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2022
Unos días atrás despedimos el 2021, y como es 
habitual, cada quien habrá revisado cuáles 
fueron los principales hitos que marcaron los 
últimos doce meses, junto con definir los que 
serán sus desafíos y metas para el nuevo año 
que estamos comenzando. 
     En ese mismo sentido, nosotros también 
hicimos el ejercicio; a continuación, queremos 
exponerles los que, a nuestro juicio, serán los 
principales desafíos que enfrentaremos 
durante el año 2022. Curiosamente, y como 
pocas veces en la historia, los retos a los que 
haremos mención serán prácticamente los 
mismos para una gran parte del planeta, sin 
que sea necesario distinguir entre países 
desarrollados, subdesarrollados, o en vías del 
desarrollo (lo que, por cierto, no quiere decir 
que no existan matices entre ellos). Vamos con 
la lista. 
     Por tercer año consecutivo, el mayor desafío 
que enfrentaremos será el manejo de la 
pandemia. Y es que está claro que, con sus 
distintas variantes y cepas, el covid-19 está 
lejos de abandonarnos, a pesar de que en gran 
parte del mundo los procesos de vacunación 
han avanzado y, con ello, ha bajado el número 
de defunciones y el colapso hospitalario. Como 
siempre, esto es una noticia en desarrollo, y es 
probable que sigamos hablando de la 
enfermedad en los meses que siguen. 
Esperemos que cuando despidamos el 2022, 
hayamos también despedido al covid de 
nuestras vidas.   
     Un segundo desafío lo encontramos en la 
economía, y particularmente, en el manejo de 
la inflación. Basta con leer los noticiarios del 
mundo para enterarse que este es un 
problema transversal que está atacando 
indiscriminadamente a prácticamente todas las 
economías, y que tiene a los respectivos 
bancos centrales dándose golpes de cabeza 
para intentar contenerla. Respecto de las 
causas de este fenómeno las teorías son 
muchas y muy variadas, sin embargo, existe 
consenso en que una de las principales 
razones fue la inyección de recursos sin 
precedentes que hicieron los gobiernos del 
mundo para ayudar a la población a hacer 
frente a la crisis del covid. Lamentablemente, 
para solucionar el problema no basta con 
disminuir o terminar con esas ayudas ―cosa 
que probablemente ocurrirá pronto―, puesto 
que hay una serie de otras complicaciones 
económicas, como la crisis de suministro, que 
harán que este desafío de la inflación sea 
especialmente complejo de manejar.   

A ello debe sumarse la creciente tensión entre 
la Casa Blanca y el Kremlin, relacionada con la 
posible invasión de este último a terreno 
ucraniano, según han divulgado recientemente 
los medios internacionales. Si ello ocurre, las 
sanciones económicas no tardarán en llegar, 
estresando aún más a las economías globales. 
     El último gran reto, se refiere a la 
inmigración, reflejada hoy en los cientos de 
miles de personas que diariamente se 
desplazan de un lugar a otro, en busca de 
nuevas y mejores oportunidades. Si bien este 
es un problema que se arrastra desde hace 
décadas, los eventos del último tiempo han 
provocado un explosivo aumento en el 
número de migrantes, el cual, a estas alturas, 
se ha tornado inmanejable. Crisis recientes 
como las de Afganistán y Etiopía, y otra más 
cercana, como lo que ocurre en América con 
los haitianos y otros ciudadanos 
centroamericanos, sólo han contribuido a 
agravar el problema, y nos llevan a afirmar que 
aquí está el tercer gran reto para el año 2022 
que estamos comenzando. 
     Aunque pueda pensarse que en la industria 
legal estamos lejos de los terrenos en los que 
esos desafíos deben abordarse, es muy 
probable que más temprano que tarde las 
esquirlas terminen alcanzándonos, y nos 
obliguen a tomar decisiones y medidas para 
seguir avanzando en nuestros respectivos 
caminos. Por todo lo anterior, le deseamos el 
mejor de los éxitos a todos, y esperamos que 
tengan un excelente 2022. 

José Alberto Allende P.  
Director Editorial 

Felipe Ignacio Vega G. 
Director Editorial
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Mónica

"Las empresas tendrán que 
buscar el perfecto balance 
entre lo que espera el 
colaborador y lo que la 
empresa necesita. Lo único 
seguro es que no todos vamos 
a regresar físicamente todo el 
tiempo a nuestro lugar de 
trabajo ni estaremos de forma 
permanente en esquema 
virtual"

En 2011, el Senado de la República me 
distinguió como “Mujer Destacada del Año” y 
en 2013 asumí el rol de Presidente de 
ManpowerGroup para Latinoamérica. En 2016 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
me reconoció como “Mujer destacada del año 
en México y Latinoamérica en los Negocios”.   
De 2017 a 2019 tuve el honor de ser la primera 
mujer mexicana en ocupar el cargo de 
Presidente de American Chamber en México. 
     Todo este camino ha sido de esfuerzo, 
disciplina y grandes retos, no tenía un plan, 
pero fue clave aprovechar las oportunidades 
sin miedo. 

Mónica, usted es una de las empresarias 
más reconocidas de México ¿podría 
relatarnos los principales hitos de su 
trayectoria profesional?  
  
Estudié actuaría en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, al terminar hice una 
maestría en filosofía en la Universidad 
Panamericana. Mi primer empleo fue en 
una empresa de inyección de plástico. A 
los dos años, entendí que no era lo mío y 
renuncié. Tomando un curso en el IPADE, 
un profesor me comentó que estaban 
contratando gente en Manpower, una 
empresa global enfocada en selección, 
evaluación y desarrollo de talento. Ingresé 
a la compañía y empecé reclutando 
personas, fui creciendo hasta convertirme 
en encargada de departamento, luego 
regional, estuve en casi todas las áreas de 
la empresa, menos en TI.  
     Estuve 4 años fuera trabajando en un 
banco y me llamaron para regresar como 
Directora Comercial. En 2007, me convertí 
en Directora General para México y 
Centroamérica.  

Flores
Presidenta Manpower Group, LATAM.



¿Cómo ve al sector empresarial en México? 
La crisis de la pandemia los habrá golpeado 
fuerte.  
  
La pandemia reseteó al mundo. De un día a 
otro cambiaron nuestras vidas. La forma de 
comprar, convivir, estudiar, trabajar, etc. Como 
resultado de los cambios en los patrones de 
conducta y consumo, una serie de sectores 
se vieron beneficiados ante la crisis como los 
son las TICs, E-commerce, Logística, 
Alimentos procesados, Salud. Por otro lado, 
otros tardarán mucho más en recuperarse 
como Entretenimiento, Turismo, Inmobiliario, 
etc. Las prioridades cambiaron y la adopción 
de tecnología que pensábamos que iba a 
tomar mucho tiempo, duró unos días.  
     Esto nos ha llevado a cambiar las formas 
de liderazgo y hacer de la salud de nuestros 
equipos una prioridad. El sector empresarial 
se enfrenta a múltiples retos, recuperar los 
empleos perdidos, continuidad de negocio, 
nuevos presupuestos, modelos de trabajo 
diversos, necesidad de aprendizaje continuo, 
implementación de tecnología, etc.  
     Otro reto que tienen es la Escasez de 
Talento. De acuerdo con nuestra encuesta 
anual, 7 de cada 10 empleadores a nivel 
mundial no encuentra las habilidades que 
requiere para cubrir sus vacantes. Es el nivel 
más alto que se ha registrado en 15 años. 

Relacionado con la Pandemia, ¿piensa que 
el teletrabajo llegó para quedarse, o bien, 
que tan pronto sea posible, esta modalidad 
será erradicada del todo? 
  
El mundo del trabajo cambió y no volverá a 
ser el mismo. En las encuestas que hemos 
realizado, “Lo que los trabajadores quieren”, la 
mayoría de los colaboradores desea trabajar 
de manera flexible. Este sentimiento es aún 
mayor en posiciones de TI. 
     Después de lo relacionado con la salud, lo 
que más les preocupa a los trabajadores es 
regresar a una forma antigua de trabajar, en la 
que perderían la flexibilidad.  

8 de cada 10 personas quieren un mejor 
equilibrio entre trabajo y vida en el futuro, 
mientras que 3 de cada 4 empleadores 
requerirán que al menos el 50% de sus 
plantillas acuda al lugar de trabajo todo o la 
mayor parte del tiempo, debido a los roles 
que desempeñan. Los modelos pueden ser 
híbridos, compactando números de horas 
trabajadas, unos días en casa, otros en el 
centro de trabajo o en cualquier posición 
remota. Los colaboradores tienen demandas 
más allá del sueldo, también de sentido 
social, psicológicas y emocionales.  
      Las empresas tendrán que buscar el 
perfecto balance entre lo que espera el 
colaborador y lo que la empresa necesita. Lo 
único seguro es que no todos vamos a 
regresar físicamente todo el tiempo a nuestro 
lugar de trabajo ni estaremos de forma 
permanente en esquema virtual. Se 
manejarán esquemas combinados entre 
estos dos extremos que se compensen y 
empaten los intereses del trabajador o 
colaborador y del empleador. 

Hay un importante debate respecto de la 
pérdida y precarización de empleos que ha 
provocado la irrupción de las nuevas 
tecnologías, al punto que hoy existe 
acuerdo en que estamos frente a una 
renovada “revolución industrial”, en la que 
las “máquinas” están suplantando a las 
personas ¿piensa que debiera limitarse la 
utilización de tecnologías, con el objeto de 
proteger a los trabajadores y sus puestos de 
trabajo? En ese contexto, ¿cómo se 
compatibilizan las legítimas aspiraciones de 
las empresas por ser más eficientes, con la 
necesidad de mantener a la población 
ocupada en trabajos dignos? 
  
La tecnología no es lo único que determina el 
futuro del trabajo. La automatización no va a 
sustituir por completo a los humanos. Es 
cierto que algunos puestos de trabajo, 
principalmente, aquellos que se caracterizan 
por actividades repetitivas, podrán ser 
reemplazados por la automatización.  



Sin embargo, a medida que avanza la 
digitalización, la mayoría de las empresas 
mexicanas (81%) están manteniendo o 
incrementando sus plantillas laborales, en 
lugar de reducirlas, a diferencia de lo que 
muchas personas piensan. Por el contrario, 
la digitalización hace que el talento sea 
obsoleto más rápido que antes, ya que las 
habilidades requeridas evolucionan. El 65% 
de los empleadores en Latinoamérica no 
encuentra a los candidatos que necesita. 
     Por lo tanto, mantenerse actualizado se 
vuelve fundamental. En ManpowerGroup, 
hablamos de Learnability, que se puede 
definir como el deseo, la pasión y el hábito 
de mantenerse en continuo aprendizaje. 
Entre las habilidades más requeridas por los 
empleadores hoy se encuentran las más 
humanas como accountability, confiabilidad, 
disciplina, resiliencia, tolerancia el estrés 
entre otras. Tenemos que entender cómo 
ser líderes en la era digital para potenciar el 
talento, fomentar la innovación y hacer uso 
de la inteligencia artificial a nuestro favor. 

Usted fue la presidenta de la American 
Chamber Of Commerce Of Mexico, y en 
dicha posición participó en la 
renegociación del TLCAN, hoy T-MEC 
¿cómo ve hoy la relación entre los tres 
países? ¿cuáles son los principales 
desafíos que enfrenta hoy el Tratado? 
  
El tratado representa una serie de 
oportunidades para México que sin duda 
deben aprovecharse. Recientemente en 
noviembre 2021, se reactivaron las reuniones 
trilaterales entre Canadá, México y EE. UU. y 
eso es una buena señal sobre la relación, la 
reunión anterior fue en 2016. Existen retos 
globales que sin duda a través de un 
enfoque regional pueden abordarse mejor, 
como recuperación económica, 
competitividad, COVID-19, seguridad 
sanitaria, cambio climático, etc.  

En el caso de México será importante 
propiciar el ambiente de negocios 
fortaleciendo el Estado de Derecho. En 
materia laboral, dentro del capítulo 23 del 
tratado, algunos de los desafíos son la 
eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, 
así como discriminación en materia de 
empleo, abolición del trabajo infantil y la 
regulación de salarios mínimos, horas 
laborales, seguridad y salud en el trabajo 
entre otros. El pacto trilateral genera 
certidumbre, dinamismo en la economía y 
esto propicia la atracción de inversiones que 
a su vez crean empleos formales, que es 
justo lo que necesitamos para el desarrollo y 
crecimiento económico. 

Para terminar, ¿es México hoy un país 
atractivo para la inversión extranjera?  
  
De acuerdo con la Organización Mundial de 
Comercio y la Secretaría de Economía, 
México es el 11° exportador mundial y el 
primero en América Latina y cuenta con una 
red de 13 tratados comerciales con 50 países 
que le dan acceso a más de 1,000 millones 
de consumidores. Esto aunado a su posición 
geográfica y recursos naturales lo hacen un 
país atractivo para la inversión extranjera 
directa. En 2020, México fue el noveno país 
del mundo en recibir la mayor cantidad de 
inversiones extranjeras de acuerdo con datos 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
     Sin embargo, el país no sólo hoy debe ser 
atractivo para los inversionistas, sino también 
para el futuro. En 2019, México salió del 
índice de Confianza de Inversión Extranjera 
Directa de la consultora AT Kearney, en el 
cual se evalúan a los 25 países que más 
atraen y retienen capitales foráneos. Por ello, 
debemos trabajar en conjunto gobierno, 
iniciativa privada y sociedad civil para 
construir un mejor país en un marco de 
transparencia, estado de derecho, seguridad, 
rendición de cuentas, certeza jurídica, 
crecimiento, incentivos fiscales y 
prosperidad. Es nuestro objetivo común 
generar más oportunidades para los 
mexicanos en la economía formal, 
garantizando empleo digno y significativo 
que transforme la vida de personas, familias 
y comunidades.  





El año 2021 fue otra montaña rusa para la 
industria legal. Altos niveles de actividad 
transaccional combinados con una reducción 
de gastos han permitido mejorar los resultados, 
pero hay preocupaciones más profundas 
relacionadas con la cultura, la adopción de la 
tecnología y la gestión de capital humano 
hacen que las perspectivas para el próximo 
año sean complicadas. 
     Aunque mantenerse a flote en estos 
tiempos de incertidumbre y dificultad puede 
parecer una victoria, aumentar los ingresos es, 
sin embargo, una obligación para mantener tu 
posicionamiento en un mercado cada vez más 
competitivo.  
     Tener una mentalidad de crecimiento se 
convierte en una de tus ventajas competitivas 
más estratégicas y, hoy más que nunca, es lo 
que diferenciará a los ganadores del mercado.  
     La buena noticia es que el crecimiento se 
puede diseñar, y el business development es 
una habilidad que se puede aprender: es el 
resultado de un proceso y una práctica 
deliberada que se puede diseñar y controlar. 
     He aquí algunos consejos prácticos que 
pueden poner en marcha su proyecto de 
crecimiento para el nuevo año. 
     (1) La definición de objetivos efectivos es un 
punto de partida obvio y un requisito previo 
para cualquier crecimiento intencional. Las 
firmas de abogados fracasan con frecuencia al 
temer objetivos ambiciosos pero sencillos. 
Pero, sobre todo, no consiguen que sus 
objetivos estratégicos coincidan con los 
resultados clave. Debe quedar claro cómo es 
el éxito y cómo se medirá. Disponer de un 
marco de OKR (Objectives / Key Results) 
alineado que vincule objetivos, proyectos y 
resultados puede mejorar enormemente sus 
posibilidades de éxito. Y no debes guardar tus 
objetivos en el cajón. Se deben tener en algún 
lugar visible, en un pizarrón en su oficina, o en 
las primeras páginas de su cuaderno. Deja 
claro el destino y recuérda el camino que 
tienes por delante. 
     (2) El business development puede 
considerarse como el proceso deliberado que 
ejecutará su estrategia de crecimiento. Los 
equipos y las personas deben programar y 
planificar el tiempo para trabajar en business 
development, también cuando haya mucho 
trabajo.   

