en la suite Microsoft 
365, por ejemplo, Power Automate para crear flujos de trabajo automatizados o PowerBI 
para construir algunos tableros de control con indicadores calculándose de forma 
automática en tiempo real. 

Daniel es Senior Manager en EY Law y lidera la práctica de legal operations services para 
América Latina Norte. Es abogado, magíster en ingeniería con énfasis en transformación 

digital y cuenta con múltiples estudios en optimización estadística de procesos, gerencia de 
proyectos, desarrollo de software, entre otros. Durante más de 8 años se ha dedicado los 
temas asociados a innovación, tecnología y transformación de negocios en la industria de 

servicios jurídicos siendo profesor y conferencista sobre transformación digital, legal 
operations, legal project management y el futuro de la profesión legal participando en diversos 
foros en Estados Unidos, España, México, Colombia, Argentina, Perú, entre otros. Antes de 
unirse a EY Law fue gerente de proyectos estratégicos e innovación en Galicia Abogados 

S.C. (México), Líder de Transformación del Negocio en Gómez-Pinzón Abogados (Colombia), 
líder del equipo de calidad y proyectos en Posse Herrera Ruíz (Colombia), entre otras 

posiciones.
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Tiempo después tuve la oportunidad de mudarme 
a Washington D.C., en donde estudié e hice una 
pasantía como foreign intern, trabajando en temas 
de hidrocarburos, gas natural, financiamiento de 
proyectos, entre otros.  
     Estando yo en México de vacaciones, recuerdo 
haber pasado frente a las oficinas de Nestlé, y 
pensar que cuando regresara a México, me 
gustaría mucho trabajar ahí, en la empresa de 
alimentos y bebidas más grande del mundo. 
Nestlé me parecía una empresa tan real, tan viva, 
conocía sus productos, crecí con sus productos, 
que se me ocurrió enviar mi curriculum vitae al día 
siguiente. Pensé que lo pondrían en lista de 
espera, pero igualmente lo hice. La sorpresa es 
que me llamaron al día siguiente y fui a la 
entrevista. Me faltaban un par de días para volver 
a D.C. cuando recibí la propuesta. Hablé con mi 
jefe en la firma de D.C., a quien siempre le 
agradeceré el apoyo que me dio para volver a 
México, y bueno, estoy en Nestlé desde hace 23 
años. Desde abril de 1998, cuando comencé como 
abogada junior en el área de contratos. 
 
¿Y cómo fue el proceso dentro de la empresa? 
 
Poco a poco fui asumiendo nuevas 
responsabilidades. Tuve a mi cargo otras áreas 
como laboral, secretaría general, competencia 
económica. Tiempo después fui invitada a formar 
parte de un centro de expertise que daba servicios 
legales a todos los mercados de Nestlé de 
América Latina. Y años después, fui transferida a 
Barcelona a otro centro de expertise, esta vez para 
dar servicios legales a mercados de Nestlé en 
Europa. Estando allí, me invitaron a formar parte 
del equipo de Mergers and Acquisitions en la casa 
matriz de Nestlé en Suiza, un trabajo que me 
apasionó enormemente y me dio la oportunidad de 
aprender mucho de la operación de la compañía, 
pues fui responsable por los proyectos M&A en 
América Latina.  
     Finalmente, hace 6 años fui transferida a 
México, mi mercado de origen y mi país, para 
encabezar el Departamento Legal y Compliance 
de Nestlé en México. Disfruto mucho esta posición 
por el dinamismo de la operación, pues México es 
el quinto mercado más importante para Nestlé en 
todo el mundo y cada día atiendo asuntos 
distintos, de todo tipo. Me fascina interactuar con 
mi equipo, tanto el interno (abogados internos) 
como el externo (abogados de despachos), con 
mis colegas de otras funciones y de negocios, con 
colegas de otros mercados, con colegas de otras 
empresas, con autoridades y sociedad civil. 

¿Cómo llega Wendy Alcalá a ser la 
Vicepresidenta Legal y de Compliance para 
México, de una de las corporaciones más 
grandes y destacadas del mundo? 
 
Comencé como muchos de mis colegas, 
trabajando como pasante en despachos de 
abogados. Mi primer trabajo fue en un despacho 
de litigio, y luego entré a otro corporativo, con 
mucha actividad con clientes de Estados Unidos y 
Canadá. Ahí comencé a tratar con clientes de 
grandes empresas, básicamente abogados de 
empresas. Disfrutaba mucho mi trabajo, y me 
gustaba ver cómo los abogados externos 
complementábamos al abogado interno y ellos a 
nosotros, en una fórmula 100% ganadora.  

WENDY ALCALÁ
ENTREVISTA A:

Es la Vicepresidenta Legal y 
Compliance de Nestlé para México, 
y ha sido reconocida como una de 
las abogadas más influyentes del 
país. En esta entrevista nos relata 
detalles de su carrera, y aborda los 
desafíos actuales y futuros de la 
profesión legal. 



Industria Legal

La equidad entre hombres y mujeres en el 
mundo corporativo es un tema que 
indudablemente se ha tomado la agenda. En su 
opinión, ¿cuales serían los principales logros 
en la materia, y qué queda todavía pendiente 
por hacer? 
 
Afortunadamente el tema se vuelve cada vez más 
relevante en las prioridades organizacionales y en 
la agenda.  
  

Suiza es reconocido como uno de los países 
más desarrollados, y modelo a seguir para 
muchos otros. De su experiencia trabajando en 
ese país ¿cuáles serían las principales 
diferencias con México, desde el punto de vista 
laboral y corporativo? 
 
En Nestlé, tanto en Suiza como en México, 
aplicamos políticas laborales adecuadas y cada 
vez más robustas, superando en muchos casos 
prestaciones y estándares internacionales 
actuales, guiados por los principios de respeto, 
integridad, honestidad y trato justo que rigen 
nuestra cultura corporativa, y siempre en estricto 
apego y cumplimiento al marco legal vigente en 
todos los lugares donde operamos.
     Nuestro compromiso es ofrecer condiciones 
laborales óptimas y adecuadas a nuestros 
colaboradores en todo el mundo, un entorno de 
trabajo seguro y saludable, así como posibilidades 
de empleo flexible que permitan un mejor equilibrio 
entre la vida personal y laboral, en línea con 
nuestro espíritu como empresa líder en Nutrición, 
Salud y Bienestar. En ese sentido, para Nestlé la 
salud y bienestar de nuestros colaboradores es 
una prioridad.  
     Me gustaría compartirles, por ejemplo, que en 
Nestlé México contamos con una estrategia interna 
de Bienestar Integral, basada en tres pilares 
fundamentales: Físico, Emocional, 
Social/Financiero. Desde nuestra área de 
Recursos Humanos no solo ayudamos a que 
nuestros colaboradores se desempeñen de una 
mejor manera en su trabajo, sino que además 
cuidamos que sean mejores seres humanos, que 
vigilen su salud y sus finanzas. Y eso involucra 
también a sus familias, de tal manera que cuidando 
sus necesidades y preocupaciones importantes, 
tengan espacios de mayor productividad, 
innovación y puedan diseñar su plan de carrera, ya 
sea nacional o internacionalmente, que contribuya 
a los objetivos de la organización. 
     Hoy nuestra estrategia laboral es más integral 
que nunca, poniendo al colaborador al centro. 
Buscamos generar orgullo de pertenencia, pero 
también construir perfiles profesionales que 
puedan contribuir con su compromiso, creatividad y 
potencial a la construcción de una mejor sociedad 
para todos.  

Sin embargo, a pesar de los avances importantes 
en esta materia, es un hecho que la 
representatividad femenina en el liderazgo 
empresarial sigue siendo un reto. De acuerdo con 
un estudio reciente de la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe, la crisis 
generada por la pandemia impactó negativamente 
en la ocupación y en las condiciones laborales de 
las mujeres en la región, generando un retroceso 
en los avances logrados en materia de 
participación laboral. Es así como, a partir del 
inicio de la etapa de reactivación económica, ha 
sido importante no sólo identificar y atender estos 
efectos en los diversos roles que las mujeres 
desempeñan como profesionales, mamás y 
cabezas de familia. Por todo lo anterior es que en 
lo personal, me da mucho orgullo pertenecer a 
una compañía como Nestlé, que desde hace ya 
10 años, trabaja para aumentar el número de 
mujeres en todos los niveles de la organización. 
Muestra de esto es que, en 2019, se lanzó un 
plan de acción para aumentar en 30% el número 
de mujeres en los puestos de alta dirección más 
importantes del grupo a nivel mundial para 2022. 
     En Nestlé México, establecemos metas para 
rendir cuentas y en los últimos años hemos 
avanzado de forma significativa promoviendo una 
cultura corporativa de equidad, inclusión y 
respeto, a partir de políticas e iniciativas que 
propicien un entorno laboral favorable. Una de 
nuestras prioridades es ser una compañía 
equilibrada en términos de género, que 
proporcione una cultura de trabajo con igualdad 
de oportunidades para nuestros colaboradores. 
Actualmente, alrededor del 38% de nuestro 
personal directo en Nestlé México está 
compuesto ya por mujeres y estoy convencida 
que seguiremos por este camino.    
     Nestlé es una empresa que sabe que al contar 
con una mayor diversidad en el personal y con 
más mujeres en puestos directivos, reforzaremos 
nuestra cultura inclusiva. Me llena de entusiasmo 
y celebración ver que en la compañía de la que 
soy parte desde hace varios años, cuente cada 
vez con más mujeres en posiciones de liderazgo. 
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Tan solo en nuestro Comité de Dirección, y del que 
soy parte, ya existe un 35% de balance de género. 
¡Increíble ver que cada vez somos más mujeres 
en este grupo directivo, porque veo que se van 
uniendo colegas sumamente talentosas, capaces, 
mujeres resilientes y apasionadas que logran 
importantes resultados para el negocio y con sus 
equipos de trabajo!  
     Además, contamos con Programas de 
Mentoría, en donde encontramos redes de apoyo 
y opciones alternas para nuestro desarrollo en 
todos niveles; Flexibilidad de trabajo; 
Entrenamientos para el desarrollo del liderazgo y 
talleres de sesgos inconscientes; y Capacitaciones 
para derribar prejuicios y barreras y, por el 
contrario, favorecer la equidad.  
     Se han logrado cambios en muchos aspectos, 
sin embargo aún queda camino por recorrer en 
todos los ámbitos y esferas en cuanto al fomento 
de la inclusión y el desarrollo femenino. Es un 
tema que a nivel sociedad, empresas, 
organizaciones, instituciones y personal se debe 
abordar. Y como he dicho, desde Nestlé estamos 
expandiendo nuestros esfuerzos para ser una 
compañía equilibrada en términos de género.   

Pasando a un tema más técnico ¿nos podría 
decir cuáles son las principales 
preocupaciones de las compañías que operan 
en el mercado mexicano en relación al 
Compliance? 
   
Hemos visto que la pandemia nos cambió a 
todos, sin excepción. Cambió la manera cómo 
operamos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo 
interactuamos, cómo compramos, cómo 
vendemos, cómo tenemos reuniones, cómo nos 
capacitamos, en fin, todo. En ese sentido, una 
gran preocupación era ser lo suficientemente 
flexibles para adaptarnos y adoptar esos cambios 
en un momento de completa incertidumbre. La 
pandemia aceleró la transformación digital, el 
pensamiento creativo y resiliente, la ruptura de 
esquemas tradicionales. 
     Tuvimos que dejar atrás manuales y políticas, 
y adoptar en forma inmediata nuevos procesos no 
formalizados. Nos enfrentó al reconocimiento 
inmediato de la existencia de modelos de trabajo 
y de negocio, algunos ya conocidos pero cuya 
implementación la teníamos “programada” en 
forma gradual. De un día a otro tuvimos que 
migrar a un esquema de home office al 100%, y si 
bien Nestlé ya tenía implementado el home office, 
era sobre las bases de balance de vida y trabajo, 
no por virtud de una fuerza mayor. 
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Por ello, es una prioridad interactuar en forma 
remota teniendo especial cuidado de la privacidad 
y protección de datos personales, de la 
ciberseguridad, de la data, del correcto manejo de 
activos tangibles e intangibles, del monitoreo a 
terceros, de los esquemas de reporte y denuncia. 
Adoptamos distintos modelos de operación 
teniendo en cuenta las necesidades de terceros: 
de nuestros colaboradores, de nuestros 
consumidores, de nuestros clientes, de nuestros 
proveedores, de nuestros socios comerciales, y 
todo ello con la variedad de modelos que ello 
implica. Flexibilidad siempre en un ámbito de 
Compliance. Esto, por una parte.  
     Por otra parte, y muy particularmente aplicable 
a México, los abogados en México nos 
enfrentamos con un incremento legislativo y 
regulatorio como nunca vimos. Nuevas leyes, 
nuevas prohibiciones, nuevas regulaciones, 
nuevos organismos, nuevas facultades de 
autoridades, en fin, muchos cambios y muchos de 
ellos sumamente disruptivos con poco tiempo para 
su implementación. Si bien transitar de un 
esquema regulatorio a otro en un esquema de lo 
que antes llamábamos “normalidad” era ya un reto 
por todos los ajustes que ello implica, desde 
capacitación del personal a cambios en 
operaciones, procesos y políticas, hacerlo a la 
distancia y con nuevas herramientas tecnológicas, 
fue todo un reto. Asegurar el debido cumplimiento 
es no negociable, hacerlo en la llamada “nueva 
normalidad” ha sido un reto aún mayor. Felizmente 
con el trabajo de todos los equipos y el 
reconocimiento genuino de no solo “tener qué 
hacerlo”, sino de “querer hacerlo, y hacerlo bien”, 
hemos logrado navegar con estas preocupaciones 
en materia de Compliance. 

Pasando a otro tema, a lo largo de su carrera 
habrá trabajado con diversos despachos de 
abogados ¿Podría indicarnos qué criterios 
utilizan para decidir si un determinado asunto 
legal lo revisan internamente, o si lo 
externalizan a un despacho? 
 
En términos generales externalizo asuntos que 
requieren conocimientos altamente técnicos y 
especializados, con un mayor grado de 
sofisticación y complejidad en un área jurídica en 
particular, ya sea en cuanto a la materia en sí 
misma o en cuanto al proceso; y muy importante, 
aquellos asuntos en los cuales el trabajo diario 
del abogado externo “en el campo” constituye un 
valor agregado fundamental sumamente valioso 
por el conocimiento de primera mano que tiene de 
criterios, usos, novedades, tendencias, entre 
otras cosas. Por ejemplo, una impugnación a una 
ley a través de un juicio de amparo.  
     Nosotros, abogados internos, conocemos lo 
que es una demanda de amparo, cómo se lleva a 
cabo el procedimiento, etc., pero no litigamos 
todos los días, y menos aún, no juicios de 
amparo. Entonces buscamos a los mejores 
litigantes en esta materia, firmas con abogados 
que todos los días litigan derecho constitucional y 
que por tanto tienen amplísima experiencia 
viviendo en el campo, conocen otros litigantes, 
conocen criterios, conocen autoridades, que 
nosotros como abogados internos, no conocemos 
porque no “vivimos” en tribunales. Entonces toca 
reconocer con toda humildad y sinceridad que no 
somos expertos en la materia, que no vivimos 
estos procedimientos día con día, que no 
estamos en tribunales todos los días y, por tanto, 
ponemos nuestro asunto en las mejores manos: 
en las de nuestros abogados externos.

¿Cómo han influido las nuevas tecnologías en 
el desarrollo del Compliance? ¿Cómo se logra 
el equilibrio entre el cumplimiento normativo 
por parte de la empresa, y los derechos a la 
intimidad y privacidad de sus trabajadores? 
 
Las nuevas tecnologías han impulsado 
enormemente el desarrollo del Compliance, 
claramente con los retos que ello implica como lo 
es, para empezar, el cambio cultural. Actualmente 
contamos con herramientas digitales para la 
implementación, control y monitoreo interno y 
externo, así como conocimiento oportuno y 
visibilidad de potenciales incumplimientos. 
Contamos con canales de denuncia que nos 
permite corregir y mejorar nuestra actuación, 
nuestras prácticas, nuestras políticas. Las nuevas 
tecnologías nos permiten también monitorear el 
debido cumplimiento de los programas de 
cumplimiento, que a su vez involucra temas de 
seguridad de la información, protección de datos 
personales en sistemas informáticos.

Lograr un buen equilibrio es un trabajo de todos 
los días. Es necesario contar con sistemas de 
control interno y control automatizado que 
evalúen que efectivamente operamos en un 
esquema de protección y respeto a los derechos 
de privacidad. Elevar, reconocer y respetar los 
derechos de intimidad y privacidad de nuestros 
colaboradores como lo que son, derechos 
humanos exigibles e irrenunciables, es el 
fundamento para su debida protección. Tan 
importante es garantizar su reconocimiento y 
protección, como contar con mecanismos para 
sancionar su no observancia. Es, por tanto, un 
trabajo de todos los días que se hace y verifica 
sobre bases de monitoreo, encuestas de 
liderazgo, de clima laboral, de indicadores de 
cumplimiento, entre otros.
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Muchas grandes empresas se atienden al 
mismo tiempo con más de un despacho de 
abogados ¿qué consideran ustedes para 
decidir qué se le encarga a cada uno de ellos? 
 
