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Presentación y despedida
Ya llevamos cinco volúmenes
publicados en México, desde que
comenzamos nuestras operaciones en
el año 2021. Desde entonces hemos
cumplido prácticamente todos nuestros
objetivos, lo cual se ve reﬂejado en el
creciente número de personas que día a
día se suscriben, y en la gran circulación
que alcanzan nuestros contenidos.
Estamos, por lo tanto, enormemente
orgullosos de lo avanzado, e
inﬁnitamente agradecidos con todos
quienes colaboran con la Revista
Industria Legal, especialmente con los
despachos que lo hacen de forma
periódica. Nada de lo conseguido
hubiera sido posible sin ellos.
Para continuar en esa senda, y seguir
mejorando día a día, hemos invitado a
nuestro equipo a un nuevo director
editorial, que asuma la dirección de
nuestro capítulo mexicano. Se trata de
Orlando F. Cabrera Colorado, destacado
abogado arbitralista y litigante, que se
desempeña además como asociado
senior en Hogan Lovells, México. Cuenta
con una maestría (LLM) por la New York
University, y es miembro activo en
distintas instituciones y centros arbitrales
de la Región. Nos sentimos muy
honrados de que haya aceptado nuestra
invitación, y estamos seguros de que de
ahora en adelante nuestra Revista
quedará en excelentes manos.
Aprovechamos de comunicarles otras
importantes novedades de nuestra
empresa. La primera, es que nuestro
proceso de expansión sigue en plena
marcha, ya que actualmente estamos
preparando nuestra llegada a Argentina.
Asimismo, recientemente hemos
remodelado completamente nuestro
sitio web, el cual se encuentra
disponible en el dominio de siempre:
www.industrialegal.com.

José Alberto Allende P.
Director Editorial

Orlando F. Cabrera C.
Director Editorial

Estos y otros avances tienen por ﬁnalidad
continuar persiguiendo el objetivo que
nos propusimos desde nuestros inicios:
crear la comunidad de abogados y
abogadas más grande de Iberoamérica, y
ponerla a disposición de todos quienes
quieran beneﬁciarse de ella, sea que
provengan del mundo de los despachos,
de las empresas, o de cualquier otro
sector de la industria legal.
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Al hacer click en cada uno de los botones desplegados, serás conducido(a) al
contenido de cada una de las áreas de práctica.
En cada sección, si haces click en el logo del despacho, serás conducido(a) al sitio web
respectivo. Lo mismo si haces click en la fotografía del autor de la columna principal.
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Pablo

Ruiz Galindo
Legal counsel, Nubank México

"Los departamentos legales de
las empresas tienen que estar
constantemente buscando
nuevas soluciones y
oportunidades. Pensar fuera de
la caja, ser ágil y eﬁciente con
los recursos es lo que hace la
diferencia en un departamento
legal de una empresa"

Pablo, te desempeñaste como director
legal del Grupo Modelo, y desde ahí
pasaste a ejercer un cargo similar, pero
en Nu México ¿cómo fue pasar desde
una industria tradicional, a una que se
caracteriza por ser disruptiva?
Sin duda todas las industrias tienen su
reto. En la medida en que las empresas
buscan la innovación para atender las
necesidades de sus clientes, los
departamentos legales tienen que estar
constantemente buscando nuevas
soluciones, oportunidades y eﬁciencias.
Pensar fuera de la caja, ser ágil entender
el negocio y al cliente, y poner a ambos
como centro de las decisiones es lo que
hace la diferencia en un departamento
legal de una empresa.
Los servicios ﬁnancieros son tan
tradicionales como vender cerveza, pero
todo está en la forma en cómo lo haces.
En eso creo que Nu es distinto a todos:
Nuestra obsesión por el servicio al
cliente, nuestra operación 100% digital y
nuestra misión de liberar de la
complejidad ﬁnanciera a millones de
mexicanos, es lo que nos hace realmente
disruptivos.

Siempre digo que el área legal tiene que ser
un habilitador a la vez que debe proteger los
intereses de la compañía. Esto se vuelve super
interesante y retador cuando eres challenger
en una industria altamente regulada. El
negocio siempre se está moviendo con una
rapidez que sorprende y nosotros tenemos
que estar constantemente encontrando
oportunidades y soluciones para satisfacer las
demandas.
Adicionalmente, el sistema ﬁnanciero en
México tiene muchas reglas, controles y
procesos, por lo que nuestro trabajo también
es encontrar la manera de brindar certeza a
las autoridades y a nuestros clientes de que
esta nueva forma de relacionarse con sus
ﬁnanzas es aún mejor.

Nubank es uno de los bancos digitales
más grandes del mundo. En esa línea, la
empresa constantemente está
desarrollando y ofreciendo productos
nuevos a sus clientes, los que no siempre
tienen regulación en los ordenamientos
jurídicos ¿Cómo ha sido en general la
relación con las autoridades al momento
de introducir esas innovaciones?
Tanto las autoridades como muchos de los
nuevos jugadores, trabajamos todos los
días para lograr una verdadera inclusión
ﬁnanciera. En ese sentido, un punto muy
importante ha sido caminar de la mano de
los reguladores para (i) comunicar nuestros
planes y proyectos para juntos encontrar la
forma de llevarlos a cabo, (ii) ayudar en la
implementación de nuevas reglas que
puedan realmente adaptarse a la realidad
tecnológica y a las necesidades que tiene
la población, (iii) compartir casos de éxito
de otros países similares al mercado
mexicano.
Podemos decir que desde nuestra
llegada a México hemos tenido una
comunicación abierta con las distintas
autoridades: reguladores, supervisores y
banco central. Estar tan cerca de ellos, nos
ha permitido tener un diálogo abierto para
que tanto ellos atiendan nuestras
preocupaciones, como nosotros hagamos
propuestas.
El punto clave es demostrar que el uso
de la tecnología brinda mejores controles,
más eﬁciencia y mayor seguridad a todos.

México ha sido un país pionero en la
regulación de las Fintech, y de hecho fue
uno de los primeros países en contar con
una Ley Fintech. A dicha ley se le destaca,
principalmente, el haber dado
certidumbre a los emprendedores, y
transparencia a los consumidores
¿Existen temas pendientes en la materia?
Es relevante mencionar que nosotros no
somos una Fintech al amparo de la
regulación mexicana. Y creo que es un
punto a destacar, porque somos varias las
empresas que nos encontramos en la
misma situación. Nosotros somos una
empresa de tecnología que ofrece servicios
ﬁnancieros, pero no ofrecemos los servicios
que se contemplan en la ley ﬁntech.
Creo que los temas pendientes están
más relacionados con incluir el uso de la
tecnología en la operación para la oferta de
productos y servicios a través de las
licencias ya existentes. Esto amerita todo
un capítulo adicional en las regulaciones
aplicables que hable sobre el
funcionamiento, y no solamente hacerle un
ajuste menor que considere a los medios
tecnológicos.

En línea con lo anterior, no es raro
escuchar acusaciones contra las
Fintechs. La más común es que se
aprovechan de las ventajas del sistema;
mientras quedan libres de las
desventajas. En ese sentido, los bancos
tradicionales critican que a dichas
empresas no se les exijan los mismos
requisitos que a ellos para operar, lo que
les permite ser más competitivas y atraer
a más clientes. Es una crítica similar a la
que en su minuto recibió Uber de parte
de los Taxis, y Airbnb, de parte de los
hoteles ¿cómo crees que debiera
solucionarse ese dilema? Porque parece
justo que a dos empresas que ofrecen lo
mismo, se les deba exigir y permitir lo
mismo.
Otra vez hago la aclaración de que
nosotros no somos una Fintech. Cada
ﬁgura tiene su propia regulación y hay
áreas de oportunidad en todas.
Hoy en día a los que operan con
licencias iguales, se les aplica la misma
regulación. La oportunidad está en que
exista regulación diferenciada
dependiendo también de la forma en que
operas y no solamente respecto de las
actividades permitidas o tu tamaño.
Cambiando de tema, uno de los
principales desafíos del mundo digital es
la ciberseguridad ¿Qué medidas ha
adoptado Nubank en ese sentido? En tu
experiencia, ¿hay mas seguridad en el
mundo “físico”, o en el mundo digital?
La ciberseguridad es sumamente
importante para nosotros, para nuestra
continuidad de operaciones, la
tranquilidad de los reguladores y la
conﬁanza de nuestros clientes.
Nosotros contamos con desarrollos
internos y proveedores externos que nos
permiten tener controles en todos los
procesos: apertura de cuentas,
transacciones, navegación en la
aplicación, etc. Nosotros invertimos
muchos recursos en nuestra propia
tecnología, que estamos convencidos
brinda mucho más seguridad que el
mundo físico, en el que el error humano es
casi inevitable.

Las regulaciones en estas materias
cambian y mucho ¿consideras que los
abogados locales están lo
suﬁcientemente capacitados para
abordar los desafíos que propone la
industria? ¿Cómo lo haces tú para
mantenerte al día con los cambios y
nuevas tendencias?
Un abogado en cualquier industria tiene
que estar actualizándose constantemente,
incluso viendo lo que pasa en otros países
en caso de que México lo retome. A
nosotros nos gusta involucrarnos, desde
que vemos propuestas de ley que
pudieran impactarnos, en la exposición de
motivos, en los análisis que llevan a estas
propuestas y en el impacto que pueden
tener tanto en nuestro negocio como en la
industria.
Contamos obviamente con un increíble
equipo de asesores externos legales y en
materia de política pública que también
nos ayuda a ir entendiendo las tendencias
y las nuevas regulaciones. La clave es estar
capacitándote día a día, leer, preguntar,
platicar con tus competidores.

La industria legal según sus

PROTAGONISTAS
Vivimos en tiempos revueltos. La economía local y mundial tambalea.
La Pandemia no ha terminado de producir sus efectos, y el Planeta
vuelve a tensionarse, ahora a causa de la guerra desencadenada en
Europa del Este. La inﬂación golpea sin tregua a las economías de todas
partes, y la crisis de suministro contribuye con el alza sostenida en los
precios. Si a todo eso sumamos las tensiones políticas presentes en
México y otros países de Latinoamérica -que ha producido una nueva
escapada de inversiones y capitales-, podemos concluir que el
panorama está lejos de ser alentador.
En medio de toda esa turbulencia se encuentra la industria legal. De una
u otra manera, todas las situaciones anteriores terminan afectándonos,
sea directa o indirectamente.
A continuación les presentamos el análisis y las predicciones que tienen
para nuestra industria dos de sus actores principales. Se trata de Carlos
A. Bello Hernández, socio fundador de Bello, Gallardo, Bonequi y
García, S.C.; de Omar Guerrero Rodríguez, managing partner de Hogan
Lovells, México; y de Raymundo E. Enríquez, managing partner de
Baker McKenzie México.

Carlos A.

Bello

Socio fundador de Bello,
Gallardo, Bonequi y García, S.C.

"Las nuevas tecnologías nunca
reemplazarán por completo a
los profesionales. Serán
deﬁnitivamente un apoyo y
podrá haber tareas que un
profesional ya no tenga que
hacer porque las nuevas
tecnologías las hacen".

Carlos, ¿cuál es el principal objetivo
que han asumido como despacho para
este año que comienza?
Uno de los objetivos es trabajar en los
retos del trabajo a distancia. No cabe
duda que el trabajo presencial 5 días a la
semana ya no regresará y no es lo que la
gente quiere. Estamos acostumbrados a
trabajar de manera presencial y para la
gente no es fácil asumir
responsabilidades y tener la disciplina
necesaria para trabajar desde casa. Por
otra parte, el tema de ayudar al
crecimiento de la gente, enseñar, dar
seguimiento, coordinar y entregar
resultados a los clientes también se ha
complicado. El ser un “jefe” a distancia
también requiere del desarrollo de
ciertas habilidades que no
necesariamente tenemos por la rapidez
con que el trabajo a distancia se
implementó.
En ese sentido, el reto será trabajar en
equipo para que la gente tenga la
mentalidad adecuada para el trabajo a
distancia, desde como ser un jefe a
distancia hasta que se debe hacer para
trabajar bien.