Desarrolla rutinas y hábitos que resistan las 
presiones de los clientes en el trabajo. 
     Empieza el año reservando tiempo en tu 
calendario para sesiones semanales de trabajo 
de BD de una hora, proyectos mensuales de 
gran impacto, sesiones trimestrales de revisión 
del negocio y ejercicios anuales de 
planificación a largo plazo. 
     (3) Invierte más tiempo y recursos en 
business development que en el marketing 
general. Sí, tus rankings en Chambers y 
Legal500, tus boletines informativos para 
clientes y publicaciones son importantes. Sí, 
requieres una página web decente y ser visible 
en redes sociales. Pero muchas firmas y 
abogados dedican la mayor parte de su tiempo 
no facturable al marketing general, en lugar de 
centrarse en business development y en 
alimentar sus relaciones personales. Desde 
una perspectiva de crecimiento, esto parece 
desequilibrado. Como comentó recientemente 
Sylvia Coulter de Law Vision en Law.com: "Los 
despachos de abogados tienen que pasar de 
dedicar un 80% al marketing y un 20% al BD a 
dedicar un 80% al BD y un 20% al marketing".

Impulsa tu proyecto de 
crecimiento para nuevo 
año.
Steven Ongenaet 
 



(3) Mejora tu responsabilidad y disciplina personal formando equipo con uno de sus 
compañeros, un mentor o un coach externo. Estos sistemas de "buddies" marcan la diferencia y 
te mantendrán en el camino cuando las cosas se pongan difíciles. Piensa también en utilizar 
nuevas soluciones tecnológicas para automatizar tus recordatorios, hacer un seguimiento de 
tus tareas y mantenerte al tanto de tus relaciones y oportunidades de negocio más 
importantes. Te sorprenderá saber lo mucho que puedes confiar en la tecnología para 
mantenerse centrado y en el buen camino. 
     (4) Intenta dividir los objetivos de alto nivel en tareas más pequeñas y procesables. A 
menudo fracasamos debido a la distancia percibida entre tu Gran Objetivo y lo que puedes 
hacer AHORA. Deconstruir tus objetivos en tareas pequeñas es un elemento crucial para 
aterrizar y lograrlos. Una vez que tengas tareas concretas, también será más fácil planificar y 
delegar tareas a otros. Puedes empezar por distinguir entre los distintos caminos para obtener 
nuevos ingresos: ¿te centrarás en las referencias internacionales, en la captación de nuevos 
clientes o en una mejor gestión de las cuentas? ¿Qué acciones justifican estas diferentes 
estrategias? 
     Hacer crecer tu negocio no es una tarea que se debe dejar al azar. Crear un sistema sencillo 
y pegarse al proceso le dará el control. Incluso sobre sus objetivos finales. 



Francisco

"En la medida que las iniciativas 
se orienten primero a dar un 
mejor servicio al cliente en vez de 
centrarse en los procesos 
internos, las prioridades y 
aplicaciones se descubrirán con 
más nitidez y se progresará más 
rápidamente" 

Dejé entonces las iniciativas académicas para 
concentrarme, con mi socio y cofundador de 
BlockTac, en desarrollar un sistema de protección 
y autenticación de documentos.  
     De ahí resultó obligado evolucionar a la 
protección de todo tipo de productos y activos, y 
finalmente entrar en el ámbito de la 
ciberseguridad protegiendo la autenticidad de 
los datos. 

¿Cómo nace BlockTac? ¿Podrías explicarnos en 
qué consiste el negocio, y cómo ha sido su 
evolución? 
  
Nos decidimos a establecer BlockTac en abril de 
2018 tras la aparición de las noticias de 
falsificaciones de acreditaciones académicas de 
conocidos políticos españoles. Pensamos 
entonces que era el momento de implantar un 
servicio que resolvería definitivamente el 
problema. 
     Para nuestra sorpresa, y tras contactar con 
más de 750 Universidades de España e 
Hispanoamérica, nos encontramos con una 
ausencia total de interés por la protección sus 
títulos. Simultáneamente descubrimos la 
necesidad de proteger distintos productos de 
alimentación tras la experiencia del fraude en una 
marca conocida de vino español sufrido por mi 
socio en un viaje a China.  

Co-Fundador y CEO BlockTAC

Francisco, para conocerte un poco más, 
¿podrías relatarnos cómo pasas desde el 
mundo de la medicina al de los 
negocios, y concretamente, al de la 
ciberseguridad? 
   
¿Cuánto tiempo tenemos…? Es todo un 
reto lo que me pides, aunque se puede 
comprender con facilidad desde la 
perspectiva de un espíritu emprendedor. 
Al regresar a España tras un periodo de 
formación en los EEUU y siendo ya 
profesor universitario, veo la necesidad de 
mejorar el sistema de atención sanitaria y 
busco adquirir la preparación necesaria 
realizando un Master en Dirección de 
Empresas. Esto me abrió la puerta primero 
a incorporarme como profesor de la 
escuela de negocios y trabajar con 
instituciones de asistencia sanitaria, y a 
poner en marcha y dirigir después 
universidades durante 22 años. 
     En noviembre de 2017 llegó a mis 
manos un informe de la Comisión Europea 
alertando de la falsificación de diplomas 
universitarios y la utilidad de la tecnología 
Blockchain para luchar contra ese fraude.  

Guillén



Muchos de los aspectos de la profesión 
legal dicen relación con cuestiones 
regulatorias, o que caen en la esfera de lo 
público. Como ejemplo, puedo mencionar 
las labores de los notarios; la tramitación de 
procesos judiciales; el embargo de 
propiedades; entre muchas otras ¿hasta 
qué punto las tecnologías pueden penetrar 
esas labores? ¿llegaremos a un punto en 
que los empleados públicos sean 
reemplazados por los algoritmos o 
programas? 
   
Empiezo por responder a la segunda parte y 
de paso resuelvo la primera parte de la 
pregunta. No son tanto las personas 
reemplazadas por la tecnología como 
aquellas tareas que podríamos describir 
como “poco humanas”, que no aportan valor 
o pueden ser fácilmente sustituidas o 
simplificadas por la tecnología. Se trata de 
una dialéctica falsa.  
     No tiene sentido pensar que una 
tecnología surge contra la persona, sino que 
es algo desarrollado por el ser humano para 
mejorar su forma de trabajar. Quien teme 
estas nuevas situaciones desconoce la 
naturaleza de la persona, sus cualidades y 
dignidad, y trata de atribuir a la tecnología 
algo que no puede poseer. 

Los trabajos de desarrollo y 
comercialización de nuestras soluciones se 
acompañaron de la participación en 
competiciones internacionales de startups 
tecnológicas lo que nos ganó un buen 
número de premios y reconocimientos. Y lo 
más reciente ha sido la evolución hacia el 
diseño de los dispositivos de Blockchain of 
Things, con el objetivo de proteger la 
información de las plataformas de IoT, objeto 
de ciberataques en muchos sectores, para 
autentificar los datos e integrar sistemas de 
Inteligencia Artificial de forma 
descentralizada. 

La migración hacia lo digital es innegable, 
y muchos de los procesos tecnológicos se 
aceleraron con la irrupción del Covid – 19 
¿cómo has visto ese proceso en la 
industria legal, conocida por su aversión a 
los cambios? 
  
La experiencia es muy similar a la observada 
en otros sectores. Todavía se avanza de 
manera lenta en la transformación digital y 
con cierto vértigo por no tener muy claro el 
camino a seguir ni el modo de aprovechar la 
tecnología. En la medida que las iniciativas 
se orienten primero a dar un mejor servicio 
al cliente en vez de centrarse en los 
procesos internos, las prioridades y 
aplicaciones se descubrirán con más nitidez 
y se progresará más rápidamente.  



Para terminar, y considerando su vasta 
trayectoria en distintos rubros, ¿qué consejo le 
daría a quienes hoy están emprendiendo con 
nuevos negocios? 
   
Dar consejos generales en este ámbito no me 
gusta pues no es posible ir mas allá de los 
lugares comunes que cualquiera te regala o que 
pueden encontrarse en infinidad de páginas 
web. Si acaso, el primero y principal es el 
descubrir si se cuenta con las cualidades para 
ser emprendedor. Se suele olvidar que este 
oficio no es para todo el mundo y no 
reconocerlo lleva a sufrir innecesariamente. 
     Después, lo mejor que puedo proponerles es 
que encuentren una persona con experiencia y 
de confianza que les acompañen en ese 
proceso que siempre es largo. No se trata tanto 
de seguir las indicaciones de otro como de 
tener la oportunidad de poner en discusión las 
propias ideas y planes. Verbalizarlos ayuda a 
descubrir sus propias debilidades y el modo de 
corregirlas. 

Hay un importante debate respecto de la 
pérdida y precarización de empleos que ha 
provocado la irrupción de las nuevas 
tecnologías, al punto que hoy existe 
acuerdo en que estamos frente a una 
renovada “revolución industrial”, en la que 
las “máquinas” están suplantando a las 
personas ¿piensas que debiera limitarse la 
utilización de tecnologías, con el objeto de 
proteger a los trabajadores y sus puestos de 
trabajo? En ese contexto, ¿cómo se 
compatibilizan las legítimas aspiraciones de 
las empresas por ser más eficientes, con la 
necesidad de mantener a la población 
ocupada en trabajos dignos? 
  
Como decía antes es un debate estéril y 
desinformado. Proteger puestos de trabajo 
relacionados con tareas prescindibles carece 
de sentido. Lo que sí es razonable exigir es 
que parte de los recursos derivados de la 
mejora de la eficiencia se destinen a la 
capacitación de las personas afectadas. Esto 
redundará en la realización de trabajos de 
mayor valor y multiplicará los resultados. 

Usted que conoce desde dentro el mundo 
universitario, estará al tanto del fenómeno 
que viene acrecentándose en distintos 
lugares del planeta, de la importante baja 
en el número de matrículas universitarias 
(ya sea por jóvenes que deciden no entrar a 
la universidad, o bien, una vez adentro, 
desertan de sus estudios antes de 
terminarlos). ¿Tiene una opinión acerca de 
este fenómeno? ¿hay algo que se pueda 
hacer para cambiar la tendencia? 
   
Este es un asunto que exige mucho tiempo o 
espacio para abordarlo con propiedad y no 
me veo capaz de desarrollarlo aquí 
adecuadamente. Además, pese a que el 
fenómeno que describes pueda ser 
generalizado, las circunstancias varían 
significativamente entre distintos países. 
     Sólo me animo a confirmar que el modelo 
universitario más establecido ha de cambiar 
de manera muy significativa y que las 
tendencias que se observan, de 
desplazamiento a una formación 
completamente on line, son equivocadas. 
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Los retos de 
bioseguridad en la 
operación del sector 
legal mexicano.

Nano bio tecnología mexicana contra el COVID-
19. 
     En México, hace más de 10 años, el desarrollo 
de innovaciones científicas enfocadas en la 
solución de las necesidades sanitarias llevó a 
Éviter® a desarrollar una nano bio molécula 
patentada en más de 100 países, que es capaz de 
inactivar de manera segura, efectiva y 
sustentable, al SARS Cov2, otros virus, bacterias, 
hongos y demás patógenos que ponen en riesgo 
la salud humana, esto sin importar las mutaciones 
en los virus y sin generar resistencia o adaptación 
de ningún microorganismo patógeno. 
     La aplicación de la nano ciencia en la “nueva 
realidad” brinda un camino innovador para ofrecer 
desinfección superior, basada en evidencia 
científica, comprobada en laboratorios 
internacionales, con cero impactos negativos en 
la salud y el medio ambiente. 
     Y es que, sustancias como el cloro, el alcohol y 
otros desinfectantes de uso comercial, además 
de irritar la piel, resecarla, liberar gases tóxicos, 
contaminar los mantos freáticos y el aire, aunado 
a que dañan las superficies, no exhiben evidencia 
científica sobre su efectividad o sobre la 
protección prolongada contra los patógenos. 
     La aplicación de la nano bio molécula 
desarrollada por Éviter®, ofrece protección en 
superficies hasta por 72 horas, en piel hasta por 12 
y en textiles hasta por 10 días, como el caso de 
los cubrebocas de triple capa Biomsk®. 

Gabriela León 
CEO de Éviter

El estallido de la contingencia sanitaria por el 
virus H1N1 en México en 2009 nos dejó 
aprendizajes y protocolos de bioseguridad 
que con la práctica se convirtieron en hábitos, 
como la desinfección de manos, el estornudo 
de cortesía y el uso de cubrebocas en caso 
de presentar síntomas de afecciones 
respiratorias. Desde entonces advertíamos la 
llegada de nuevas epidemias y pandemias. 
     A dos años de haberse declarado el estado 
de confinamiento en el país por la llegada del 
primer caso de COVID-19, estos hábitos 
básicos parecieran insuficientes. Las variantes 
del virus que se descubren con mayor 
frecuencia han impuesto más y nuevos retos 
a la operación segura del sector legal 
mexicano. 
     Desde hace más de una década en los 
despachos, áreas legales corporativas e 
instalaciones de los órganos judiciales y 
jurisdiccionales, la disponibilidad de gel 
desinfectante hidroalcohólico era común; 
ahora el distanciamiento físico, el uso de 
cubrebocas, así como la ventilación de 
espacios cerrados, aforos mínimos y 
desinfección de superficies, son parte del 
protocolo de bioseguridad regular de todas 
las oficinas. 
     Los estándares de higiene actuales han 
incrementado significativamente la 
complejidad de las operaciones cotidianas, 
pues requieren de un esfuerzo común y 
consciente de socios, personal, clientes, 
asociados y colaboradores para establecer 
barreras de protección que eviten la 
propagación del virus. 
     De esta manera, COVID-19 ha impuesto 
desafíos y oportunidades, pero también nos 
ha traído grandes enseñanzas. 



5 pasos del protocolo de bioseguridad para el sector legal 
     Al interior de los despachos, las oficinas legales corporativas y los organismos del poder Judicial 
se recomienda: 
     1. Uso correcto y constante del cubrebocas: Estudios recientes indican que los cubrebocas de 
triple capa son los ideales para protegerse contra la variante Ómicron y las que surjan. Es 
importante considerar opciones con nanotecnología que elimine los patógenos, así como 
tecnología sustentable que minimice el daño ambiental. 
     2. Lavado y desinfección de manos: los riesgos actuales requieren la implementación de medidas 
que procuren una limpieza segura, sustentable y prolongada.  Y es que, el alcohol en gel elimina 
solo un espectro reducido de bacterias dejando por fuera a todos los virus, como el caso del SARS 
Cov2; además, su textura hace que los microorganismos y partículas que se encuentran 
suspendidas en el aire o sobre las superficies se adhieran con mayor facilidad, de este modo su 
protección dura pocos minutos, mientras que opciones virucidas, como las desarrolladas a base de 
nano biotecnología ofrecen protección contra espectros más amplios  de bacterias y hongos, 
además de virus, durante periodos que van de las 12 a las 72 horas, esto sin resecar la piel, ni 
dañarla. 
     3. Desinfección profunda de superficies: Estudios afirman que el virus causante del COVID-19 es 
capaz de vivir en las superficies por periodos variables de tiempo, que van desde horas, hasta días; 
por ello resulta indispensable asear y desinfectar continuamente las zonas de mayor contacto, 
como: documentos, mobiliario de oficina, archivos, recepción, manijas, teléfonos fijos y celulares, 
equipo de cómputo, así como los sanitarios, entre otros. 
Debido a la importancia de la información contenida en archivos físicos y al alto valor del mobiliario 
y equipo tecnológico, se sugiere evaluar opciones seguras y prácticas que permitan la desinfección 
efectiva sin poner en riesgo la integridad y estética de los materiales, por ello, existen sanitizantes 
de superficies que pueden ser nebulizados, garantizando la desinfección rápida y completa hasta 
por 72 horas. 
     4. Reducción de aforo y ventilación de espacios cerrados: Conocer las dimensiones de cada 
espacio permitirá determinar el total de personas a congregar, tomando en consideración que cada 
una deberá ocupar un área de 4m2. Además, es preciso ofrecer opciones de ventilación natural. En 
caso de contar con sistemas de aire acondicionado, se sugiere contactar a expertos para 
implementar las intervenciones de ventilación recomendadas por las autoridades sanitarias, que 
permitan reducir la concentración de partículas virales en el aire. 
     5. Protocolo de ingreso y atención: En las reuniones presenciales de firma de documentos, el 
contacto con los usuarios de los servicios legales es inminente, por ello, deberán establecerse 
reglamentos de ingreso a las instalaciones que pueden ir desde la entrega de pruebas negativas 
con antigüedad no mayor a 24 horas y/o la entrega de la copia del certificado completo de 
vacunación. Es importante que a la vista de los usuarios se realice el protocolo de desinfección de 
los espacios antes y después del uso de estos, a fin de promover una sensación de seguridad y 
confianza. 
     En todo momento, la higiene y seguridad serán vitales para que juntos logremos mantener la 
reactivación de la industria, evitando al máximo la propagación y mutación del virus. 