En un entorno de mucha competencia, hemos 
incrementado nuestro nivel de exigencia tanto en 
calidad como en competitividad. Lo primero que 
busco en un despacho de abogados es 
excelencia técnico-jurídica e integridad, es decir, 
me gusta trabajar con los mejores, tanto técnica 
como reputacionalmente hablando. Hay muchas 
firmas que cumplen con este criterio, entonces 
aplico otro criterio muy importante también: me 
gusta trabajar con despachos de abogados que 
tengan un genuino y auténtico interés por 
conocer a Nestlé: qué hacemos, cómo operamos, 
en dónde estamos, cuáles son nuestros valores y 
principios, nuestra misión, cuáles son nuestros 
programas de creación de valor compartido, etc. 
Todo esto me es muy importante porque me 
permite saber si tendremos puntos de 
coincidencia y si ese despacho conocerá mi 
negocio. Si no hay alineación en valores y 
principios, no sería posible pensar en establecer 
una relación a largo plazo. Lo veo como un 
matrimonio, es mejor conocerse bien y saber que 
estamos en condiciones de construir una relación 
sólida, duradera y basada en el conocimiento del 
otro y de la confianza mutua.  
     Asimismo, valoro mucho que los abogados 
actúen con transparencia, honestidad y valor. 
Admiro a los abogados externos que no se 
limitan a darte una respuesta, sino que te 
plantean opciones disruptivas que quizás yo no 
había visto y que generan eficiencias en la 
operación y en los procesos, y por supuesto, que 
generan ventajas competitivas a mi empresa.Soy 
muy práctica y espero lo mismo de mis abogados 
externos. Valoro y aprecio las opiniones claras, 
concisas; disfruto tener una relación de mucha 
confianza con mis abogados externos, logrando 
conversaciones valerosas que me lleven a 
retarme a mí y al status quo.  

Por supuesto que hoy día prefiero siempre 
trabajar con despachos de abogados que cuentan 
con – pero más importante aún, que viven y 
aplican – políticas en materia de diversidad e 
inclusión, de retención de talento, de protección 
de datos y de ciberseguridad. El nivel de 
digitalización y uso de herramientas tecnológicas 
son también componentes importantes a la hora 
de seleccionar las firmas con quienes trabajamos.  
     Otro tema es la facturación. Prefiero trabajar 
con despachos de abogados que facturen por 
proyecto, por asunto, y no por hora. Los 
abogados internos solemos tener poco tiempo, y 
administrar facturación por hora ha dejado de ser 
opción. Las áreas legales ya somos calificadas 
también por cómo manejamos nuestro 
presupuesto de servicios externos, con lo cual es 
también un factor importante que siempre debe 
respetar el principio de ganar-ganar para tener 
una relación de largo plazo. 

*** 
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hgarza@ritch.com.mx
Héctor Garza

Torre Virreyes. Pedregal No. 24 piso 10, Molino del Rey, 11040, Ciudad de México 
www.ritch.com.mx  

El 26 de abril de 2021, se publicó el Decreto 
que reforma diversos artículos de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(“LGDFS”).  
     La relevancia de esta reforma a la LGDFS, 
radica primordialmente en los siguientes dos 
puntos:  
     (i) De acuerdo con la adición al artículo 93 
de la LGDFS, se establece de forma expresa 
la necesidad de que, al solicitarse cambios de 
uso de suelo en terrenos forestales sobre 
predios ubicados en territorios indígenas, la 
autorización de cambio de uso de suelo 
forestal deberá acompañarse de medidas de 
consulta previa, libre, informada, culturalmente 
adecuada y de buena fe, en los términos de la 
legislación aplicable, debiendo coordinarse la 
SEMARNAT para tal efecto con el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas o las 
autoridades estatales. 
     La adición antes referida tiene un impacto 
relevante tanto en tramitología, costos y 
tiempos de ejecución relacionados con las 
actividades de ejecución en terrenos forestales 
de todo tipo de proyectos. 
     (ii) De acuerdo con la reforma del artículo 
97 de la LGDFS, se incluyen casos adicionales 
en los cuales la SEMARNAT no podrá otorgar 
una autorización de cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales con pérdida de cubierta 
forestal. Originalmente dicho artículo 
establecía tal negativa al tratarse de terrenos 
en que dicha pérdida de cubierta forestal 
hubiera sido ocasionada únicamente por 
incendio. Con esta reforma se suman como 
causas de negativa la tala o desmonte ilegal. 
Considerando lo anterior, a partir del 27 de 
abril de 2021, la SEMARNAT no podrá otorgar 
autorizaciones de cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales que hayan perdido su 
cubierta vegetal por incendio, tala o desmonte 
sin que hayan pasado 20 años y sin que se 
acredite a la SEMARNAT que la vegetación 
forestal afectada se ha regenerado conforme a 
los mecanismos establecidos en el 
Reglamento de la LGDFS. 

La reforma mencionada en el párrafo anterior 
también tiene un impacto importante al restringir aún 
más la excepcionalidad de las autorizaciones de 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
     Las demás modificaciones realizadas a la LGDFS 
se refieren a que, mediante la cooperación entre la 
SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se evite que está última otorgue 
incentivos agropecuarios en zonas deforestadas o 
que propicien el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, es decir, la eliminación de suelos 
forestales con el objeto de incrementar la superficie 
utilizable para fines agropecuarios. 

AMBIENTAL
Sobre el Decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable

https://ritch.com.mx/
https://ritch.com.mx/es/team-member/7/hector-a-garza-cervera


En el Despacho

A partir de la entrada en vigor del Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, tanto SEMARNAT como la Agencia de Seguridad de Energía y 
Ambiente ASEA han emitido diversas autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, en las que se incluye la condicionante de cumplir con el derecho humano a la 
consulta indígena de los pueblos y/o comunidades indígenas, previo al inicio de actividades de 
ejecución de cualquier proyecto. 

Industria Legal

Noticias Destacadas

AMBIENTAL

Somos una firma multidisciplinaria de primer nivel comprometida a ofrecer asesoría legal de alta 
calidad a clientes nacionales e internacionales con respecto a sus operaciones en México. Desde 

1975, hemos participado activamente en la conformación de la práctica del derecho mexicano 
dentro de cada una de nuestras principales áreas de práctica, incluyendo fusiones y adquisiciones, 

bancario, mercados de capitales, regulación financiera, inmobiliario, energía e infraestructura. 
Nuestros grupos de práctica fiscal, ambiental, social, corporativa y regulatoria, complementan 

nuestras áreas tradicionales y al mismo tiempo atienden las necesidades permanentes de nuestros 
clientes.  

 

Hemos desempeñado un papel importante en la estructura, desarrollo y financiamiento de empresas 
privadas y proyectos del sector público en México. Nuestro trabajo abarca transacciones dentro de 
una amplia gama de sectores de la economía mexicana. Contamos con más de 100 profesionales 

que buscan agregar valor a los clientes a través de un servicio eficiente, profundo y de altos niveles 
de conocimiento y experiencia. 
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orlando.cabrera@hoganlovells.com
Orlando F. Cabrera

Ciudad de México - Monterrey 
www.hoganlovells.com 

El juicio oral mercantil inició aplicándose 
para controversias de baja cuantía. Sin 
embargo, a partir del 26 de enero de 2020, 
en México se tramitan en la vía oral 
mercantil todas las disputas mercantiles sin 
limitación de cuantía salvo procedimientos 
especiales y de cuantía indeterminada (Co. 
Com. Arts. 1390 Bis y 1390 Bis 1). Dada la 
celeridad con que se tramita el juicio, así 
como la naturaleza misma de la oralidad, 
hay preocupaciones respecto a la 
cuestionable idoneidad de esta especie de 
juicios para resolver algunas controversias 
complejas. El arbitraje se convierte en una 
opción adecuada para disputas de cierta 
complejidad en sectores como construcción, 
energía, telecomunicaciones, tecnología, 
seguros, franquicias, entre otros. 
     El juicio oral mercantil es 
sustancialmente diferente del ordinario 
mercantil. Los plazos y las actuaciones 
procesales en el juicio oral mercantil son 
menores que en el juicio ordinario mercantil. 
Esto impacta en la capacidad de reacción 
oportuna de las partes en el 
juicio.  Específicamente, en el juicio oral 
mercantil el demandado tiene nueve días 
para contestar la demanda y, en su caso, 
reconvenir (Art. 1390 Bis 14), en lugar de 15 
días conforme al juico ordinario mercantil; 
no existen recursos ordinarios; en contra de 
las resoluciones pronunciadas no procede 
recurso alguno, no hay apelación (Art. 1390 
Bis). Las promociones deben formularse 
oralmente, salvo los escritos de demanda, 
contestación y de réplica con excepciones y 
defensas. Las audiencias son públicas, por 
lo que no existe confidencialidad. A 
diferencia del juicio ordinario mercantil (que 
dispone 10 días para ofrecer pruebas), en el 
juicio oral mercantil las pruebas se deben 
ofrecer con los escritos demanda, 
contestación o de réplica con excepciones y 
defensas. (Art. 1390 bis 13). 

La velocidad del juicio oral mercantil obliga a las 
partes a actuar con plazos muy reducidos. En el 
caso del demandado, debe preparar con mucha 
anticipación todas sus pruebas (documentos, 
testigos y peritos). El posible demandado deberá 
estar listo para reaccionar en un plazo muy 
breve, incluso antes de ser emplazado. Por las 
características del juicio oral, la reflexión invita a 
considerar alternativas. El arbitraje es un 
mecanismo con más flexibilidad procesal, y por 
ello adecuado para cierto tipo de controversias 
complejas, particularmente donde existe gran 
cantidad de pruebas y multiplicidad de testigos y 
peritos.

ARBITRAJES
El Arbitraje como una Alternativa para 
el Juicio Oral Mercantil.

https://www.hoganlovells.com/es/locations/mexico-city
https://www.hoganlovells.com/en/cabrera-orlando


En el Despacho

En la Tesis PC.I.C.2 C (10a.), el Pleno en 
Materia Civil del Primer Circuito decidió que 
la “autonomía de la voluntad … consiste en la 
capacidad, potestad o libertad … para celebrar 
actos jurídicos, determinar su contenido y sus 
efectos. Sobre … este principio nace el 
arbitraje, porque las partes toman la decisión 
de sustraerse del sistema de justicia tradicional 
para someter la solución de sus conflictos a la 
justicia arbitral.” 
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ARBITRAJES

En la Tesis PC.I.C.2 C (10a.), el Pleno en 
Materia Civil del Primer Circuito resolvió que 
conforme al “principio de buena fe, … las partes 
están obligadas a observarlo en todos sus 
actos e intervenciones en el curso de las 
actuaciones arbitrales. El cumplimiento de este 
principio implica que las partes actúen de 
manera honesta y leal dentro del proceso 
arbitral.” 

En la Tesis PC.I.C.2 C (10a.), el Pleno en 
Materia Civil del Primer Circuito resolvió 
“cuando las partes se someten 
voluntariamente al arbitraje deben asumir sus 
consecuencias, sin que quepa acudir a la 
jurisdicción ordinaria para volver a enjuiciar 
una cuestión que quedó decidida en el laudo, 
sin recurso ordinario alguno, salvo la oposición 
a la ejecución de laudo arbitral ...”. 

En la Tesis I.3o.C.386 C (10a.), el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito decidió que no existe 
“imposibilidad en la ejecución del laudo arbitral, 
si ya se encuentra en trámite o resuelto el 
arbitraje, antes de que se inicie una acción 
judicial en la que la pretensión verse sobre … 
supuestos contratos coligados … toda vez que, 
… hay partes que no efectuaron el compromiso 
arbitral.” 

Hogan Lovells con más de 70 años de experiencia, es la firma 
indicada para asesorar a clientes sobre sus necesidades legales 

y comerciales en la Ciudad de México y Monterrey.
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BANCARIO    Y 

Mario Juárez

Corporativo Reforma Diana - Paseo de la Reforma, 412 - Piso 26, Ciudad de México 
www.garrigues.com 

En la estructuración e implementación de un 
financiamiento es importante que el paquete de 
garantías de seguridad a los acreditantes, que sea 
eficiente en cuanto a costos y, sea de fácil ejecución.  
     Es importante considerar las características y 
diferencias de cada una de las garantías y los bienes 
o derechos que estarán cubiertos por las mismas, 
incluyendo cualquier limitación para transmitir la 
propiedad u otorgar un gravamen. A continuación, 
describiremos brevemente, el fideicomiso de 
garantía y la prenda sin transmisión de posesión.  
     Fideicomiso de garantía. 
     A través de un fideicomiso, el fideicomitente 
(acreditado o garantes) aporta bienes, efectivo o 
derechos al patrimonio del fideicomiso para los fines 
establecidos en el mismo, los cuales se transfieren al 
fiduciario para poseerlos y realizar las acciones 
establecidas en el contrato de fideicomiso y/o 
instruidas por las partes. Generalmente son 
fiduciarios alguna institución financiera mexicana, 
que deberá aceptar los términos del Contrato de 
Fideicomiso. 
     Excepto por el efectivo o derechos aportados al 
fideicomiso, los bienes muebles o inmuebles 
permanecen en posesión del fideicomitente para 
operar su negocio. 
     Los acreditantes serán designados como 
beneficiarios en primer lugar y tendrán derecho a 
recibir el producto de la ejecución del patrimonio del 
fideicomiso.  El fideicomitente es designado como 
beneficiario en segundo lugar, para que, una vez 
cumplidos los fines del fideicomiso, el patrimonio se 
le revierte.  
     Este fideicomiso establece un procedimiento de 
ejecución extrajudicial conforme al cual el fiduciario, 
vende los activos y/o derechos del fideicomiso, y el 
producto obtenido se destina al pago de las 
obligaciones garantizadas. Dicho procedimiento es 
exigible a todas las partes. La Ley de Concursos 
Mercantiles reconoce que los activos y derechos que 
forman parte del fideicomiso están fuera del 
patrimonio del fideicomitente en caso de un 
procedimiento de concurso mercantil o quiebra. 
     Prenda sin transmisión de posesión. 
     Las partes de un contrato de prenda suelen ser el 
acreditante, como acreedor prendario, y el 
acreditado o garantes, como obligados prendarios, 
por lo que la negociación del contrato suele ser más 
rápida. Esta prenda sólo cubre bienes muebles o 
derechos, incluyendo activos o derechos presentes o 
futuros del obligado.    

Alternativamente, puede cubrir sólo los activos 
identificados en el contrato. En la prenda, la propiedad y 
posesión de los bienes o derechos permanecen en el 
obligado prendario, por lo que cualquier transferencia 
de los mismos requiere su participación o una orden de 
un tribunal competente. 
     Este contrato puede incluir un procedimiento de 
ejecución extrajudicial. Sin embargo, la ley otorga al 
obligado prendario el derecho de impugnar dicho 
procedimiento, en cuyo caso, la ejecución deberá 
hacerse ante un tribunal competente. La Ley de 
Concursos Mercantiles reconoce a los acreedores 
prendarios como acreedores preferentes en un 
procedimiento de concurso mercantil o quiebra del 
obligado. 
     Tanto el fideicomiso y la prenda deben inscribirse en 
el Registro Único de Garantías Mobiliarias y deben 
celebrarse o ratificarse ante notario público mexicano. 
Una diferencia importante entre ambas figuras es el 
monto de los honorarios del fiduciario. 
     Determinar la figura más conveniente dependerá de 
las particularidades de la operación.  

FINANCIERO
Diferencias entre el fideicomiso de 
garantía y la prenda sin transmisión de 
posesión.

mario.juarez@garrigues.com

https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/ciudad-de-mexico
https://www.garrigues.com/es_ES/equipo/mario-e-juarez-noguera


En el Despacho

El 15 de febrero de 2021, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos del Senado de la República, emitieron un dictamen con un proyecto de 
decreto que adiciona disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La 
iniciativa tiene por objeto regular el “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada” como un 
subtipo de las operaciones de apertura de crédito. En virtud de dicho Crédito, un empleado 
puede contratar una línea de crédito con una Entidad Financiera, pactando que los pagos los 
efectúe su empleador con cargo a: (1) salario devengado, (2) percepciones extraordinarias de 
carácter laboral, (3) pensión o renta vitalicia y/o (4) honorarios devengados asimilados a 
salarios.
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BANCARIO    Y 
FINANCIERO

IFLR ha reconocido el asesoramiento de Garrigues en los grandes proyectos de 
financiación de Latinoamérica. 

 
Garrigues ha obtenido el premio a la mejor firma legal en los Andes en derecho bancario y 

financiero de la publicación International Financial Law Review (IFLR), que cada año 
selecciona las mejores operaciones desarrolladas en América. El componente cross-border 

junto con la innovación y la valoración de las empresas han sido los tres criterios que ha 
evaluado el comité editorial de IFLR.

https://www.garrigues.com/es_ES/equipo/mario-e-juarez-noguera
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COMERCIO

amendoza@cuestacampos.com
Andrea Mendoza

Paseo de la Reforma 222, piso 9. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 
www.cuestacampos.com 

Los decrementables son todos aquellos 
gastos y costos que no forman parte del valor 
de transacción de las mercancías pero que se 
generan a partir de la entrada de las 
mercancías dentro del territorio mexicano, y 
deben ser declarados inclusive en aquellas 
importaciones realizadas por empresas con 
programa IMMEX. La declaración de los 
decrementables en el pedimento incluyen los 
siguientes conceptos: Transportación, 
Seguros, Carga, Descarga, Almacenamiento y 
Otros gastos. 
     El anterior concepto de decrementables es 
relativamente nuevo, pues no existía en las 
disposiciones aduaneras mexicanas. Se 
introdujo mediante publicación el 26 de 
octubre de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), de la Segunda Resolución 
de Modificaciones de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior, misma que entró en vigor 
el pasado 26 de febrero de 2021.  
     Es importante considerar que los 
decrementables únicamente aplican en las 
operaciones de importación, y en donde se 
haga uso de Incoterms de la familia “D” (DDP, 
DAP, DPU), es decir, en donde el vendedor 
pague por todos los gastos y costos 
relacionados con la entrega de las mercancías 
hasta el lugar acordado por las partes; así 
como cuando se declare el valor de las 
mercancias bajo el valor de transacción. 
     El artículo 66 de la Ley Aduanera señala 
que los decrementables forman parte del valor 
de las mercancías y deben estar debidamente 
desglosados de forma separada al precio 
pagado. Toda vez que se considera a los 
decrementables como parte del valor de 
transacción, si los decrementables son 
declarados de manera incorrecta o no son 
declarados en la manifestación de valor, la 
base para determinar los impuestos aplicables 
será determinada de manera incorrecta, y esto 
podrá generar multas y sanciones por parte de 
la autoridad y el pago de aquellos impuestos y 
contribuciones omitidos. 