La idea es adecuarnos a este nuevo esquema
y buscar las herramientas para mantener la
adhesión del equipo, mejorar resultados y
también mejorar la calidad de vida de todas y
todos.
¿Qué lecciones internas les dejó la
Pandemia? ¿Hubo cambios implementados
que se mantendrán en el futuro?
La pandemia dejó la enseñanza de que es
posible tener “home-oﬃce” de manera normal
y no como un premio a la gente. Nos permitió
también ver las eﬁciencias de la gente e
identiﬁcar los resultados de cada una de las
personas. Permitió ver quiénes realmente no
trabajaban como se debe y quiénes sí tienen
una disposición diferente. Esto nos permite
adoptar home-oﬃce de manera deﬁnitiva,
pero como se menciona en la respuesta
anterior, es necesario modiﬁcar la forma de
trabajar y administrar gente.

Hay quienes hablan de que las
tecnologías terminarán reemplazando a
los profesionales, y otros menos
pesimistas, que hablan de una
complementación entre ambos
elementos ¿cómo ve usted la irrupción
de nuevas tecnologías en la industria
legal?
Las nuevas tecnologías nunca
reemplazarán por completo a los
profesionales. Serán deﬁnitivamente un
apoyo y podrá haber tareas que un
profesional ya no tenga que hacer porque
las nuevas tecnologías las hacen. Sin
embargo, a pesar de que algunas tareas
podrán desaparecer, habrá otras nuevas
que surgirán.
En nuestro caso hemos ya abierto un área
de legaltech que está desarrollando
aplicaciones y programas que generarán
ingresos. Estas aplicaciones requieren de
conocimiento que no da la inteligencia
artiﬁcial, sino que es un profesional el que
alimenta con su conocimiento estas
herramientas. La aplicación en especíﬁco
busca eliminar la necesidad de abogados
para ciertas tareas, pero creará otras
necesidades, así que más bien vemos que
hay transformación y no eliminación de
tareas.

¿Cómo ve la retirada de empresas y
capitales desde México? ¿Cómo será su
impacto en el sector legal?
Observamos que algunas industrias sí
están siendo afectadas por diversos
factores como la economía mundial, la
economía mexicana e incluso políticas
gubernamentales que pudieran
considerarse como equivocadas,
anticuadas y con falta de visión. Por otra
parte, también tenemos en México un
crecimiento importante en el sector de
tecnología, pues el 2021 vio el nacimiento
de varios unicornios (empresas con
inversión demás de mil millones de
dólares). También hemos observado un
incremento en el número de empresas de
tecnología que están entrando a México.
En ese sentido, consideramos que algunos
sectores legales, como el de energía,
están siendo negativamente impactados
por las razones expuestas, pero otros
sectores, como el de tecnología, está
teniendo un crecimiento importante. Son
ciclos que se dan en las diferentes
industrias y creemos que en algún
momento, algunas de las industrias que
ahora están afectadas negativamente,
tendrán un crecimiento. Es por ello, que
como despacho hay que ir adaptándose a
los cambios del mercado e ir innovando
constantemente para poder atender un
mercado que cambia rápido.

Omar

Guerrero

Managing partner, Hogan
Lovells México.

"Esta etapa de pandemia, en
adición al escenario político y
económico nacional más los
constreñimientos mundiales,
exigirán que la industria legal
sea más eﬁciente, creativa y de
valor-agregado que en algún
otro momento de la historia".

Omar, ¿cuál es el principal objetivo que
han asumido como despacho para este
año que comienza?
Nuestro objetivo es seguir en búsqueda
de la excelencia en la prestación de
servicios legales en México,
especialmente a casi dos años de trabajo
remoto. Mantener la salud de las
personas y nuestra cultura durante dos
años de pandemia ha sido un reto
fundamental.
Para ello, en Hogan Lovells hemos
buscado (i) poner a nuestros clientes en
el centro de todo lo que hacemos; (ii)
invertir en mercados estratégicos; (iii)
colaborar y cooperar a todos los niveles
de vuestra ﬁrma; (iv) cumplir con
nuestros compromisos frente a la
sociedad, y, en particular, en el trabajo
pro-bono, diversidad e inclusión y
responsabilidad social; y (v) ser más
rentables.
Tenemos un compromiso con nuestros
clientes para ser eﬁcientes y creativos en
un mundo complejo.

Asimismo, en Hogan Lovells tenemos un
fuerte compromiso en la capacitación de
nuestros equipos, en la innovación de todo lo
que hacemos y en la utilización de aquellas
herramientas tecnológicas que incrementen
la efectividad de nuestros servicios de valor
agregado a nuestros clientes.
¿Qué lecciones internas les dejó la
Pandemia? ¿Hubo cambios implementados
que se mantendrán en el futuro?
La pandemia ha sido un periodo de
aprendizaje y aceptación. Hogan Lovells
comprobó que tener un sólido equipo de IT
(Tecnologías de la Información) que te
mantuvo y mantiene conectado es una
inversión esencial.
También la pandemia mostró la importancia
de la cultura de colaboración y trabajo y la
importancia de estar conectados
tecnológicamente, y especialmente como
personas. Este periodo ha demostrado la
capacidad de las personas de trabajar en
equipo. De la misma forma, la tecnología
estaba allí y la pandemia aceleró la forma de
utilizarla eﬁcientemente.

En muchos aspectos descubrimos que
había gastos o viajes innecesarios y, por el
otro lado, aprendimos a apreciar mucho
más la interacción personal con nuestros
equipos. El trabajo híbrido parece que
llegó para quedarse. Las plataformas de
trabajo remoto pueden ayudarte en
realizar un trabajo eﬁciente pero eso no
signiﬁca en que te conviertas en una ﬁrma
virtual. La conectividad remota cambió las
reglas del juego, por ejemplo, en una
ciudad o mercados altamente
congestionados por el tráﬁco, permite a
las personas ser más productivas. No
obstante, será un arte generar los
espacios de convivencia necesarios para
generar la creatividad y la innovación.
Hay quienes hablan de que las
tecnologías terminarán reemplazando a
los profesionales, y otros menos
pesimistas, que hablan de una
complementación entre ambos
elementos ¿cómo ve usted la irrupción
de nuevas tecnologías en la industria
legal?
Actualmente la tecnología complementa y
hace más eﬁciente mucho del trabajo
legal que antes hacíamos con un enorme
dispendio de horas y de recursos
humanos. Por ejemplo, en las
investigaciones, el uso de softwares que
permiten tener la depuración de
documentos por “términos preseleccionados” auxilia a dar servicios más
eﬁcientes, expeditos y a mejores costos en
beneﬁcio de los clientes.
La forma en que se ejerce la abogacía en
el presente y en los siguientes años
requerirá un mejor manejo de
herramientas tecnológicas y un mejor
entendimiento de la innovación y
tecnología para entender los fenómenos
legales que se nos presentan. El nombre
del juego será que deberemos ser
“lifelong learners” y, especialmente en el
tema de tecnologías digitales.

¿Cómo ve la retirada de empresas y
capitales desde México? ¿Cómo será su
impacto en el sector legal?
Hemos desaprovechado momentos
históricos para la captación de inversión
extranjera en México. Ante la tensión
comercial que se vivió entre EUA y China,
éramos el destino natural para captar la
inversión y, desgraciadamente por las
señales de incertidumbre jurídica, entre
otros factores, y la necesidad de fortalecer
a nuestras instituciones, han
desincentivado el apetito por la inversión
en nuestro país.
Esta etapa de pandemia, en adición al
escenario político y económico nacional
más los constreñimientos mundiales,
exigirán que la industria legal sea más
eﬁciente, creativa y de valor-agregado que
en algún otro momento de la historia.

Raymundo E.

Enríquez

Managing partner, Baker
McKenzie México.

"Esta etapa de pandemia, en
adición al escenario político y
económico nacional más los
constreñimientos mundiales,
exigirán que la industria legal
sea más eﬁciente, creativa y de
valor-agregado que en algún
otro momento de la historia".

Raymundo, ¿cuál es el principal
objetivo que han asumido como
despacho para este año que comienza?

¿Qué lecciones internas les dejó la
Pandemia? ¿Hubo cambios implementados
que se mantendrán en el futuro?

Queremos seguir consolidando nuestra
presencia en el país, y aﬁanzar la relación
con nuestros clientes, quienes confían en
nosotros para ayudarlos a navegar un
entorno complejo y retador. En la Firma
nuestra visión a futuro contempla el
desarrollo y crecimiento junto a nuestros
clientes, sin ellos no podemos planear o
ejecutar cualquier otro reto.

Hemos aprendido mucho en estos dos años,
que han sido a su vez retadores y
aleccionadores. Hemos evolucionado
nuestra atención, adaptándonos a la realidad
de que prácticamente todos los negocios de
nuestros clientes se vieron impactados en
cierta medida, nuestra profesión enfrentó
altos niveles de incertidumbre en el negocio
de varios clientes, pero más que representar
una amenaza, considero que puso en valor el
papel de un aliado experto y con amplio
conocimiento, y los clientes deﬁnitivamente
agradecen ese acompañamiento a través de
momentos difíciles.

Algunos de los principales retos que
enfrentamos como compañía son la
constante actualización y experiencia
que necesitamos para ofrecer el mejor
consejo a nuestros clientes, esto nos
obliga a mantenernos siempre atentos y
vigilantes de aspectos muy
especializados que pueden afectar su
negocio.

Deﬁnitivamente, algunos cambios han
llegado para quedarse, ﬂexibilizando la
atención que podemos dar y profundizando
temas de nuestro modelo de trabajo, que ya
veníamos aplicando incluso desde antes de
la pandemia.

Hay quienes hablan de que las
tecnologías terminarán reemplazando a
los profesionales, y otros menos
pesimistas, que hablan de una
complementación entre ambos
elementos ¿cómo ve usted la irrupción
de nuevas tecnologías en la industria
legal?
Nuestra visión siempre ha sido una
complementaria, en la que la tecnología y
la innovación, que no deben entenderse
como sinónimos, son herramientas que
potencian la capacidad de nuestra gente,
y es nuestra gente la que constantemente
está en búsqueda de nuevas herramientas
para incorporar a su trabajo diario.
Recientemente anunciamos una
colaboración ampliada con SparkBeyond,
una solución de Inteligencia Artiﬁcial que
nos ayudará a implementar el aprendizaje
automático avanzado al sector legal, de la
mano de un grupo de trabajo
especíﬁcamente dedicado a esta tarea,
liderado por uno de nuestros socios.

¿Cómo ve la retirada de empresas y
capitales desde México? ¿Cómo será su
impacto en el sector legal?
Consideramos que cada empresa toma
decisiones en beneﬁcio de su negocio, por
ello, muchas se encuentran en una
evaluación constante de su presencia en
ciertos mercados. A pesar de que nuestro
país ha tenido algunas noticias negativas
en ese aspecto, creemos que México
continua siendo un lugar con mucho
potencial, y de igual manera, hay
empresas que buscan reevaluar y
profundizar su relación con México.
El sector legal debe estar listo para prestar
servicios especializados, pues la asesoría y
consejo para estas empresas será crucial,
sobre todo para navegar entornos
complejos como los que se pueden
encontrar en nuestra región y país.