Gabriela León Gutiérrez es Ingeniera 
Bioquímica Industrial por la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM).  
Emprendedora, empresaria y ejemplo de 

innovación al liderear la investigación y 
desarrollo de la nano molécula Nbelyax®, 
única en el mundo y patentada en más de 

100 países; capaz de eliminar un amplio 
espectro de microorganismos patógenos 

entre los que se encuentran: virus, 
bacterias, hongos, micobacterias y 

esporas sin causar daño, corrosión o 
efectos secundarios, además de ser 
biodegradable y brindar protección 

extendida entre 12 y 72 hrs. presente 
como ingrediente activo en los productos 

Éviter® y Eion®. 







 

   

 

 

 

 

 

Ambiental  

 

 

Actualización de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece 
los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

 

 

 

Héctor Garza 
hgarza@ritch.com.mx 

 

El pasado 27 de agosto la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) 
anunció que el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (“COMARNAT”) aprobó la actualización 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996, Que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y 

bienes nacionales (la “NOM-001”). Hacia la 
tercera semana de diciembre de 2021, fecha en 

que se concluyó este artículo, la actualización de 

esta norma no había sido publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (“DOF”). No obstante lo 
anterior, su publicación parece inminente. 

     El proyecto de modificación a la NOM-001 

deriva de un procedimiento de actualización 

iniciado el sexenio anterior por la administración 

de Enrique Peña Nieto, el cual fue retomado por 

la actual administración. Más allá de una 

actualización, las modificaciones planteadas por 

este proyecto, por su objeto y alcance, resultan 

en una nueva norma, tras 24 años de no ponerse 

al día. En esta nueva norma existen 

modificaciones que van de lo estrictamente 

formal a lo sustancialmente técnico, desde la 

denominación de la nueva NOM-001 hasta el 

endurecimiento de límites permisibles de 

contaminantes de las descargas de aguas 

residuales en cuerpos receptores de éstas. 

     Las principales diferencias con la NOM-001 

original, publicada el 6 de enero de 1997, radican 

en lo siguiente: (i) actualización de la normas de 

referencia; (ii) modifica la clasificación de los 

cuerpos receptores de las descargas de aguas 

residuales y, en buena medida, elimina el 

enfoque de usos posteriores; (iii) fortalece y hace 

más estrictos los límites permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas 

residuales; 

 

  

  

  

 

 

 

 

 (iv) establece que los humedales y los 

ecosistemas cársticos, por su vulnerabilidad, 

requerirán de condiciones particulares de 

descarga; (v) sustituye el parámetro de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno por el de Demanda 

Química de Oxígeno y, sustituye a éste último, por 

el de Carbón Orgánico Total en concentraciones 

mayores a 1000 mg/l de cloruros; (vi) incluye los 

parámetro de Color Verdadero y Toxicidad Aguda; 

y (vii) integra un procedimiento de evaluación de 

la conformidad que antes no estaba claramente 

establecido. 

     Está previsto que la NOM-001 actualizada entre 

en vigor 60 días después de su publicación. No 

obstante lo anterior, la obligatoriedad de ciertos 

parámetros entrarán en vigor posteriormente a 

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



 

   

 

 

 

 

 

Arbitrajes  

 

 

Reglamento de Arbitraje Acelerado de la 
CNUDMI. 

 

 

 

Sylvia Sámano 

 

El arbitraje ha destacado por ser un 

procedimiento eficiente para la resolución de 

controversias tanto nacionales como 

internacionales. El reglamento de arbitraje es 

uno de los factores que determinan la 

celeridad del procedimiento. Atendiendo a lo 

anterior, la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) emitió un reglamento de arbitraje 

acelerado. 

     El “Reglamento de Arbitraje Acelerado de la 
CNUDMI” entró en vigor el19 de septiembre de 
2021y se incorpora como un Apéndice a las 

Reglas de Arbitraje de la CNUDMI del 2013.  

     La trascendencia de este reglamento es 

resultado de la labor del Grupo de Trabajo II de 

la CNUMDI, en el cual colaboran destacados 

expertos en arbitraje de distintas jurisdicciones; 

por lo que el reglamento acelerado de la 

CNUDMI refleja las mejores prácticas de 

arbitraje a nivel internacional. 

     A través del Reglamento Acelerado, se 

promueven acuerdos previos entre las partes, 

que conllevan a una reducción en tiempos 

para el desahogo del procedimiento arbitral.  

     Dentro de los aspectos que destacan se 

encuentran los siguientes: El arbitraje será 

resuelto por un árbitro único; salvo acuerdo 

contrario entre las partes; Se reducen los 

plazos procesales para la presentación de la 

respuesta a la notificación de arbitraje y el 

nombramiento del árbitro; El laudo debe 

dictarse en un plazo de 6 meses a partir de la 

fecha de constitución del tribunal arbitral; La 

prueba pericial y testimonial deberá ser 

presentada por escrito; En caso de que se 

celebre una audiencia, el Tribunal Arbitral 

tendrá la discrecionalidad para decidir sobre si 

los testigos y peritos presentarán declaración; 

Se prevé que el Tribunal Arbitral puede utilizar 

todo medio tecnológico que considere 

apropiado para conducir el proceso. 

 

 sylvia.samano@hoganlovells.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para la aplicación de este reglamento acelerado, 

es indispensable que las partes lo acuerden 

previamente a través de un acuerdo arbitral, 

incluso si se pacta la aplicación de las Reglas de 

Arbitraje de la CNUDMI, las partes deberán 

referirse específicamente al arbitraje acelerado 

para que éste sea aplicado. 

     La aplicación del Reglamento Acelerado no se 

encuentra condicionado a un tope máximo en la 

cuantía reclamada en el arbitraje. 

     Con este reglamento, la CNUDMI continúa 
siendo una institución líder en el fortalecimiento 
del arbitraje internacional, promoviendo que la 
regulación del arbitraje garantice la eficiencia y 
celeridad de los procedimientos arbitrales. 
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Noticias destacadas 

  

 
El 6 de diciembre, México solicitó ante el Distrito 
de Columbia (EUA) la anulación de un laudo 
dictado a favor de la inmobiliaria canadiense Lion 
México Consolidated por 47 millones USD El 
arbitraje se llevó a cabo bajo las reglas del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
las Inversiones (CIADI) y se resolvieron reclamos 
bajo el TLCAN. 

  
La Secretaría General del CIADI informó que ha 
recibido tres demandas de arbitraje de inversión, 
relacionados con la construcción de la línea 2 del 
Metro de Lima. 

   
A inicios de diciembre, el gobierno de Uruguay 
presentó ante el Tribunal de Distrito de Florida 
(EUA) la solicitud de pago por $6 millones USD, 
derivado de un laudo CIADI dictado en 2018 en 
que las prestaciones del inversionista no fueron 
procedentes, por lo que el Tribunal Arbitral realizó 
la condena en costas a favor de Uruguay. 

 Spanish Solar 1 Limited and Spanish Solar 2 

Limited v Kingdom of Spain (ICSID Case No. 

ARB/21/39). El CIADI informó sobre la 
constitución del Tribunal Arbitral para resolver 
este asunto. Los árbitros designados son: David J. 
A. Cairns, José A. Martínez de Hoz y Alexis 
Mourre. 

 

 

 

 

 

  

En el Despacho 
 
 

Sylvia Sámano Beristain se incorporó al área 
de litigio y arbitraje de la firma. Previamente 

fue la Secretaría General del Centro de 
Arbitraje de México por 6 años. 

 
 

Va foto 

 
 

Orlando F. Cabrera participó como el único 
panelista mexicano en la 19°conferencia de 

Arbitraje Internacional organizada por la 
International Chamber of Commerce en 

Miami. 

Ciudad de México - Monterrey 
www.hoganlovells.com 



 

   

 

 

 

 

 

Bancario y  

financiero 

 

Bonos Verdes México  

 

 
 

Los bonos verdes se caracterizan por el tipo 

de proyectos a los cuales los recursos serán 

destinados.  Los recursos obtenidos de la 

colocación de los bonos verdes deberán 

utilizarse para el financiamiento o 

refinanciamiento parcial o total de 

proyectos que aporten beneficios 

ambientales en el contexto del desarrollo 

sustentable.  Los principales sectores 

elegibles son: energía renovable, 

construcción sustentable, eficiencia 

energética, transporte limpio, agua, manejo 

de residuos, agricultura, bioenergía y 

forestación. 

     Para dar transparencia al destino de los 

recursos de los bonos verdes, actualmente 

se debe contar con una certificación u 

opinión que acredite que los bonos verdes 

cumplen con ciertos lineamientos.  Dichas 

opiniones pueden obtenerse por firmas de 

consultoría o de auditoría que certifiquen el 

cumplimiento de los Principios de Bonos 

Verdes de la International Capital Markets 

Association, o que otorguen la certificación 

de la Climate Bonds Initiative. 

     Según información de la Bolsa Mexicana 

de Valores, en México las emisiones de 

bonos verdes, sociales y sustentables 

crecieron 8 veces en monto en 

comparación con 2015 (incluyendo el bono 

soberano) en México y a nivel mundial. 

Asimismo, conforme a Marcos Martínez 

Gavica, presidente del Consejo de 

Administración de Grupo BMV, 2021 se 

caracterizó por un récord en emisiones de 

bonos sostenibles, cerrando el año con por 

lo menos 10 emisiones con estas etiquetas. 

Entre enero y noviembre, las emisiones 

responsables en la Bolsa recaudaron poco 

más de 36 mil millones de pesos con la 

colocación, en el mercado mexicano, de 

cuatro bonos verdes, cuatro sustentables y 

dos vinculadas a la sostenibilidad. 

 Gabriela Pérez 
gabriela.perez@garrigues.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Por lo que se refiere a las emisiones por parte 
de la banca de desarrollo, estas se dan en el 
contexto de sus políticas ambientales y 
sociales, como es el caso del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(“Banobras”).  Banobras emitió su Política 
Ambiental y Social para impulsar mejores 
prácticas que promueven el financiamiento 
para el desarrollo, la reducción de brechas y 
sustentabilidad en México.  La política integra 
principios y directrices en materia social y 
ambiental en la estrategia institucional, en la 
gestión de sus operaciones crediticias, su 
estructura de gobierno y procesos internos.  
     Existe un gran apetito en el mercado por 
los bonos verdes, por lo que pensamos que, 
durante 2022, habrá un número importante de 
colocaciones de este tipo de instrumentos en 
los mercados locales e internacionales. 
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Noticias destacadas 

  

 

El 1 de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la información del 

sector de Banca Múltiple al cierre del mes de octubre de 2021. Los activos totales del sector 
alcanzaron $11,122 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representó una disminución anual 
real de 7.6%. 
     La cartera de crédito vigente del sector de Banca Múltiple se ubicó en $5,305 mmdp, con una 
disminución anual real de 5.8% respecto al mismo mes de 2020.  En tanto, el saldo de la cartera 
de consumo vigente presentó crecimientos mensuales consecutivos desde marzo de 2021. 
     El resultado neto acumulado del sector durante el periodo enero-octubre de 2021 fue de 

$146 mmdp, 48.0% mayor en términos reales respecto al mismo periodo de 2020. Por su parte, 
el rendimiento sobre activos (ROA) se ubicó en 1.40% y el rendimiento sobre capital contable 
(ROE) en 12.66%.  

   
   

 

  

En el Despacho 
 
Garrigues Sostenible consolida los veinte 

años de experiencia de la firma en ESG. 
Garrigues Sostenible engloba el 

asesoramiento que el despacho ofrece a 
sus clientes en materia ESG desde todas 

las áreas del derecho de los negocios: 
cultura del compliance; obligaciones 
legales y recomendaciones de buen 

gobierno; creación y revisión de planes y 
políticas de sostenibilidad a luz de los ODS, 
con especial atención a temas de igualdad 

y diversidad; transición energética; y 
proyectos de financiación y operaciones 
verdes, donde Garrigues destaca por su 

liderazgo a nivel latinoamericano y 
europeo. 

 

 
 
 
 

 

 
Garrigues, en el ‘top’ 30 de la innovación legal para ‘Financial Times’. Además de ocupar la posición 
más alta de las firmas iberoamericanas, Financial Times ha elegido dos proyectos internos de Garrigues 
entre los más destacados del año.  GarriguesNET, el nuevo entorno de trabajo de Garrigues, destaca en 
transformación digital; y el programa intergeneracional de formación ‘Spur Innovation Program’, en la 
categoría de personas y habilidades. 

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



 

   

 

 

 

 

 

Comercio  

exterior 

 

Hacia 2022: Comercio Exterior en México 
post COVID-19. 

 

 

 

Alondra Vargas 
 

 

El 2021 fue un año interesante para el comercio 

internacional por las consecuencias que tuvo 

el COVID-19 en la logística comercial, las 

regulaciones locales e incluso en los acuerdos 

internacionales. La reconfiguración en la 

logística y el aumento en la demanda del 

comercio en plataformas digitales durante la 

pandemia replantearon el funcionamiento de 

las cadenas globales de producción.  

     La actualización en regulaciones a nivel 

local y la digitalización del Comercio Exterior 

en México, tema ya planteado en los últimos 

años, tomó relevancia por las latentes 

complicaciones presentadas en los procesos 

administrativos. Al respecto, la Secretaría de 

Economía publicó acuerdos para implementar 

medidas administrativas estableciendo un 

sistema electrónico para los trámites mediante 

el uso de correo electrónico como medio de 

comunicación y notificación oficial, la 

celebración de audiencias o reuniones vía 

remota y el incremento de trámites a presentar 

en VUCEM. A pesar de que falta camino por 

recorrer, con lo anterior se espera una 

simplificación para las empresas en los 

trámites de sus operaciones, promoviendo un 

incremento en la inversión que no se daba por 

dichas complicaciones administrativas.  

     La incorporación de la Manifestación de 

Valor Electrónica; el Sistema Electrónico 

Aduanero (“SEA“) y la transmisión del folio 
fiscal del CFDI con el complemento Carta 

Porte también son cambios que pretenden 

simplificar los trámites aduaneros, mismos que 

al momento, han generado controversia para 

las empresas. Sin embargo, hasta su 

implementación se podrá observar si serán en 

beneficio o perjuicio de los contribuyentes. 