Para evitar posibles contingencias en materia 
aduanera recomendamos: (i) Conocer y determinar 
de manera adecuada el Incoterm utilizado en las 
operaciones de comercio exterior; (ii) Organizar y 
determinar de manera anticipada los gastos 
considerados como decrementables para poder 
declararlos en el pedimento (sistemas de control); 
(iii) Contar con toda la documentación soporte que 
acredite el valor de los decrementables y aduana 
declarado en los pedimentos; y (iv) Acercarse a un 
experto en comercio exterior para determinar las 
implicaciones fiscales y aduaneras de los 
decrementables en sus operaciones.

EXTERIOR
Decrementables, ¿cuál es su impacto 
en el valor en aduana de las 
mercancías?

https://cuestacampos.com/
https://cuestacampos.com/en/andrea-mendoza
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Acuerdo de continuidad comercial con 
Reino Unido. El 23 de abril de 2021, se 
publicó en el DOF el decreto por el cual se 
aprobó el Acuerdo de Continuidad Comercial 
entre México y el Reino Unido, celebrado el 29 
de diciembre de 2020. Este Acuerdo tiene 
como objetivo mantener el régimen comercial 
preferencial previsto en el Acuerdo de Libre 
Comercio entre México y la Unión Europea 
(TLCUEM).

Noticias Destacadas

Cuesta Campos da la bienvenida a 
Alejandro Martínez, especialista en asuntos 

de Comercio Exterior, cumplimiento, 
valoración aduanera y programas de 

fomento a la importación y exportación 
como nuevo Legal Chief Oficier.

EXTERIOR
COMERCIO

Manifestación de valor electrónica. La 
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 
Exterior (VUCEM), se encuentra en el proceso 
de pruebas y ajustes tecnológicos en su 
sistema para poder realizar la transmisión de 
la Manifestación de Valor de manera virtual y 
por medios electrónicos, a través de los 
archivos WSDL y XSD. La publicación de 
dichas especificaciones no representa la 
versión final de la Manifestación de Valor. 

Permisos sanitarios en ventas con 
empresas IMMEX. La Dirección Ejecutiva de 
Autorizaciones de Comercio Internacional 
junto con la COFEPRIS, confirmaron a través 
del oficio CAS/DEACIP/4866/2021 que, en 
aquellas operaciones en donde un proveedor 
nacional transfiera mercancías legalmente 
importadas y que previamente hayan cumplido 
con las restricciones arancelarias y no 
arancelarias a una empresa con programa 
IMMEX, no se requerirá un nuevo permiso 
sanitario de importación por parte de la 
COFEPRIS.

Adopción de la Séptima Enmienda. El 18 de 
mayo de 2021, se publicó en el portal del 
SNICE el proyecto de la LIGIE y la TIGIE, que 
prevé modificaciones de acuerdo con la 
Séptima Enmienda de la OMA, con la cual se 
busca la creación de nuevas fracciones 
acorde a los avances tecnológicos y la 
eliminación de aquellas fracciones obsoletas, 
y cuya enmienda entrará en vigor el 1ro de 
enero de 2022.
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mfbernes@gtlaw.com
Miguel Flores Bernés

Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México 
www.gtlaw.com 

El avance tecnológico ha acelerado la 
digitalización de los mercados permitiendo a las 
empresas operar usando plataformas digitales 
que tienen al Internet como principal “insumo”. 
La economía digital utiliza la infraestructura de 
telecomunicaciones, a través de las industrias 
de la tecnología de la información y la 
comunicación (software y hardware) que son 
aprovechadas por los usuarios finales. 
     Diversas jurisdicciones han reconocido que 
hay aspectos de la economía digital que 
podrían favorecer la concentración en ciertos 
mercados y posiblemente la realización de 
prácticas anticompetitivas. México no es ajeno a 
esta tendencia y resulta importante dejar claro 
qué organismo debe aplicar la ley en cada caso.  
     En 2013, México modificó su Constitución 
para crear dos autoridades de competencia. La 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) se convirtió en la autoridad de 
competencia en todos los mercados, con 
excepción de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión, éstos 
competencia del Instituto Federal de las 
Telecomunicaciones (IFT).
     En estos años se han presentado casos en 
los que existen dudas respecto de qué 
autoridad debe conocer sobre un asunto. La 
Ley Federal de Competencia Económica 
establece que, cuando COFECE y el IFT no se 
pongan de acuerdo, los tribunales federales 
deben determinar cuál es el órgano 
competente.  
     En enero de este año, COFECE solicitó a los 
tribunales determinar quién era competente 
para conocer de los mercados que forman parte 
de una investigación iniciada por el IFT por 
posibles barreras a la competencia e insumos 
esenciales en los mercados de búsqueda en 
línea, redes sociales, sistemas operativos 
móviles y servicios de cómputo en la nube. 
     El tribunal determinó que COFECE era 
competente para conocer de los mercados de: 
servicios de búsqueda en línea, redes sociales 
y servicios de cómputo en la nube, mientras que 
el IFT es competente para conocer del mercado 
de sistemas operativos móviles.  

La decisión parecería basarse en que, para hacer 
búsquedas, usar redes sociales o prestar servicios 
de búsqueda no se necesita operar una red de 
telecomunicaciones o prestar el servicio de internet. 
Respecto de los sistemas operativos móviles, la 
razón parece ser que ese software es necesario 
para que los smartphones se conecten con redes 
públicas de telecomunicaciones para recibir servicios 
de voz y datos a través del espectro radioeléctrico. 
     La decisión es un precedente importante, pero 
sería mejor que COFECE e IFT emitieran -de común 
acuerdo- lineamientos generales que dieran aún 
mayor certeza a las empresas y consumidores. Las 
decisiones en materia de competencia requieren ser 
más expeditas y muchos daños se pueden causar al 
mercado esperando la decisión de un tribunal. 

ECONÓMICA
Tribunales mexicanos resuelven 
controversia entre autoridades de 
competencia respecto a mercados de 
economía digital.

COMPETENCIA

https://www.gtlaw.com/es/locations/mexico-city
https://www.gtlaw.com/en/professionals/f/flores-bernes-miguel


En el Despacho

COFECE inició en Junio investigación en 
distribución de gas licuado de petróleo a nivel 
nacional que podría derivar en fijación de 
precios. En caso de detectarse la ausencia de 
condiciones de competencia efectiva, la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
podría, como autoridad del sector, regular 
precios y tarifas en la distribución de gas 
licuado de petróleo (gas LP) al consumidor 
final.

Industria Legal

En Mayo, COFECE emplazó diversos agentes 
económicos por una posible colusión y probable 
realización de prácticas monopólicas absolutas 
en el mercado del fichaje de jugadores 
profesionales de futbol en territorio nacional. 
Expediente de investigación: IO-002-2018

COFECE emitió en Abril la actualización de la 
Guía para la Notificación de Concentraciones, 
incluyendo elementos de información para 
acuerdos de colaboración entre agentes 
económicos o joint ventures que pueden 
implicar una concentración en términos de la 
LFCE; aclara cuestiones relativas al cálculo de 
los umbrales de notificación, el momento para 
presentarla y quiénes están obligados a 
notificar una concentración cuando involucra a 
múltiples compradores, y hace 
recomendaciones para presentar 
concentraciones de empresas en situación 
económica precaria.

COFECE emitió en Mayo versión preliminar 
del Estudio de competencia en el servicio 
público de transporte ferroviario de carga, fue 
puesta a disposición de las autoridades, 
Congreso de la Unión, usuarios, 
concesionarios, academia y del público en 
general, con la finalidad de recibir 
comentarios para enriquecerlo, antes de 
publicar su versión final. La fecha límite de 
envío de sugerencias fue el 26 de junio de 
2021.

Noticias Destacadas

 

ECONÓMICA
COMPETENCIA



Industria Legal

ines.garcia@whitecase.com
Inés García

Torre del Bosque - PH, Blvd. Manuel Avila Camacho #24, Ciudad de México   
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Algunos predijeron una crisis financiera, otros la 
aparición de una nueva pandemia, pero ninguna 
persona esperaba, o imaginaba, las 
implicaciones que tendría el COVID-19 en los 
aspectos de nuestra vida diaria, en la economía 
e, incluso, en el derecho. 
     Lamentablemente, el virus tomó por sorpresa, 
y sin preparación alguna, al mundo entero, en 
donde muchas personas perdieron la vida, otras 
se vieron obligadas a dejar su trabajo, pero todas 
tuvieron que enfrentarse a las nuevas 
complicaciones diarias que el virus trajo consigo.  
     En el momento en que aparecieron los 
primeros casos de COVID-19 en México, el 
Gobierno Federal emprendió una serie de 
acciones en las que declaró la existencia de la 
pandemia y se vio obligado a suspender la 
actividad gubernamental, y de los particulares, al 
considerar que el evento constituía un caso de 
fuerza mayor. Por su parte, el Consejo de la 
Judicatura Federal y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ordenaron el cierre de 
todos los juzgados y tribunales federales, lo cual 
causó la suspensión de aquellas admisiones 
pendientes de juicios nuevos, poniendo en pausa 
la continuación de aquellos procesos que se 
encontraban en curso.  
     El virus ha tenido fuertes y difíciles 
repercusiones en los litigios que estaban en 
trámite o se iban a presentar debido a que los 
tribunales no funcionan como antes, ya que la 
suspensión de labores ocasionó un retraso en el 
proceso de todos aquellos asuntos pendientes o 
que, en su caso, no pudieron presentarse para 
ser resueltos. En esta etapa, el Poder Judicial 
Federal demostró resiliencia para continuar con 
sus funciones, bajo nuevas y distintas 
circunstancias, obligados a impartir justicia lo 
antes posible y buscar las formas de avanzar 
con sus labores, sin importar el retraso que la 
pandemia trajo consigo. La suspensión de 
labores se dio por un periodo de varios meses, 
aproximadamente seis. En dicho periodo, se 
suspendieron las labores del Poder Judicial 
Federal, limitando su actuar a aquellos casos 
considerados como “urgentes”. Una vez que 
reanudaron sus operaciones, fue alta la cantidad 
de casos nuevos que se presentaron, debido a 
esta suspensión que limitaba el acceso de los 
particulares a los órganos jurisdiccionales. 

Actualmente, se está trabajando bajo un esquema 
híbrido, en el que asisten únicamente algunos 
funcionarios públicos para dar atención al público que 
se presente en las instalaciones de los órganos 
jurisdiccionales. Por otro lado, se ha optado por seguir 
el esquema de “juicios en línea”, mismo que promueve 
a que los particulares presenten cualquier tipo de 
promoción vía electrónica y, por su parte, el Juzgado 
en cuestión emita los acuerdos correspondientes con 
base en dicho esquema electrónico.  
     La pandemia tomó por sorpresa a los tribunales y a 
los litigantes, pero ha sido un evento importante que 
sentó las bases para un cambio hacia la 
modernización del Poder Judicial de la Federación, 
que podría traer consigo un gran beneficio en la futura 
práctica de la justicia.  
     Aún queda mucho trabajo por hacer. Una de las 
ventajas que ha traído consigo la pandemia, es la 
modernización del sistema de impartición de justicia, 
misma que se necesitaba desde hace mucho tiempo. 

DERECHO
ADMINISTRATIVO
El litigio en tiempos de COVID-19

https://www.whitecase.com/locations/americas/mexico-city
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El Juez Federal, del Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, frenó de 
forma provisional la polémica reforma a un 
artículo del régimen transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos que dejaría sin efectos una parte 
de las reformas secundarias energéticas del 
presidente Enrique Peña Nieto. Se concedió el 
amparo para el efecto de que se suspendan 
todas las consecuencias derivadas de dicha 
reforma. La modificación está diseñada para 
dejar sin efecto la facultad otorgada a la 
Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo 
con el dictamen aprobado en las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

Noticias Destacadas

ADMINISTRATIVO
DERECHO

Con el respaldo con la plataforma 
de la firma, con 45 oficinas en 31 

países, contamos con la capacidad 
y alcance necesarios para atender 

los asuntos más importantes en 
México y el extranjero, 

proporcionando información sobre 
las costumbres y legislación 

vigente en prácticamente todos los 
rincones del mundo.

Reconocida como una firma líder 
en la Ciudad de México, White & 
Case SC ofrece a sus clientes, 

servicios altamente 
especializados, aportando una 
visión crítica, obtenida en tres 
décadas de participación en 

operaciones y litigios de alto perfil.

Empresas privadas han promovido alrededor de 400 
juicios de amparo indirecto en contra de la Reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por la 
administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, publicadas el 9 de marzo de 2021. Se 
emitió un dictamen en materia de autosuficiencia 
energética, mismo que reforma la Ley de la Industria 
Eléctrica y se basa en el argumento de que el 
Estado debe mantener la soberanía en materia 
energética. Es por ello que distintas empresas están 
buscando el amparo y protección de la Justicia 
Federal en los Juzgados de Distrito en Materia 
Administrativa, Especializados en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Con fecha 27 de marzo de 2020, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados – Información 
comercial y sanitaria, publicado el 11 de octubre 
de 2019” en su versión definitiva. En octubre de 
2020 entró en vigor la NOM sobre el etiquetado 
de alimentos procesados y bebidas no 
alcohólicas en México. Uno de los impactos 
esperados de esta norma, es la reducción del 
consumo de botanas tradicionales, así como el 
aumento en el consumo de las botanas 
saludables.

Reciente Reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que creó el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, 
publicado el 16 de abril de 2021 en la edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación. La 
Reforma pretende crear el PANAUT, que constituye 
una base de datos con información de las personas 
físicas o morales titulares de cada línea telefónica 
móvil, y cuya finalidad principal es intercambiar esa 
información con las autoridades competentes en 
materia de seguridad y procuración de justicia en 
asuntos relacionados con la comisión de delitos.
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csierra@asyv.com
Carlos Sierra

Prolonganción Reforma 1190, piso 25, Cruz Manca Santa Fé, Ciudad de 
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 www.asyv.com 

En el transcurso de los años 2020 y 2021, 
se han desencadenado una serie de 
eventos que han afectado la aviación 
mexicana; principalmente la caída sin 
precedentes del transporte aéreo como 
resultado del virus COVID-19. No obstante, 
es clave señalar que México a diferencia de 
otros países, optó por no implementar 
restricciones en los vuelos nacionales e 
internacionales, lo que propició la 
recuperación de su tráfico aéreo paulatina y 
rápidamente en comparación con otras 
naciones.   
 
Ahora bien, hay dos eventos sobresalientes 
con influencia tanto positiva como 
negativa  en el último año concernientes a la 
aviación en México:  
 
(i) En primera instancia el éxito de lograr 
satisfactoriamente el de-registro de 46 
aeronaves en medio de una pandemia 
mundial, recuperando los activos de 
acreedores frente a incumplimiento por parte 
de un operador nacional. Lo 
anterior,  confirma para el mercado 
internacional, la confianza y certeza jurídica 
en México, donde los derechos de los 
acreedores son respetados asegurando y 
garantizando sus derechos. Por 
consiguiente, dueños y arrendadores 
tendrán aún más  confianza y certeza  de 
que sus aeronaves en territorio mexicano 
están integramente protegidas.  
 
(ii) En segunda instancia, el 25 de mayo del 
2021, fue anunciada la degradación de 
categoría 2 por parte de Administración 
Federal de Aviación de los Estados Unidos 
(FAA), al obtener los resultados de la 
auditoría realizada a la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

Revisión que se hace con el fin de garantizar la 
seguridad de las operaciones aéreas existentes 
entre ambos países, que toma como base los 
estándares de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). Sin embargo, el gobierno 
mexicano ha tomado cartas en el asunto pues en 
los ultimos días, la AFAC ha recibio un aumento 
por 150 millones pesos, para la contratación de 
nuevos inspectores, elevación de salarios y 
capactiación del personal; tras las revisiones y 
necesidades presupuestales que necestian para 
regresar a la categoria 1. Si bien una situación 
crítica, Abogados Sierra se mantiene al tanto de 
éstos eventos y permanece activo para ayudar en 
la mejora regulatoria.  

DERECHO
AERONÁUTICO

Dos eventos sobresalientes en la 
industria de la aviación en México.

https://www.asyv.com/
https://www.asyv.com/firm-profile
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AERONÁUTICO
DERECHO

Por conducto de la AFAC, específicamente 
mediante el Registro Aeronáutico Mexicano y 
con la ejecución de un Poder Especial de De-
registro otorgado por el operador, fueron 
canceladas las matrículas para 46 aeronaves 
en el periodo de junio a octubre del año 2020. 
Con lo cuál fue posible que todos los 
arrendadores de las aeronaves recuperaran su 
posesión.

En días pasados, como parte de un 
procedimiento de ejecución de un acuerdo 
transaccional, se obtuvo el embargo e 
inmovilización de Aeronaves, así como de las 
cuentas bancarias de una aerolínea mexicana, 
que incumplió dicho acuerdo con nuestro 
cliente. Para ésta exitosa estrategia, se ha 
requerido la intervención de la AFAC y del 
Registro Aeronáutico Mexicano (RAM) para la 
completa ejecución de la orden del juez.

A lo largo del primer semestre de 2021, el 
equipo de regulatorio ha tenido la fortuna y la 
oportunidad de prestar su asesoría legal a un 
nuevo entrante en el mercado mexicano. 
Nuestra principal contribución ha sido la 
obtención de las correspondientes 
autorizaciones y aprobaciones destinadas a 
permitir una mayor conectividad entre México 
y Colombia.