¿Quieres
recibir
nuestra
Revista?
Suscríbete sin costo en
www.industrialegal.com

Síguenos

Ambiental
Se publica la Ley Federal de Protección al
Patrimonio Cultural de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Como un intento de dar respuesta a las exigencias
de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas en cuanto a la protección de su
patrimonio cultural, el 17 de enero de 2022 fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación, la
Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de
los Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afroamexicanas.
El objeto de este nuevo ordenamiento es
reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y
desarrollo del patrimonio cultural, así como de la
propiedad intelectual colectiva de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas conforme
a la legislación mexicana y los instrumentos
internacionales en la materia. Dicho reconocimiento
incluye tanto el derecho colectivo a la propiedad
sobre su patrimonio cultural, así como sobre los
conocimientos y expresiones culturales
tradicionales, las manifestaciones asociadas a los
mismos que hayan practicado de forma continua o
discontinua. Un aspecto de gran relevancia deriva
del hecho de que la Ley señala que los pueblos o
comunidades equiparables tendrán los mismos
derechos, lo que es un riesgo latente respecto de
grupos que no sean equiparables puedan intentar
obtener algún provecho a partir de la autoadscripción.
Es importante señalar que el legislador se limitó
a reconocer, garantizar y generar mecanismos de
protección los derechos de propiedad colectiva del
patrimonio cultural conocimientos y expresiones
tradicionales de los pueblos y comunidades en su
conjunto y no en forma individual. Lo anterior, no
genera un mecanismo efectivo para ejercer los
derechos individuales de los miembros de los
pueblos y comunidades, pues reenvía las
resoluciones de estas situaciones a las normas de
los pueblos y comunidades, lo que hace más
compleja su solución.
Adicionalmente, la Ley establece como principio
que todo el patrimonio cultural de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas se
entenderá reservado por el pueblo o comunidad
que corresponda y estará prohibida su utilización y
aprovechamiento, salvo que éstos otorguen su
consentimiento libre, previo e informado.

Héctor Garza
hgarza@ritch.com.mx

El ordenamiento establece un plazo máximo de
cinco años para el uso y aprovechamiento de los
elementos del patrimonio cultural, pudiendo
prorrogarse mediante el mismo procedimiento de
autorización.
De los aspectos más relevantes, es que para el
uso no consentido de elementos del patrimonio
cultural, los pueblos y comunidades podrán optar
por la mediación, la queja o la denuncia. Asimismo, la
Ley establece sanciones (incluyendo la
configuración de tipos penales), e infracciones que
podrán ser impuestas por el INDAUTOR con multas
de entre $48,110.00 a $4,811,000.00.

Noticias destacadas
No se reportan noticias destacadas en el período
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Torre Virreyes. Pedregal No. 24 piso 10, Molino del Rey, 11040, Ciudad de México
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Arbitrajes
La prueba digital en el arbitraje
Alejandro García
La prueba digital es aquella que se genera o se
presenta utilizando tecnología digital. Tiene
dos componentes: un programa o software y
un soporte físico o hardware. Por lo tanto, para
ofrecer y desahogar una prueba digital, es
necesario que el tribunal y las partes cuenten
con los componentes para acceder y
reproducir la prueba.
Si alguna de las partes pretende utilizar
pruebas digitales, especialmente aquellas que
tienen cierto grado de sofisticación, deberá
asegurarse de que los integrantes del tribunal
arbitral sean personas abiertas al uso de
tecnología. De lo contrario, la oferente podría
enfrentar obstáculos para presentar la
evidencia digital.
Por diversas razones, resulta conveniente
que las partes anuncien al tribunal arbitral que
presentarán pruebas digitales desde el inicio
del arbitraje. Un momento oportuno es durante
la conferencia sobre la conducción del
procedimiento. Entre estas razones, podemos
mencionar (i) la necesidad de preparar la
prueba, que se traduce en que las partes y el
tribunal acuerden cuáles programas y
dispositivos utilizarán; y (ii) mantener la
igualdad entre las partes, ya que sin el anuncio
previo, la contraparte de la oferente pudiera
alegar que no tuvo oportunidad de ejercer su
defensa.
La prueba digital tiene ventajas y
desventajas. Entre las ventajas, podemos
señalar (i) la facilidad de transmisión, (ii) la
posibilidad de reproducirse ilimitadamente, (iii)
el alto grado de convicción que puede generar
en el tribunal y (iv) un menor impacto al medio
ambiente. Las desventajas incluyen (i) la
necesidad de softwares y hardware para
presentarla, (ii) la relativa facilidad para alterarla
o modificarla, (iii) su vulnerabilidad al
transmitirse vía internet, (iv) reticencias de los
operadores y (v) en ciertos casos, su costo.

alejandro.garcia@hoganlovells.com

Si bien, las desventajas que presenta el uso de
pruebas digitales son varias, la realidad es que la
mayoría de ellas puede mitigarse, si no es que
eliminarse. La forma más efectiva, es la adopción
de protocolos para preservar la integridad de la
prueba y evitar vulneraciones. Estos protocolos
pueden ser generados por las partes y el tribunal,
aunque también existen reglas, guías y protocolos
generados por instituciones públicas y privadas
que las partes y el tribunal pueden adoptar.
Al valorar la prueba digital, el tribunal deberá
tomar en cuenta (i) si se observaron los protocolos
acordados, (ii) la integridad de la prueba, (iii) su
trazabilidad, (iv) si se trata de una prueba digital o
más bien se trata de una prueba física que se
presentó digitalmente y (v) si fue obtenida
lícitamente.

Noticias destacadas
El 18 de febrero del 2022, la Corte de Primera
Instancia de Bruselas anuló el laudo emitido en el
arbitraje promovido por la empresa Manchester
Securities Corporation en contra de Polonia. En el
laudo, el tribunal arbitral condenó a Polonia a
pagar $10 MDD por denegación de justicia. La
Corte belga sostuvo que no existieron ases para
sostener que los tribunales de Polonia incurrieron
en fallas fundamentales durante los
procedimientos iniciados por la empresa en contra
de Leopard, una desarrolladora inmobiliaria.

Al resolver el Amparo Directo 262/2020, el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito el Poder Judicial de la
Federación, sostuvo que en el arbitraje con sede
en México, quien invoca leyes extranjeras como
fundamento de su acción o excepción, debe
probar su existencia; sin que dicho deber recaiga
en los árbitros.

Al resolver el Amparo Directo 262/2020, el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito el Poder Judicial de la
Federación, determinó que en el arbitraje
comercial, los árbitros carecen de facultades para
declarar la nulidad de una escritura pública. Como
fundamento, el Tribunal Colegiado invocó el art.
114 de la Ley del Notariado del Edomex, conforme
al cual las escrituras sólo pueden anularse por
sentencia judicial.

Monterra Energy, empresa estadounidense con
sede en Houston, notificó al Estado mexicano su
intención de iniciar un arbitraje de inversión, por
un monto estimado de $667 MDD. La
controversia deriva del cierre ejecutado por el
Gobierno de México, de una terminal de
almacenamiento de combustible operada por la
empresa en el Estado de Veracruz.

En el Despacho
“En Hogan Lovells México hemos inaugurado nuestras salas de lactancia en CDMX y Monterrey
para fortalecer nuestras políticas de inclusión, generando con pasos firmes un ambiente en el
cual las mujeres no tengamos que tomar la difícil decisión de avanzar en nuestra carrera o ser
mamás, hay MUCHO por trabajar, este es apenas un pequeño, muy pequeño pero significativo
avance”.
Mari Rouss Villegas Balmori
Directora de Diversidad e Inclusión
Hogan Lovells México
CDMX 8 de Marzo 2022.

Ciudad de México - Monterrey
www.hoganlovells.com

Bancario y
financiero
Estructuración de garantías en
financiamientos y su tratamiento en caso de
insolvencia de la acreditada.
La recuperación de los créditos otorgados es el
principal mandato de los bancos y fondos que se
dediquen al otorgamiento de créditos. Sin importar
el margen financiero, tasas, comisiones o cualquier
otro concepto que se haya cobrado por el crédito,
no existe comisión o tasa alguna que justifique la
no recuperación del principal otorgado.
En México, los actos jurídicos más habituales
para garantizar un crédito, consisten en (i) una
prenda otorgada sobre algún activo específico o
sobre las acciones de la acreditada, que en caso
de incumplimiento permite la venta judicial de los
bienes prendados, y en el caso de la prenda sobre
acciones, puede prever el derecho de tomar
control de la acreditada (step-in right) para
asegurar la preservación de los intereses del
acreedor hasta en tanto se concluya el juicio
correspondiente, (ii) una prenda sin transmisión de
posesión, sobre aquellos bienes que por su
naturaleza o por la necesidad del deudor de
mantener su posesión no pueden ser otorgados
para la custodia del acreedor, la cual será inscrita
en el Registro Único de Garantías Mobiliarias y es
oponible frente a terceros, (iii) un fideicomiso de
garantía, al cual se aportan los principales activos
de la acreditada o de un proyecto específico, y
que por acuerdo de las partes, comúnmente
permite tomar medidas precautorias expeditas en
caso de un evento de incumplimiento, y (iv)
garantías específicas cuando se trata de un
proyecto especializado, por ejemplo, hipoteca
marítima, industrial, aeronáutica o similares.
La Ley de Concursos Mercantiles en México
prevé que en caso de quiebra, se pagarán los
créditos en el siguiente orden: (1) laborales
especiales (sueldos e indemnizaciones), (2)
singularmente privilegiados (gastos funerarios o
de enfermedades), (3) con garantía real, (4) fiscales
y laborales de otro tipo, (5) con privilegio especial,
(6) comunes, y (7) subordinados.
El crédito que hubiese sido respaldado con una
prenda tradicional o sin transmisión de posesión,
así como con cualquier tipo de hipoteca, serán
considerados como acreedores con garantía real,
por lo que estos cobrarán antes que los créditos
quirografarios o subordinados.

Carlos Gómez
carlos.eduardo.
gomez@garrigues.com

En un fideicomiso, la propiedad de los activos se
transfiere al fiduciario, por lo que el concurso
mercantil del deudor, en principio, no afectaría los
activos aportados al fideicomiso, sino que se
mantendrían al margen del mismo (bankruptcy
remote). Si bien la Ley de Concursos Mercantiles
prevé que los bienes en poder de una sociedad
concursada que estén afectos a un fideicomiso
podrán separarse de la masa, el juez concursal tiene
facultades para dictar medidas precautorias que
limiten o impidan la implementación de cualquier
procedimiento de ejecución pactado en el
fideicomiso, por lo que es recomendable crear una
prenda sobre los activos fideicomitidos para dar una
doble protección en caso de que el juez concursal
aplique medidas precautorias sobre los activos del
fideicomiso.

Noticias destacadas
A finales de febrero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la información
del sector de Banca Múltiple al cierre del año 2021:
1. El financiamiento total mostró una variación anual real de -3.5%.
2. El financiamiento interno tuvo una variación anual real de -0.5%.
3. La cartera de crédito total presentó una reducción de -5.8% entre septiembre de 2020 y
septiembre de 2021.
4. El financiamiento interno al sector privado fue de 36.6% del PIB, con una disminución
anual real de -4.3%.
5. La principal fuente de fondeo interno del sector privado fue el crédito otorgado por la
banca múltiple (17.8% del PIB al 3T-2021), seguido por el crédito de otros intermediarios
financieros (regulados, no regulados y entidades de fomento), que llegó a 11.4% del PIB.
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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
La Nueva Agencia Nacional de Aduanas
Alondra Vargas
México se ha caracterizado por ser un país que
ha modificado sus estructuras para adoptar
nuevas medidas con relación al comercio
exterior, y por ello, la regulación de la entrada
y salida de mercancías del territorio nacional
ha sido de gran importancia al ser también una
actividad económica principal para el
crecimiento económico y el desarrollo
nacional.
El 14 de julio de 2021 se creó la nueva
Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) como
organismo desconcentrado con autonomía
técnica, operativa y administrativa con carácter
de autoridad fiscal y aduanera. En relación con
lo anterior, el pasado 21 de diciembre de 2021,
a efectos de consolidar la creación de la
ANAM, se publicó su Reglamento, así como
modificaciones a ciertas disposiciones de los
Reglamentos de la SHCP y del Servicio de
Administración Tributaría (SAT), eliminando
atribuciones que tenían y que se llevaban a
cabo a través de la Administración General de
Aduanas.
Dentro de los elementos esenciales que
este cambio implica, se encuentran las
atribuciones que tendrá la ANAM para
recaudar, determinar y liquidar los ingresos
federales aduaneros; comprobar el
cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes en materia de contribuciones
intercambiando información con el SAT;
solicitar información de los padrones de
importadores y exportadores; así como la
participación en la negociación de tratados
internacionales y acuerdos interinstitucionales.
Adicionalmente, un aspecto relevante de la
creación de la ANAM, es la contratación de
personal que pertenezca o haya pertenecido a
las Fuerzas Armadas de México con el objetivo
de fortalecer la seguridad nacional en los
puntos de acceso al país. Esto implica, cambios
importantes en la administración, control y
vigilancia de los procesos aduanales y de
inspección que actualmente se realizan.