     Por su parte, al demostrarse la necesidad 

del intercambio de bienes entre países durante 

la pandemia, los acuerdos comerciales son 

factor importante para la reactivación 

económica.   
 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Por lo tanto, a un año de la implementación del 

nuevo tratado TMEC, aún quedan tareas pendientes 

para el gobierno mexicano, como lo es 

principalmente el brindar mayor certidumbre jurídica 

para la inversión y el comercio a través de las 

reformas a implementar, así como la digitalización y 

relocalización de las cadenas de producción en el 

país. 

     Con lo anterior, se estima una reconfiguración del 
comercio internacional para 2022 con grandes retos 
para el Estado mexicano (para cumplir con las 
obligaciones acordadas en los contratos y para 
adecuarse a las exigencias del mercado 
internacional), pero sobre todo de oportunidades 
para las empresas que realizan operaciones de 
Comercio Exterior en México, quienes en conjunto 
promoverán la modernización de la logística 
comercial, la implementación de las nuevas 
regulaciones locales y la reactivación económica a 
nivel mundial. 
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Anteproyecto de creación del Comité Consultivo 

Nacional de la SADER. La Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) dio a 

conocer lo que serían las reglas para la creación 

de un comité para regulación de las NOM en 

materia fitosanitaria, zoosanitaria, de sanidad 

acuícola y pesquera. Su objetivo principal será la 

gestión de la elaboración, revisión, aprobación, 

actualización, homologación y difusión de las 

NOMs y estándares de competencia de la SADER. 

  

SAT da a conocer los instructivos de llenado 

del CFDI complemento Carta porte versión 2.0. 

A través del instructivo, el SAT explica la forma 

correcta de llenar y expedir el CFDI, dividiendo 

sus secciones conforme a los tráficos de 

autotransporte, aéreo, marítimo y ferroviario. El 

1de diciembre de 2021 inicia la vigencia del 

complemento Carta Porte versión 2.0 y se 

considerará como periodo de adaptación hasta 

el 31 de diciembre de 2021. 

   

Novena Resolución de Modificaciones a las 

RGCE para 2020. Mediante esta modificación a las 

Reglas Generales de Comercio Exterior, el SAT 

establece las especificaciones, el procedimiento y 

las obligaciones a cumplir para la realización del 

despacho aduanero en lugar distinto al autorizado. 

También establece que no se otorgará dicha 

autorización para materia prima o productos 

terminados de procedencia extranjera que 

contengan estupefacientes, psicotrópicos o 

precursores químicos. 

 Modificación a la TIGIE para incluir los sistemas 

electrónicos de suministro de nicotina. La 

modificación a la TIGIE del 22 de octubre de 2021 

integró los cartuchos o unidades desmontables 

de tabaco a la fracción arancelaria 3824.99.83 y 

los Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina a la fracción 8543.70.18. Hasta el 

momento, ambas fracciones arancelarias se 

encuentran prohibidas para su importación y 

exportación, con la finalidad de prevenir el 

vapeo. 

 

  

En el Despacho 
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¿Los dictámenes de COFECE son un 
nuevo camino para el control de precios?

Desde hace décadas hemos discutido si el 
control de precios es un mecanismo eficiente 
para mejorar la vida de las personas. Al final, 
se trata de que todos podamos comprar los 
bienes y servicios que necesitamos, y esa 
posibilidad se desvanece si los precios son 
exorbitantes.   
     En los 60s, muchos gobiernos trataron de 
controlar los precios por decreto.  El 
resultado fue la escasez y, en algunos casos, 
hasta un mercado negro para saltar el precio 
regulado.  Después, los economistas 
explicaron que era más eficiente dejar que el 
mercado operara, y que sería la propia oferta 
y demanda la que llevaría a los precios al 
lugar correcto.  Sin embargo, parece que el 
mercado tampoco ha cumplido con la 
promesa de precios razonables.   
     Es ahí donde aparece la regulación en 
materia de competencia económica.  La 
teoría es simple:  los mercados sí funcionan, 
y lograrían el objetivo, siempre y cuando 
exista competencia y libre concurrencia.     
     ¿Cómo hacer para que los mercados 
funcionen? La legislación en competencia 
económica ofrece dos salidas: la tradicional, 
es decir, sancionar con multas y hasta prisión 
a los agentes económicos que hayan 
atentado contra la operación del mercado; y 
la investigación, para determinar si existen 
condiciones de competencia efectiva y, en su 
caso, permitir la regulación/control de 
precios cuando ello no suceda.   
     La Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) parece inclinarse por la 
segunda en fechas recientes.  En diciembre 
de 2021, la COFECE concluyó que, en las 
rutas de ferris entre Playa del Carmen y 
Cozumel, principalmente, no había 
condiciones de competencia, y abrió la 
puerta para que el Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Marina, controle los 
precios de ese servicio.  

Y lo mismo ha sucedido con el gas LP.  En un 
dictamen todavía preliminar, la Autoridad 
Investigadora de COFECE concluyó que no hay 
condiciones de competencia en 213 de los 220 
mercados geográficos en los que dividió el 
país.  Si se confirma este dictamen, la Comisión 
Reguladora de Energía podrá controlar los 
precios del gas.  
     Es fundamental que las empresas se 
involucren en este tipo de investigaciones -i.e., 
aquellas que puede concluir que no existe 
competencia “efectiva”- y ofrezcan su punto de 
vista.  Si dejan a COFECE investigar sin aportar 
evidencia, un día pueden encontrarse con que 
están de vuelta en un régimen de control de 
precios. 

Víctor M. Frías Garcés 
friasgarcesv@gtlaw.com

https://www.gtlaw.com/es/locations/mexico-city
https://www.gtlaw.com/en/professionals/f/frias-garces-victor-manuel
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COFECE se manifestó en contra del 
Acuerdo del Ejecutivo Federal dando 
instrucciones a diversas dependencias 
sobre proyectos y obras del Gobierno de 
México que consideren “de interés público 
y seguridad nacional”.  COFECE destacó 
que, de forma inconsistente con las leyes 
aplicables, el Acuerdo ordena a las 
dependencias a otorgar una autorización 
provisional de 12 meses, sin revisión.  Lo 
anterior, de acuerdo a la Comisión, 
generaría, por un lado, un trato asimétrico y, 
por otro, la posibilidad de evitar licitaciones 
que son necesarias para garantizar los 
mejores términos y prevenir la corrupción. 
COFECE se mantiene coherente en su 
revisión de actos de gobierno que pueden 
provocar problemas de competencia. 

A revisión la decisión de COFECE de multar 
a empresas y personas físicas por una 
supuesta colusión en la distribución de 
medicamentos. Después de un proceso de 5 
años, de 2016 a 2021, COFECE impuso 
diversas multas e incluso inhabilitó a 
personas físicas para desempeñar cargos 
directivos por una supuesta colusión en la 
distribución de medicamentos. Ahora tocará 
al Poder Judicial de la Federación revisar la 
legalidad de esa decisión. Típicamente, esta 
revisión tomará entre 3 y 5 años. Ya veremos 
si las conclusiones de COFECE se mantienen.

Greenberg Traurig México 
recibió nuevamente el 

certificado de Mejores Lugares 
para Trabajar LGBTQ+ por HRC 

Equidad MX 2022

En Diciembre, GT Inauguró la 
Práctica de Derecho Laboral 

en México con un equipo de 8 
abogados

Best Lawyers Mexico 2022 
reconoció a 17 abogados y 
20 prácticas del despacho 

en México

http://www.gtlaw.com/


 

   

 

 

 

 

 

Compliance  

 

 

modificaciones a las Disposiciones de 
Carácter General en Materia Financiera de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro (CUFSAR). 

 

 

 

Cynthia Ibarra 
cibarrag@ch-m.mx 

Con fecha de 7 septiembre de 2020 entraron en 
vigor las modificaciones a las Disposiciones de 
Carácter General en Materia Financiera de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro (CUFSAR) 
     Uno de los principales cambios es la 
inclusión del Capítulo III del Anexo B, que 
establece los elementos mínimos que un 
Instrumento Estructurado (CKD´s y Cerpis), 
debe cumplir para que una AFORE pueda 
intervenir en dicho Instrumento. 
     En el caso del Oficial de Cumplimiento 
Independiente requerido en el Capítulo III del 
Anexo B de la CUFSAR, las funciones podrían 
ser llevadas a cabo por un equipo 
multidisciplinario lo que permitiría mayor 
eficacia. 
     Obligaciones Generales. El Oficial de 
Cumplimiento verificará, que: el valuador 
independiente; el auditor y el proveedor de 
precios hayan sido debidamente contratados y 
se mantengan contratados, durante la vida de 
la emisión correspondiente. Asimismo, verificará 
que el valuador independiente entregue sus 
reportes conforme a la periodicidad establecida 
en la normatividad aplicable.  
     Estados Financieros. El Oficial de 
Cumplimiento verificará que el auditor externo 
presente los estados financieros dictaminados 
y/o intermedios conforme a la periodicidad 
establecida en el Instrumento Estructurado y la 
normatividad aplicable. 
     Eventos Relevantes. El Oficial de 
Cumplimiento revisará el contenido y debida 
publicación de eventos relevantes y, en su 
caso, informará respecto de cualquier evento 
que considere debe ser publicado como tal.  
     Reportes del Administrador. El Oficial de 
Cumplimiento verificará respecto al Reporte 
Trimestral y Anual del Administrador que: (a) 
cumplan en forma y tiempo con los requisitos 
establecidos en el Instrumento Estructurado y 
la normativa aplicable; (b) la información 
financiera sea consistente con los estados 
financieros internos y auditados; (c) cumplan 
con estándares de revelación nacionales e 
internacionales. 
 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

  
Otros Reportes del Administrador. El Oficial de 
Cumplimiento verificará que el reporte trimestral 
de desempeño se entregue en tiempo y forma 
con los requisitos establecidos en el Instrumento 
Estructurado y la normativa aplicable. 
Adicionalmente, verificará que el Reporte 0343 
sea entregado en tiempo.  
     Normativa Corporativa. El Oficial de 
Cumplimiento, verificará que las Asambleas y los 
Comités (a) sean debidamente convocados,  
instalados y, sus acuerdos publicados; (b) atiendan 
los asuntos que les corresponden conforme al 
Instrumento Estructurado, así como  conforme a 
lo establecido en el artículo  7 fracciones VI y X de 
la Circular Única de Emisora; (c) se identifiquen los 
conflictos de interés y, en su caso, se confirme 
que los tenedores y/o la administradora se 
abstengan de votar en caso de presentarse dichos 
conflictos. 
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El Oficial de Cumplimiento Independiente es 

obligatorio para todo aquel Instrumento 

Estructurado que pretenda emitir más de 2,000 

millones. En el caso del Oficial de Cumplimiento 

Independiente requerido en el Capítulo III del 

Anexo B de la CUFSAR, las funciones deben ser 

llevadas a cabo por un equipo multidisciplinario 

(abogados, financieros, ingenieros, actuarios y 

expertos en riesgos), mismo que se encuentra 

plenamente integrado en CHM Compliance. 

 El alcance de los servicios y la supervisión de 

cumplimiento interno que proporcionará el oficial 

de cumplimiento interno, se encuentran dos 

rubros principales, la verificación cuantitativa y 

verificación cualitativa, así como verificación de 

llamadas de capital, derechos de suscripción y 

distribuciones se lleven a cabo y publiquen 

conforme lo establecido. También efectuará 

distintos tipos de supervisión, tales como: 

Supervisión de Gastos, Supervisión de 

Cumplimiento Regulatorio y Supervisión de 

Cumplimiento Interno. 

   

Dentro de las obligaciones de verificación que el 

Oficial de Cumplimiento deberá efectuar, son las 

de los Gastos del Fideicomiso, entre otros: que 

hayan sido revisados y revelados por el auditor 

externo conforme a los términos y periodicidad 

establecida; que cumplan con lo establecido en 

los documentos del Instrumento Estructurado y se 

encuentren debidamente clasificados; que se 

encuentren dentro de los presupuestos anuales 

del fideicomiso, y sean consistentes. 

 CHM Compliance cuenta con experiencia 

necesaria para cumplir con las disposiciones de 

la CUFSAR que entraron en vigor a partir del 7 de 

septiembre de 2020; el vasto conocimiento de 

CHM Compliance en sistemas de Cumplimiento, 

Políticas de Integridad y normatividad nacional e 

internacional nos sitúan como líderes en el 

mercado; nuestros casos de éxito incluyen 

calificaciones de HR Ratings, Certificación ISO 

37001 y diversos tipos de sistemas de 

Cumplimiento. 

 

 

  

En el Despacho 
 

 

Somos una empresa subsidiaria que consolida 

la Práctica de Cumplimiento (Compliance) de 

la firma Chávez Vargas Minutti, la cual, ha sido 

reconocida como líder en las prácticas de 

Bancario y Financiero, Mercado de Capitales y 

Proyectos por “Chambers & Partners” desde el 

2013 al 2021. Asimismo, Legal 500 nos 

reconoció como firma líder en Latinoamérica 

en las mismas prácticas, así como en 

Compliance desde el 2017 al 2021. 

  

  

 

 

   

 
   

 
Finalmente, desde 2017 nuestra firma ha sido reconocida por Legal 250 como firma líder en 

Latinoamérica en nuestra práctica de bancario y financiero y mercado de capitales. Con tan solo 3 años 
de operación, CHM fue reconocido en 2020 en el “Tier 2” entre las mejores prácticas de Compliance en 

Latino América, por The Legal 500. 
https://www.legal500.com/firms/53260-chavez-vargas-minutti-abogados/57105-colonia-bosques-

de-las-lomas-mexico/ 
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Derecho  

administrativo 

 

La Seguridad Nacional como premisa 
para la arbitrariedad. 

 

 

 

Fernando García Gómez 
 

En el ámbito internacional se ha reconocido la 
complejidad de lidiar con el concepto de 
seguridad nacional, pues se trata de una de 
las principales justificaciones para que los 
Estados limiten la efectividad de los derechos 
humanos: bien empleado constituye un bien 
público genuino pero, de manera contraria, se 
emplea como justificación para que los 
Estados realicen conductas arbitrarias. 
     El Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ha incluido el concepto de 
“seguridad nacional” como una razón legítima 
para la limitación de ciertos derechos 
humanos (p.ej., libertad de expresión). Sin 
embargo, para que dicha limitación sea válida, 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Suprema Corte han señalado 
que éstas deben superar el test de 
proporcionalidad.  Este test implica que toda 
limitación debe: (i) perseguir una finalidad 
válida o de interés público; (ii) ser una medida 
necesaria y (iii) ser proporcional a la limitación 
impuesta.  
     Para evitar el uso arbitrario del concepto se 
expidió la Ley de Seguridad Nacional (2005) la 
cual define (artículo 3) que por Seguridad 
Nacional se entienden “las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a 
mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano”. Esta 
definición es compatible con el estándar para 
la suspensión de derechos humanos, esto es, 
que exista una situación excepcional que 
“amenaza la vida de la Nación” (Observación 
General No. 29).  
     La seguridad nacional es una finalidad que 
la limitación de los derechos humanos debe 
perseguir y no al revés, una premisa para 
limitar derechos humanos.  
     El más reciente ejemplo de abuso del 
concepto se encuentra en el “Acuerdo por el 
que se instruye a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal a realizar 
las acciones que se indican, en relación con los 
proyectos y obras del Gobierno de México 
considerados de interés público y seguridad 
nacional, así como prioritarios y estratégicos 
para el desarrollo nacional”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de 
noviembre de 2021. 

 fgarcia@whitecase.com 

  

  

  

  

  

 

  

 En dicho acuerdo se declaró de seguridad nacional 
la realización de proyectos y obras a cargo del 
Gobierno relacionados con infraestructura en, entre 
otros, telecomunicaciones, medio ambiente, salud, 
turístico y ferrocarriles en todas sus modalidades.  
     Dicha calificación implica que todas las 
entidades de la administración pública deberán 
otorgar las autorizaciones provisionales necesarias 
dentro de un plazo de 5 días hábiles o, de lo 
contrario, se entenderán otorgadas de manera ficta. 
Esta declaratoria tiene implicaciones transversales 
en una multiplicidad de áreas como transparencia, 
medio ambiente, contratación pública y salud.  
     Sobra decir que dicho acuerdo además de violar 
múltiples disposiciones constitucionales no supera 
ninguno de los elementos para ser considerado 
como una limitación válida bajo los estándares 
internacionales mencionados. 
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El 14 de diciembre de 2021, la Suprema Corte 
admitió a trámite la controversia 
constitucional presentada por el INAI en 
contra del “decretazo” de López Obrador y 
ordenó suspender sus efectos en relación con 
la materia de transparencia. 