El despacho ha participado en la restructura y 
financiamiento de múltiples areonaves de 
distintos operadores en Mexico, re-negociando 
los términos y condiciones de diferentes 
instrumentos a la luz de las afectaciones en el 
mercado Internacional por Covid-19. El 
despacho representa a la gran mayoría de 
arrendadores financieros e instituciones 
bancarias de esta importante operación.

En el año 2020 Abogados Sierra S.C. 
representó a la totalidad de los 

arrendadores y propietarios de 85 
aeronaves, y en la reposesión de 56 de 
las mismas, pertenecientes a la flota de 
una de las aerolíneas más importantes 

de México, que se encuentra 
actualmente por iniciar un proceso de 

concurso mercantil. 

En el transcurso de varios años, 
Abogados Sierra S.C. ha tenido un 
compromiso social con la sociedad 
mexicana. Participando junto con 

“Construyendo” una asociacion sin fines 
de lucro para impulsar proyectos de 
construccion enfocados a elevar la 

calidad de vida de familias necesitadas.
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El 24 de abril de 2021, inició la vigencia del 
decreto por el cual se reformó La Ley 
Federal del Trabajo (LFT) y otras 7 leyes 
más.   La reforma tuvo un doble propósito (i) 
eliminar malas prácticas que generaban 
defraudación fiscal y, por lo tanto, una 
afectación en la recaudación fiscal; y (ii) 
lograr que los trabajadores reciban reparto 
de utilidades (PTU). 
 
Por una parte, el gobierno consideró que 
había empresas de outsourcing con 
estrategias fiscales complejas que no 
pagaban la totalidad de impuestos, ni cuotas 
de seguridad social, sin considerar que 
había empresas de este tipo que cumplían 
con sus obligaciones -pagan justos por 
pecadores-; y, por otra parte, se elimina la 
posibilidad de que exista insourcing 
(prestadora de servicios interna) que tiene 
como principal consecuencia no repartir 
utilidades a los empleados.  Estos 
argumentos se utilizaron para modificar la 
LFT a fin de que se prohibiera la 
subcontratación de personal.   
 
De acuerdo con la referida reforma, se 
prohíbe la subcontratación de personal la 
cual se da cuando una persona proporciona 
o pone a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra, con la salvedad que se 
permite la subcontratación de servicios 
especializados, siempre que no formen 
parte del objeto social ni de la actividad 
preponderante de la empresa que se 
beneficie de dichos servicios.  Además, el 
prestador de servicios especializados debe 
obtener un registro que otorga la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social para poder 
prestar dichos servicios. 
 
No cumplir con las nuevas reglas conllevaría 
a la no deducibilidad, multas e incluso 
delitos por simular actos.     

Positivo: que los empleados están siendo 
contratados por las empresas generadoras de 
utilidad y en el año 2022 recibirán PTU de un 
máximo de tres meses de salario o el promedio de 
lo recibido en los últimos tres años; que las 
nuevas reglas reducirán la evasión fiscal. 
Negativo: que hay grupos empresariales que 
fueron puestos en jaque porque el plazo de tres 
meses para regularizarse no les está siendo 
suficiente que, incluso se han amparado (no le 
vemos posibilidades de éxito por el tema de 
plazos); la PTU que se pagará generará un mayor 
costo a las empresas, lo que puede provocar 
menor inversión o reconfiguración en los 
esquemas de compensación; empresas de 
outsourcing formales y que cumplían con todas 
sus obligaciones reducirán sus ingresos en alto 
porcentaje y tendrán que  re diseñar su negocio. 

DERECHO
LABORAL

Reforma a la Subcontratación 
Laboral    ¿Es un cambio positivo?

http://www.mggl.com.mx/
http://www.mggl.com.mx/emilio-i-garzon-juarez
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El 16 de diciembre del 2020 se reformó la 
Ley del Seguro Social con la finalidad de 
beneficiar a los trabajadores respecto al pago 
de pensiones y asegurarles una mayor 
percepción, estipulando que ahora los 
elementos a considerar para su otorgamiento 
son: su edad, número de semanas cotizadas y 
el promedio del salario base de cotización 
durante su inscripción, pasando a segundo 
término el saldo de la cuenta individual.

Con motivo de la implementación de la 
segunda fase del programa piloto emitido por 
el IMSS para la incorporación de las personas 
trabajadoras del hogar al régimen obligatorio 
vigente a partir de noviembre de 2020, es 
indispensable que los trabajadores del hogar 
coticen al menos 20 días para tener derecho a 
los beneficios. Consideramos que esto afecta 
a quienes laboran de entrada por salida y que 
no completan ese periodo.

El 30 de marzo de 2021, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 90 de 
la Ley Federal del Trabajo, realizando cambios 
en materia de inclusión de lenguaje, 
adicionando que la fijación anual de los 
salarios mínimos, o la revisión de estos, nunca 
estará por debajo de la inflación observada 
durante el periodo de su vigencia transcurrido.

El día 29 de junio de 2021, se reunió por 
primera ocasión el Consejo Laboral del 
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. En 
este evento, los representantes mexicanos 
reconocieron la importancia de realizar 
cambios en materia laboral, como la 
actualización del protocolo de legitimación de 
CCT, el fortalecimiento de facultades a los 
inspectores del trabajo y la prohibición de 
recuentos parciales de voto, ello con objeto de 
cumplir los acuerdos laborales del TMEC.
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El auge del internet, la era digital, las redes 
sociales y el afianzamiento de la cultura de 
inmediatez, pedidos al instante e 
información disponible a todas horas y con 
tan solo unos clics de distancia, no es algo 
que extrañe a nadie hoy en día. Estas 
tecnologías se han visto propulsadas por la 
pandemia que enfrentó al mundo con la 
necesidad de crear cadenas de suministro, 
entregas y ventas capaces de alcanzar a los 
consumidores en sus hogares y a todas 
horas. Incluso los más resistentes al cambio, 
se encontraron dando este paso hacia la 
aceptación de esta nueva forma de 
interactuar con el mundo en su día a día 
durante dos mil veinte.  
     Lo mismo no siempre se puede decir de 
la administración pública, duramente 
enraizada en conceptos y formalidades 
administrativas y civiles, más aún en una 
región como Latinoamérica donde los 
abogados seguimos enamorados de la firma 
autógrafa, el sello de tinta y nos pasamos 
horas en la escuela de derecho practicando 
la firma que algún día esperamos plasmar 
en una demanda, escrito o instrumento 
público. Siempre habrá resistencia al 
cambio. 
     La administración pública se enfrenta 
entonces a la necesidad de adecuarse a 
esta realidad, modernizándose y creando 
eficiencias procesales, pro actione y con la 
necesaria elasticidad procesal, favoreciendo 
y privilegiando a sus usuarios, los sujetos de 
derecho. 
     Es muy alentador ver como el Instituto 
Nacional de Migración (INM) de la 
Secretaría de Gobernación y los servicios 
consulares de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, han implementado 
nuevos sistemas, procesos en línea para 
citas y protocolos de resolución de trámites. 

Todo ello no solo ha prácticamente acabado con 
el rezago de miles y miles de solicitudes 
pendientes de resolución ante la autoridad, sino 
que les permite hoy en día, aprobar solicitudes en 
plazos que se vieron reducidos de semanas (o 
incluso meses) a tan solo unas horas, todo de la 
mano de una eficiente reingeniería de procesos y 
la implementación de nuevos sistemas y 
tecnologías.  
     Queda camino por andar, la modernización de 
la administración pública es una tarea constante, 
pero los buenos pasos dados por la autoridad 
migratoria en México en procesos relacionados 
con la estancia regular, permisos de trabajo y 
registros de empleador, beneficiarán la captación 
de inversión extranjera en México durante los 
meses (o años) de recuperación económica 
luego de la pandemia. 

DERECHO
MIGRATORIO

Nuevos sistemas y digitalización de los 
servicios de migración y relaciones 
exteriores en México.

https://www.fragomen.com/about/offices/mx
https://www.fragomen.com/people/miguel-jimenez
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DERECHO

En febrero 2021 el Instituto Nacional de 
Migración (INM) reactivas labores en Ciudad 
de México luego del cierre decretado por el 
gobierno local lo hacen junto con la 
introducción de un nuevo sistema de 
resolución en ventanilla por el cual los 
procesos se dictaminan en menor tiempo.

Actualmente el paso terrestre entre México y 
Estados Unidos se encuentra cerrado para 
viajeros o tránsito regular salvo actividades 
que sean consideradas esenciales al menos 
hasta el 21 de julio 2021. Se busca no afectar 
las cadenas de suministro y paso de 
mercancías necesarias para las industrias 
dependientes de la actividad económica en 
América del Norte luego de la entrada en vigor 
del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. 
Estas medidas no afectan el tránsito aéreo.  

Dando continuidad al programa de citas de 
registro para residentes temporales y 
permanentes en México, el INM ha 
modernizado sus instalaciones en Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa y 
otros importantes centros económicos en 
territorio nacional para facilitar la 
documentación de extranjeros quienes por la 
inversión en equipos y mejora de procesos 
reciben sus documentos migratorios al instante.

El INM anunció el Programa de Regularización 
Temporal para residentes cuyos documentos 
vencieron en 2019 o años anteriores. Los 
residentes continúan amparados bajo los 
beneficios del acuerdo de suspensión de 
términos y plazos de Ley del INM durante la 
pandemia y cuyos términos ocurrieron en 2020 
y 2021. 

Junio, mes del orgullo LGBTIQ+, mejoramos nuestras políticas de diversidad, equidad e 
inclusión uniendo esfuerzos con 8 países y 27 colaboradores que participan en nuestro 

Comité para la Región de Latinoamérica; obteniendo una cultura más incluyente para todos 
los colaboradores.
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A partir de 2019, el gobierno mexicano ha 
intentado implementar cambios significativos en 
el sector eléctrico, buscando revertir la nueva 
configuración de un mercado abierto que se 
estableció durante la anterior administración.  
     Inicialmente, los cambios se buscaron a través 
de actos administrativos emitidos en 2019 y 2020 
por la Secretaría de Energía (SENER), la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
regulador del sector, y el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE), operador 
independiente del Sistema Eléctrico Nacional y 
del Mercado Eléctrico Mayorista.  A principios de 
2021, el Presidente presentó al Congreso una 
iniciativa para modificar la principal ley del sector; 
la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue 
aprobada por el Congreso, donde el partido del 
Presidente tiene mayoría, sin mucho debate. El 
objetivo principal ha sido fortalecer a la estatal 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
desplazar a la inversión privada.  
     A manera de antecedente, en 2013-14 el 
sector energético fue reformado estructuralmente 
con una apertura casi total a la inversión privada. 
Previo a ello, la CFE era un monopolio totalmente 
integrado que controlaba la cadena de valor, 
desde la generación hasta el suministro eléctrico. 
A partir de la reforma, y con el objetivo de 
fomentar la competencia en el mercado, CFE fue 
desagregada verticalmente, en unidades de 
generación, transmisión, distribución, 
comercialización y suministro, y horizontalmente 
en su segmento de generación. Únicamente las 
actividades de transmisión y distribución, así 
como la planeación y operación del Sistema 
Eléctrico Nacional, quedaron reservadas al 
Estado Mexicano, excluyendo la participación de 
los privados. 
     Hasta ahora, las reformas normativas han sido 
detenidas por tribunales federales especializados 
en competencia económica de manera inicial 
mediante suspensiones definitivas (medidas 
cautelares que detienen la aplicación de las 
normas impugnadas) dictadas tras una avalancha 
de juicios de amparo interpuestos por la industria 
y ONGs. 

Otros medios de control constitucional han sido 
interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por gobiernos locales, la Comisión Federal 
de Competencia Económica e incluso, minorías 
parlamentarias. 
     En la mayoría de los procedimientos, los 
demandantes han argumentado con éxito que las 
reformas comprometen la competencia porque 
imponen barreras de entrada a nuevos participantes 
y dan una ventaja indebida al agente dominante, la 
CFE. Además de obstaculizar la competencia en el 
mercado en detrimento de los usuarios finales, la 
actual política del gobierno mexicano en el sector 
ha comprometido los objetivos y las obligaciones 
internacionales de México en materia de cambio 
climático. En artículos subsecuentes, abordaremos 
con mayor detalle la distintas reformas planteadas y 
sus implicaciones.

ENERGÍA
Introducción al contexto regulatorio en la 
industria eléctrica en México.

https://macf.com.mx/
https://www.macf.com.mx/Aisha_Calderon
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Despacho aduanero de hidrocarburos fuera de lugar autorizado. El pasado 11 de junio de 2021, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la séptima resolución de modificaciones a la Reglas de 
Generales de Comercio Exterior para 2020, mediante la cual, entre otras cosas, se modificó la Regla 
2.4.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior (la “Regla”), relativa a hidrocarburos, combustibles, 
productos petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles. Anteriormente, la Regla permitía a cualquier 
persona moral obtener una autorización, o su prórroga, para llevar a cabo el despacho aduanero en un 
lugar distinto al autorizado, respecto de todo tipo de mercancías. Con motivo de la modificación a la 
Regla, dicha autorización ahora sólo podrá ser obtenida, tratándose de hidrocarburos, combustibles, 
productos petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles, por empresas productivas del Estado, es decir, 
PEMEX. Cabe señalar que la Regla no es aplicable a la importación y exportación de hidrocarburos 
mediante gasoductos, pues dichas actividades se encuentran reguladas en una regla por separado que 
hasta ahora no ha sido modificada. 
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Reforma de subcontratación laboral. El pasado 23 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación una reforma al régimen de subcontratación laboral, incluyendo su regulación en materia 
fiscal. Entre otras cosas, la reforma prohíbe la subcontratación en relación con las actividades 
consistentes en el giro principal de la empresa contratante – un esquema común en proyectos de 
energía donde la operación y/o el mantenimiento de los mismos es contratada con terceros -, salvo por 
servicios especializados. Esto conlleva la necesidad de que las empresas realicen las actividades 
descritas en su objeto social a través de empleados propios. En caso contrario, los servicios 
subcontratados no serán acreditables para efectos de hacer deducciones del Impuesto Sobre la Renta. 
Las personas físicas o empresas que actualmente operan con un régimen de subcontratación, tienen 
hasta el 24 de julio de 2021 para contratar o que se les transfieran a los empleados correspondientes. 
Las disposiciones en materia fiscal entrarán en vigor el 1º de agosto de 2021. En virtud de lo anterior, los 
propietarios de proyectos de energía en México se encuentran actualmente analizando la manera en que 
darán cumplimiento con las nuevas disposiciones, tanto en materia de “insourcing” como de 
“outsourcing”, incluyendo mediante la renegociación de sus contratos de O&M y de administración de 
activos. 
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En un panorama de políticas fiscales 
cambiantes, es normal que, para el segundo 
semestre del año, cobre relevancia el nuevo 
paquete de reformas fiscales en México. Lo 
anterior, aderezado con el hecho de que la 
composición de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión será distinta en el 
siguiente periodo de sesiones, por virtud de las 
elecciones recientemente celebradas. 
     Derivado de ello, las especulaciones sobre 
cambios y aumentos de impuestos no se dejan 
esperar. En particular, la Jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (“SAT”), Raquel 
Buenrostro, declaró el pasado 15 de junio que 
en septiembre se presentará una “reforma 
fiscal”, junto con el Paquete Económico 2022, 
la cual, no “tocaría” a los asalariados, no 
aumentará los impuestos e iría dirigida a la 
simplificación de pagos de impuestos. 
     En principio, parece una buena noticia para 
el contribuyente cautivo en México, sin 
embargo, este anuncio debe verse con 
cautela.  Ello es así pues no aumentar 
impuestos no necesariamente significa no 
aumentar la carga tributaria. Efectivamente, 
hemos visto en años recientes que a pesar de 
que no ha existido un aumento en las 
contribuciones, el pago de impuestos ha 
incrementado de manera considerable en año 
de pandemia mundial, derivado de 
procedimientos de fiscalización agresivos a 
grandes empresas, así como de nuevas 
disposiciones jurídicas, tendientes a 
incrementar las bases gravables, como sucede 
en el caso de la fracción XXXII del artículo 28 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
limita la deducción de intereses al 30% del 
EBITDA del contribuyente de que se trate. 
     ¿Qué necesita México? 
     Tan solo el año pasado, México tuvo una 
contracción del producto interno bruto de 
alrededor del 8.5%, y en este año no se 
espera una recuperación significativa. Ello a 
pesar de que, el país ocupó el noveno lugar en 
destino de Inversión Extranjera Directa.  
  

Por tanto, es imperativo adoptar medidas contra 
cíclicas que ayuden a incentivar la economía, dentro 
de las cuales, la fiscal debe constituirse en una 
piedra angular. Concretamente, es necesaria una 
reforma fiscal de gran calado, que apunte a cuatro 
ejes fundamentales: simplificación, estabilidad, 
ampliación de la base de contribuyentes y, no 
menos importante, competitividad frente a otros 
destinos de inversión. Solo teniendo un sistema 
fiscal sencillo donde sus reglas no estén sujetas a 
constantes cambios y la carga tributaria no sea 
demasiado onerosa, será posible convertir a México 
en un destino atractivo para la inversión interna o 
externa, en beneficio de todo el país.

FISCAL
Panorama en las reformas fiscales en 
México.

https://www.tklaw.com/offices/mexicocity
https://www.tklaw.com/people/mario-barrera
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FISCAL

En mayo de 2021 el Servicio de 
Administración Tributaria publicó la 
modificación a la Regla 2.7.1.9. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2021. Al 
respecto, se destacada la obligación de 
incorporar como complemento al Comprobante 
Fiscal Digital de tipo traslado la “carta porte” para 
acreditar el transporte de cualquier mercancía por 
vía terrestre, marítima, aérea o fluvial. Esta 
modificación entró en vigor el 1° de junio, pero 
será obligatoria 120 días naturales después. 