Al respecto, se puede percibir que el Estado
mexicano está intentando regular de manera más
estricta el comercio exterior a través de la vigilancia
y control en los procedimientos de despacho de
mercancías y su administración.
Por ahora no se puede asegurar si dichas
modificaciones agilizarán o harán más burocráticos
los procedimientos administrativos que en la
actualidad ya son complicados. Así como tampoco
se puede asegurar la implementación de programas
de “facilitación aduanera”. Sin embargo, se espera
que con la creación de la ANAM y otras cuantas
modificaciones que se han presentado para la
digitalización y regulación del comercio exterior en
México, se pueda estar a la vanguardia y seguir
siendo competitivos en los procesos de integración
internacional. Lo anterior, con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de los acuerdos
internacionales de los que México es parte.

Noticias destacadas
Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE)
para 2022. El 24 de diciembre de 2021 la SHCP
publicó las nuevas RGCE destacando el periodo
de transición hasta el 31 de marzo de 2022 para
emitir el CFDI con complemento Carta Porte sin
multas ni sanciones; el diferimiento de la entrada
en vigor de la manifestación de valor electrónica; y
la actualización de las cantidades multas de la Ley
Aduanera.

Actualización de SICT a Carta Porte en
Autotransporte Federal. A través de la
publicación hecha por la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
(SICT), se anuncia que se considerará como
“Carta de Porte” y como título legal del contrato
entre la empresa transportista y quien solicita el
servicio, al CFDI tipo traslado o ingreso con
complemento Carta Porte al que hace referencia
la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2021.

Modificación al Anexos 2.4.1 del acuerdo por el
que la SE emite Reglas y Criterios de carácter
general en materia de Comercio Exterior. La
modificación al Anexo 2.4.1 relativo al
cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas
(NOMs), sujeta productos agrícolas, bebidas
alcohólicas, manufacturas de madera, vajillas de
talavera y bisutería de los cuales acaban de crear
sus Números de Identificación Comercial (NICOs),
al cumplimiento de NOMs comerciales y de
etiquetado.

Modificación al Anexos 2.2.13 del acuerdo por
el que la SE emite Reglas y Criterios de
carácter general en materia de Comercio
Exterior. La modificación al Anexo 2.2.13 respecto
al Sistema de Certificación del Proceso
Kimberley adiciona a la lista de participantes a
Gabón, Reino Unido, la República Bolivariana de
Venezuela y la República Centroafricana, y se
eliminan de la lista a China, Taipei (Taiwán) y
Croacia.

En el Despacho
En Cuesta Campos nos complace anunciar nuestra nueva oficina en Ciudad de México.
Corporativo Antara 1, ubicado en Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, piso 12.

Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, piso 12, Ciudad de México
www.cuestacampos.com

Competencia
económica
Los salarios de las mujeres futbolistas:
Acordarlos y toparlos es sancionado por
razones de competencia, defenderlos, un paso
contra la discriminación por razones de género.
La Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) impuso multas por más de 170
millones de Pesos a 17 clubes de futbol de la
Liga MX Femenil por acordar topes máximos a
los salarios de las jugadoras, a la Federación
Mexicana de Futbol (Federación) por coadyuvar
a dicha conducta, y a ocho personas físicas por
su participación.
Una parte de la presentación del proyecto de
creación de la Liga MX Femenil, que fue
aprobado por el Comité de Desarrollo Deportivo
de la Liga MX, fue el tope de salarios máximos
para las jugadoras. La Liga MX Femenil se creó
en 2016, año en el que diversos clubes acordaron
según COFECE topes en función de tres
categorías:
i)

Las mayores de 23 años ganarían un
máximo de 2 mil Pesos;

ii) Las menores de 23 años, 500 Pesos más
un curso para su formación personal; y,
iii) Las jugadoras de la categoría Sub-17 no
tendrían ingresos, pero podrían tener
“ayuda” de transporte, estudios y
alimentación.
Este tope salarial no sólo fue institucionalizado
en un acuerdo, sino que la Federación emitió
comunicados para persuadir a los clubes a
cumplirlo, además de que realizaba labores para
verificar su cumplimiento.
En la temporada 2018-2019 este acuerdo fue
remplazado por otro. A través de un comunicado,
la Liga MX Femenil informó a los clubes que el
tope máximo de salario para sus deportistas sería
de 15 mil Pesos y solo cuatro jugadoras por
equipo podrían ganar por arriba de tal monto,
además de que los apoyos en especie no podían
superar los 50 mil Pesos por torneo.
COFECE concluyó que la práctica, cuya
duración fue de noviembre de 2016 a mayo de
2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los
clubes.

Valery D. García Zavala
garciazavalad@gtlaw.com

El acuerdo tuvo el objeto y efecto de manipular
los precios –en este caso los salarios de las
jugadoras– y evitar que los clubes compitieran
por su contratación mediante mejores salarios, lo
que no solo repercutió negativamente en su
ingreso, sino también tuvo como consecuencia
ampliar la brecha salarial por razón de género.
La relevancia de este caso, además de las
consideraciones económicas, es que hace
patente la importancia de que las empresas
cumplan con estándares que garanticen no sólo
el cumplimiento de la Ley Federal de
Competencia Económica, sino también su
compromiso por erradicar la discriminación en
forma de brecha salarial que tanto ha afectado y
afecta a las mujeres.

Noticias destacadas
COFECE suspende el plazo para emitir resolución sobre barreras a la competencia en el mercado de
sistema de pago con tarjetas cuyo procesamiento involucre una cámara de compensación. La LFCE
establece que se requiere el voto afirmativo de al menos cinco Comisionados para resolver un
procedimiento de esta naturaleza. Actualmente la COFECE sólo está operando con cuatro de siete
Comisionados. Al parecer el Ejecutivo Federal y el Senado no tienen premura por nombrar a los
Comisionados faltantes.
El Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Materia Administrativa, Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la CDMX negó la
suspensión en contra de la regulación emitida por la CRE en el Acuerdo A/024/2021 a empresas de gas,
mientras tanto, la COFECE exhorta a la CRE a respetar el proceso establecido en la normatividad vigente
para fijar regulación de precios del gas LP.
COFECE autoriza la concentración entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading
(Ganfeng) y Bacanora Lithium (Bacanora). La operación consistió en que Ganfeng adquirió de manera
indirecta la participación en el capital social de diversas subsidiarias mexicanas, incluyendo algunas que
desde hace varios años tienen concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Federal.
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Compliance
El nuevo Código de Ética de la Administración
Pública Federal.
La Secretaría de la Función Pública, el pasado 8
de febrero de 2022, emitió en el Diario Oficial de
la Federación, suscrito por Roberto Salcedo
Aquino, el nuevo Código de Ética de la
Administración Pública Federal, en el que el
Gobierno de México al adoptar y ratificar la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción y la Convención Interamericana
contra la Corrupción se compromete a crear
normas para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento del servicio público.
En el cual se establecen los principios,
valores y reglas de integridad, para propiciar
ambientes laborales adecuados, fomentar su
actuación ética y responsable, así como
erradicar conductas que representen actos de
corrupción; además, contempla las
obligaciones y mecanismos institucionales para
la implementación de dicho instrumento, con el
fin de preservar la confianza en la integridad de
las personas Servidoras públicas.
El nuevo ordenamiento tiene su fundamento
constitucional en el artículo 109 respecto a la
responsabilidad de los servidores públicos y
particulares que incurran en responsabilidades
frente al Estado, en el artículo 1º constitucional
en observancia a los derechos humanos, en el
artículo 6º referente a la transparencia y en el
artículo 134 contemplando la eficacia.
Es aplicable a todas las personas que
mantengan un empleo, cargo o comisión en las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, obligatorio para cualquier nivel
jerárquico, incluyendo al personal de base y
sindicalizado, a su vez fungirá como un
instrumento orientador para la conducta del
personal que preste servicio social, prácticas
profesionales u otras personas que no se
encuentren previstas como servidoras públicas.

Carlos Cárdenas
ccardenas@ch-m.mx

Este cuerpo normativo se integra por dos títulos,
siete capítulos y ocho artículos transitorios: En el
título primero contempla la ética del servicio
público: principios, valores, compromisos y reglas
de integridad; por otra parte, el titulo segundo
provee: las obligaciones institucionales y la
implementación; por último, los transitorios
señalan que se abroga cualquier disposición de
índole administrativo que se contraponga a este
Código.
El incumplimiento de esta regulación será
objeto de denuncia, Cualquier persona servidora
pública o particular podrá denunciar los
incumplimientos al Código de Ética ante el Comité́
de Ética y ante el Órgano Interno de Control; en
este momento es solo a nivel federal,
probablemente a nivel estatal y municipal su
normatividad se irá ajustando en el mismo tenor.

Noticias destacadas
Uno de los elementos más novedosos del Código de Ética de la Administración Pública Federal es la
responsabilidad que tienen los servidores públicos en su interacción con las redes sociales, ahora se
consideran estas redes como una extensión de sus personas para efectos de este nuevo Código, por lo
que es indispensable que para su uso institucional mantengan un comportamiento acorde a la ética
pública y de respeto a cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento.
Otra de las aportaciones de este Código es lo relativo al concepto de “Imagen Institucional de los
Servidores Públicos”, al respecto, obliga a mantener un comportamiento e imagen acorde al alto honor y
confianza que la sociedad les ha conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos
estando dentro y fuera del horario y espacio laboral, cumpliendo en todo momento con un
“comportamiento integro”.
El nuevo ordenamiento regula el supuesto en que los servidores públicos, en ejercicio de su libertad,
decidan usar sus redes sociales para hacer públicas las actividades relacionadas con su cargo, empleo o
comisión, porque adquiere con este hecho un nivel de publicidad y escrutinio público, por lo que
asumirán como compromiso abstenerse de realizar conductas que restrinjan, bloqueen la publicidad o
interacción de la cuenta a personas determinadas.
Este cuerpo normativo prohíbe de forma enfática a los servidores públicos realizar o permitir cualquier
conducta que provoque o tolere actos de hostigamiento o acoso sexual, independientemente del sexo,
identidad o expresión de género, características u orientación sexuales de las personas que interactúen
en cada supuesto; además prohíbe el contacto físico sugestivo o de índole sexual, incluyendo besos,
abrazos y cualquier tipo de tocamiento.
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Chávez Vargas Minutti Abogados es una firma legal líder en México, con más de una década
de experiencia en el mercado y con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales,
que consolida entre sus Prácticas, las de Anticorrupción y Compliance.