  
El 20 de diciembre de 2021, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación admitió la 
controversia constitucional presentada por la 
COFECE en contra del Ejecutivo Federal por 
omitir enviar al Senado las ternas para 
seleccionar a nuevos comisionados. 

   
En sesión ordinaria del 17 de diciembre de 
2021, el Órgano de Gobierno aprobó el Código 
Red y la resolución para desaparecer los 
esquemas de abasto aislado y Generación 
Local de energía. 

  

 

 

 

 

  

En el Despacho 
We are very proud to celebrate in Mexico three 

decades of serving our clients. Many thanks to our 
clients, friends and colleagues who have joined us 

along the way. 
 

Speaking about the Firm’s 30th year in Mexico, 
office executive partner Ismael Reyes Retana said: 

“We're very proud to be celebrating such a 
milestone. White & Case’s Mexico office opened with 
just four lawyers in 1991. Since then, we’ve grown the 

team to around 119 people, including 70 lawyers. 

Over the past three decades, the office has 

consistently worked on the biggest and most high-

profile matters in the market. For the past 30 years, 

White & Case has provided the required advice to 

overcome difficult barriers and has identified great 

business opportunities. We are confident that our 

experience is more relevant now than ever.” 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
White & Case nombró a Fernando García como 
socio local y a Marièle Coulet como counsel a 

partir del 1 de enero de 2022. Con estas 
promociones, el despacho fortalece sus prácticas 

de litigio administrativo y arbitraje en México y 
América Latina. 
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www.whitecase.com 
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Las complejidades del Convenio de 
Ciudad del Cabo y su aplicabilidad. 

 

 

 

Carlos Sierra 

 

La naturaleza móvil de los activos 

aeronáuticos y la imposibilidad de predecir 

su ubicación y por extensión la jurisdicción 

aplicable en cualquier momento, dificultan 

la determinación de una solución única 

para todos los casos en relación con las 

garantías, la retención de la titularidad, los 

arrendamientos, etc. El Convenio relativo a 

Garantías Internacionales sobre elementos 

de equipo móvil, también conocido como 

Convenio de la Ciudad del Cabo (el 

"Convenio"), tenía como objetivo ofrecer 

una solución sobre la jurisdicción y la ley 

aplicable cuando se trata de "bienes de 

aviación de gran valor”, así como proteger 
los derechos de los acreedores en los 

casos en que los deudores se encontraran 

en situación de impago. Además, las 

protecciones otorgadas a los acreedores 

de los Estados contratantes generaron 

beneficios financieros en forma de 

"menores gastos de financiación y nuevas 

fuentes de capital para el financiamiento 

de aeronaves”.  
     Adoptado en 2001, cuenta con ochenta 

y tres Estados contratantes, entre ellos 

México. Sin embargo, no ha sido un camino 

sencillo pues al igual que otros convenios 

y tratados internacionales, los estados 

firmantes pueden crear declaraciones 

durante el proceso de adhesión con el 

propósito de incorporar el Convenio a su 

sistema jurídico, estando éste integrado 

con, y por la ley local y la política pública.  

     Ahora bien, estas declaraciones de los 

estados contratantes junto con los estados 

no contratantes, pueden provocar 

ambigüedades y confusión en cuanto a las 

leyes aplicables en caso de impagos e 

insolvencia. 

 

 csierra@asyv.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Por lo tanto, algunos creen que para mitigar 
esta confusión, se podrían añadir ciertas 
cláusulas a los Contratos de Arrendamiento 
pertinentes que definan la "versión" del 
Convenio aplicable en caso de 
incumplimiento, sin tener en cuenta la 
ubicación del bien, su registro y la ubicación 
del deudor. 
Por lo tanto, la determinación de la versión 
del Convenio que se aplicará o si se aplicará 
cuando se trata de diferentes actores de 
distintas jurisdicciones, sean o no firmantes, 
es determinante para conocer el camino a 
seguir, para establecer la ley aplicable en 
diferentes escenarios y las reglas a aplicar en 
un procedimiento de insolvencia.  
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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 cual 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 aeronaves de 

distintos operadores en México, 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 Despacho 
 
 

Nos sentimos orgullosos del reconocimiento a 
Carlos Sierra, socio y fundador del despacho, 

en la edición Who’s Who Legal 2021, en la 
categoría de “Thought Leaders” en materia de 

Derecho Aeronáutico. En la entrevista se 
reúne la visión, experiencia y sabiduría de 
algunos de los abogados y expertos más 

destacados del mundo en la materia. 

 
 

Compartimos nuestra participación como 
patrocinadores del ISTAT Latin America 

Forum, la principal conferencia en materia de 
Aviación de América Latina. 

Prolongación Reforma 1190, piso 25, Cruz Manca Santa Fe, Ciudad de México 
www.asyv.com 
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Laboral 

 

 
Trabajo Humano vs. Inteligencia Artificial 

 

 

 

Nelson Guerrero 
nelson.guerrero@mggl.com.mx 

 

Desde el manifiesto comunista de Karl Marx y las 

narraciones de Emilio Zola, hemos dado cuenta de la 

evolución que ha tenido el derecho del trabajo en el 

reconocimiento de derechos de asociación, mismos 

que han procurado la legitimación de los pesos y 

contrapesos, en aras del equilibrio entre los factores 

de la producción. 

     Después de más de dos siglos del inicio de la 

revolución industrial, consideramos que la humanidad 

enfrenta otro gran reto social a partir de la 

implementación de tecnología en el trabajo y en 

específico, de la inteligencia artificial, la cual 

comienza a tener una repercusión importante en el 

desplazamiento de mano de obra en el mundo. 

     Existen datos duros que pasan desde el impacto 

de la automatización del empleo en donde países 

poderosos como Estados Unidos tienen una 

tendencia poco menor al 50% en este rubro, hasta 

cifras del 75% en países como Guatemala y el 

Salvador, aunado al mercado global de software que 

ha incrementado sus ganancias de manera 

importante, tan solo este año, se estima un ingreso de 

10,100 MDD  y el estimado en 2025 será de 126,000 

MDD, siendo parte importante de estos ingresos los  

relacionados con la inteligencia artificial, además de 

ser un factor relevante en el impacto del PIB Global y 

rubros como, productividad en el trabajo, ahorro de 

tiempo y calidad en la producción. Las ventas 

mundiales de robots en la industria han alcanzado 

este año una cifra record de más de 600,000 

unidades y dentro de la lista de deseos de los CIO’s 
de las empresas el 72% de la tecnología se enfoca a la 

inteligencia artificial, incluso casi un 30% más que la 

inclusión del internet en productos de uso cotidiano. 

     Como se observa en las tendencias mundiales, el 

crecimiento a corto plazo en inteligencia artificial 

tendrá un impacto negativo en la pérdida de trabajo 

humano. Este no es un tema menor, ya que el 

reemplazo de millones de posiciones a nivel mundial 

y principalmente en países pobres tendrá 

consecuencias económicas y sociales relevantes. 

     Las organizaciones sindicales deberán ser 

protagonistas, jugando un papel muy importante en la 

consolidación de estrategias que permitan la 

celebración de pactos colectivos que sean un 

contrapeso a la tecnología e incluso la adecuación de 

sistemas que permitan la conservación de empleos. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Es importante identificar las actividades, que tienen el 

tiempo en su contra, y capacitar al personal para que 

pueda adaptarse a este cambio. Debe existir un 

esfuerzo colectivo para que la automatización del 

trabajo se traduzca en una mejor calidad de vida y no 

en una pérdida de trabajos dignos y precarización. 

     Como en su momento la conciencia de clase 

permitió la implementación de métodos que 

permitieran el equilibrio entre los factores de la 

producción, será en esta ocasión, la conciencia de 

especie, la que tenga la posibilidad de aprovechar la 

tendencia de la automatización mediante la 

inteligencia artificial. Ante el cambio de paradigma 

laboral, el reto que la Cuarta Revolución Industrial 

presenta a la especie humana será aprender a utilizar 

la tecnología como herramienta evolutiva y no 

permitir que se convierta en un instrumento de 

sometimiento y regresión. 

  

 

 

 

https://www.mggl.com.mx/
https://www.mggl.com.mx/portfolio/nelson-guerrero/


 

 

Noticias destacadas 

  

 
El 30 de noviembre de 2021 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un acuerdo del 
Centro Federal de Conciliación y Registro en el 
que señaló que las directivas o dirigentes de las 
organizaciones sindicales que hubiesen perdido 
vigencia con motivo del cumplimiento de las 
medidas extraordinarias derivadas de la 
emergencia sanitaria, se tendrán por prorrogadas 
a partir del 3 de noviembre de 2021 al 31 de marzo 
de 2022. 

  
El 3 de diciembre de 2021, se publicó la 
jurisprudencia con número de registro 2023914, 
que confirma que las pruebas documentales 
ofrecidas en un juicio laboral obtenidas por 
medios electrónicos, incluidas las de sistemas de 
control de registro digitales, no gozan de valor 
probatorio pleno aun cuando su información sólo 
puede ser generada, consultada, modificada y 
procesada por medios electrónicos, debiendo 
ofrecerse el medio de perfeccionamiento que 
acredite los hechos que consigna. 

   
El 8 de diciembre de 2021, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, la Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fija los 
salarios mínimos generales que regirán a partir del 
1 de enero de 2022, quedando en $260.34 pesos 
diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte y, en 
$172.87 pesos diarios para el resto del país. 

 El diputado Reynel Rodríguez Muñoz, presentó 
ante la Cámara de Diputados una iniciativa de 
reforma al artículo 87 de la Ley Federal del 
Trabajo para ampliar el aguinaldo a 40 días de 
salario durante los primeros 2 años de servicios, 
ya que su propuesta también señala que, a partir 
del tercer año de servicios, las trabajadoras y los 
trabajadores recibirán un día más de pago cada 
año subsecuente de servicios. 

 

 

  

En el Despacho 
 

 

Insurgentes Sur 730 Piso 12, Col. Del Valle, Ciudad de México 
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Derecho  

migratorio 

 

Suspensión temporal del acuerdo de 
exención de visas para nacionales 
brasileños. 

 

 

 

Diego Salgado 
diego.salgado@fragomen.com 

 

Con el objeto de combatir a las redes de 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico 

ilícito de personas, así como salvaguardar los 

derechos humanos de los migrantes, el gobierno 

de México decretó suspender temporalmente el 

acuerdo de supresión de visas firmado entre 

México y Brasil. Dicho acuerdo se mantuvo 

vigente desde el 7 de febrero de 2004 y permitía 

a los nacionales de ambos países entrar, 

permanecer y salir del territorio del otro país, 

para fines de turismo, tránsito y negocios, sin 

necesidad de obtener una visa. 

 

El pasado 26 de noviembre de 2021 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

por el que se determina la aplicación temporal 

de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales 

de la República Federativa del Brasil bajo la 

condición de estancia de Visitante sin permiso 

para realizar actividades remuneradas, mismo 

que entró en vigor el 11 de diciembre de 2021. 

 

Conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, los brasileños que pretendan 

ingresar al territorio nacional vía aérea bajo la 

condición de estancia de Visitante sin permiso 

para realizar actividades remuneradas, deberán 

tramitar previamente una autorización 

electrónica, mientras que si el ingreso a territorio 

mexicano se realiza por vía terrestre o marítima, 

deberán obtener previamente una visa física 

ante las autoridades consulares mexicanas. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Esta medida se suma al acuerdo publicado el 20 de 
agosto de 2021 mediante el cual el Gobierno 
mexicano suspendió también de manera temporal 
el acuerdo por el que se suprimía el requisito de 
visa en pasaportes ordinarios a ciudadanos de la 
República del Ecuador, lo anterior debido a que se 
identificó un incremento sustancial de ingresos al 
territorio nacional con una finalidad distinta a la 
permitida. 
 
Vale la pena recordar que no requieren presentar la 
visa mexicana (física ni autorización electrónica), 
quienes cuenten con un documento que acredite 
residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, 
Japón, Reino Unido o cualquiera de los países que 
integran el Espacio Schengen o la Alianza del 
Pacífico ni tampoco quienes presenten una visa 
válida y vigente de Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Reino Unido o cualquiera de los países que integran 
el Espacio Schengen. 
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Firman acuerdo Secretaría de Gobernación y caravana migrante. 

 

Mediante un comunicado el 16 de diciembre de 2021, la Secretaría de Gobernación informó que entre los 

acuerdos de la minuta se encuentran los siguientes: 

 

• Las autoridades participantes se comprometen al cumplimiento de lo que establece la 

normatividad aplicable en materia de migración 

• Las autoridades se comprometen al respeto y la promoción de los derechos humanos de los 

migrantes, miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados los derechos emanados 

de la Constitución. 

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se compromete a circunstanciar las 

visas humanitarias (tarjetas) expedidas por el Instituto Nacional de Migración con las que cuenten 

los miembros de la caravana. 

• Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana en el refugio, 

dándole prioridad a las niñas y niños. 

• La Secretaría de Gobernación fungirá como órgano garante. 

• Se establece como próxima reunión el 17 de enero del 2022 para llevar a cabo un seguimiento y 

analizar los avances. 

• Asimismo, se instalará el 17 de enero del 2022, una mesa permanente de mejora regulatoria de 

coordinación interinstitucional. 

  

En el Despacho 
 

A finales del año iniciamos nuestro primer programa de becarios para desarrollar estudiantes 

talentosos de importantes universidades en México. Sumamos cinco estudiantes de los últimos 

semestres de carreras como negocios o relaciones internacionales. 

 
Si estás interesado en formar parte de la Firma ingresa a:  

www.fragomen.com/careers/index.html 

 

Avenida Insurgentes Sur 1898, Torre Siglum, piso 16, Ciudad de México 
www.fragomen.com 
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Anteproyecto de la CRE para modificar 
regulación relativa a abasto aislado y 
generación local. 

 

 

 

Aisha Calderón 
acalderon@macf.com.mx 

 

El 13 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora 

de Energía (la “CRE”) publicó en el portal de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un 

anteproyecto para modificar el criterio de 

interpretación del concepto de “necesidades propias” 
aplicable a las modalidades de abasto aislado y 

generación local (el “Anteproyecto”).  
     El abasto aislado es un esquema de generación en 

sitio o importación de energía eléctrica para la 

satisfacción de “necesidades propias” (es decir, 
centros de carga propiedad del generador o de 

alguna entidad que pertenezca a su grupo de interés 

económico) o para la exportación, sin necesariamente 

transmitir dicha energía por el Sistema Eléctrico 

Nacional (el “SEN”). El Anteproyecto propone 
modificar ciertos aspectos del abasto aislado, como 

se detalla a continuación: 

i. Se prohíbe que las centrales eléctricas y centros 

de carga en abasto aislado con o sin interconexión 

o conexión al SEN convivan con centrales 

eléctricas incluidas en un contrato de 

interconexión legado. 

ii. Se establece que la capacidad instalada neta de 

centrales eléctricas debe ser igual o menor a la 

demanda máxima de sus centros de carga en 

abasto aislado. Adicionalmente, se prohíbe la 

inyección de excedentes de capacidad neta al 

SEN cuando la central eléctrica no haya destinado 

parte de su capacidad para satisfacer la demanda 

de los centros de carga o cuando la demanda de 

los mismos sea cero. En otras palabras, se limita la 

posibilidad de venta en el Mercado a verdaderos 

excedentes. 

iii. Se obliga a los permisionarios de abasto aislado 

con interconexión al SEN a ser representados por 

un participante de mercado en todos los casos. 