El pasado 13 de junio, el Servicio de 
Administración Tributaria publicó en su portal 
de internet, las tasas efectivas correspondientes a 
40 actividades económicas para los ejercicios 
fiscales 2016 a 2019 aplicable a grandes 
contribuyentes. Esta publicación tiene en voz de la 
autoridad fiscal de invitar a los contribuyentes a 
revisar sus tasas pagadas en dichos ejercicios y, 
por lo tanto, corregir cualquier discrepancia para 
evitar “revisiones profundas” de la autoridad fiscal.

El 24 de mayo, se publicaron las reglas de 
carácter general para el registro de personas 
físicas o morales que presten servicios 
especializados. Dichas reglas son dirigidas a 
personas morales que tienen que registrarse ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
la prestación de servicios especializados con 
motivo de reforma que prohíbe la subcontratación 
laboral y sus efectos fiscales en México. De las 
mencionadas reglas se destaca que deberán 
prevalecer elementos de distinción de los 
servicios y diversos factores para sostener la 
especialización de los servicios, tales como, 
certificaciones, permisos o licencias, tecnología, 
etc. 

El 16 de junio de 2021, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dio a conocer por 
medio de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo por el cual otorga estímulos 
fiscales en relación con la cuota del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios para 
combustibles, consistentes en el porcentaje de 
estímulos del 25.98% al 25.76% en Diésel, en 
Magna del 43.48% al 43.10% y de Premium del 
15.88% al 15.65% por el periodo del 19 al 25 de 
junio de 2021.

Actualmente Thompson & Knight se encuentra en pláticas para 
fusionarse con Holland & Knight LLP. Esta combinación reunirá a más 
de 1,500 abogados, en más 30 oficinas en el mundo, convirtiéndose 
en una de las firmas más grandes de Estados Unidos. Ambas firmas 

esperan poder concluir el proceso a finales de julio.
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Existen diversos factores que pueden 
impactar a un nuevo negocio y que deben de 
ser considerados desde la concepción del 
mismo, como, por ejemplo, el tipo de sociedad 
a constituir, el tipo de inversión extranjera que 
se puede recibir, la responsabilidad de los 
socios, entre otros. 
     En este sentido, nos gustaría resaltar la 
importancia que tiene la elección del tipo de 
sociedad a ser constituida. Existen diversos 
tipos de sociedades, pero normalmente las 
más usadas en México son la: (i) Sociedad 
Anónima; (ii) Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; (iii) Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión; y (iv) la Sociedad por Acciones 
Simplificada. Sin embargo, para "start-ups" y 
en específico en los casos en donde se busca 
captar la aportación de más de un 
inversionista, típicamente las sociedades que 
son más utilizadas son la: (i) Sociedad 
Anónima; y (ii) Sociedad Anónima Promotora 
de Inversión.  
     Ambas sociedades son comúnmente 
utilizadas por las "start-ups", ya que la 
legislación mexicana las ha provisto de mayor 
flexibilidad en cuanto a los acuerdos que 
pueden tomar los accionistas. Por ejemplo, en 
este tipo de sociedades se encuentra 
expresamente regulado y reconocido que los 
accionistas pueden establecer causales de 
exclusión de accionistas, emitir acciones sin 
derecho a voto, derechos de "drag-along" y 
"tag-along", entre otras disposiciones que 
ayudan a diseñar estatutos sociales flexibles 
para adaptarse al modelo de negocio e 
inversionistas de cada caso en concreto.  
     Por otro lado, y otra ventaja de dichas 
sociedades son los mecanismos de salida de 
capital, los cuales son también más fácil de 
adaptar en las mismas. Por ejemplo, 
típicamente una sociedad que tiene la 
intención de atraer inversionistas, establece 
en sus estatutos sociales los diferentes 
escenarios bajo los cuales los accionistas e 
inversionistas estarán trabajando en dicha 
sociedad. 

Dichos mecanismos pueden ser que la venta de 
acciones se podrá llevar a cabo mediando cierto 
procedimiento previo, que la toma de decisiones 
respecto a ciertos asuntos será realizada por un 
numero especifico de votos de los accionistas o 
incluso que se necesitará la previa aprobación del 
consejo para la toma de dichas decisiones. 
     En conclusión, la constitución de una nueva 
sociedad y, en general, la implementación de un 
nuevo negocio requiere de un análisis orgánico 
de diversos factores, siendo los factores jurídicos 
un elemento importante del mismo. El tener una 
buena planeación jurídica desde la concepción 
del negocio ayudará a que el funcionamiento del 
negocio sea más eficiente y los inversionistas 
iniciales tengan suficientes protecciones, pues 
existirán "reglas claras" para todos los 
involucrados.

Esenciales Jurídicos para un Nuevo 
Negocio en Mexico.

FUSIONES Y
ADQUISICIONES
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Fusiones y Adquisiciones en Mexico y su impacto en Creación de Unicornios: En noticias recientes se ha 
hecho público que existen nuevas empresas en el mercado mexicano y latinoamericano que pueden 
considerarse como Unicornios. Esto es, una empresa que en su etapa inicial tenga una valuación que sea 
mayor a $1,000 millones de dólares en una ronda de levantamiento de capital. En México, ya existían un par de 
empresas que se les conocía dentro del ecosistema emprendedor por tener este reconocimiento, pero no se 
había hecho pública su valuación. En específico me refiero a Kio Networks y Softek. 
     Debido a que recientemente se han hecho públicas las inversiones que; (i) SoftBank Group, Greenoaks 
Capital, y DST Global hicieron en Kavak a una valuación de $1,150 millones de dólares (ahora valuado en 4 mil 
millones de dólares); (ii) Tiger Global, Coatue, Paradigm, BOND, Valor Capital Group, QED, Pantera Capital y 
Kaszek hicieron en Bitso a una valuación de $2,200 millones de dólares; y (iii) SoftBank y Viking Fund hicieron 
en Clip a una valuación de $2,000 millones de dólares, ahora podemos decir con confianza que el ecosistema 
emprendedor mexicano está entrando rápidamente en un momento de bonanza que ayudará a que México se 
acerque a sus contrapartes en la región en este tipo de empresas (especialmente Brasil y Argentina). 
     La creación de estos Unicornios muestra que, aunque se ha recortado el financiamiento gubernamental a los 
pequeños emprendedores que antes se daba a través del INADEM, México no se está quedando atrás en la 
innovación y está despertando el entusiasmo con aquellas personas que buscan emprender dentro y fuera del 
país.  También, ayuda a que nuestros emprendedores estén en la vista de los fondos de capital de riesgo y 
capital privado nacionales y extranjeros, que a la vez generan un circulo virtuoso para la economía mexicana y 
la creación de empleos bien remunerado. 
     Finalmente, para nosotros los abogados, el que haya más de este tipo de transacciones en la región y la 
creación de este tipo de empresas nacionales, nos obliga a ampliar el espectro de nuestros servicios, estar al 
día con nuestras contrapartes nacionales y extranjeras y nos también nos obliga a tener que estar 
constantemente capacitados para poder dar servicios innovadores, eficaces y expeditos a clientes que cada día 
buscan un mejor servicio a un precio más competitivo.  
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Desde la apertura de su oficina en la Ciudad de México en 1961, Baker McKenzie se ha 
posicionado por su incomparable experiencia en una amplia gama de especialidades jurídicas 

para servir a sus clientes corporativos. Actualmente, la Firma cuenta con cinco oficinas 
ubicadas en: Ciudad de México, Juárez, Tijuana, Monterrey y Guadalajara. 

 
Al ser la Firma de servicios jurídicos más comúnmente recomendada a nivel mundial en todas 

las áreas de práctica, las oficinas mexicanas de Baker McKenzie participan de manera 
permanente en grandes fusiones y adquisiciones de empresas gubernamentales y sofisticadas 

transacciones financieras, que muchas veces involucran a varias jurisdicciones. 
 

Su red internacional compuesta de 77 oficinas en 47 países, le permite crear equipos de 
especialistas más allá de las fronteras. La Firma ha ganado reconocimiento por el nivel de 

especialización de sus profesionales. Socios y otros miembros de la Firma han sido 
distinguidos como los más especializados en sus respectivas prácticas.
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Apenas iniciada su administración, el 
presidente López Obrador tomó la decisión de 
cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. A raíz 
de ello, el sector de infraestructura en México 
entró en un profundo periodo de incertidumbre 
toda vez que los nuevos proyectos 
presentados en la agenda del presidente 
parecían muy ambiciosos y controversiales. 
     Poco más de un año después de la 
cancelación formal del NAICM, y con el 
objetivo impulsar la reactivación económica en 
el país derivada de la pandemia de Covid-19, 
el 5 de octubre de 2020, el presidente López 
Obrador, en conjunto con el Consejo 
Coordinador Empresarial, firmaron el Acuerdo 
para la Reactivación Económica (el 
“Acuerdo”), en el que se contemplan un 
conjunto de acciones y proyectos de 
infraestructura a ser financiados 
principalmente con capital privado. Se 
anunciaron 39 proyectos para desarrollar, 
representando una inversión acumulada 
aproximada de MXN 297 MMDP, en los 
sectores de comunicaciones y transportes, 
energía, agua y medio ambiente. El Acuerdo 
pretende implementar acciones como el 
aprovechamiento del T-MEC, por medio de 
alianzas estratégicas dirigidas a la inversión, 
así como la promoción del turismo, 
comprendiendo el mantenimiento de 
carreteras, trenes de pasajeros, rehabilitación 
y construcción de aeropuertos y 
fortalecimiento de la seguridad pública, entre 
otras.  
     En alcance a lo anterior, el 30 de 
noviembre de 2020, el presidente presentó un 
Segundo Paquete de Inversión en 
Infraestructura ratificando el Acuerdo, 
anunciando 29 proyectos adicionales a los ya 
contemplados, por una inversión acumulada 
aproximada de MXN 229 MMDP. Entre los 
aspectos más relevantes del Segundo 
Paquete de Inversión se encuentran los 
siguientes: (i) 10 de los proyectos presentados 
iniciaron obra;  

(ii) se incluyeron 8 proyectos para asegurar la 
conectividad del “Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles”; y (iii) se incluyó la construcción de la 
primera terminal de licuefacción de gas natural en 
Ensenada, Baja California, denominada Energía 
Costa Azul. 
     De esta forma, ante un panorama difícil, el 
Acuerdo pretende fortalecer el compromiso de 
promover acciones y buscar financiar proyectos 
de infraestructura pública donde la aportación 
privada debe ser al menos del 50% del costo total 
del proyecto. Así, se reconoció la importancia de 
la participación de la iniciativa privada en la 
reactivación económica y el desarrollo del país y 
se adelanta que se encuentran trabajando en un 
tercer paquete que pronto será presentado.

INFRAESTRUCTURA

Paquetes de Inversión para la 
Reactivación Económica en México.

https://cms.law/en/mex/office/mexico-city
https://cms.law/en/mex/people/giancarlo-schievenini


En el Despacho 

El Consejo Coordinador Empresarial 
anunció que el Tercer Paquete de Inversión 
en Infraestructura podría ser presentado en 
un mes (julio – agosto ´21) por el sector 
empresarial al Gobierno Federal, luego de 
que ya se encuentra listo el catálogo de 
proyectos, que van desde energéticos 
hasta turísticos.

Industria Legal

El 9 de junio de 2021, FONATUR y el 
consorcio liderado por Bombardier 
Transportation México, celebraron el 
contrato plurianual para la adquisición de los 
bienes y la prestación de los servicios de 
material rodante y sistemas ferroviarios para 
el Tren Maya, el cual representa la 
adquisición más grande del Tren Maya 
hasta el momento. Para este y otros 
procesos de licitación, FONATUR contó con 
la asesoría legal de CMS México.

Noticias Destacadas

INFRAESTRUCTURA

CMS México cuenta con un equipo de abogados expertos en infraestructura y gracias a ello, hemos 
sido parte de algunos de los proyectos más complejos y estratégicamente importantes en México.  
Formamos parte de la firma CMS, el sexto despacho de abogados más grande del mundo, con 75 

oficinas en 43 jurisdicciones, incluidas Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina. 
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LITIGIOS

hparedes@mibp.com.mx
Horacio Paredes

Ciudad de México - Cancún 
 www.mibp.com.mx

Tanto 2020 como 2021, han sido años extraños 
y desafiantes para todos. Las economías 
mundiales sufrieron gravemente debido a la 
pandemia de Covid-19. Los cierres y la falta de 
programas gubernamentales de rescate 
causaron un estrés a las transacciones 
comerciales en México y afectaron la viabilidad 
de todo tipo de negocios, pero más 
severamente a las empresas que dependen de 
ventas de alto volumen de bienes y servicios 
(transporte, aerolíneas, hotelería, resorts, 
restaurantes, etc.); el sector financiero 
(bancos, aseguradoras, grupos financieros). 
Como resultado, se está produciendo un 
aumento abrupto de los procedimientos de 
quiebras, litigios comerciales y arbitrajes 
mientras se ponen a prueba hasta sus límites 
(i) las recientes reformas a la legislación que 
remiten los casos comerciales a un proceso 
oral más ágil; y, (ii) las capacidades de 
administración de justicia de México. 
     Además, bajo la actual administración pro-
estatal, se están llevando a cabo cambios 
importantes en el marco regulatorio. La nueva 
regulación pretende contra reformar los 
esfuerzos anteriores realizados durante las 
administraciones de Calderón y Peña-Nieto 
para abrir los mercados de 
Telecomunicaciones, Energía, Petróleo e 
Infraestructura y regularlos a través de órganos 
autónomos constitucionales independientes. 
Las políticas actuales dieron lugar a 
abundantes litigios administrativos y están a la 
cabeza de la agenda pública. Tal es el caso de 
un paquete regulatorio dirigido al sector 
eléctrico aprobado durante el año de 2020, la 
reforma de la Ley de la Industria Eléctrica 
aprobada en marzo de 2021 y una nueva 
reforma laboral aprobada en abril de 2021, que 
impactará prácticamente en todas las 
actividades emprendedoras del país. Es de 
suma importancia una reforma reciente a la 
Ley de Hidrocarburos, así como un nuevo 
reglamento que obliga a los operadores 
telefónicos a registrar los datos biométricos de 
sus clientes (solo por mencionar algunos de los 
asuntos administrativos en disputa en México). 
 

El cambio en las políticas gubernamentales ha 
provocado no solo litigios comerciales, sino también 
controversias administrativas ante los tribunales 
federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Los casos de arbitraje de inversión, de conformidad 
con tratados internacionales (NAFTA / USMCA u otros 
tratados de protección de inversiones) también van en 
aumento. 
     La perspectiva actual en el mercado es que en los 
próximos años prevalecerá un entorno altamente 
controvertido que provocará casos complejos en 
litigios comerciales y administrativos, y arbitrajes 
comerciales y de inversión, en foros nacionales e 
internacionales. 

Los conflictos después de la 
Pandemia.

https://www.mibp.com.mx/
https://www.mibp.com.mx/es/directorio.php


En el Despacho

El 23 de abril de 2021, se publicó el 
DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo; entre otras. 
El artículo Tercero Transitorio otorga un 
plazo de 90 días a las personas físicas y 
morales para el cumplimiento de diversas 
obligaciones, mientras que a la 
administración pública le concede un plazo 
de más de 8 meses.
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En sesión de 1º de Julio de 2021, el 
Segundo Tribunal Colegiado Especializado 
en Competencia Económica, revocó la 
suspensión definitiva concedida por un Juez 
de Distrito en uno de los juicios de amparo 
promovido en contra del Decreto que 
reforma la Ley de la Industria Eléctrica. A 
pesar de esta resolución, el Decreto sigue 
suspendido en virtud de diversas 
suspensiones definitivas concedidas por los 
Jueces de Distrito. 

Noticias Destacadas

Malpica, Iturbe, Buj & Paredes 
(MIB&P), es reconocido como 
líder por las más destacadas 
publicaciones internacionales, 
por el número de sus 
integrantes, es también uno de 
los despachos más grandes 
del país, especializado en 
asuntos estratégicos y 
complejos.  
“The go-to firm for complex, 
high stakes disputes…” Legal 
500, 2021 
“Malpica, Iturbe, Buj y 
Paredes, S.C. is a go-to 
Mexican litigation boutique 
designed to deal with complex 
cases.” Best Lawyers, 2021 
“Known in the market for 
taking complex cases…” 
Benchmark Litigation, 2021 

LITIGIOS

MIB&P se especializa en litigio 
constitucional, administrativo, 
civil y mercantil.  Las diversas 
áreas en que litigamos nos 
permiten proporcionar 
soluciones multidisciplinarias 
e innovadoras.  Esta visión y 
la formación de nuestros 
abogados, nos ha ganado el 
reconocimiento por parte de 
nuestros clientes y 
contrapartes como litigantes 
creativos y efectivos. 
“…stands out for its innovative 
approach to defence 
strategies” Legal 500, 2021.  
"They have an international 
and multidisciplinary way of 
dealing with the cases 
presented to them that 
provides effective and 
successful solutions." 
Chambers & Partners, 2021 

MIB&P representa a clientes 
en arbitrajes estratégicos 
ante todo tipo de organismos, 
incluyendo arbitrajes de 
inversión conforme a tratados 
internacionales.  Nuestra 
experiencia judicial nos 
permite maximizar la 
probabilidad de éxito y 
ejecución de los laudos en 
los arbitrajes que patrocina. 
 