Bosques de Radiatas 44, 303, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México
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Derecho
administrativo
La Corte y las Reformas Constitucionales
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver la
contradicción de tesis 105/2021, determinó
que procede desechar de plano la demanda
de amparo promovida en contra de alguna
adición o reforma a la Constitución respecto a
su contenido material, pues la causal de
improcedencia prevista en la fracción I del
artículo 61 de la Ley de Amparo se actualiza
de forma manifiesta e indudable.
Determinó que al no ser jurídicamente
posible ejercer un control constitucional y/o
convencional respecto de los preceptos de la
Constitución, se trata de aspectos
insuperables del juicio que en nada se
esclarecerían o modificaran de seguirse el
proceso en todas sus etapas. Afirma que no
es jurídicamente posible ejercer control
judicial de la Constitución con base en dos
argumentos principales: (i) si el sistema de
control constitucional es capaz de invalidar el
contenido de la Constitución ello implicaría
que la Norma Fundamental no es tal, y (ii)
podría decirse que el Constituyente
Permanente es un poder constituido que al
realizar el ejercicio de la función de reforma
constitucional se encuentra por encima de los
otros tres poderes pues es el único que
puede suprimir, reformar, adicionar o matizar
las atribuciones y funciones estatales, las
estructuras y la distribución de competencias
determinadas por el Constituyente Originario
e inclusive crear órganos constitucionalmente
autónomos. Se afirma que es esta capacidad
normativa excepcional donde encuentra
asidera la inimpugnabilidad de la Constitución.
Más allá de cuestiones procesales, surge la
reflexión respecto de las premisas en las que
se basa la resolución. ¿Tiene límite la
capacidad normativa excepcional de este
poder constituido? ¿La posibilidad de invalidar
reformas o adiciones constitucional
necesariamente implica que la Constitución
no es realmente la Norma Fundamental?

Fernando
García
Gómez
Ismael
Reyes
Retana
reyesis@whitecase.com

Yuriria
GaliciaArizmendi
Arizmendi
Yuriria Galicia
galicyu@whitecase.com

No reconocer que existen valores y principios
constitucionales que hacen ser a la Constitución lo
que es y que por ello existe un núcleo duro que es
indisponible incluso al Constituyente Permanente,
porque es un órgano constituido cuya competencia
podría ser ilimitada, es lo que tendría como
consecuencia que la Constitución no sea realmente
la Norma Fundamental, máxime porque la
Constitución no prohíbe la judicialización de
reformas constitucionales y porque la Corte
pretende ser un tribunal constitucional.
Cabe recordar que tribunales constitucionales,
como la Corte Constitucional colombiana, han
reconocido que el poder constituido
correspondiente puede reformar la constitución
siempre que no sustituya total parcial, temporal o
permanentemente, principios y valores
estructurales de la constitución.

Noticias destacadas
El 31 de diciembre de 2021, la CRE publicó en
el DOF la “Resolución Núm. RES/550/2021 de
la Comisión Reguladora de Energía por la que
se expiden las Disposiciones Administrativas
de Carácter General que contienen los
criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad,
continuidad, seguridad y sustentabilidad del
Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red.”
Entre los cambios más relevantes es el orden
de reducción de generación por confiabilidad.

El 1 de enero de 2022, entraron en vigor las
nuevas disposiciones en materia de
controles volumétricos. entre los cambios
más relevantes se encuentra la obligación
de generar reportes diarios y mensuales,
adquirir los equipos y programas
informáticos y la adición de conductas que
constituyen delitos.

El 22 de febrero de 2022, el Pleno de la SCJN
publicó el Acuerdo General 3/2022, de
conformidad con el cual se debe aplazar la
resolución de los amparos en revisión en los
que subsista el problema de
constitucionalidad de la Reforma a la Ley de
la Industria Eléctrica, salvo en aquellos casos
en los que no sea necesario abordar el
problema de constitucionalidad.

En el Despacho
White & Case se adhirió a los “Estándares
Pro Bono”, confirmando el gran
compromiso establecido desde su
fundación, por apoyar diversas causas y
brindar asesoría legal a grupos
vulnerables, así como contribuir de
manera determinante y permanente en
crear un cambio social y fortalecer el
estado de derecho.

La Firma también se sumó a los Estándares Mínimos de Diversidad e Inclusión dentro de Despachos
Jurídicos en México, reforzando su compromiso con promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo y la comunidad. Esta iniciativa, toma como base los
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés) emitidos por ONU
Mujeres, los cuales son un conjunto de buenas prácticas empresariales que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres en todas las áreas de gestión del ámbito profesional.

Torre del Bosque - PH, Blvd. Manuel Ávila Camacho #24, Ciudad de México
www.whitecase.com

Derecho
aeronáutico
Las complejidades del Convenio de
Ciudad del Cabo y su aplicabilidad.
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.

Carlos Sierra
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.

Noticias destacadas
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

Noticias destacadas
El 21 de febrero de 2022, el Instituto Mexicano del
Seguro Social informó que a partir del 22 de
febrero de 2022 finalizaría el otorgamiento de las
incapacidades a causa de síntomas relacionados
con el COVID-19 denominado “permiso COVID”,
expedido de manera remota. A partir del 22 de
febrero de 2022, los trabajadores con síntomas
deben acudir directamente a su Unidad de
Medicina Familiar para su valoración y, en su caso,
expedición de la incapacidad correspondiente.

El 28 de febrero de 2022 se llevó a cabo el
proceso de legitimación del contrato colectivo
de la empresa TRIDONEX, en la que el sindicato
independiente SNITIS obtuvo 1,126 votos,
superando los 176 obtenidos por la CTM. Este
proceso fue seguido de cerca por el Gobierno de
Estados Unidos con motivo de la queja laboral
presentada en contra de dicha empresa en el
marco del T-MEC.

El 21 de febrero de 2022, el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, declaró
procedente la solicitud de modificación de
directiva por la designación de secretario general
del STPRM, mediante elección electrónica el
pasado 31 de enero de 2022; con base en la
documentación proporcionada por el STPRM, se
acreditó que Luis Ricardo Aldana Prieto fue el
ganador al obtener 44,983 votos de un total de
63,700 sufragios emitidos.

Mediante Acuerdo 02-18/01/2022, el Consejo
de Coordinación para la Implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral, solicitó
al Congreso de la Unión realizar una
modificación al plazo legal de inicio de
actividades de los Centros Locales y Tribunales
Laborales en las entidades federativas de la
tercera etapa de implementación de la reforma
laboral, señalando como nuevo plazo el 03 de
octubre de 2022.

En el Despacho

Insurgentes Sur 730 Piso 12, Col. Del Valle, Ciudad de México
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Derecho
migratorio
Efectos de la pandemia y la vacunación en la
migración.

Rodrigo García
rgarcia@fragomen.com

El tema de la movilidad humana ha sido uno de los más
impactados por la pandemia de Covid-19. Durante este
tiempo, se han visto coartados derechos como el de
libre tránsito o de asilo, por algunas de las políticas
públicas determinadas y tomadas por los países.
Recordemos además, que la población en situación de
movilidad humana, es una población expuesta a riesgos
y condiciones de vulnerabilidad.
Desafortunadamente la pandemia ha generado no
solo la pérdida de vidas humanas, sino que tras algunas
políticas públicas y medidas de confinamiento de la
mayoría de los países, la xenofobia, la discriminación y la
violación a los derechos humanos de las personas
migrantes han ido en aumento.
Sin duda, la vacunación ha tenido un impacto tanto en
el individuo, como en la parte corporativa/empresas,
sobre todo por los desplazamientos de sus empleados
por motivos laborales, tanto a nivel nacional como
internacional, así que las preguntas sobre la mesa serían,
¿Cuál es la responsabilidad de la empresa?, ¿Cómo han
impactado algunas políticas públicas de determinados
países en estos viajes?, las compañías, ¿han tenido que
adoptar sus políticas en función de la vacunación?
Sabemos que varias compañías tienen aún políticas
de restricción de viaje a sus empleados y algunas otras
han empezado a levantar la misma, pero entonces, ¿Qué
aportes de la población en situación de movilidad
humana se han dado durante la pandemia?
Las personas migrantes han desempeñado un papel
primordial durante la crisis en los sectores de servicios
esenciales, como la agricultura, el trabajo doméstico y
de prestación de cuidados, la salud pública, la
producción de alimentos y el transporte.
También, muchas empresas han estado trabajando e
implementando políticas de inclusión laboral que
permitan contratar a personas refugiadas, quienes
muchas veces son profesionistas altamente capacitados
y que pueden construir al desarrollo de las compañías y
de la economía nacional.
Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha llevado a
las empresas a ofrecer trabajo remoto a tiempo
completo. Esto abrió nuevas oportunidades para
aquellos que aspiran al estilo de vida del nómada digital,
orillando a que las compañías deban hacer un mayor
uso de las tecnologías de la información, pudiendo
reemplazar reuniones presenciales o viajes de negocios,
con videollamadas, por ejemplo.

Esto mismo ha sido aprovechado por varios países en el
mundo, y así, concretamente en Latinoamérica países
como Costa Rica o Brasil, recientemente han aprobado
leyes respecto a visados nómadas, lo que permite no
solo captar talento humano, sino que permite derramas
económicas interesantes a los países, por los recursos
que traen esos inmigrantes al país. El poder trabajar
desde cualquier lugar ha sido clave para la recuperación
de algunas economías y que las empresas comiencen a
repensar más este tipo de esquemas.
Estas iniciativas buscan facilitarle la estadía en el país a
extranjeros que tengan contratos de trabajo para
empresas de otros países (claro, cumpliendo con los
requisitos exigidos por el país, incluyendo hoy en día,
esquemas de vacunación completos para poder ingresar
a algunos de los países que actualmente emiten visas
nómadas).
Finalmente y como un caso en lo que llamo la
migración deportiva laboral, recientemente vimos el caso
del tenista serbio Novak Djokovic, quien por no cumplir
con los requisitos de vacunación, no solo no pudo
competir y jugar el abierto de Australia, sino que se vio
envuelto en temas legales, lo que le costó la deportación
de dicho país y que le costará, no poder competir en
otros torneos oficiales, ya que los países en donde se
desarrollarán, exigen igualmente un esquema de
vacunación, por lo que cabe entonces la pregunta sobre
las libertades de cada individuo, asumiendo el costo que
eso pueda llevar.

Noticias destacadas
A partir del 1 de marzo dejó de operar el
sistema de citas consular, denominado
Mexitel, e inició MiConsulado para citas en los
Consulados de Estados Unidos y Canadá. El
Gobierno ha informado que pasaron de 300 a
400 posiciones en el nuevo call center para
atender mejor a nuestros connacionales.

El INM, a través de su Comisionado anunció
que se dará asilo y refugio a los ciudadanos de
Ucrania y Rusia que lo soliciten.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden
pidió al Congreso una reforma migratoria y
reforzar la frontera con México.

En el Despacho
Las oficinas de Fragomen en EMEA han creado un equipo de gestión de crisis en Ucrania, el cual se
reúne a diario para estar al tanto de los acontecimientos, supervisar las actividades y desarrollar las
mejores prácticas para apoyo de nuestros clientes y de dicha población en necesidad de movilidad tras
el conflicto entre Ucrania y Rusia.
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Energía
Los efectos del acuerdo que establece las
mercancías cuya importación y exportación
está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de Energía de la administración en
turno se reanudan.
La Secretaría de Energía (“SENER”) tiene facultades,
entre otros, en materia de permisos para la
exportación e importación de Hidrocarburos y
Petrolíferos. El 26 de diciembre de 2020, SENER
modificó la regulación en esta materia mediante la
publicación del “Acuerdo que establece las
mercancías cuya importación y exportación está
sujeta a regulación por SENER” (el “Acuerdo”). El
Acuerdo impone medidas más restrictivas a las
establecidas previamente, como condiciones de
cumplimiento que se deberán acreditar para
mantener vigentes los permisos previos de
importación y exportación de hidrocarburos y
petrolíferos, así como condiciones de terminación,
caducidad y revocación de los mismos -en línea
con medidas restrictivas que la administración en
turno ha interpuesto al sector privado en general-.
Tras la promoción de juicios de amparo por
diversos participantes del sector, tribunales
federales concedieron suspensiones definitivas y
con efectos generales del Acuerdo (esto es, la
suspensión en su aplicación hasta que se resuelva
el fondo del asunto y para beneficio de todos los
permisionarios aún y cuando no hubieran
promovido juicios de amparo). Las suspensiones
con efectos generales fueron impugnadas por
SENER mediante recursos de revisión ante
tribunales federales de segunda instancia, quienes
finalmente resolvieron en favor de SENER,
revocando el carácter general de dichas medidas
cautelares.
En virtud de lo anterior, el Acuerdo es de
aplicación para todas las personas que no hayan
interpuesto un amparo y obtenido una suspensión
en contra del mismo y que deseen importar o
exportar aquellos hidrocarburos y petrolíferos
sujetos a permiso previo por parte de SENER bajo
el Acuerdo.
El Acuerdo SENER, entre otras cosas:
•

•

Establece nuevos requisitos para la obtención
de los permisos previos de importación y
exportación.
Elimina la posibilidad de solicitar permisos
previos con una vigencia 20 años, y la
sustitución por permisos con vigencia de cinco
años.