Previo a la modificación, si los permisionarios 

contaban con infraestructura que asegurara que 

no habría inyección al SEN (como dispositivos de 

protección de potencia inversa o bajo consumo), 

se exentaba la representación en el Mercado. 

iv. Se modifican las reglas para determinar las 

garantías que deben entregar los participantes de 

mercado que representen centrales eléctricas o 

centros de carga en abasto aislado, para efectos 

de remitirse a lo previsto en el Manual de 

Interconexión (cuyas garantías deben cubrir la 

totalidad de las obras de interconexión de un 

proyecto), eliminando el beneficio de solo 

garantizar lo que resulte mayor entre las 

capacidades de la central eléctrica y la del centro 

de carga. 

  

  

  
 
 
 
María José Canseco 
mjcanseco@macf.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Por otro lado, se propone eliminar la figura de 

“generación local”, generación en sitio orientada a la 
satisfacción de necesidades de consumo de usuarios 

finales que pertenezcan o no al mismo grupo de 

interés económico o para la exportación, sin transmitir 

dicha energía por el SEN.  

     A la fecha de redacción de este artículo, el 
Anteproyecto no ha sido aprobado por el pleno de la 
CRE ni publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Sin embargo, el mismo ya fue aprobado por la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entidad 
encargada de revisar anteproyectos de regulación de 
la Administración Pública Federal, por lo que se 
considera que estas modificaciones pueden ser 
emitidas en cualquier momento. 

  

 

 

 

 

 

CRE modifica regulación relativa a abasto 
aislado y generación local. 

El 31 de diciembre de 2021, la Comisión 
Reguladora de Energía (la “CRE”) publicó el 
Acuerdo número A/037/2021 (el “Acuerdo”), 
mediante el cual se modifica el Acuerdo 
número A/049/2017, el cual establecía el 
criterio de interpretación del concepto de 
“necesidades propias”, reglamentaba la 
modalidad de abasto aislado y establecía la 
figura de generación local. El Acuerdo entró 
en vigor el 1 de enero de 2022. 
     El abasto aislado es un esquema de 
generación en sitio o importación de energía 
eléctrica para la satisfacción de 
“necesidades propias” (es decir, centros de 
carga propiedad del generador o de alguna 
entidad que pertenezca a su grupo de 
interés económico) o para la exportación, sin 
necesariamente transmitir dicha energía por 
el Sistema Eléctrico Nacional (el “SEN”). El 
Acuerdo modifica ciertos aspectos de la 
reglamentación aplicable al abasto aislado, 
como se detalla a continuación: 
     i. Se prohíbe que las centrales eléctricas y 
centros de carga en abasto aislado con o sin 
interconexión o conexión al SEN convivan 
con centrales eléctricas incluidas en un 
contrato de interconexión legado. 
     ii. Se establece que la capacidad instalada 
neta de centrales eléctricas debe ser igual o 
menor a la demanda máxima de sus centros 
de carga en abasto aislado. Adicionalmente, 
se prohíbe la inyección de excedentes de 
capacidad neta al SEN cuando la central 
eléctrica no haya destinado parte de su 
capacidad para satisfacer la demanda de los 
centros de carga o cuando la demanda de 
los mismos sea cero. En otras palabras, se 
limita la posibilidad de venta en el Mercado a 
verdaderos excedentes. 
     iii. Se obliga a los permisionarios de 
abasto aislado con interconexión al SEN a 
ser representados por un participante de 
mercado en todos los casos. Previo a la 
modificación, si los permisionarios contaban 
con infraestructura que asegurara que no 
habría inyección al SEN (como dispositivos 
de protección de potencia inversa o bajo 
consumo), se exentaba la representación en 
el Mercado. 

iv. Se modifican las reglas para determinar las 
garantías que deben entregar los participantes 
de mercado que representen centrales 
eléctricas o centros de carga en abasto aislado, 
para efectos de remitirse a lo previsto en el 
Manual de Interconexión (cuyas garantías 
deben cubrir la totalidad de las obras de 
interconexión de un proyecto), eliminando el 
beneficio de solo garantizar lo que resulte 
mayor entre las capacidades de la central 
eléctrica y la del centro de carga. 
     Por otro lado, mientras que la figura de 
Abasto Aislado y el concepto de “necesidades 
propias” están previstos en la Ley de la Industria 
Eléctrica, el régimen de generación local fue 
introducido por la CRE mediante la regulación 
publicada en 2017 (Acuerdo número 
A/049/2017). El Acuerdo elimina la figura de 
“generación local”, generación en sitio orientada 
a la satisfacción de necesidades de consumo 
de usuarios finales que pertenezcan o no al 
mismo grupo de interés económico o para la 
exportación, sin transmitir dicha energía por el 
SEN.  

http://www.macf.com.mx/
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Nuestro equipo de energía liderado por el socio Horacio de Uriarte, colaboró con la Firma Latham & 

Watkins en la creación del articulo “Low-carbon hydrogen” en Latinoamérica, en el que se analizó la 
revolución energética del hidrógeno en cada uno de los países de Latinoamérica. Para el caso de 

México, se señaló que en el país existen grandes ventajas en la materia, como son la abundancia de 

viento, luz solar y otras fuentes de energías renovables, lo que se ve contrarrestado, sin embargo, por la 

falta de una regulación respecto del hidrógeno verde. Aunque se ha anunciado el desarrollo de algunos 

proyectos, el hecho de que impliquen cuantiosas inversiones ha demorado los procesos, a la espera de 

que existan cambios políticos en la materia. Para conocer más sobre este artículo Ingrese AQUÍ.      
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Presión a plataformas digitales  

 

 
Mario Barrera 
Mario.Barrera@hklaw.com 

Nos encontramos en una era en donde la prestación 

de servicios y venta de bienes, ya sea directamente o 

mediante intermediación de plataformas digitales, 

representa gran parte de las operaciones comerciales 

en el mundo; por lo que, las regulaciones relacionadas 

a la digitalización comercial han adquirido una gran 

relevancia, situación que actualmente no es ajena para 

las administraciones fiscales, en específico, la 

mexicana. 

     En las recientes reformas a la legislación fiscal 

mexicana se han observado modificaciones 

importantes tendientes a gravar actividades que 

realizan dichas plataformas digitales; ello, en 

obediencia a que México a pesar de ser uno de los 

principales actores de Organismos Internacionales 

como la OCDE, adopta constantemente medidas 

tempranas sin esperar las discusiones y consensos 

pertinentes. 

     Esto implica que en legislaciones domesticas como 

la mexicana, se vuelva complicado, confuso y, en 

muchas ocasiones, obsoleto, aplicar tratados 

internacionales como la Convención Multilateral para 

Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados 

Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases 

Imponibles y Traslado de Beneficios (“MLI”); pues, las 
medidas ahí reguladas ya fueron adoptadas de manera 

temprana y, en nuestra opinión, equivocada por la 

legislación interna. 

     En los años 2020 y 2021, se impusieron nuevas y 

formales obligaciones de pago a plataformas digitales 

en relación al impuesto al valor agregado, mismas que 

incluso desnaturalizan el principio de territorialidad de 

dicho impuesto; es decir, sin importar que los 

contribuyentes sean residentes en México o no y que 

realicen operaciones en México o no, serán sujetos a 

regulaciones en relación con dicho impuesto. 

     Para este año, ya no sólo se encontrarán gravadas 

actividades realizadas por plataformas digitales a nivel 

federal, la Ciudad de México ha establecido un nuevo 

“aprovechamiento” que pretende gravar el supuesto 
uso de bienes del dominio público de la Nación por 

contribuyentes que realicen actividades de 

intermediación, promoción o de facilitación mediante 

plataformas digitales. Es decir, podrían estar bajo el 

ámbito de aplicación por la ambigüedad de la norma 

todo tipo de plataformas que presten servicios de 

intermediación en general. 

 

  

  

  

  

 

 

 
Miguel Angel Rosas  

 miguel.rosas@hklaw.com 

  

  

  

  

 Dicho esto, podemos fácilmente concluir que hoy en día 

existe una excesiva presión a cierto tipo de 

contribuyentes, tal como es el caso de las plataformas 

digitales, situación que, termina con frecuencia en 

desincentivar la inversión en el país de nuevas tecnologías 

que sean administradas y realicen la prestación de 

servicios mediante plataformas digitales. 

     Aunado a que, la ferviente presión que actualmente 

ejerce la administración actual en México que se ha 

caracterizado por adoptar medidas cohesión en contra de 

contribuyentes operadores de nuevas tecnologías. Desde 

un punto de vista meramente recaudatorio, es a todas 

luces excesiva para los contribuyentes, cuestión que es 

evidentemente perjudicial para una economía emergente 

tal como lo es la mexicana. 
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El Servicio de Administración Tributaria informó 

que el uso del complemento Carta Porte será 

totalmente digital a partir del 2022; además aclaró 

que no será necesario su uso cuando se 

transporten bienes o mercancías dentro de su 

localidad o ciudad y las autoridades federales 

serán las únicas facultadas para requerir dicho 

complemento. 

  

México considera imponer aranceles a Estados 
Unidos por política fiscal sobre autos eléctricos 
para salvaguardar la industria automotriz 
mexicana. EEUU planea aprobar un crédito fiscal 
de 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos 
estadounidenses fabricados por sindicatos en 
ese país que traería como consecuencia una 
reducción en el precio final y aunado a ello, una 
desventaja y discriminación a las exportaciones 
mexicanas.  

   

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

dictamen del Código Fiscal de la CDMX para 

2022 y como consecuencia, nuevos impuestos a 

distintos servicios dentro de la capital; entre 

ellos, el cobro del 8% a negocios relacionados con 

la transmisión de eventos o espectáculos vía 

streaming por los que se recibe una 

contraprestación y hasta el 5% para los que 

presten servicios de hospedaje mediante 

plataformas en línea. 

 Implementación de las reglas “Global Anti-
Base Erosion” (GloBE) como parte clave del 
Proyecto BEPS de la OCDE para abordar los 

desafíos de la digitalización económica para 

2022. Las Reglas GloBE buscan establecer un 

sistema coordinado entre los países al imponer 

un impuesto complementario sobre las 

ganancias que surgen en una jurisdicción 

siempre que la tasa impositiva efectiva 

determinada sobre una base jurisdiccional, esté 

por debajo de la tasa mínima, se pretende 

implementar dichas reglas de manera doméstica 

en 2022. 

 

 

 

 

 

  

En el Despacho 
 

 
 
 

Holland & Knight es una firma de abogados global con más de 1,600 abogados y otros 
profesionistas ubicados en 31 oficinas alrededor del mundo. Nuestros abogados brindan 

representación en derecho contencioso, corporativo, inmobiliario y gubernamental. A través de 
grupos de prácticas interdisciplinarias y equipos enfocados por industria brindamos un acceso 

eficiente a nuestros abogados en toda la firma. 
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Fusiones y  

adquisiciones 

 

Las Cláusulas MAC/MAE ante el COVID-19.  

 

 

Stephanie Arias Marrufo 

 

Frente a la pandemia causada por el virus 

COVID-19, se ha buscado una mayor protección 

contractual al momento de adquirir una 

empresa. Especialmente, en las adquisiciones 

donde existe un lapso de tiempo entre la firma 

del contrato y el cierre de la transacción, es 

importante considerar los factores que pudieren 

llegar a causar resultados diferentes a los 

obtenidos en la auditoría legal inicial. Al 

considerar dichos factores, se debe de tomar en 

cuenta principalmente, la industria de la 

empresa objeto de la adquisición y hoy más que 

nunca, las consecuencias generadas por las 

pandemias.   

     Ante esta situación, uno de los mecanismos 

de protección más utilizados, son las cláusulas 

tomadas del sistema anglosajón en relación con 

un cambio material adverso y conocidas por su 

acrónimo "MAC o MAE". La función de las 

cláusulas MAC/MAE es el gestionar el riesgo 

del comprador y del vendedor al momento de 

la adquisición. Actualmente, dichas cláusulas 

son altamente negociadas ya que, el comprador 

buscará una redacción más amplia que le 

permita retirarse de la transacción y el vendedor 

buscará una redacción más clara y concisa que 

dé certeza de cierre.  

     Generalmente, las cláusulas MAC/MAE 

comprenden eventos o circunstancias que 

afecten materialmente la situación económica o 

las operaciones y el manejo del negocio 

conforme a prácticas pasadas, y suponen que 

dichos eventos o circunstancias surjan entre la 

fecha de firma y el cierre. Por lo tanto, estas 

cláusulas se utilizan como condición al cierre, es 

decir, en caso de verificarse la existencia de un 

cambio material adverso, el comprador puede 

desistirse de la adquisición sin caer en 

incumplimiento de contrato. En caso de que el 

evento sea conocido por el comprador con 

anterioridad, se tiene por entendido que dicho 

evento fue considerado al momento de 

negociar el precio de compra. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Considerando lo anterior, es importante que el 

vendedor liste como excepciones a las cláusulas 

MAC/MAE los eventos y riesgos que estén fuera 

de su control o que no se puedan atribuir al manejo 

del negocio por el vendedor, como es el caso de 

las pandemias y sus consecuencias, por ejemplo, el 

cambio en regulaciones.   

     Hoy en día, el COVID-19 y sus consecuencias ya 
no son del todo desconocidas y difícilmente 
podrían utilizarse por el comprador como eximente 
de responsabilidad. Sin embargo, para evitar 
cualquier ambigüedad, es importante determinar si 
las pandemias y sus consecuencias serán o no 
eximentes de responsabilidad e incluir mecanismos 
adicionales de asignación de riesgos ante dichos 
eventos. 
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Noticias destacadas 

  

 

Softbank, el creador de unicornios, va por más 

empresas en México y Latam. En entrevista con 

Forbes México, Juan Franck, el director de 

Inversiones de la compañía, señala que desde 

2019 han ejercido recursos por cerca de 3,500 

millones de dólares en capital de riesgo en la 

región, en 48 empresas, pero el compromiso total 

alcanza los 8,000 millones de dólares. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-softbank-

el-creador-de-unicornios-va-por-mas-empresas-

en-mexico-y-latam/ 

  

¿A qué se dedican las empresas fintech que 

operan en México? En México hay 512 fintech 

registradas ante la CNBV, de las cuales el 21% se 

encuentran en la categoría de préstamos, 

mientras que el 18% ofrecen servicios de pagos y 

remesas. Las fintech continúan en expansión y el 

país se ha convertido en el segundo líder de 

América Latina, sólo por debajo de Brasil. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanc

iero/A-que-se-dedican-las-empresas-fintech-

que-operan-en-Mexico-20211213-0055.html 

   

Empresas que operan en México prevén que sea 

hasta agosto cuando recuperen los niveles de 

ingreso y producción previos al covid-19, según la 

encuesta Navigator: el sentir de las empresas 

2021, elaborada por HSBC. El banco indicó que 22 

por ciento de las empresas consultadas en México 

anticipa que sus ingresos podrían crecer más de 

20 por ciento y retomar la rentabilidad que tenían 

a niveles precovid hacia agosto de 2022. 

https://www.milenio.com/negocios/empresas-

mexico-esperan-retomar-nivel-precovid-

mediados-2022 

 Entre enero y octubre, el mercado de fusiones y 

adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés) 

alcanzó un total de 308 negociaciones, con un 

monto de 16 mil 477 millones de dólares. Dichas 

cifras representaron un crecimiento de 21.17 por 

ciento en el número de transacciones y de 43.36 

por ciento en el importe de las mismas. 

https://www.milenio.com/negocios/repuntan-

43-fusiones-adquisiciones-empresas-mexico 
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Infraestructura  

 

  

 

 

 

Proyectos de infraestructura a tener en la 
mira para 2022. 