“In 2020, the firm participated 
in some of the highest profile 
investment arbitrations 
against Mexico…” Leaders 
League, 2021 
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jlserrano@sanchezdevanny.com 

Paseo de las Palmas #525 Piso 6, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México 
www.sanchezdevanny.com 

En noviembre de 2020 entró en vigor la Ley 
Federal de la propiedad Industrial, que sustituyó 
a la anterior Ley de la Propiedad Industrial. En la 
presente nota destacamos algunos de los 
principales cambios. 
     (I) Reglas generales 
     - La prohibición de otorgar patentes / 
registros de marcas que vayan “en contra de la 
moral” queda eliminada de la Ley. 
     - El IMPI recibió el carácter de autoridad 
fiscal, lo que le otorga la capacidad de recaudar 
multas directamente. 
     (II) Marcas 
     - La nueva ley estableció obligatoriedad de 
presentación electrónica para ciertos 
procedimientos (por ejemplo, renovaciones). 
     - Se permitió de forma expresa otorgar 
consentimiento para la coexistencia de marcas 
idénticas para usos en productos o servicios 
similares. 
     - Se establece el concepto de mala fe en las 
solicitudes de marcas, definidas como aquellas 
presentadas para afectar derechos de terceros. 
     - El término de validez de una marca 
registrada / eslogan / nombre comercial 
comenzará en la fecha de concesión (y no en la 
fecha de presentación). 
     - Un contrato de licencia será válido incluso si 
no está registrado ante el IMPI. 
     - La cancelación de un contrato de licencia se 
hará unilateral si el plazo de la licencia ha 
expirado. 
     (III) Patentes  
      - El desistimiento y la revocación de 
prioridades no cambia los plazos establecidos 
por el PCT. 
     - Se incluye un párrafo en el artículo 45, 
sección I., que indica que los nuevos usos de las 
sustancias existentes son patentables. Estas 
patentes son otorgadas por el IMPI actualmente, 
pero lo destacamos como un cambio sustancial, 
ya que la disposición generó controversia en el 
Congreso durante la discusión de la nueva ley. 
     - La producción experimental destinada a 
asegurar la aprobación de un producto 
farmacéutico al vencimiento de la patente no se 
considera infracción de la patente (Exención de 
tipo Bolar; existía previamente en el Reglamento 
de Insumos para la Salud, pero limitada a un 
período de 3 años). 

- En un período de rehabilitación de patente (por 
demora en el pago de las anualidades), el uso de la 
invención reclamada por un tercero no se considera 
una infracción de patente. 
     - Los solicitantes pueden presentar solicitudes 
divisionales en los casos en que ya se hayan 
presentado solicitudes divisionales previas. 
      - Se permiten extensiones de plazo de patente de 
hasta 5 años, en los casos en que la concesión 
demore más de 5 años a partir de la fecha de 
presentación en México. Estas extensiones se 
otorgan a través de certificados de protección 
complementarios y están permitidos para todo tipo de 
patentes. Distribuiremos una nota por separado 
analizando esta disposición en detalle.  
     - Los modelos de utilidad aumentan su plazo de 
protección de 10 a 15 años. 
     - Las secuencias de animación (fotogramas) son 
admisibles como diseños industriales. 

INTELECTUAL
PROPIEDAD

Ley Federal de protección a la propiedad 
industrial en México. Consideraciones a 
seis meses de su entrada en vigor. Juan Luis Serrano

https://sanchezdevanny.com/es/
https://sanchezdevanny.com/es/portfolio-galleries/juan-luis-serrano-leets/


En el Despacho
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Cambio en la Dirección General del IMPI. Se 
ha anunciado en distintos medios la renuncia del 
actuar director general, Juan Lozano Tovar.  Se 
espera la designación de un nuevo titular del 
instituto. 

Noticias Destacadas

INTELECTUAL
PROPIEDAD

Pendientes de emisión las nuevas reglas de 
coordinación IMPI-COFEPRIS en materia de 
revisión de derechos de patente previo a la 
concesión de registros sanitarios. La nueva Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
ordena en uno de sus artículos transitorios la 
emisión de nuevas reglas de coordinación para 
asegurar que previo a la concesión de un registro 
sanitario se observan derechos de patente. El 
plazo para la emisión de esas reglas ha expirado, 
y son necesarias a fin de dar transparencia a la 
industria farmacéutica.

Daños y perjuicios. Con la nueva Ley Federal 
de Protección a la Propiedad Industrial se 
introdujeron dos vías de reclamo de daños y 
perjuicios derivados de la violación a un derecho 
de propiedad intelectual: (i) Un juicio civil –
susceptible de suspenderse si se impugna ante 
el IMPI la validez del derecho de propiedad 
intelectual, y (ii) Un incidente de Daños y 
perjuicios ante el mismo IMPI posterior a la 
declaración de infracción. Ninguna de estas vías 
parece resolver la problemática principal en el 
sistema, vinculada a los tiempos de resolución. 

Tianguis del bienestar. El Presidente de la 
República habló en su conferencia matutina de la 
creación de un “tianguis del bienestar” donde se 
comercializarían productos objeto de decomiso. 
Esto genera un riesgo fuerte de reintroducir a la 
circulación productos invasores de derechos de 
propiedad intelectual, por lo que diversas 
asociaciones se han pronunciado en contra.  

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes 
locales e internacionales, especialmente en industrias tales como la aeroespacial, energética, 

automotriz, retail, inmobiliaria, farmacéutica, manufacturera, entre otras, para ayudarles a 
tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto. Entre los 

servicios legales que ofrecemos se encuentra asesoría corporativa, fiscal, laboral, de 
comercio exterior, inmobiliaria, propiedad intelectual, cumplimiento regulatorio, litigio y 

competencia económica, entre otras. 
 

Nuestra firma cuenta con el reconocimiento de publicaciones legales internacionales de 
prestigio como Chambers and Partners, Legal500, IFLR, Latin Lawyer, Best Lawyers, Who’s 

Who Legal, International Tax Review, entre otras. 
 

Además contamos con el distintivo Leading Light que otorga el Vance Center y Latin Lawyer a 
las firmas de abogados con una destacada actividad pro bono en Latinoamérica.
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zgonzalez@pcga.mx
Zulima González

Insurgentes Sur 1602 - Piso 11, Oficina 1102, Ciudad de México 
www.pcga.mx 

A diferencia de países como los Estados 
Unidos de América en donde existe el 
“automatic stay”, en México la suspensión de 
procedimientos de ejecución en contra de los 
bienes del deudor no inicia al momento en que 
se presenta la solicitud de declaración de 
concurso mercantil, pues es necesario que el 
Juez de Distrito que conozca del procedimiento 
admita dicha solicitud y ordene la referida 
medida cautelar.  
     Lo anterior ha sido una de las razones por 
las cuales el concurso mercantil se ha 
considerado ineficiente, ya que la admisión de 
este tipo de procedimientos no sucede de 
manera automática e inclusive pueden pasar 
varios meses para que se admita el concurso 
mercantil del deudor y se dicten las 
providencias precautorias que le permitan 
negociar con sus acreedores sin el peligro de 
perder su patrimonio.  
     De conformidad con las estadísticas en 
materia concursal 1 de junio al 30 noviembre 
2020 publicadas por el Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles 
(IFECOM), durante el referido periodo se 
desecharon 48 concursos mercantiles, mientras 
que en todo el año 2020, se admitieron 36 
concursos mercantiles.  
     Las cifras reveladas por el IFECOM nos 
indican que 48 deudores que, probablemente 
requerían de manera urgente la protección y 
bondades que ofrece la Ley de Concursos 
Mercantiles, tales como la suspensión de 
procedimientos de ejecución en contra de sus 
bienes, no tuvieron acceso a este proceso 
judicial.   
     En caso de que se deseche la demanda o 
solicitud de concurso mercantil, la parte actora 
tiene la opción de promover un recurso de 
revocación, y en caso de que este no prospere, 
podrá presentar una demanda de amparo en 
contra de la resolución que confirme el 
desechamiento del concurso mercantil. Ahora 
bien, de acuerdo con los Indicadores 
Estadísticos Judiciales del Consejo de la 
Judicatura Federal, los Tribunales Colegiados 
de Circuito, en el año 2019, demoraron en 
promedio 5.25 meses en resolver los juicios de 
amparo a su cargo.    

Es decir, pueden pasar más de 6 meses sin que una 
empresa en crisis que eligió el concurso mercantil 
para resolver su situación de insolvencia pueda contar 
con una orden judicial para suspender todos los 
procedimientos de ejecución en contra de su 
patrimonio, lo cual por supuesto ocasiona que se 
ponga en riesgo su viabilidad y conservación.  
     Consecuentemente, sería importante analizar la 
conveniencia de reformar la Ley de Concursos 
Mercantiles, para permitir que los deudores cuenten 
con las medidas cautelares necesarias para proteger 
su empresa, tal y como lo es la suspensión de 
procedimientos de ejecución en contra de sus bienes, 
de forma expedita, como se propuso en la iniciativa de 
reforma a la Ley de Concursos Mercantiles para 
añadir un nuevo título, sobre el “Régimen Concursal 
de Emergencia” presentada por la senadora Claudia 
Edith Anaya Mota. 

REESTRUCTURAS E
INSOLVENCIA
La suspensión de procedimientos de 
ejecución en el concurso mercantil 
mexicano.

https://pcga.mx/es/
https://pcga.mx/members/zulima-gonzalez/


En el Despacho

En la tesis I.5o.C.103 C (10a.) el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
publicada el 7 de mayo de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, determinó que, en la 
etapa de quiebra, la aprobación del convenio celebrado entre el deudor y la mayoría de sus 
acreedores está supeditada a que se resuelvan los recursos interpuestos contra la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
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El 28 de abril de 2021, se publicó el acuerdo mediante el cual el Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Civil en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de concurso mercantil en 
etapa de quiebra presentada por el despacho Aguilar Amilpa Abogados, S.C., contra la aerolínea 
Interjet.

En la tesis I.5o.C.102 C (10a.) el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
publicada el 7 de mayo de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, el convenio celebrado 
entre el deudor y la mayoría de sus acreedores en la etapa de conciliación puede aprobarse aun 
cuando se encuentren pendientes de resolver las impugnaciones contra la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos.

Noticias Destacadas

Nombramiento de Zulima González como 
socia de PCG en la práctica de Concursos 

Mercantiles.  
  

 El pasado 1° de Abril Zulima González fue 
nombrada socia del área de práctica de 

Concursos Mercantiles tras su destacada carrera 
dentro del despacho como asociada. Zulima 

Ingreso al despacho en 

REESTRUCTURAS E
INSOLVENCIA
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jgiordano@bgbg.mx 
Janeth GiordanoEl crecimiento poblacional, así como la 

adopción de nuevas tecnologías, han tenido 
un fuerte impacto en las necesidades de 
conectividad a nivel mundial. Es por ello 
que, cada vez cobra mayor relevancia la 
gestión del especto radioeléctrico, que 
permita cubrir dichas necesidades de la 
manera más eficiente posible. 
     La banda de 6 GHz comprende el rango 
de 5,925 a los 7,125 MHz y permite la 
explotación de un total de 1,200 MHz. 
Actualmente en nuestro país dicha banda se 
encuentra atribuida a título principal mente 
al Servicio Fijo por Satélite, siendo utilizada 
para comunicaciones de sistemas satelitales 
y el despliegue de enlaces de punto a punto 
y punto a multipunto. 
     La pugna respecto de la clasificación de 
esta banda involucra a diferentes actores. 
Por un lado, están quienes se encuentran a 
favor de su clasificación como espectro libre 
para su utilización por medio de Wi Fi 6, una 
nueva tecnología que permitirá mejorar el 
alcance y capacidad de la red en ambientes 
en los cuales se requiere conectar muchos 
dispositivos a la vez, como estadios, centros 
comerciales, entre otros. Países como 
Estados Unidos y Corea del Sur, y 
plataformas como Facebook, Google, entre 
otras apoyan este enfoque.  
     Por otro lado, quienes defienden su 
clasificación para uso licenciado, buscan 
que la misma sea utilizada para el 
despliegue de la tecnología 5G, necesaria 
para cubrir las crecientes necesidades de 
los servicios móviles y la cual permitiría 
entre otras la materialización de sus 
beneficios como el desarrollo del IoT y de 
las llamadas Smart Cities. En este bando se 
encuentran los fabricantes y desarrolladores 
de equipos para redes móviles, así como 
países como China. 

Otros actores que definitivamente verán afectados 
sus intereses con la nueva clasificación de la 
banda son los operadores satelitales que 
actualmente cuentan con enlaces tierra- espacio 
para sus servicios en banda C.  
     Actualmente se encuentra en proceso la 
Consulta Pública sobre el Anteproyecto de 
Acuerdo mediante el cual se clasifica la banda de 
frecuencias 5925-7125 MHz como espectro libre, 
cuya redacción no considera que esta pueda ser, 
en parte, clasificada para uso licenciado. Sin 
embargo, es importante considerar que el IFT 
deberá tomar en cuenta las decisiones que se 
adopten en la próxima Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23) al 
respecto, por lo que todavía resulta muy 
apresurado dar por ganada esta contienda. 

TECNOLOGÍA, MEDIOS Y 
TELECOMUNICACIONES

La disputa por la banda de 6 GHz

Agustín Manuel Chávez 1-00, Centro de Ciudad de Santa Fe, Ciudad de México 
www.bgbg.mx 

https://www.bgbg.mx/la-firma/nuestro-equipo/
https://www.bgbg.mx/


En el Despacho

El 22 de junio de 2021 el IFT publicó los Anteproyectos: Guía para tramitar el 
procedimiento seguido en forma de juicio por la comisión de prácticas monopólicas y 
concentraciones ilícitas en los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión y Guía para la 
Determinación de Multas en Materia de Competencia Económica en los Sectores de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ambos documentos están abiertos a consulta pública 
hasta el 17 de agosto de 2021.
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Mediante acuerdo dictado dentro del Incidente de Suspensión de la Controversia 
Constitucional 71/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión 
al IFT para que éste no realice acción alguna que pudiera afectar su autonomía presupuestal, 
en relación con la instalación, operación, regulación y mantenimiento del Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil.

Mediante Resolución P/IFT/EXT/070621/11 el IFT aprobó el contrato de compraventa de 
acciones y autorizó la concentración notificada por la cual Grupo Lauman adquiere el negocio 
de Fox Sports en México.

Noticias Destacadas

Nos sentimos muy orgullosos de 
compartir la promoción de nuestras 

nuevas Socias y Socios dentro de la 
firma. Marcella Arellano: Corporativo, Elia 

Sosa: Litigio, Carlos Díaz: 
Telecomunicaciones, Medios y Tecnología 
y Jonathan Rangel: Propiedad Intelectual.

TECNOLOGÍA, MEDIOS Y 
TELECOMUNICACIONES

El área de Telecomunicaciones, 
Medios y Tecnología de BGBG fue 

incluida de nueva cuenta en el 
ranking de la publicación Chambers 
and Partners Latinoamérica 2021, 
como firma Top Tier, reconociendo 

también practica de nuestros 
abogados Carlos Bello, Carlos Díaz 

y Rolando Guevara. 
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lperez@nhg.com.mx
Luciano Pérez

Paseo de los Tamarindos, No. 400-B, Piso 7, Bosques de las Lomas, Ciudad de México 
www.nhg.mx 

Estamos viviendo una época en México de 
importantes retos y desafíos en todos los 
segmentos de nuestra vida, principalmente 
políticos, sociales, de salud y económicos. Son 
muchos los factores que nos han impactado: la 
nueva realidad política, la pandemia de 
COVID-19, la crisis económica, la 
disponibilidad de nuevas tecnologías y big 
data, entre otros.  
     Estos nuevos retos y desafíos representan 
riesgos que tienen que considerar y evaluar las 
empresas en sus operaciones y los individuos 
en su vida ordinaria. El sector asegurador está 
consiente de estos nuevos riesgos y los está 
considerando en sus operaciones y en el 
desarrollo de nuevos productos y esquemas de 
negocio.  
     Dentro de estas tendencias, consideramos 
que los seguros relacionados con la salud y 
bienestar tendrán una importante 
transformación. Como nunca antes, el COVID-
19 ha generado conciencia sobre la 
importancia de la salud, de los servicios 
médicos y la importancia del seguro. Los 
esquemas tradicionales de gastos médicos 
mayores deben cambiar, para incorporar 
esquemas que ofrezcan servicios integrales de 
salud, con un enfoque en la prevención. 
Tomemos en consideración que una gran parte 
de la población en México carece de una 
adecuada cobertura en materia de salud, tanto 
pública como privada, por lo que estos 
productos, a buen precio, pueden ser muy 
atractivos.  
     Otra tendencia importante es la 
implementación de tecnología en seguros 
(insurtech), la cual ha crecido rápidamente en 
el último par de años. Los sectores más 
beneficiados son autos y movilidad, vida y 
salud, y tecnología en la distribución de los 
seguros. Entre lo más relevante, las insurtech 
están buscando crear soluciones flexibles en 
temas de distribución de productos de seguros, 
atención al cliente, cumplimento regulatorio, 
intercambio de información e implementación 
de modelos novedosos. La demanda de 
productos centrados en la experiencia digital 
del cliente está y continuará creciendo.  

Existen otro productos del sector que están 
sufriendo importantes cambios, tales como seguros 
paramétricos, seguros de secuestro (K&R), seguros 
de responsabilidad de consejeros y funcionarios 
(D&O), y seguros de riesgo cibernéticos, que 
abordaremos en futuras contribuciones.  
     Los seguros son más relevantes que nunca. La 
reciente crisis derivada de la pandemia del COVID-
19, el incremento de los desastres naturales, el 
exceso de regulación y el uso de la tecnología, 
serán los impulsores fundamentales de los negocios 
de seguros para los próximos años.  Considerando 
que el uso de los seguros en México sigue siendo 
muy bajo, estamos ante una oportunidad única para 
que el sector aumente significativamente su 
participación en México.    