Aisha Calderón
acalderon@macf.com.mx

Eugenia Portugal

eportugal@macf.com.mx

Eugenia Portugal
eportugal@macf.com.mx

•

•

•

•

•

Establece la obligación de que ciertos
hidrocarburos y petrolíferos adicionales
(butanos y propano) se sujeten al requisito de
permiso previo de importación.
Añade supuestos para la revocación y la
caducidad de permisos previos de importación
y exportación.
Faculta a SENER para autorizar volúmenes de
importación o exportación menores a los
solicitados, en caso de que no se justifiquen
los solicitados.
Establece la obligación de presentar reportes
mensuales para permisos previos de cualquier
vigencia.
Elimina la afirmativa ficta que era aplicable al
procedimiento de obtención de permisos con
vigencia de un año, y en su lugar se establece
una negativa ficta.

Noticias destacadas

En el Despacho
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Fiscal
Nuevos requisitos para representantes legales
de residentes en el extranjero que generen
ingresos con fuente de riqueza en México.
Nuestra legislación fiscal como muchas otras, se rige
bajo el criterio de renta mundial, es decir, en México se
gravarán todos los ingresos sin importar su origen.
Dentro de ello, se encuentra el criterio de “fuente de
riqueza”, el cual, establece a grandes rasgos que la
autoridad mexicana podrá gravar la renta obtenida o
generada dentro del territorio mexicano.
Es por ello, que actualmente en nuestra legislación
fiscal se regula un título aplicable a aquellos residentes
fiscales en el extranjero que, reciban ingresos
provenientes o hayan sido generados en el territorio
mexicano. Lo anterior, bajo un catálogo de ingresos al
que se le aplicarán ciertas tasas, lo cual, dependerá de
ciertos criterios y reglas de sujeción.
En ese sentido, en algunas ocasiones se establecen
beneficios que, conjugados con la aplicación de
Tratados Internacionales celebrados por México para
evitar la doble tributación, puede resultar en la
reducción de la tasa aplicable al ingreso gravable o
incluso en la eliminación de la misma.
Sin embargo, para el acceso de dichos beneficios
nuestra legislación fiscal impone reglas de carácter
formal que se deben de cumplir a cabalidad para
acceder a los mismos, tales como la entrega de diversa
información, dictaminar operaciones, designar un
representante legal, entre otros.
Para el año 2022, la autoridad fiscal mediante reglas
administrativas de carácter general, específicamente,
en la ficha a trámite 160/ISR contenida en el Anexo 1A
de la Resolución Miscelánea Fiscal, estableció nuevos
requisitos aplicables a los representantes legales de
residentes en el extranjero que generen ingresos con
fuente de riqueza en México, los cuales, sin conceder
que gocen de claridad alguna, complican el acceso a
los beneficios fiscales que se encuentran relacionados
con la figura que nos ocupa.
La ficha que nos ocupa da lugar diversas
interpretaciones, toda vez que, parece ser solamente
aplicable para el caso de contribuyentes que sí están
sujetos al pago de un algún impuesto generado por
fuente de riqueza en el país y no se encuentran bajo la
eliminación del mismo por algún beneficio contenido
en las disposiciones fiscales.

Mario Barrera
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Miguel Angel Rosas
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No obstante lo anterior, el hecho de que dichas
regulaciones den lugar a varias interpretaciones juega en
contra del contribuyente y lo deja en un estado de
inseguridad jurídica, situación que tomando en cuenta los
actuales criterios tomados en favor del fisco, vuelven en
consecuencia, especialmente graves este tipo de
disposiciones ambiguas.
Aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que sea
plenamente aplicable a la designación de representantes
legales en todos los casos, sin importar que se trate de un
pago de impuesto o no, la ficha a trámite obliga al
representante legal a demostrar que tiene bienes
suficientes para responder por el impuesto causado en
México, lo cual, a todas luces complica las operaciones
que puedan tener residentes extranjeros en el país,
situación que lejos de llenar las arcas del Estado, se
traduce en un motivo más para alejar inversiones en
México.

Noticias destacadas
El 31 de enero cerró el plazo para la transición
del Régimen de Incorporación Fiscal (“RIF”) al
Régimen Simplificado de Confianza (“Resico”), se
estima que alrededor de un millón 800 mil
contribuyentes no tuvieron la opción de decidir
por este régimen; esto quiere decir que, sólo el
10% de contribuyentes cumplieron con los
requisitos para transitar al modelo simplificado de
confianza y, únicamente el 35% solicitó quedarse
en el RIF.

Contribuyentes tienen hasta el 30 de abril de
2022 para hacer los cambios correspondientes
que les permite utilizar la nueva versión de la
factura electrónica, la cual pasó de la versión
CFDI 3.3 a la 4.0; en esta versión existe la
obligatoriedad de mencionar nombre y domicilio
fiscal tanto del emisor como del receptor.

Nuevo aplicativo del Servicio de Administración
Tributaria para presentar pagos provisionales
para los nuevos Regímenes Fiscales de
Confianza y para personas morales del régimen
general, presenta problemáticas a la hora del
llenado. Ha generado problemas para registrar los
ingresos por ganancia cambiara, dado que no se
tiene un rubro específico para este importe; lo
anterior es trascendente debido a que constituye
un ingreso acumulable para los contribuyentes.
Febrero 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
SAFEs en México
Hoy en día, las startups Mexicanas cuentan con un
ecosistema muy entusiasta con amplio acceso a
fondos para impulsar su crecimiento.
En los esfuerzos de levantamiento de capital de
las startups, algunos fundadores optan por realizar
"rondas semilla", previo a una ronda de capital
posterior por montos mayores o rondas "Series A, B y
C". No obstante, la valuación adecuada de la startup
es un problema constante en las rondas semilla al
carecer de datos para una adecuada valuación.
Valuaciones altas pueden desincentivar la inversión y
valuaciones bajas pueden resultar en una
participación de capital desproporcionada del
inversionista. Asimismo, la valuación utilizada en una
ronda semilla puede afectar las negociaciones con
futuros inversionistas de rondas subsecuentes.
Muchas startups recurren a instrumentos de
deuda para el levantamiento de capital semilla. Lo
anterior puede no ser atractivo para los inversionistas
por la naturaleza del instrumento y por la falta de
activos para otorgar en garantía, entre otras razones.
El SAFE (Simple Agreement for Future Equity) o
IMIET (Instrumento Mexicano de Inversión en Etapas
Tempranas) como se conoce en México, tiende a
solucionar el problema para ambos fundadores e
inversionistas, permitiéndoles realizar una inversión
en una startup sin contar con una valuación.
El SAFE es un acuerdo de inversión en virtud del
cual un inversionista acuerda realizar una aportación
de capital a una startup a cambio de convertir dicha
aportación en capital social de la startup en un
futuro, en caso de ocurrir un evento de liquidez a la
valuación determinada para dicho evento de
liquidez.
Como resultado del riesgo del inversionista por su
aportación a través de un SAFE, los inversionistas
obtienen ciertos beneficios, entre los que se
encuentran:
1. Establecer límites (techo) a la valuación futura;
2. Obtener un descuento al precio por acción al
que convertirá su aportación;
3. Derechos de preferencia para suscripción de
acciones futuras; y
4. Disposiciones de nación más favorecida
respecto a futuros inversionistas que realicen
inversiones significativamente mayores.
Las startups y los inversionistas ven a los SAFEs
como documentos uniformes, negociados y
celebrados con relativa facilidad, evitando la
necesidad de generar otros documentos legales
como convenios entre accionistas.

Diego Sánchez

Lo anterior puede presentar problemas, ya que sin la
asesoría de abogados que establezcan claramente los
acuerdos entre las partes, algunos términos y
condiciones de los SAFEs pueden generar confusiones y
resultar en conflictos entre los fundadores e
inversionistas. Los SAFEs deben de establecer
claramente los supuestos que constituirían un evento de
liquidez, el umbral para dicho evento de liquidez,
disposiciones de conversión a valuación "pre-money" o
"post-money", derechos del inversionista en caso de
insolvencia, entre otros.
En conclusión, los SAFEs presentan una buena
alternativa para realizar inversiones en rondas semillas
en startups. No obstante, tienen altos riesgos al no ser
operaciones de capital por lo que, hasta el momento de
conversión, el inversionista no será un accionista de la
startup y, a diferencia de un instrumento de deuda, el
SAFE no genera intereses y el inversionista no es
considerado un acreedor de la sociedad. En caso de no
ocurrir un evento de liquidez, la aportación del
inversionista podría quedarse en los libros de la startup
indefinidamente sin convertirse a capital.

Noticias destacadas
Venture Capital resiste a la inflación, la guerra y el precio del petróleo. “Se han invertido 537 millones
de dólares en lo que va del 2022, lo que supone un incremento de 156% respecto al mismo periodo del
2021”, según estima la plataforma de análisis Transactional Track Record (TTR).
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Venture-Capital-resiste-a-la-inflacion-la-guerra-y-elprecio-del-petroleo-20220311-0061.html
México, puede sumar 30 unicornios más en poco tiempo. El 2021 fue el año del nacimiento de startups
unicornios en México, es decir, aquellas que alcanzaron una valuación de más de 1,000 millones de
dólares, se ha detectado que cerca de 30 firmas más pueden alcanzar este estatus. De acuerdo con
análisis de distintas firmas, los próximos unicornios en México se perfilan a lograr valuaciones de más de
1,000 millones de dólares debido a sus recientes levantamientos de capital y su crecimiento acelerado
en los últimos meses. https://elempresario.mx/emprendedores/mexico-puede-sumar-30-unicorniosmas-poco-tiempo
Boom en México; capital de riesgo global invierte en unicornios. El boom de los llamados unicornios
mexicanos, no sólo se debe a negocios escalables, sino al impulso de los fondos de capital, donde
participan inversionistas extranjeros con millonarias sumas de dinero, los cuales confían en el potencial
de crecimiento que tienen estas empresas, tanto en nuestro mercado como en otros países.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/boom-en-mexico-capital-de-riesgo-global-invierte-enunicornios/1498420
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Infraestructura
El futuro de los proyectos APP en México el
resto del sexenio.

Marcia Santomé
marcia.santome@cms-wll.com

Los proyectos de Asociaciones Público-Privadas
(“APP”) fueron populares bajo la administración del
expresidente Enrique Peña Nieto y sirvieron como
un esquema innovador para el desarrollo de
infraestructura en beneficio del interés público
mediante la utilización de recursos privados. Las
APP son esquemas de inversión a largo plazo que
establecen una relación contractual entre
instancias del sector público y del sector privado,
para la prestación de servicios al sector público,
mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los
que se utiliza infraestructura proporcionada total o
parcialmente por el sector privado con objetivos
que aumentan el bienestar social y los niveles de
inversión en el país. Deben estar plenamente
justificados, especificar el beneficio social que se
busca obtener y demostrar su ventaja financiera
frente a otras formas de financiamiento.
Con el fin de impulsar proyectos estratégicos
que reactiven la actividad económica, el presidente
Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira
proyectos ambiciosos y controversiales en su
agenda el resto del sexenio. Sin embargo, el
presidente ha manifestado en varias ocasiones su
desacuerdo en la implementación de proyectos
bajo el esquema APP y ha sostenido que han
implicado un gran daño al interés público, pues
significaban muy buenos negocios para el sector
privado, pero malos para el público. Mientras que
en el sexenio anterior se implementaron veintidós
proyectos APP, el gobierno actual se ha mostrado
cauteloso en la implementación de dicho esquema
por temas de transparencia y posibles actos de
corrupción en el pasado. No obstante, el Plan
Nacional de Desarrollo reconoce que ciertos
proyectos como el Corredor Transístmico, se
estructurarán como APP, aunque se vislumbra que
serán muy pocos los que efectivamente adopten
dicha modalidad.
Entre las principales ventajas de las APP se
encuentran menores erogaciones presentes por
parte del gobierno, mejor distribución de los riegos
asociados al desarrollo de los proyectos, no
requiere deuda pública y se efectúan los pagos
iniciales hasta que el gobierno recibe el servicio en
las condiciones y calidad contratada.