 

 

 

Giancarlo Schievenini 
giancarlo.schievenini@cms-
wll.com 

El 2021 fue un año desafiante para el sector de 
infraestructura en México derivado de la 
pandemia por COVID-19 y de algunas 
polémicas decisiones adoptadas por el 
presidente López Obrador. Con el fin de 
impulsar proyectos estratégicos que reactiven 
la actividad económica, el presidente tiene en 
la mira proyectos ambiciosos y controversiales 
para 2022 y se estima que se destinarán MXN 
1,454 MMDP de recursos presupuestarios para 
la inversión en infraestructura.  
     Entre los proyectos más relevantes en la 
agenda del presidente destaca especialmente 
el Tren Maya, el cual, en palabras del gobierno, 
busca mejorar la calidad de vida de las 
personas, fomentar la inversión y detonar el 
desarrollo sustentable en el sureste del país. A 
la fecha, con la construcción del Tren Maya se 
han generado 88,210 empleos directos e 
indirectos y se estima que en 2022 se generen 
200,000; además de causar una derrama 
multimillonaria en la región. Recorrerá una 
distancia de 1,500 km aproximadamente y 
pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
     En el sector aeroportuario destacan obras 
como el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) para ser, junto al AICM y al 
Aeropuerto Internacional de Toluca, parte de 
una red aeroportuaria integral de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. El 
proyecto pretende coadyuvar en el crecimiento 
económico del país, con la interacción de los 
sectores público y privado en ámbitos 
comerciales, turísticos, industriales, financieros 
y sociales y será inaugurado en marzo de 2022. 
Asimismo, en materia de infraestructura vial, se 
incluyeron 8 proyectos para asegurar la 
conectividad del AIFA, entre los cuales 
destacan el Viaducto elevado sobre Calzada 
Ignacio Zaragoza, la Autopista Naucalpan – 
Ecatepec y la Autopista Arco Oriente. 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 Con el objetivo de reforzar la seguridad energética 
a través del incremento en la producción de 
gasolina y diésel, el Gobierno impulsa la 
construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, 
Municipio de Paraíso, Tabasco. PEMEX ha 
señalado que construirá el proyecto con los más 
altos niveles de eficiencia y tendrá beneficios en 
desarrollo de bienes, servicios, empleos, 
desarrollo de puertos, así como el uso de 
tecnología y combustibles más limpios.  
     Finalmente, el desarrollo del Corredor 
Interoceánico permitirá modernizar el ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, de los puertos de 
Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en 
Oaxaca, fortalecer la infraestructura carretera y de 
caminos rurales, así como la red portuaria y se 
construirá un gasoducto para abastecer a 
empresas y consumidores domésticos. 
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Inmobiliario  
  

 

 

 

 

FIBRAS Como Método de Inversión  

 

 

Rodrigo de los Ríos 

En un esfuerzo por aumentar el atractivo de 
México para los inversionistas, el modelo de 
Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces 
(“FIBRAS”), respaldado por $27,500 millones de 
dólares de los EE.UU en activos acumulados, 
que conforman una cartera aproximada de 23,8 
millones de m2 en más de 1,750 propiedades, ha 
demostrado ser un mecanismo clave de 
inversión para mantener vivo el sector 
inmobiliario mediante la emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFI”) en el 
mercado proporcionando un lugar seguro para 
inversionistas de todo tipo.  
     En resumen, una estructura típica de FIBRAS 
consiste en la aportación de activos inmobiliarios 
en un fideicomiso, el fideicomiso retendrá la 
titularidad de las propiedades mientras que las 
mismas son administradas por un administrador 
de inmuebles profesional. El fideicomiso emitirá 
valores de inversión, generalmente CBFI que 
normalmente serán ofertados en la Bolsa 
Mexicana de Valores o en los mercados de 
capital internacionales. Los recursos obtenidos 
de la oferta se destinarán al Fideicomiso.  Los 
inmuebles se rentan, lo que permite a los 
inversionistas obtener dos posibles fuentes de 
ingresos: i) pagos periódicos derivados de las 
rentas; e ii) ingresos variables derivados de la 
revalorización de los activos inmobiliarios. De 
esta manera, los inversionistas reciben en 
proporción a su inversión, el capital generado por 
el arrendamiento inmobiliario de la FIBRA (por lo 
menos el 95% de la ganancia anual debe ser 
distribuida entre los inversionistas).  Como 
resultado, los inversionistas pueden disfrutar de 
los beneficios de este mecanismo con 
relativamente poco esfuerzo y sin tener que 
ocuparse de la administración de las 
propiedades. 
      Aunado al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones impuestas por la Ley del Mercado 
de Valores, el modelo de FIBRAS conlleva un 
tratamiento fiscal especial, debido a que se 
encuentra regulado principalmente por la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, misma que impone 
ciertas reglas y restricciones en cuanto a los 
activos que conforman al fideicomiso, su objeto, 
la distribución de utilidades y obligaciones 
adicionales relacionadas con la presentación de 
información, entre otras. 
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José Mayagoitia y de Rosenzweig 
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 Pese a que en México pasaron décadas para que 
la primera FIBRA fuera creada en 2011, 
actualmente existen alrededor de dieciséis FIBRAS 
que operan con un portafolio variado que incluye 
inmuebles comerciales, industriales, espacios de 
oficina, hospedaje, energía e infraestructura, 
desarrollos de uso mixto, logística y, en menor 
medida, propiedades educacionales e hipotecarias. 
La mayoría de las FIBRAS se encuentran 
registradas en la BMV; sin embargo, en 2019, 
FibraMX fue la primera FIBRA registrada ante la 
nueva Bolsa Institucional de Valores misma que 
fue creada en 2017 y ahora compite con la BMV 
concentrando aproximadamente 10% del mercado.  
     Las FIBRAS, como ya se ha dicho, son un 
método relativamente nuevo de inversión de 
capital en el sector inmobiliario, el cuál ha 
demostrado ser, durante la crisis, una alternativa 
segura y rentable para que los inversionistas 
reciban un ingreso estable. 
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Noticias destacadas 

  

 
“Llegarán al Mercado Bursátil Mexicano Cuatro 
Nuevas FIBRAS”, Judith Santiago, El Economista, 
21 de noviembre de 2021, 
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Ll
egaran-al-mercado-bursatil-mexicano-cuatro-
nuevas-Fibras-20211116-0121.html, consultado el 
29 de noviembre de 2021. 

  
“Fibras democratizan la Inversión en Bienes 
Raíces en México”, Verónica González, Real 
Estate Market & Lifestyle, 19 de noviembre de 
2021, 
https://realestatemarket.com.mx/noticias/capit
al-markets/35474-fibras-democratizan-la-
inversion-en-bienes-raices-en-mexico, 
consultado el 30 de noviembre de 2021. 

   
“FIBRAS Sufren el “Black Friday” de los Mercados” 
Verónica González, Real Estate Market & Lifestyle, 
26 de noviembre de 2021, 
https://realestatemarket.com.mx/noticias/capital
-markets/35589-fibras-sufren-el-black-friday-de-
los-mercados, consultado el 30 de noviembre de 
2021. 

 “Cuatro Empresas de Inversión en Bienes Raíces 
debutan en la Bolsa Mexicana BIVA”, El 
Economista México, 19 de noviembre de 2021, 
América Economía, 
https://www.americaeconomia.com/negocios-
industrias/cuatro-empresas-de-inversion-en-
bienes-raices-debutan-en-la-bolsa-mexicana-
biva, consultado el 30 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Despacho 

Ibarra, del Paso y Gallego, S.C. ha 
representado y asesorado a distintas 
FIBRAS en México, especializándose 

principalmente en las industrias de 
turismo e infraestructura. A modo de 

ejemplo, la Firma recientemente 
participó y representó a la parte 

compradora de cierto portafolio de 
activos carreteros en territorio 

mexicano, con un valor aproximado 
de $920,000,000.00 de pesos M.N. en 
las negociaciones y estructuración de 

la operación. 
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Litigios  

 

 

El Acuerdo que pretende establecer un 
régimen de opacidad sobre los proyectos del 
Gobierno Federal. 

 

 

 

Maria José Jimenez 
mjjimenez@mibp.com.mx 

 

El pasado 22 de noviembre de 2021 el Presidente de México 

público en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO 
por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a realizar las acciones que se 

indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de 

México considerados de interés público y seguridad nacional, 

así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo 

nacional” (el “Acuerdo”).  
     Como su nombre lo indica, dicho Acuerdo declaró de 

interés público y seguridad nacional la realización de 

proyectos y obras a cargo del Gobierno de México 

asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, 

telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, 

hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, 

ferrocarriles, energético, puertos, aeropuertos, y cualquier 

otro que, por su objeto, características, naturaleza, 

complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o 

estratégicos para el desarrollo nacional. 

     Asimismo, el Acuerdo instruye a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal a otorgar 

una autorización provisional (con una vigencia de 12 meses 

a partir de su emisión) a la presentación y/u obtención de 

los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar 

los proyectos u obras correspondientes, y con ello 

garantizar su ejecución oportuna. 

     En contra de ese acto el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (“INAI”) promovió una controversia 
constitucional por considerarlo violatorio de diversos 

derechos fundamentales tutelados por la Constitucional 

Mexicana. 

     Entre otras cuestiones, el INAI alega que el declarar los 

proyectos y obras del Gobierno Federal como de interés 

público y seguridad nacional, implica clasificar de manera 

anticipada (ex ante), generalizada y definitiva como 

reservada toda la información relacionada con dichos 

proyectos; lo cual vulnera el principio de máxima publicidad 

y el derecho de acceso a la información pública.  

     El INAI sostiene que la clasificación generalizada 

derivada del Acuerdo resulta contraria al título Sexto de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública -la cual tiene por establecer las bases y principios 

que regulan el ejercicio de ese derecho-, ya que el 

Ejecutivo Federal omitió aplicar la prueba de daño para 

justificar la reserva de la información relacionada con los 

proyectos en cuestión. Sobre este punto, debe recordarse 

que la finalidad de la prueba del daño es determinar si la 

clasificación o reserva de cierta información constituye o no 

una excepción justificada al derecho de acceso a la 

información, a efecto de garantizar que dicho derecho no se 

limite de forma injustificada. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Por tanto, se sostiene que el Acuerdo nulifica además las 

facultades del INAI, como órgano constitucional autónomo, 

para determinar de forma definitiva y en sede administrativa, 

si cierta información debe ser clasificada como reservada 

por motivos de seguridad nacional. 

     El INAI solicitó la suspensión para el efecto de que se 

paralicen todos los efectos y consecuencias derivadas del 

Acuerdo. 

     La controversia constitucional fue admitida a trámite por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de 

expediente 217/2021, quien, además, concedió 

provisionalmente la suspensión para el efecto de que se 

suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo 

que deriven en catalogar la información de mérito como de 

interés público y/o seguridad nacional sin cumplir con los 

supuestos que las leyes respectivas establezcan para tal 

efecto. 

  

 

 

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


 

 

Noticias destacadas 

  

   

El día 01 de noviembre de 2021 entra en 

funciones el Juzgado Tercero de Distrito en 

Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, creado por Acuerdo General 

15/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal. 

 En sesión de fecha 20 de octubre de 2021, la 

Primera Sala confirmó la suspensión otorgada al 

IFT respecto de la instalación, operación, 

regulación y mantenimiento del Padrón Nacional 

de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). La 

Controversia Constitucional 71/2021 ha concluido 

su instrucción y se encuentra en etapa de 

resolución. 

 

 

En sesión del 20 de octubre de 2021, al resolver la Contradicción de Tesis 233/2021 la Segunda Sala 

determinó que no es necesaria la ratificación ante la presencia judicial para desistirse de la demanda de 

amparo o sus recursos, presentados de manera electrónica. 

 

 

 

  

En el Despacho 
Malpica, Iturbe, Buj & Paredes (MIB&P), es un despacho de litigio en Mexico con un enfoque global.  

 

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 

 

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 

 
 
 

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

 



 

   

 

 

 

 

 

Propiedad  

intelectual 

 

Cambios recientes en el trámite y litigio de 
patentes como consecuencia de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

 

 

 

Juan Luis Serrano 
jlserrano@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.   

     Algunos de los cambios sustanciales en materia de 

patentes introducidos por esta Ley fueron: 

Trámite de Patentes 

     (1) Se tiene actualmente un procedimiento para 

trámite acelerado de patentes (PPH) a través de 

acuerdos con oficinas de patentes de varios países, 

con lo cual se pueden acelerar sustancialmente los 

trámites de patente. Se incluyen PPH clásico, así como 

nuevas modalidades como el PCT-PPH y el PPH 

Mottainai. (2) Define el concepto de “características 
técnicas esenciales” para una invención como, 
“aquéllas necesarias para que la invención resuelva el 
problema técnico”. (3) Aún y cuando ya se encontraba 

comprendido en la Ley de la Propiedad Industrial, 

hasta hoy vigente y en la propia práctica, se aclara que 

podrá ser patentada cualquier sustancia, compuesto o 

composición previamente comprendida en el estado 

de la técnica, siempre y cuando su utilización sea 

nueva. (4) Incrementa el alcance del concepto 

“divulgación previa de una invención”, ampliándolo no 
solo a la divulgación hecha por el inventor o su 

causahabiente sino también a divulgaciones hechas 

por terceros que hubieran tenido conocimiento de la 

invención por medio de estos. (5) Provee nuevos 

lineamientos y limitaciones para la presentación y 

trámite de solicitudes divisionales de patente y de 

unidad de invención. (6) Incluye las disposiciones de la 

“cláusula Roche-Bolar” que establece que no existe 

infracción a una patente cuando un tercero use, 

fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con 

una patente vigente, exclusivamente para generar 

pruebas, información y producción experimental 

necesarias para la obtención de registros sanitarios de 

medicamentos para la salud humana. Cabe señalar 

que no se establece un plazo dentro del periodo de 

vigencia de la patente para estos actos, por lo que se 

entiende que estos pueden realizarse a lo largo de la 

vigencia de la patente. 

 

Litigio de Patentes 

     (1) Permite reclamar la nulidad parcial de una 

patente, modelo de utilidad o registro de diseño 

industrial. (2) Establece el “doble patentamiento” 
(dos patentes para el mismo invento) como 

causal de nulidad de una patente. (3) Aunque no 

establece una doctrina de equivalentes en la 

evaluación técnica de las reivindicaciones 

durante la infracción de patentes, la adición de la 

definición de “características técnicas 
esenciales”. 