DERECHO DE
SEGUROS
Innovación en Productos de Seguros

https://www.nhg.mx/es/
https://www.nhg.mx/es/team_member/lucian-perez-g/


En el Despacho

La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió 
jurisprudencia No. 200/2021, publicada el 
7 de julio de 2021, en la que determinó 
que el seguro de protección a favor de 
quienes puedan verse involucrados en 
algún percance ocasionado en la 
prestación de servicios de transporte de 
pasajeros protege por igual a pasajero y 
terceros, por lo que no se justifica un 
trato diferenciado en la indemnización 
para cada caso. 
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DERECHO DE
SEGUROS

Nader, Hayaux & Goebel, S.C. is a market leader in mergers and acquisitions, banking and 
finance, fintech, securities and capital markets, structured finance, telecom, tax, insurance and 

reinsurance, project finance, real estate, energy and infrastructure, restructuring and insolvency, 
government procurement and antitrust. NHG's staff consists of 18 partners and more than 35 

associates, and represents one of the largest groups of corporate finance experts in the Mexican 
market which has been working together for more than 35 years. NHG is the only Mexican law 

firm with an office in London; it has a strong focus on developing and pursuing business 
opportunities in Mexico, the UK and other European countries and enjoys excellent working 

relationships with law firms in all major cities around the world.

El Pleno de los Tribunales Colegiados 
de la Ciudad de México emitió 
jurisprudencia por contradicción de tesis 
número 11/2020, publicada el 2 de julio 
de 2021, en la que determinó que la 
agravación al riesgo contratado se 
actualiza, por regla general, cuando el 
asegurado omite manifestar que el 
vehículo se utiliza para el servicio de 
transporte mediante el uso de 
plataformas digitales y el siniestro 
acontece al prestarse el servicio.



Somos una organización de la sociedad social, que ofrece asesoría 
legal a través de nuestra Red Pro Bono a organizaciones de la 
sociedad civil, y realizamos investigaciones jurídicas para lograr un 
cambio sistémico, a través de un mejor entendimiento del entorno 
legal del sector, la atención de grupos en condición de vulnerabilidad. 
     Appleseed fue fundada en EE.UU. en 1993, como una iniciativa 
de abogados de la  Escuela de Leyes de Harvard con el objetivo de 
organizar y aportar gratuitamente conocimiento y talento de la 
abogacía a la sociedad.  Actualmente Appleseed México forma parte 
de la red Appleseed ( Appleseed Network 
www.appleseednetwork.org) que cuenta con 16 centros de acceso a 
la justicia ubicados en EE.UU. y México.  
     Appleseed México fue fundada en 2003, con el objetivo de dar 
apoyo legal a problemas sociales y de contribuir al fortalecimiento 
legal de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como 
elaborar investigaciones jurídicas y recomendaciones sobre 
problemas sociales atendiendo temas de grupos vulnerables. 
     La Red Pro Bono México, es una iniciativa creada por Appleseed 
en 2008, en la que se ha sumado la experiencia y el conocimiento de 
más de 60 firmas y departamentos legales de grandes corporaciones 
en México, que nos permite dar asesoría legal de alta calidad que de 
otra forma las OSC no podrían cubrir su costo.
     A través de alianzas estratégicas, Appleseed lleva a cabo 
proyectos, actividades e investigaciones jurídicas sobre temas de 
relevancia social, con la finalidad presentar análisis legales y 
recomendaciones que contribuyan a implementar soluciones 
duraderas, y mejoren la calidad de vida de grupos en condición de 
vulnerabilidad. 
      Su visión es ser la organización referente en vincular a la 
comunidad jurídica pro bono con actores clave para generar cambios 
sociales en el país. Todo esto dentro de los valores de integridad, 
justicia, legalidad y solidaridad. 

     1. Identificar causas sociales que requieran análisis legal, con el fin de generar recomendaciones y 
planes de acción para lograr cambios sistémicos. 
     2. Integrar, promover e institucionalizar la práctica del trabajo legal pro bono en México. 
     3. Coordinar la Red Pro Bono México®, una red incluyente para toda la comunidad jurídica. 
     4. Fortalecer a las organizaciones sociales en México a través de asesoría legal gratuita con el apoyo 
de la Red Pro Bono México®. 
     En estas acciones integra, promueve e institucionaliza la práctica del trabajo legal pro bono en México, 
a través de la coordinación de su Red Pro Bono México®, una red incluyente para toda la comunidad 
jurídica que cuenta actualmente con 62 miembros a nivel nacional.  
     El trabajo legal pro bono debe considerarse como una herramienta para cerrar la brecha de inequidad e 
injusticia que afecta tanto al país; el acceso a la justicia es una tarea pendiente y el tener acceso a una 
asesoría legal de calidad es fundamental para mejorar la calidad de vida y defender causas sociales por 
medio de ofrecer asesoría legal de calidad.   
     Adicionalmente, buscando promover la práctica del trabajo legal Appleseed México ha sido participe de 
la creación de los Estándares Pro Bono en una estrecha alianza con el Centro Mexicano pro Bono,  la 
Fundación  Barra Mexicana y más de 25 despachos de abogados https://estandaresprobono.mx/  
     Los Estándares Pro Bono es  un movimiento que busca establecer las bases, motivos y 
consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en México.  Dicho movimiento 
busca profesionalizar e institucionalizar la práctica pro bono en el país  
     Por otra, desde hace 12 años impartimos una materia llamada “El trabajo legal pro Bono y el cambio 
social” a estudiantes de  los últimos semestres de la Licenciatura de Derecho de la Universidad 
Panamericana (UP campus Ciudad de México) en el que agradeciendo la confianza de la UP, nos permite 
aportar el conocimiento de la responsabilidad social de la abogacía  y despertar el interés de esta 
importante practica desde su formación académica. 

¿Qué es Appleseed México? 

¿Cuáles son los objetivos de Appleseed México?



Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel preponderante en 
atención y beneficio de las necesidades sociales para el desarrollo del 
país. En México, aún con las más de 37,000 organizaciones registradas 
(en la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil [CLUNI]), hay un déficit de crecimiento 
en comparación con otros países. Por ende, existe una necesidad de 
apoyo legal y fortalecimiento institucional para la sostenibilidad y el 
crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 
     Las leyes (la ausencia de ellas o la sobrerregulación de las mismas) 
juegan un rol sumamente importante para la subsistencia de las OSC ya 
que de ellas emanan las directrices mínimas para su existencia, las 
condiciones para su autonomía, formalización y profesionalización, los 
esquemas de rendición de cuentas y transparencia, y finalmente la relación 
que pueden establecer con otros actores como el gobierno, el sector 
privado y la sociedad en general.  
     Appleseed México promueve la identificación de la normativa que rige 
los derechos y obligaciones de las organizaciones para su debido 
cumplimiento. Lo hace impulsando el conocimiento de las leyes y la 
asesoría oportuna y preventiva pues como es mencionado en la 
investigación sobre el “Entorno Legal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en México” realizado por Appleseed México desde el marco 
del proyecto para la Sociedad Civil de USAID del que fuimos parte 
activa:  “Las leyes juegan un rol sumamente importante en la vida de las 
OSC ya que de ellas emanan las directrices mínimas para su existencia, 
las condiciones para su autonomía, formalización y profesionalización, los 
esquemas de rendición de cuentas y transparencia, y finalmente la relación 
que pueden establecer con otros actores como el gobierno, el sector 
privado y la sociedad en general.” El objetivo es que las OSC, puedan 
desarrollar sus operaciones en concordancia con la ley y consigan brindar 
mejores servicios a sus beneficiarios.  
     El trabajo social y mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables en 
mucho pero somos muchos para aportar nuestro conocimiento, tiempo y 
experiencia para lograr cambios duraderos y esto es lo que aporta el 
trabajo legal pro bono. 
     Para mayor información visite: https://appleseedmexico.org/ o 
escriba a Maru Cortazar, Directora Ejecutiva, Appleseed México 
mcortazar@appleseedmexico.org  

¿Por qué es importante el 
fortalecimiento legal en las OSC? 

     • Asesoría legal gratuita para OSC, a través de la Red Pro Bono México®. 
     • Talleres presenciales y virtuales sobre cumplimiento legal para OSC, impartidos por abogados especialistas. 
     • Herramientas para fortalecimiento legal de las OSC, como son los autodiagnósticos (en las cinco materias legales: 
Fiscal (para donatarias y no donatarias), Corporativo, Laboral, Protección de datos personales y Prevención de lavado 
de dinero.), el sistema digital de atención a las OSC y de administración de asuntos legales que ayuda a estandarizar y 
centralizar el registro y análisis de la información de todas las solicitudes de asesoría jurídica pro bono de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil; y por último, el calendario de obligaciones fiscales, que mes a mes es compartido 
en redes y por correo institucional para mantener informado al sector sobre las mismas.    
     • Proyectos de cambio Sistémico.- Appleseed México, identifica problemas sociales que por medio de una 
investigación legal profunda  analice las causas de raíz, se puedan encontrar acciones para una implementación 
factible y oportuna que pueda mejorar la condición de vida de grupos vulnerables como son los siguientes ejemplos: 
          o Comunidad Migrante (tanto en México como en Estados Unidos)  
          o Protección a la Niñez,  
          o Derecho a la Identidad,  
          o Situaciones de emergencia como fueron los Sismos de 2017 y la actual contingencia derivada de Covid 19 y la 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad.  
          o Fortalecimiento legal a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
 

¿Qué servicios brinda Appleseed México?

https://appleseedmexico.org/


Moot Comp 
Edición LATAM 
2021
Las inscripciones para el Quinto MootComp® 
cierran el 9 de agosto. El MootComp es un 
concurso en materia de competencia económica 
dirigido a estudiantes de derecho y economía 
que tiene como finalidad ser un foro abierto 
para el debate de temas de competencia 
económica, que a través de casos prácticos y el 
trabajo interdisciplinario promueve el 
conocimiento de la materia y genera 
oportunidades laborales a sus participantes. 
     El concurso es dirigido por Carlos Orcí Berea 
y cuenta con la colaboración de Mijares, 
Angoitia, Cortés y Fuentes, Affinitas, la Comisión 
Federal de Competencia Economía, Competition 
Policy International, Gómez Pinzón, Barros 
Errázuriz, Miranda & Amado Gonzalez Calvillo, 
la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la 
Universidad Anáhuac, la Asociación de 
Abogados de Empresa, la Universidad de 
Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, el CIDE, 
PIRCE, LEAD University y Coprocom. 
     Cada año el MootComp ha tenido un 
crecimiento de más del 100%. El año pasado el 
MootComp contó con 480 participantes, 98 
Coaches, 118 Equipos, 25 Universidades, 3 
países (México, Perú y Argentina) y 130 jueces y 
este año se espera contar con más del doble de 
participantes.  
     El concurso consiste en defender la postura 
que se proporcione a cada equipo participante 
de un caso hipotético, primero por escrito y 
posteriormente a través de audiencias en las 
cuales se les permite exponer oralmente sus 
argumentos frente a jurados integrados por 
destacados practicantes y académicos. Durante 
todo el concurso los participantes cuentan con 
Coaches expertos en la materia, quienes de 
manera voluntaria asesoran a los equipos en 
cuestiones económicas y jurídicas para la 
solución del caso. 
     Este año el caso a ser resuelto versará sobre 
concentraciones en mercados digitales, 
sector altamente controversial en la actualidad, 
particularmente relacionada con mercados de 
salud y seguros. Este año el MootComp se 
llevará a cabo de manera virtual por lo que se 
espera tener nuevamente participantes de 
diversas partes del mundo.  
     El MootComp tiene una duración de tres 
meses. Los equipos trabajarán durante los 
meses de agosto a octubre en la preparación de 
sus posturas, concluyendo con las audiencias 
virtuales se llevarán a cabo la última semana de 
octubre y la primera quincena de noviembre. 
  

Durante la duración del concurso, tendremos 
expositores internacionales en diferentes ámbitos 
que capacitarán a los participantes del MootComp 
para contar con las mejores herramientas para 
realizar un papel destacado.  
     Los ganadores del MootComp recibirán diversos 
premios, incluyendo becas académicas para 
posgrados, libros y suscripciones a las principales 
publicaciones especializadas en materia de 
competencia económica, así como ofertas laborales 
en las mejores instituciones de Latinoamérica, y 
dispositivos iWatch para el mejor estudiante de 
derecho y economía. Todo ello para apoyarlos a 
continuar sus estudios e iniciar su carrera 
profesional. 
     El MootComp suma esfuerzos de los 
principales líderes de Latinoamérica para brindar a 
futuros abogados y economistas una experiencia 
única y oportunidades de trabajo, demostrando el 
gran compromiso social de los profesionistas 
involucrados y los estudiantes por una educación 
de excelencia.  
     Ya sea que seas estudiante de economía o 
derecho o abogado o economista, practicante de la 
materia de competencia económica o simplemente 
te interese conocer más de ésta, el MootComp 
tiene un espacio para que todos puedan aportar un 
sus conocimientos y experiencia en aras de la 
educación de excelencia por lo que te invitamos a 
registrarte como participante, coach o juez en 
nuestra página de internet www.mootcomp.org  



¡Síguenos!

https://www.linkedin.com/company/industria-legal


Análisis sobre el caso 
Sumal, S.L. con Mercedes 
Benz Trucks España
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Entre 1997 y 1999, Sumal, S.L. adquirió dos 
camiones de grupo Daimler AG a  Mercedes 
Benz Trucks España, S.L., a través de Ster 
Motor, S.L., entidad concesionaria.  
     En julio de 2016, la Comisión Europea 
declaró la existencia de una infracción al 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea por prácticas de 
colusión derivadas de la fijación de precios 
en territorio europeo desde 1997 hasta 
2011, entre los principales fabricantes de 
camiones, incluyendo a Daimler AG. La 
infracción ha supuesto un sobrecosto del 
20% en el precio de adquisición.  
     Sumal, S.L. interpuso una demanda de 
juicio ordinario en contra de Mercedes Benz 
Trucks España, S.L. reclamándole los daños 
y perjuicios causados por un acto de 
violación a las normas sobre defensa de 
competencia por infracción. Mercedes Benz 
argumentó su falta de legitimación pasiva, 
ya que la responsable del ilícito invocado es 
su matriz Daimler AG, con personalidad 
jurídica distinta de la demandada.  

En primera instancia el caso fue desestimado 
por los juzgados mercantiles de Barcelona 
argumentando que la demandada carecía de 
legitimación pasiva, dado que Daimler era el 
único sujeto jurídico afectado por el 
procedimiento administrativo iniciado por la 
Comisión que tenía por objeto el cártel en el 
que se basaban las pretensiones de 
indemnización de Sumal y debía de 
procurarse una unidad de significados entre la 
noción de “infractor” y de “responsable del 
daño causado”. La Audiencia Provincial de 
Barcelona solicitó al Tribunal de Justicia de la 
UE que conociera del caso para que 
determinara si la filial española de Daimler 
AG (Mercedes Benz Trucks España, S.L.) 
podía ser considerada como responsable de 
las infracciones cometidas por su matriz.  
     En abril de 2021, el Tribunal emitió una 
opinión en la que determinó que se puede 
hacer uso de la teoría de la unidad 
económica, y por lo tanto que es posible que 
una filial sea considerada responsable de los 
daños causados por el comportamiento de la 
sociedad matriz (responsabilidad 
descendente).  

Sumal, S.L.  
 vs.  

 Mercedes Benz Trucks España
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En esta edición, la Revista Industria Legal entrevistó a Enrique Barros (Chile), 
Reynaldo Vizcarra (México), Felipe Cuberos (Colombia) y Alfredo Filomeno (Perú), 
cuatro de los abogados más destacados de Latinoamérica sobre los alcances de este 

caso, y la eventual aplicación de la tesis de la unidad económica en materia de 
responsabilidad civil, en sus respectivos países.   

En el ámbito de la responsabilidad de 
conglomerados empresariales, es posible 
percatarse de una tendencia comparada 
general a imputar la responsabilidad como 
unidad económica, así ocurre, por ejemplo, 
en materia laboral y de defensa de la 
competencia ¿Cuál es el panorama en su 
jurisdicción?

Enrique Barros (EB): La pregunta se plantea en 
forma distinta según se trate de la responsabilidad 
contractual o extracontractual. A diferencia de los 
contratos, que son instrumentos de vinculación 
interpersonal, las partes envueltas en un caso de 
responsabilidad extracontractual, como son los 
afectados por actos anticompetitivos, no están en 
posición de regular ex ante suelen tener la 
posibilidad de evaluar su posición. Por eso, en la 
responsabilidad extracontractual el caso para 
hacer responsable a quien controla la producción 
del daño es más fuerte, cualquiera sea la 
estructura societaria adoptada por el conjunto 
empresarial. 
     La figura de la unidad económica puede ayudar 
a este propósito, pero es conveniente distinguir 
dos vías. Una forma, que en Chile y el derecho 
comparado ha tomado fuerza, es la del 
levantamiento del velo corporativo. Este es un 
camino excepcional para dejar sin efecto la 
separación de patrimonios entre agentes que 
integran una unidad económica. Pero en el 
derecho de contratos la fuerza relativa del acto es 
muy fuerte. Las reglas de la responsabilidad 
extracontractual, en cambio, permiten una vía más 
directa. La fuente de la obligación indemnizatoria 
en estos casos es la producción culpable de un 
daño. Desde ahí, la figura de la unidad económica 
permite radicar la responsabilidad directamente en 
quien tomó la decisión que fue determinante 
causal de ese daño, sin pasar por el levantamiento 
del velo. Esta es una idea que sigue muy de cerca 
la opinión del Abogado General Pitruzzella al 
hablar de ‘influencia determinante’. 
     En Chile la estructura de las empresas está 
caracterizada por una baja profundidad de 
mercado, con pocos controladores que ejercen 
una influencia decisiva. Así, nada impide que la 
influencia causal tras un acto anticompetitivo 
dañino se pueda radicar efectivamente en el grupo 
empresarial y no en una sociedad particular.  

A eso debe agregarse que la estructura 
societaria puede ser saltada cuando una entidad 
con escaso patrimonio es la que realiza 
actividades susceptibles de causar daño. Esa 
estructura no evita que la responsabilidad se 
radique en la matriz solvente a efectos de 
responsabilidad extracontractual. 
 