Ante un panorama en recuperación, el sector de
infraestructura en el país representa uno de los
mecanismos más importantes para hacer frente a la
crisis sanitaria y a sus repercusiones en la economía
de México. Por lo tanto, es necesario contar con
medidas innovadoras, así como con políticas
públicas encaminadas a la reactivación económica,
promover la inversión en dicho sector y romper
paradigmas de trabajo conjunto entre el sector
público y el privado en aras de proteger la inversión
pública.

Noticias destacadas
C-MRO NAYARIT. El pasado 03 de febrero de
2022, BANOBRAS publicó la convocatoria para
el segundo concurso bajo el esquema de
asociación público-privada que se lanza en el
sector carretero durante el actual sexenio
para la prestación de servicios consistentes en
el mantenimiento, rehabilitación y operación
del Segmento 2 de la Autopista JalaCompostela-Las Varas y Ramal a Compostela
y de la Autopista Tepic-Compostela, ubicados
en el Estado de Nayarit.

PROGRAMA DE OBRAS 2022. El Gobierno de la
Ciudad de México anunció que este año se
invertirán 26 millones 217 mil pesos en obras
públicas desarrolladas en 478 frentes dentro de
los sectores educativo, salud, cultural, movilidad
y transporte, ciudad sustentable, así como en
parques y espacios públicos. Lo anterior, de
acuerdo con el Programa de Obras 2022 de la
Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

OBRAS QUE SERÁN INAUGURADAS ESTE
2022. Grandes proyectos como el aeropuerto
de Santa Lucía serán abiertos al público en el
transcurso del año. En la capital del país se
inaugurará el Trolebús elevado de Iztapalapa
en el primer trimestre del 2022; y después de
una restructuración se espera que este año
comiencen las pruebas operativas del Tren
Interurbano México-Toluca. También, se
prevé un avance del 50% del proyecto Tren
Maya.

CMS MÉXICO. Como parte de nuestro
compromiso por impulsar la equidad de género
y promover una cultura de respeto más diversa e
inclusiva, CMS México participó en la firma de
adhesión a los “Principios de Empoderamiento
de las Mujeres” (WEP’s), impulsado por
Abogadas MX en conjunto con ONU Mujeres
México, para establecer los Estándares Mínimos
de Diversidad e Inclusión dentro de los
Despachos en México.

En el Despacho

En un mundo cambiante, mantenerse a la vanguardia y saber qué sigue para su negocio o
sector es esencial. Nos enfocamos en reinventar la prestación de servicios legales y tener una
cultura innovadora.
La innovación es la base de todo lo que hacemos en CMS, nos enfocamos en hacerlo realidad
para ustedes, ahora y en el futuro.
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Inmobiliario
Los Aumentos de Capital Social con
Criptomonedas en México.
En los últimos años, uno de los avances
tecnológicos más importantes ha sido el
surgimiento de las cadenas de bloque (blockchain)
y las criptomonedas.
El “blockchain” surge de un movimiento digital
de finales de la década de los 80’s dirigido por
expertos en criptografía, los llamados
“cryptopunks”. Dicho movimiento buscaba “liberar” a
las interacciones en Internet de la injerencia y
regulación gubernamental, lo anterior a través de la
implementación de tecnologías y protocolos
criptográficos (contraseñas públicas y privadas).
Una consecuencia natural del movimiento fue el
surgimiento del Bitcoin (2008), que buscaba la
descentralización de una “moneda” libre de
influencias de los bancos centrales.
En este sentido, casi 10 años después, se
promulgó en México la Ley Fintech, la cual regula,
entre otros asuntos, las operaciones con
criptomonedas y la cual tiene como uno de sus
objetivos procurar la estabilidad monetaria del
peso, toda vez que las operaciones con
criptomonedas representarían una “amenaza” a
dicha estabilidad.
Por lo anterior, desde un punto de vista legal en
México y conforme a comunicados emitidos por el
Banco de México, las criptomonedas son
consideradas como activos virtuales y no
constituyen una moneda de curso legal en México,
tampoco son divisas bajo el marco legal vigente.
Ahora bien, una vez expuesto el contexto
general, atendemos el tema de nuestro artículo.
¿Es posible hacer un aumento de capital social en
una “S.A. de C.V.” con criptomonedas?
Para responder, tenemos que apegarnos a los
establecido en la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LGSM), la cual reconoce aportaciones
de capital social en dinero y en especie. Es decir,
toda vez que las criptomonedas, de conformidad
con la ley son consideradas como “activos
virtuales” y no dinero, nos encontramos frente a
aportaciones de capital en especie.
En este sentido, el Artículo 141 de la LGSM
establece que, cualquier aportación realizada en
especie, debe quedar depositada en la sociedad
por un periodo de dos años, a efecto de verificar si
el valor de los bienes aportados es menor al 25%
del valor asignado en la fecha de aportación.

Rodrigo de los Ríos

rdelosrios@ibarrapg.com

Fernando González

fgonzalez@ibarrapg.com

En caso que se actualice lo anterior, el aportante
deberá cubrir la diferencia a la sociedad.
Además de lo anterior, otro de los retos de las
aportaciones con criptomonedas es la determinación
de su valor comercial, toda vez que dichos activos,
por su naturaleza especulativa, fluctúan de manera
abrupta, por lo que se necesitaría de un perito
valuador experto que determine su valor en pesos al
momento de la aportación.
En conclusión, desde un punto de vista legal, es
posible llevar a cabo el aumento de capital social con
criptomonedas observando las disposiciones en
materia de aportaciones en especie previstas en la
LGSM.

Noticias destacadas
Opinión: Estos son los desafíos particulares de las
criptomonedas en América Latina, Estefanía
Pozzo, 02 de marzo de 2022,
https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2022/03/02/criptomonedas-americalatina-venezuela-argentina-el-salvador-bitcoin/,
consultado el 07 de marzo de 2022.

¿Cómo tributan las criptomonedas en 2022? Las
respuestas a las dudas más frecuentes sobre la
fiscalidad de los bitcoins. ¿Cómo tributan las
criptomonedas en 2022? Las respuestas a las
dudas más frecuentes sobre la fiscalidad de los
bitcoins”, Patricia Esteban, 10 de febrero de 2022,
https://elpais.com/economia/2022/02/10/mis_
derechos/1644492649_129648.html, consultado
el 07 de marzo de 2022.

CEO de UBER dice que la empresa
“eventualmente” aceptará pago de
Criptomonedas”. CEO de UBER dice que la
empresa “eventualmente” aceptará pago de
Criptomonedas”, Jackie Davalos y Emily Chang, 11
de febrero de 2022
https://www.bloomberglinea.com/2022/02/11/c
eo-de-uber-dice-que-la-empresaeventualmente-aceptara-pago-encriptomonedas/, consultado el 07 de marzo de
2022.

Bitcoin y criptomonedas: todas las noticias del 4
de marzo”. “Bitcoin y criptomonedas: todas las
noticias del 4 de marzo”, Infotechnology, 04 de
marzo de 2022,
https://www.cronista.com/infotechnology/cript
omonedas/bitcoin-y-criptomonedas-todas-lasnoticias-del-4-de-marzo/, consultado el 07 de
marzo de 2022.

En el Despacho
Ibarra, del Paso y Gallego, S.C. asesora y representa a distintas sociedades en México y en el extranjero
en materia corporativa, especializándose principalmente en las industrias de turismo e infraestructura.
En este sentido, la Firma cuenta con experiencia en la gestión e implementación de nuevas tecnologías
y su relación con el gobierno corporativo de sus clientes.
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Litigios
Competencia Económica y Transparencia
Flora Álvarez Acosta
Tras varios años de trabajo, el pasado 6 de octubre de
2021, el Consejo de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos aprobó la Recomendación
sobre la Transparencia y la Equidad Procesal en la
Aplicación de la Ley de Competencia Económica.
El objetivo de este documento es identificar aquellos
principios mínimos a seguir en la aplicación de la ley de
competencia económica, para garantizar que la
aplicación de esa ley es justa, predecible y transparente
y, así, mantener la confianza pública en la aplicación de
la ley y preservar la legitimidad de órganos a los que se
les ha dotado de facultades con amplios márgenes de
discrecionalidad y apreciación.
Entre las recomendaciones formuladas, se destaca la
importancia de que las autoridades de competencia
económica publiquen sus decisiones, incluyendo su
base fáctica y jurídica. Ello, desde luego, sin perjuicio de
la protección de información confidencial y privilegiada.
Lo anterior no es nuevo en nuestra jurisdicción. El
artículo 28, párrafo vigésimo, fracciones VI y IX, de
nuestra Constitución Federal prevé que las autoridades
de competencia económica, a saber, la Comisión
Federal de Competencia Económica (“COFECE”) y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) deben
cumplir con el principio de transparencia y acceso a la
información, bajo principios de gobierno digital y datos
abiertos.
No obstante, no es poco común encontrar
resoluciones de dichos órganos cuyo contenido se
encuentra compuesto por párrafos o hasta secciones
enteras testadas, es decir, cubiertas por un recuadro
negro, aduciendo que se trata de información
confidencial o privilegiada que no puede ser divulgada.
Dicha práctica compromete los derechos de los
agentes económicos que son parte en procedimientos
seguidos por esas autoridades, la posibilidad de que esa
decisión sea sometida a control judicial, así como
también la posibilidad de evaluar la consistencia y
predictibilidad de las decisiones.
Ello, pues si se desconoce la información y
razonamientos que sustentan una resolución, se
imposibilita a las partes comprobar la razonabilidad de lo
decidido, es decir, si existen o no procederes ilógicos,
abusivos o arbitrarios, así como la exactitud material de
los hechos base o soporte de las decisiones. Elementos
de esas decisiones que las partes deben estar en aptitud
jurídica y material de controvertir en sede judicial.
Asimismo, el testado excesivo de las resoluciones
impide que se conozca el criterio que las autoridades
han sostenido en el tiempo, impidiendo que las
decisiones de esos órganos sean predecibles para
cualquier otro agente económico, lo cual, incluso, puede
llegar a desincentivar conductas que son pro
competitivas.

En ese contexto, se debe promover la elaboración de
versiones públicas que permitan, en la mayor medida
posible, conocer y entender el sustento fáctico y jurídico
de las decisiones de esas autoridades. Con esto no se
propone desconocer el derecho a la protección de
información confidencial o privilegiada, sino la adopción
de mecanismos que garanticen un adecuado balance
entre la transparencia y dichos derechos, tales como la
elaboración de resúmenes que permitan entender,
cuando menos, la esencia de los elementos y
razonamientos de la COFECE o IFT.
El Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos
criterios en este sentido, permitiendo el acceso a cierta
información inicialmente testada; no obstante, es
importante que sea la COFECE y el IFT quienes adopten
mecanismos que garanticen una mayor transparencia,
para así fortalecer su propia legitimación y la
comprensión de la ley y su aplicación por parte de los
diversos actores de la economía nacional.