  

  

  
 
 
 
Rodrigo Calderón 
rcalderon@sanchezdevanny.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (4) 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). (5) Se 
agregan nuevas disposiciones para adoptar medidas 
provisionales para la eliminación de contenidos virtuales o 
digitales que puedan infringir derechos de patente. (6) Se 
agregan nuevas disposiciones para adoptar medidas 
provisionales para bienes que estén en tránsito que puedan 
infringir derechos de patente. (7) Provee cierre temporal de 
establecimientos en donde se considere que las medidas 
provisionales no sean suficientes e incluso provee cierre 
definitivo. (8) Las medidas provisionales pueden rescindirse a 
discreción del IMPI, independientemente de la presentación de 
una contrafianza por parte del presunto infractor. (9) Se proveen 
dos opciones para el reclamo de daños y perjuicios por la 
infracción de patentes: 1) un incidente de daños y perjuicios ante 
el mismo IMPI posterior a la declaración de infracción; 2) un 
juicio civil –susceptible de suspenderse si se impugna ante el 
IMPI la validez del derecho de propiedad intelectual. 
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Noticias destacadas 

  

Se analiza en el congreso una nueva Ley Federal 

de Protección del Patrimonio Cultural de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas. Esta Ley pretende fijar 

protecciones al patrimonio cultural de la nación, 

con definiciones amplias.  En caso de ser 

aprobada, será relevante analizar su alcance 

frente a derechos de propiedad intelectual de 

particulares. 

 A un año de la entrada en vigor de la Ley 

Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 

sigue pendiente la claridad en materia de 

daños y perjuicios. Uno de los cambios 

significativos en el sistema de Propiedad 

Industrial en México fue la inclusión en la Ley de 

dos vías para reclamo de daños y perjuicios 

derivados de infracciones; directamente ante 

jueces civiles –pero sujeto a suspensión si se 

reclaman nulidades ante la autoridad 

administrativa- o a través de un incidente 

específico ante el IMPI.  A esta fecha no se han 

emitido precedentes al respecto que permitan a 

los titulares determinar la conveniencia de una 

vía frente a la otra.   

   

Programa “Investigadoras e Investigadores por 
México” del CONACYT. El Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología emitió la convocatoria 2021 al 

programa de referencia, en donde se indica que 

salvo pacto en contrario, los derechos de 

propiedad intelectual correspondientes 

beneficiaran al mismo CONACYT. El tema es 

relevante, al modificar el análisis de conveniencia 

que realicen los convocados, ya que al concluir 

sus investigaciones no podrán beneficiarse de la 

explotación del resultado industrial de las mismas. 

 Implementacion de la nueva Ley de 

Transparencia, Prevención y Combate de 

Prácticas Indebidas en materia de Contratación 

de Publicidad. A través de esta Ley se modifica 

el modelo de operación e agencias de 

publicidad, impidíendoles la compra directa de 

espacios publicitarios en medios.  En estos 

términos, se obliga a los medios a facturar 

directamente a los anunicantes, aún cuando los 

fondos se transfieran a través de la misma 

agencia, lo que se puede realizar con un contrato 

de mandato. Existen impugnaciones a la 

constitucionalidad de diversos artículos en esat 

Ley, por lo que será relevante darles 

seguimiento. 
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Reestructuras e  

insolvencia 

 

La obtención de financiamiento dentro del 
procedimiento concursal. 

 

 

 

Zulima González 
zgonzalez@pcga.mx 

La regulación para que las empresas 

deudoras obtengan nuevos financiamientos 

una vez que se encuentran sujetas a un 

concurso mercantil fue introducida en México 

en la reforma del 10 de enero de 2014 a la 

Ley de Concursos Mercantiles.  

     Este tipo de créditos, conocidos como 

financiamiento para un deudor en posesión o 

“DIP Financing” son muy comunes en países 

como Estados Unidos de América, sin 

embargo, en México esta figura ha sido poco 

utilizada. 

     De acuerdo al artículo 37 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, el deudor podrá 

solicitar la autorización del juez para la 

contratación inmediata de créditos 

indispensables desde la solicitud de 

declaración de concurso mercantil, para 

mantener la liquidez y las operaciones 

indispensables de su negocio. El Juez 

Concursal podrá autorizar el financiamiento y, 

en su caso, la constitución de nuevas 

garantías, previa opinión del visitador que sea 

designado por el Instituto Federal de 

Especialistas de Concursos Mercantiles. 

     Una vez que el deudor sea declarado en 

concurso mercantil y, en su caso, comience 

la etapa de conciliación, será el conciliador el 

encargado de aprobar nuevos créditos para 

los gastos necesarios de la empresa durante 

el proceso. El conciliador deberá solicitar la 

opinión de los interventores nombrados por 

los acreedores, y establecerá los términos y 

condiciones para la aprobación del crédito.  

     En caso de que el deudor sea declarado 

en quiebra, el artículo 189 de la Ley de 

Concursos Mercantiles señala que el síndico 

podrá decidir sobre la necesidad de contratar 

nuevos créditos para alcanzar los fines de la 

etapa de quiebra, esto es, enajenar todos los 

bienes y derechos de la empresa y pagar a 

los acreedores reconocidos. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 La Ley de Concursos Mercantiles otorga a los 
financiamientos para un deudor en posesión el grado 
de “créditos contra la masa”, de conformidad a su 
artículo 224, por lo cual cuentan con un privilegio de 
pago sobre otras deudas. No obstante, dichos 
créditos no tienen un privilegio absoluto de pago 
como ocurre en otras jurisdicciones, pues primero 
deberá liquidarse el pago de los acreedores con 
garantía y los créditos laborales, por ejemplo.   
     No obstante, el mercado de los financiamientos 
para un deudor en posesión no se ha popularizado 
como en países como Estados Unidos, cada vez más 
deudores acuden a esta figura para poder superar su 
situación de insolvencia, siendo el caso más reciente 
y sonado el nuevo crédito solicitado por Altan Redes, 
S.A.P.I. de C.V. una vez que se admitió su solicitud de 
concurso mercantil.  
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Noticias destacadas 

  

 

En el mes de noviembre de 2021, Altan Redes 

S.A.P.I. de C.V. fue declarada en concurso 

mercantil por el Juez Séptimo de Distrito en 

Materia Civil de la Ciudad de México. El IFT 

propuso como conciliador de dicho 

procedimiento al especialista Gerardo Sierra. 

  

La empresa Alphacredit promovió un 

amparo en contra de la resolución que negó 

la admisión de su solicitud de declaración de 

concurso mercantil. 

   

 

En el mes de diciembre 2021, conciliador del 

concurso mercantil de Grupo Famsa, el Lic. 

Roberto Barquera, presentó el convenio 

concursal aprobado por la mayoría de los 

acreedores de la mencionada deudora. 

  

A principios de diciembre 2021, el síndico 

designado en el concurso mercantil de 

Isolux México presentó un nuevo plan de 

reestructura, no obstante, el Juez Concursal 

ha negado la aprobación de dos planes 

previamente presentados. 
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Tecnología, medios y  

telecomunicaciones 

 

La inconstitucionalidad del artículo 2, 
fracción I de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Particulares. 

 

 

 

Mariana Rodríguez 
mrodriguez@bgbg.mx 

 

En México, la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares 

(“LFPD”) excluye de su aplicación a las 
sociedades de información crediticia. Sin 

embargo, recientemente una persona presentó 

una solicitud de protección de derechos frente al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

(“INAI”) ya que no recibió respuesta a una 

solicitud de derechos ARCO (son los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

datos personales) presentada a una entidad 

crediticia. 

     El INAI desechó la solicitud, indicando no ser 

competente para revisar asuntos de datos 

personales cuando de sociedades de 

información crediticia se trata. El titular afectado 

por esta decisión promovió un amparo alegando 

que la excepción que hace la LFPD respecto a 

las sociedades de información crediticia es 

inconstitucional, puesto que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(“CPEUM”), en su artículo 16, establece los 
supuestos de excepción a los principios, 

derechos y obligaciones en materia de 

protección de datos personales, los cuales son: 

seguridad nacional, disposiciones de orden 

público, seguridad y salud públicas o la 

protección de los derechos de terceros. El 

quejoso, además, alegó que la Ley 

Reglamentaria de las Sociedades de Información 

Crediticia no regula el cumplimiento del párrafo 

segundo del artículo 16 constitucional ya que no 

determina mecanismos que permitan garantizar 

los derechos ARCO. 

     El juez de distrito que decidió sobre el amparo 

determinó que esta inconsistencia resulta de que 

la LFPD no ha sido reformada desde su 

publicación el 5 de julio de 2010, a pesar de que 

el 7 de febrero de 2014 se realizó una reforma 

constitucional en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos 

personales en la cual se incluyeron los derechos 

ARCO. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 No obstante, el juez de distrito determinó por una 

parte sobreseer y por otra negar el amparo, por 

lo cual el quejoso promovió un recurso de 

revisión el cual el tribunal colegiado remitió a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”). 
     La SCJN decidió amparar al quejoso 

considerando que la exclusión de las sociedades 

de información crediticia de la LFPD es 

inconstitucional por ser contraria a lo previsto en 

el artículo 16 de la CPEUM ya que dicha exclusión 

no se encuentra justificada por alguno de los 

supuestos de excepción del mismo artículo y 

porque deja a los titulares en un estado de 

indefensión respecto de sus derechos ARCO.  
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Noticias destacadas 

  

 

Amparo en Revisión 179/2021, Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 

determina que la fracción I del artículo 2 de la 

LFPD no resulta congruente con el artículo 16 

constitucional ya que la exclusión de las 

sociedades de información crediticia no está 

justificada por algún supuesto de ese artículo lo 

cual resulta contrario a la protección de datos 

personales y la garantía de los derechos ARCO. 

  

Amparo en revisión 467/2017, Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 

determina que el derecho de acceso y el de 

protección de datos personales son 

complementarios, lo cual incluye los 

mecanismos para garantizar los derechos ARCO 

respecto de toda información personal que 

tuvieran en su poder tanto los sujetos obligados 

de carácter público, como las instituciones 

crédito o personas morales privadas. 

 

Amparo en revisión 459/2019, Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 

determina que el derecho de acceso y el de 

protección de datos personales son 

complementarios, lo cual incluye los mecanismos 

para garantizar los derechos ARCO respecto de 

toda información personal que tuvieran en su 

poder tanto los sujetos obligados de carácter 

público, como las instituciones crédito o personas 

morales privadas. 

  

 

 

  

En el Despacho 
 
 

Agradecemos el reconocimiento de la 
publicación LEGAL 500 con las áreas de 

práctica de Compliance y TMT como “Top 
Tier Firm”: 3 socios reconocidos como 

“Leading Individuals” (Carlos Bello – TMT; 
Miguel Gallardo – Compliance; Juan 

Bonequi – Dispute Resolution; litigation), 2 
socios reconocidos como “Next Generation 

Lawyers” (Carlos J. Díaz – TMT; Jonathan 
Rangel – Intellectual Property), 1 asociado 

reconocido como “Rising Stars Lawyers” 
(Alejandra Lobato – Compliance). 
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Derecho de  

seguros 

  

 

 

 

 

Implicaciones del Pago Extemporáneo de la 
Prima de Seguro 

 

 

 

 

La Ley Sobre el Contrato de Seguro (“Ley”) 
establece que, en caso de pago extemporáneo 

de la prima, los efectos del contrato de seguro 

cesan automáticamente.  

     En la práctica, gran parte de las aseguradoras 

consideraban que el contrato de seguro se 

podía rehabilitar automáticamente si el 

asegurado pagaba la prima 

extemporáneamente y la aseguradora aceptaba 

dicho pago. Sin embargo, existen casos en los 

cuales las aseguradoras han rechazado el pago 

de la suma asegurada argumentando la 

terminación del contrato de seguro por falta de 

pago, aún y cuando recibieron la prima de forma 

extemporánea.  

    Lo anterior dio lugar a que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (la “SCJN”) emitiera dos 
tesis jurisprudenciales en las que determinó lo 

siguiente:  

 

1. El pago extemporáneo de la prima produce 

la terminación automática del contrato de 

seguro, aún y cuando, la aseguradora 

hubiera aceptado el pago extemporáneo;  

 

2. Aceptar el pago extemporáneo de la prima 

no rehabilita los efectos del contrato de 

seguro; y  

 

En caso de terminación del contrato de seguro 

por pago extemporáneo, el asegurado y la 

aseguradora tienen que pactar un nuevo 

contrato de seguro. 

     Las tesis jurisprudenciales de la SCJN dan por 

terminada la controversia. A partir del 23 de 

agosto de 2021, son de aplicación obligatoria y, 

por lo tanto, los jueces deben aplicar dicho 

criterio en cualquier litigio que involucre la 

validez de pólizas en las que hubo un pago 

extemporáneo de prima.  

 

 

 María Andrea Ysusi 

 mysusi@nhg.com.mx 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Si bien las tesis jurisprudenciales dan 
certidumbre, consideramos que sientan un 
precedente con efectos significativos tanto a los 
asegurados como a las aseguradoras y a los 
agentes de seguros, ya que en la práctica es muy 
común y una práctica de mercado que las primas 
se paguen de forma extemporánea. En virtud de 
lo anterior, es de suma importancia que el sector 
asegurador implemente una campaña de 
educación para los asegurados para que tengan 
claro cuál es el plazo que tienen para pagar la 
prima y los efectos en caso de no pagarla en 
tiempo.   

  

 

 

 

 

 

 

Implicaciones del Pago Extemporáneo de la 
Prima de Seguro.

La Ley Sobre el Contrato de Seguro (“Ley”) 
establece que, en caso de pago 
extemporáneo de la prima, los efectos del 
contrato de seguro cesan automáticamente.  
     En la práctica, gran parte de las 
aseguradoras consideraban que el contrato 
de seguro se podía rehabilitar 
automáticamente si el asegurado pagaba la 
prima extemporáneamente y la aseguradora 
aceptaba dicho pago. Sin embargo, existen 
casos en los cuales las aseguradoras han 
rechazado el pago de la suma asegurada 
argumentando la terminación del contrato de 
seguro por falta de pago, aún y cuando 
recibieron la prima de forma extemporánea.  
    Lo anterior dio lugar a que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (la “SCJN”) 
emitiera dos tesis jurisprudenciales en las 
que determinó lo siguiente:  

     1. El pago extemporáneo de la prima 
produce la terminación automática del 
contrato de seguro, aún y cuando, la 
aseguradora hubiera aceptado el pago 
extemporáneo; 
   
     2. Aceptar el pago extemporáneo de la 
prima no rehabilita los efectos del contrato 
de seguro; y 
   
     3. En caso de terminación del contrato de 
seguro por pago extemporáneo, el 
asegurado y la aseguradora tienen que 
pactar un nuevo contrato de seguro. 
      
Las tesis jurisprudenciales de la SCJN dan 
por terminada la controversia. A partir del 23 
de agosto de 2021, son de aplicación 
obligatoria y, por lo tanto, los jueces deben 
aplicar dicho criterio en cualquier litigio que 
involucre la validez de pólizas en las que 
hubo un pago extemporáneo de prima.  

Si bien las tesis jurisprudenciales dan 
certidumbre, consideramos que sientan un 
precedente con efectos significativos tanto a 
los asegurados como a las aseguradoras y a 
los agentes de seguros, ya que en la práctica 
es muy común y una práctica de mercado 
que las primas se paguen de forma 
extemporánea. En virtud de lo anterior, es de 
suma importancia que el sector asegurador 
implemente una campaña de educación para 
los asegurados para que tengan claro cuál es 
el plazo que tienen para pagar la prima y los 
efectos en caso de no pagarla en tiempo.
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Noticias destacadas 

  

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación emitió la tesis 

jurisprudencial 3/2021 (10a.), de fecha 17 de 

febrero de 2021, en la cual determinó que el 

pago extemporáneo de la prima de seguro 

produce la terminación del contrato de 

seguro, aún y cuando la aseguradora haya 

aceptado el pago extemporáneo. 

  

La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación emitió por contradicción de 

tesis entre dos Tribunales Colegiados del mismo 

circuito pero de distinta especialidad la tesis 

jurisprudencial 7/2021 (10ª.), de fecha 24 de 

febrero de 2021, en la que se establece que el 

pago extemporáneo de la prima de seguro, aun 

cuando la aseguradora no rechace de inmediato 

ese pago, constituye un convenio nulo en 

términos del artículo 41 de la Ley. 
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