Reynaldo Vyzcarra (RV): En México, las 
legislaciones civil y administrativa permiten 
imputar responsabilidad a una persona o entidad 
por los daños y perjuicios ocasionados por un 
tercero. En este sentido, la imputabilidad de una 
acto cometido por un tercero deriva de la 
vinculación existente entre esos otros sujetos y el 
individuo o entidad a quien se le atribuye la 
responsabilidad.  
     Por regla general, la responsabilidad deriva del 
actuar propio del individuo o entidad jurídica; no 
obstante, las disposiciones mexicanas reconocen 
que en ciertos casos la responsabilidad puede 
derivar de un daño ocasionado por el actuar de 
una persona o entidad distinta del jurídicamente 
responsable. Es así, que la legislación civil 
reconoce la responsabilidad por hechos de los 
representantes legales, dependientes, sirvientes, 
empleados, funcionarios, etc.  
      

Enrique Barros
Socio estudio Enrique Barros y Cía. 
Chile
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Ahora bien, en materia civil y mercantil, a través de 
diversos precedentes judiciales (sin contenerse en 
una disposición formal), se ha incorporado, de 
manera excepcional, la figura del "levantamiento 
del velo corporativo" como una herramienta para 
conocer la estructura societaria de una entidad, 
apreciar los intereses subyacentes que existan en 
su seno que permita una separación entre la 
sociedad y sus accionistas, y así poder imputar 
responsabilidad a la matriz, por hechos de su filial 
(responsabilidad ascendente).   
     Al reconocer el velo corporativo, los tribunales 
mexicanos han reconocido que "la unidad de 
dirección económica es característica central de 
los grupos societarios, integrados por una 
sociedad madre y varias filiales controladas por 
ella", pero cada una de las sociedades conserva su 
personalidad jurídica y el velo corporativo supone 
que la matriz tiene una función de administración 
de hecho de las entidades filiales o subsidiarias 
que trasciende y es percibida por los terceros con 
los que tiene relaciones jurídicas o 
comerciales.        
     Sin embargo, cuando se advierta que una 
sociedad es utilizada para evadir obligaciones, 
cometer fraude a la ley, ejercicio abusivo de sus 
derechos o, en general, cometer actos ilícitos, 
puede solicitarse a las autoridades judiciales el 
levantamiento del velo corporativo para sustraer la 
personalidad jurídica de las sociedades y atribuir 
responsabilidad a sus accionistas por los actos 
cometidos por la sociedad. En este contexto, con 
el levantamiento del velo corporativo de una 
sociedad, es posible que se atribuya 
responsabilidad a la matriz, por actos cometidos 
por la filial.  
     En materia administrativa, la Ley Federal de 
Competencia Económica ("LFCE"), dentro de sus 
objetivos, promueve y garantiza la libre 
concurrencia y competencia económica, y 
sanciona prácticas monopólicas o concentraciones 
ilícitas. Las disposiciones de la LFCE son 
aplicables a los "Agentes Económicos", entendido 
por ellos a cualquier persona física o entidad 
jurídica con participación en la actividad 
económica. La LFCE determina que, en la 
imposición de sanciones, serán responsables los 
Agentes Económicos que hayan tomado o 
adoptado la decisión que conllevo a la infracción a 
la ley, así como aquellas entidades que hayan 
instruido o ejercido influencia decisiva en la toma 
de dicha decisión. Es decir, expresamente 
reconoce la responsabilidad ascendente que 
puede enfrentar la matriz por las decisiones que 
disponga en su filial. La responsabilidad de los 
Agentes Económicos y las entidades que ejerzan 
influencia decisiva es solidaria.  
      

Por otro lado, en materia laboral, los tribunales 
mexicanos reconocieron que existe 
responsabilidad solidaria entre las empresas que, 
teniendo personalidad jurídica propia, conforman 
una unidad económica, entendida como un grupo 
societario en el que existe una sociedad madre y 
varias filiales controladas por aquella. En este 
contexto, han determinado que la responsabilidad 
solidaria existirá aun cuando ostenten personalidad 
jurídica distinta y no los hayan contratado 
directamente. 
     Los precedentes en materia laboral han 
establecido que, en protección de los derechos de 
los trabajadores y para evitar que se evada el 
cumplimiento de obligaciones de los trabajadores, 
se puede "levantar el velo corporativo" para atribuir 
responsabilidad a la matriz por hechos de su filial.    
     De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se 
advierte que la legislación mexicana permite 
imputar responsabilidad a una matriz por los 
hechos cometidos por su filial. No obstante, en 
México únicamente se reconoce la responsabilidad 
civil ascendente, es decir, de la matriz por hechos 
de sus filiales.

Felipe Cuberos (FC): En Colombia la visión es 
algo más restringida en términos de imputación de 
responsabilidad, y la tendencia sigue siendo la de 
proteger la individualidad jurídica y la separación 
patrimonial entre empresas (salvo en casos de 
fraude o similares) aún si hacen parte de un mismo 
grupo empresarial. Incluso en los ámbitos referidos 
en la pregunta (laboral y competencia) esta 
situación se mantiene de manera general. 

Reynaldo Vizcarra
Socio Baker McKenzie 
México
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Por ejemplo, en materia laboral, si bien existe el 
concepto de “unidad de empresa” que se da bajo 
ciertos supuestos entre entidades controlantes y 
controladas, el efecto de ese fenómeno no es el de 
extender responsabilidades de unas compañías a 
otras, sino solamente el de hacer aplicables a las 
controladas los mismos beneficios laborales 
establecidos por la matriz o controlante para sus 
propios empleados. Igualmente, en materia de 
competencia, si bien se ha hecho referencia en 
múltiples ocasiones al concepto de varias 
empresas actuando como un mismo “agente 
económico”, no es esa tampoco la regla general ya 
que como lo ha sostenido reiteradamente la 
autoridad de competencia desde un importante 
pronunciamiento del año 2014, e incluso en 
algunos anteriores, no basta con que haya una 
situación de control societario para tratar a varias 
empresas como un mismo agente económico, sino 
que además ello tendría que concurrir con una 
influencia dominante de la una sobre la otra en 
cuanto a la manera de comportarse en el mercado. 
     A pesar de la anterior generalidad, es preciso 
mencionar que sí han existido casos en los que la 
violación al régimen de control de concentraciones, 
que por definición debería ser atendido por 
quienes toman las decisiones sobre una 
integración empresarial (es decir, los accionistas 
de las compañías que se integran), ha 
desembocado en sanciones para las compañías 
controladas. Este fue el caso, por ejemplo, de las 
empresas Sonda de Colombia S.A. y Quintec 
Colombia S.A.S., compañías filiales colombianas 
de unas empresas del exterior que decidieron 
integrar sus operaciones, resultando sancionadas 
aquellas (es decir, las filiales) en razón de 
decisiones, actos u omisiones de éstas (es decir, 
las controlantes).  

Alfredo Filomeno (AF): En el Perú existe una 
clara tendencia de asignar responsabilidad a los 
conglomerados como una unidad económica en el 
campo laboral a efectos de permitir la aplicación 
del principio de primacía de la realidad y concluir la 
existencia de una relación laboral continuada pese 
a que el trabajador labore en miembros distintos 
del grupo. En los casos de libre competencia se ha 
tomado en cuenta a los conglomerados como una 
unidad a efectos de evaluar prácticas en contra de 
competidores de empresas del grupo, así como 
determinar la magnitud de las multas por dichas 
prácticas. Es importante anotar que mientras los 
temas laborales se ventilan en el Poder Judicial, 
las prácticas anticompetitivas se juzgan en un 
procedimiento administrativo. 
     Si bien la normativa de la libre competencia 
reconoce la posibilidad de iniciar una acción de 
responsabilidad civil, en la realidad sólo existe un 
caso en donde ello ocurriera, el cual todavía se 
encuentra en curso. Ante ello, no es posible 
predecir la manera en que se evaluará el caso. 

Felipe Cuberos
Socio PPU Legal 
Colombia

¿La legislación actual en materia de 
responsabilidad civil soporta una tendencia 
jurisprudencial como el caso español 
"Sumal con Mercedes Benz Trucks"?

EB: Curiosamente, uno de los casos más 
llamativos en que se aplicó la idea de la unidad 
económica en sede extracontractual fue 
precisamente para demandar a una filial por los 
actos de su matriz. Se trató de un grupo de 
pescadores que fueron contratados por una filial 
chilena para pescar en una nave española y que 
fueron detenidos en Australia por realizar faenas 
de pesca ilegal. De vuelta en Chile, demandaron a 
la empresa que los reclutó y obtuvieron una 
sentencia favorable. En la medida que la pregunta 
relevante es quién causó imputablemente el daño, 
creo que la idea de unidad económica e influencia 
sustancial tienen perfecta cabida en nuestro 
derecho. 
     Con todo, hay que hacer una precisión. Tanto 
en el caso chileno como en el caso “Sumal con 
Mercedes Benz”, un problema importante parece 
haber sido la imposibilidad de demandar a la 
matriz en el país del demandante. Desde luego, 
este es un problema relevante, pero la figura de la 
unidad económica no es la única vía disponible 
para darle solución. De un tiempo a esta parte, la 
figura de la responsabilidad in solidum ha permitido 
a los tribunales exceder los estrechos límites de 
las reglas de coautoría en el Código Civil. Así, 
cuando más de un actor está implicado en la 
producción de un daño, la víctima está liberada de 
la carga de determinar en qué medida ha 
concurrido cada, pudiendo demandar por el total al 
que prefiera.  
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En este contexto, en materia de derecho civil, 
aunado a que las normas que establezcan alguna 
excepción deben estar expresamente establecidas 
en la legislación, no puede establecerse o 
interpretarse que exista una responsabilidad 
descendente de la filial  atribuible por los hechos 
de la matriz.  
     Para efectos de derecho administrativo, la 
LFCE es una regulación de derecho administrativo 
sancionador cuyas disposiciones deben ser 
aplicadas taxativamente, por lo que no permitirían 
que por analogía pudiera ser flexible para 
considerar responsabilidad descendente. Aunado 
con lo anterior, la responsabilidad de la matriz y su 
filial es solidaria, lo que implica que la acción de 
resarcimiento por los daños y perjuicios 
ocasionados pueda reclamarse de manera 
indistinta a la matriz o su filial. 
     En materia laboral, al igual que en materia de 
competencia económica, la responsabilidad de la 
matriz y su filial es solidaria, lo que implica que la 
acción de resarcimiento por los daños y perjuicios 
ocasionados pueda reclamarse de manera 
indistinta a la matriz o su filial. En adición, es 
menester recordar que en protección de los 
derechos de los trabajadores se velará por lo más 
conveniente a sus intereses.  
 
   

La existencia de esta segunda vía no quiere decir 
que la figura de la unidad económica sea 
inaplicable. Pero existen buenas razones para que 
ella se limite a aquellos casos en que 
efectivamente existe un problema de causalidad 
directa de la persona relacionada en la producción 
del daño y no uno de coparticipación.  Con ello no 
sólo se sigue en mejor forma la idea de que la 
responsabilidad sigue al poder de decisión 
efectiva, sino que, además, se concede una mayor 
deferencia a la separación de patrimonios. En ese 
sentido, una pregunta relevante en el caso español 
es si la Filial verdaderamente causó el daño sufrido 
por el demandante o, en cambio, sólo concurrió a 
su producción. 

FC: En realidad no, y menos aún si se busca 
imputar responsabilidad a las filiales por actos de 
las matrices y no a la inversa. Podría haber 
algunas disposiciones legales que con 
interpretaciones muy amplias terminaran dando 
lugar a esto, pero no es lo habitual.

Alfredo Filomeno
Socio estudio Hernández y Cía. 
Perú

RV: Actualmente, ni la legislación mexicana ni los 
precedentes judiciales han establecido provisiones 
que permitan que se impute responsabilidad 
descendente de la filial por las conductas de su 
matriz.  
     De acuerdo con el apartado anterior, en materia 
de derecho civil no existe disposición alguna que 
permita imputar responsabilidad a la filial por 
hechos de su matriz. El Código Civil para la Ciudad 
de México, determina que uno de los elementos de 
la responsabilidad es la causalidad entre el hecho 
ilícito y el daño, lo que implica que los daños o 
perjuicios causados sean consecuencia directa e 
inmediata del hecho ilícito y, de manera 
excepcional, como en la responsabilidad de los 
representantes legales, dependientes, sirvientes, 
empleados, funcionarios, etc., se pueda atribuir por 
un hecho indirecto (no causado por el 
jurídicamente responsable).  
  

AF: El modelo de responsabilidad civil vigente en 
el Perú a nivel legislativo no permite, en la 
actualidad cuando menos, extender la 
responsabilidad a la filial por infracciones 
cometidas por su matriz. Tal esquema supondría 
una inversión de la responsabilidad del principal 
por hechos de sus dependientes pese a que los 
fundamentos teóricos y económicos que sustentan 
este tipo de responsabilidad no se replicarían en la 
hipótesis consultada.  
 
La situación sería distinta si es que la decisión se 
sustentara en un tipo de levantamiento del velo, 
esto es, se allane la personalidad jurídica de la 
matriz y las filiales con el fin de tratarlas a todas 
como una unidad. 
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AF: En tanto una filial o subsidiaria depende en 
gran medida de las decisiones y control de la 
principal, lo ideal sería adoptar medidas a nivel de 
matriz para que ésta no realice actos ilícitos que 
puedan impactar en empresas de su grupo 
económico. El correcto desarrollo de los negocios 
debería ser una política de grupo. Sin perjuicio de 
ello, las filiales pueden buscar implementar 
determinados mecanismos que permitan acreditar 
cierto nivel de autonomía que las libere de 
responsabilidad por actos de otras empresas de su 
grupo: mecanismos internos de compliance 
dirigidos a reducir riesgos en la participación de 
delitos o actos ilícitos; participación de directores 
independientes; plana gerencial profesional y 
autónoma; contratación entre vinculadas en 
términos de mercado; auditorías y mecanismos de 
control propios y, en general, medidas tangibles de 
gobierno corporativo que permitan sustentar la 
independencia de la filial respecto de su accionista 
controlador.  Evidentemente, ello sólo podrá 
lograrse si la matriz permite que sus filiales puedan 
adoptar este tipo de políticas, lo cual debería darse 
en la medida que son mecanismos que a la larga 
benefician a todo el grupo económico.

En el ámbito estrictamente corporativo ¿qué 
previsiones o corta fuegos podrían aplicar 
las filiales para evitar afectaciones 
patrimoniales por ilícitos cometidos por sus 
matrices?

RV: Desde un punto de vista de derecho civil, 
consideramos que no sería factible reclamar de 
una filial los actos de su matriz, no obstante, en el 
supuesto aun sin conceder que se accionase en 
contra de la filial, la filial podría establecer 
limitaciones a responder por hechos no atribuibles 
de manera directa a ella (hechos de su matriz). Sin 
embargo, el Código Civil para la Ciudad de México 
determina que la responsabilidad derivada de 
conductas cometidas con todo es exigible en todas 
las obligaciones y su renuncia de hacerla efectiva 
es nula. Es decir, únicamente podría regularse la 
responsabilidad derivada de hechos culposos 
(entendiendo la culpa strictu sensu).

FC: Pienso que lo más razonable es dejar 
sentados unos buenos principios de gobierno 
corporativo y de actuación organizacional bajo los 
cuales quede claro que las filiales no participarán 
en actos o decisiones de sus matrices, y que en 
cualquier caso, si por alguna razón llegaren a 
hacerlo, ello se hará bajo principios de estricto 
cumplimiento de las normas aplicables. Entre 
otras, hay que señalar que para la ley colombiana 
no resulta exótico que una filial actúe por influencia 
o en interés de su matriz o controlante, tal como se 
desprende del artículo 29 de la ley 222 de 1995 
donde se señala que las compañías 
pertenecientes a un mismo grupo deben informarle 
a sus asambleas de accionistas de estas 
situaciones, no obstante lo cual resulta claro que 
este tipo de actuaciones no pueden suponer la 
violación al régimen de conflictos de interés de los 
administradores, ni mucho menos la adopción de 
decisiones que no consideren el mejor interés de la 
filial misma. Ante esta circunstancia, también 
podrían contemplarse acuerdos de indemnidad 
cruzada (bien sea como parte de otros convenios 
referentes a la actuación como grupo o por 
acuerdos separados), donde cada compañía, aún 
siendo del mismo grupo, se obligue a reparar a las 
otras y/o a sus administradores por los asuntos 
que le sean imputables a la que indemniza o a sus 
propios funcionarios.

Enrique, a propósito de la discusión 
constitucional en Chile ¿sería correcto 
realizar algún cambio constitucional sobre 
esta materia, o bien, es preferible dejar 
entregada esta labor al desarrollo legal, 
doctrinario y jurisprudencial?

EB: Los puntos que estos casos ponen de relieve 
se  reducen, en buena medida, a la forma de 
equilibrar el interés de las víctimas en obtener 
indemnización con la separación de patrimonios 
que es tan propia de las personas jurídicas como 
medio para organizar la actividad empresarial. Es 
decir, se trata de equilibrar intereses que están 
típicamente envueltos en relaciones jurídicas 
privadas. 
     El derecho civil cuenta con todos los 
mecanismos para llevar a cabo este equilibrio en 
forma autónoma. Aunque el derecho constitucional 
conoce vías para ponderar intereses 
contrapuestos, la forma de buscar el equilibrio es 
característica del derecho privado. Se trata de un 
ordenamiento con conceptos abiertos cuya 
concreción, en último grado, depende de los 
mismos agentes que participan de las relaciones 
que estarán en juego en la vida económica. En ese 
sentido, creo que las instituciones y conceptos del 
derecho privado pueden servir de reglas de cambio 
más flexibles y diferenciadas. El derecho 
constitucional no debiere tener palabra en el 
asunto. 

***
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