Noticias destacadas
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
emitió el Acuerdo General 4/2022 por virtud del
cual ordena la creación de los Juzgados Primero y
Segundo de Distrito en materia de Concursos
Mercantiles.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió el Acuerdo General 3/2022 por el que se
dispone el aplazamiento en el dictado de la
Resolución de los amparos en revisión del
conocimiento de los Tribunales Colegiados de
Circuito Primero y Segundo en Materia
Administrativa, Especializados en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,
con residencia en la Ciudad de México y
jurisdicción en toda la República, o radicados en
cualquier otro Tribunal Colegiado de Circuito, en
los que subsista el problema de
constitucionalidad del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de la Industria Eléctrica

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
Pendientes el nuevo Reglamento de la
Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial y el mecanismo de
colaboración técnica entre el IMPI y
COFEPRIS.
La Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de
Julio de 2020, establece en sus artículos
CUARTO y QUINTO transitorios lo
siguiente:
“CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal
expide el Reglamento de la presente Ley,
continuará en vigor, en lo que no se
oponga a ésta, el Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de
noviembre de 1994, así como sus
posteriores reformas y adiciones”.
“QUINTO.- El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial participará con la
Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, en el
establecimiento del mecanismo de
colaboración técnica que corresponda,
para las invenciones en materia de
medicamentos alopáticos. Dicho
mecanismo entrará en vigor a los ciento
veinte días hábiles siguientes al de la
publicación del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación”.
Estos artículos imponen al poder
Ejecutivo, a través de las Secretarías de
Economía y de Salud, la obligación de
emitir un nuevo reglamento –necesario
para regular todos los cambios al
sistema derivados de la entrada en vigor
de la nueva ley- y la obligación de
establecer un mecanismo de
colaboración vinculado a invenciones en
materia de medicamentos alopáticos.

Juan Luis Serrano
jlserrano@sanchezdevanny.com

Rodrigo Calderón
rcalderon@sanchezdevanny.com

Esta última obligación se impone por la
necesidad de actualizar un sistema establecido
en 2003, en los artículos 47 del Reglamento de
la Ley de la Propiedad Industrial y 167 bis del
Reglamento de insumos para la Salud, mismo
que ha sido objeto de distintos procedimientos
contenciosos.

Noticias destacadas
Sánchez-Devanny obtiene la primera resolución en
México que ordena la concesión de un registro
sanitario por medida cautelar.
Nuestro equipo de ciencias de la vida inició un
procedimiento a finales de 2021 reclamando la falta
de reconocimiento a la afirmativa ficta en una
solicitud de registro sanitario de medicamento
alopático, en representación de una farmacéutica
multinacional.
En el presente mes de febrero, se obtuvo una
medida cautelar ordenando a la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios permitir
a nuestro cliente realizar todas las actividades
vinculadas al registro sanitario, configurando así un
precedente importante.
Anticipamos que diversas empresas podrán
beneficiarse de este precedente en procedimientos
semejantes.

Avanzan los Juicios de Amparo buscando ajustes
a vigencia de patentes.
En 2020, Bayer Healthcare LLC obtuvo una
sentencia favorable por parte de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
través de la cual se ordenó una modificación a la
vigencia de la patente No. 238942 para otorgar 3
años más de protección. La justificación para esta
sentencia fue doble; la alternativa de vigencia de 17
años a partir de la concesión, contemplada en el
texto del TLCAN y la duración del trámite de
patente ante el IMPI.
En el sitio oficial del IMPI han aparecido distintas
resoluciones en las que se niega la modificación de
vigencia respecto de otras patentes, que están
siendo combatidas judicialmente por sus titulares.
Anticipamos que estos procedimientos seguirán
presentándose en el futuro cercano.

Se publica Ley de Protección del Patrimonio
Cultural de Pueblos Indígenas.
El 17 de enero de 2022 se publicó en el Diario
Oficial la Ley de referencia.
Esta Ley establece la propiedad colectiva – y
propiedad intelectual- de expresiones culturales, la
posibilidad de registro de las mismas y diversas
sanciones en caso de violación.
Está pendiente la implementación efectiva, que
deberá ocurrir en los próximos meses.

Declaración de protección de indicación
geográfica; Tonas y Nahuales como artesanías de
los valles centrales de Oaxaca.
El 16 de febrero de 2022 se emitió esta
declaración de protección de indicación
geográfica, que protege artesanías de 5 localidades
en los Valles Centrales de Oaxaca.
Estas declaraciones pueden tener un alto
impacto en el valor comercial de los productos que
identifican, al asegurar al consumidor su origen y
garantizar protección frente a terceros que
pretendan utilizarlas sin autorización.
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Reestructuras e
insolvencia
El orden de pago de los créditos en un
concurso mercantil.
De conformidad al artículo 4° de la Ley de
Concursos Mercantiles los acreedores
reconocidos son aquéllos que adquieran tal
carácter por virtud de la sentencia de
reconocimiento, graduación y prelación de
créditos que se dicte dentro del procedimiento
concursal.
Por su parte el artículo 217 de la Ley de
Concursos Mercantiles señala que los gados en
que se clasificarán los acreedores reconocidos,
serán los siguientes: (i) acreedores singularmente
privilegiados, (ii) acreedores con garantía real, (iii)
acreedores con privilegio especial, (iv) acreedores
comunes, y (v) acreedores subordinados.
Sin embargo, en los artículos 221 y 224 del
referido ordenamiento encontramos que los
créditos en contra de un comerciante también se
clasifican en: (i) créditos fiscales, (ii) créditos
laborales y (iii) créditos contra la Masa.
Ahora bien, los artículos 217 al 227 de la Ley
Concursal establecen el orden en que serán
pagados los adeudos del comerciante sujeto al
concurso mercantil, de conformidad al grado y
prelación que les sean reconocidos en la
sentencia de reconocimiento, graduación y
prelación de créditos.
En primer lugar, deberán pagarse los créditos
contra la Masa, es decir: (i) los créditos en favor de
los trabajadores por salario o sueldos
devengados, (ii) los gastos contraídos para la
administración de la Masa, o en su caso, los
créditos indispensables para mantener la
operación ordinaria y liquidez de la empresa, (iii)
los créditos contraídos para atender los gastos
normales para la seguridad de los bienes de la
Masa, su refacción, conservación y administración,
y (iv) los gastos procedentes de diligencias
judiciales o extrajudiciales en beneficio de la
Masa.
En segundo lugar, se pagarán los créditos
singularmente privilegiados, es decir, en caso de
que el comerciante sea una persona física
deberán pagarse los gastos derivados de una
enfermedad o su fallecimiento.
En tercer lugar, deberán pagarse los créditos
de los acreedores con garantía real, es decir,
aquellos que cuenten con créditos garantizados
por una hipoteca o prenda, y quienes cobraran
hasta por el valor de su garantía, pues el resto de
su crédito deberá pagarse como un crédito
común.

Zulima González
zgonzalez@pcga.mx

En cuarto lugar, se pagarán los créditos fiscales y créditos
laborales distintos a los salarios devengados.
En quinto lugar, deberán pagarse los créditos que
cuenten con un privilegio especial, es decir, aquellos que
cuentan con algún derecho de retención.
En sexto lugar, cobrarán los acreedores comunes, es
decir, cualquier acreedor que no cae en los supuestos
anteriores, como los son, usualmente, los proveedores o
acreedores quirografarios.
Finalmente, se deberá pagar a los acreedores
subordinados, es decir, aquellos que mantienen una
relación con el comerciante, como las sociedades
controladoras y controladas, familiares de los
administradores, los accionistas o miembros del consejo
de administración.
Los créditos reconocidos serán pagados de
conformidad a lo acordado por el comerciante con los
acreedores que representen la mayoría de sus adeudos
en el convenio concursal que sea aprobado por el Juez
Concursal, o en su caso, en el orden aquí establecido en la
etapa de quiebra.

Noticias destacadas
Alphacredit presentó un recurso de
revocación en enero de 2022 en contra del
acuerdo que negó la admisión de su concurso
mercantil con plan de reestructura previa
presentado el 27 de diciembre de 2021.

El 8 de febrero de 2022 se publicó la
sentencia por el que el Juzgado 2° de Distrito
en Materias Civil y de Trabajo en el Estado
de Nuevo León aprobó el convenio
concursal celebrado por Grupo Famsa y los
acreedores que ostentan la mayoría de los
créditos reconocidos en el concurso
mercantil con número de expediente
43/2020.

En la sentencia de 24 de enero de 2022 el
convenio concursal en etapa de quiebra
celebrado por Isolux México y sus acreedores
fue aprobado por el Juzgado 7° de Distrito en
Materia Civil de la Ciudad de México.

En la audiencia de 28 de enero de 2022, la
Corte de Bancarrotas del Estado de Nueva
York, ante la cual se tramitó el
procedimiento de insolvencia de Grupo
Aeroméxico, aprobó el plan de reestructura
de la aerolínea.
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Tecnología, medios y
telecomunicaciones
La Inteligencia Artificial: Un nuevo reto
para la Propiedad Intelectual.

Jonathan Rangel
jrangel@bgbg.mx

En materia de patentes no existe ley alguna que
no considere a la creatividad y originalidad,
elementos indispensables para la protección de
invenciones y obras, como inherentes a un
componente humano.
Hoy en día, la condición de inventor recae
100% en el ser humano. Ya han existido diversos
casos en el mundo, en donde se solicita que un
agente de Inteligencia Artificial sea reconocido
como inventor. Ninguno de ellos ha tenido éxito
hasta el momento.
Ejemplo de ello es lo ocurrido en Reino Unido,
en donde su Oficina de Patentes y Marcas negó
la posibilidad de admitir como inventor a un
agente de Inteligencia Artificial. Ante dicho caso,
el examinador en turno debe requerir al
solicitante señale el nombre de la persona física
que deberá ser designado como inventor. En
caso de no cumplimentar debidamente con lo
requerido, la solicitud simplemente se considera
retirada.
Sin embargo, bien valdría la pena retroceder
un poco y observar en perspectiva si la dirección
que se ha tomado es la correcta y preguntarnos:
¿la legislación en materia de responsabilidad civil
es suficiente o se requieren normas y principios
específicos que aporten claridad sobre la
responsabilidad jurídica de los robots y/o
agentes de inteligencia artificial?
En particular, el Parlamento Europeo, a través
de su Resolución 2015/2103(INL), da respuesta a
esa interrogante y propone la creación de lo que
algunos autores denominan una “Personalidad
Electrónica” o “Personalidad Digital”.
Se trata de una especie de personalidad
jurídica específica para los robots. No es para
todos ellos, sino es reservada para aquellos
robots que gozan de una autonomía más amplia
o con atribuciones mayores, de tal forma que
solo ellos puedan ser considerados como
responsables de reparar daños que puedan
causar. Ser sujetos de ciertas obligaciones.

El reconocimiento de la Personalidad Electrónica
de los agentes de inteligencia artificial es un paso
crucial para el Derecho para entender y atender
esta nueva realidad que cada vez nos sorprende
aún más. Contando con el reconocimiento de la
Personalidad Electrónica de los agentes de
Inteligencia Artificial, no podría negarse la
posibilidad de un posterior reconocimiento como
Inventor cuando el agente de Inteligencia
Artificial haya participado activamente y
agregando valor al desarrollo de una solución
técnica a un problema técnico.
Las condiciones actuales están moldeando la
que será una nueva realidad para la Propiedad
Intelectual. No hay forma de quedarse atrás. La
legislación local e internacional deben reconocer
a la Inteligencia Artificial como una realidad para
ofrecer las soluciones que dicha realidad exige.

Noticias destacadas
El 18 de enero de 2022, entró en vigor la nueva
Ley Federal de Protección del Patrimonio
Cultural de los Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas, con el objeto de
proteger las manifestaciones culturales
tradicionales ante el uso no autorizado, la
apropiación cultura o plagio de motivos y diseños
de pueblos originarios.

En enero de este año tuvo su final una batalla
legal protagonizada por Disney sobre el
personaje “Scrat”, mismo que todos recordarán,
pues se trata de la famosa ardilla que formó
parte de “La era del hielo”. Su creadora, Ivy
Silberstein, compartió en sus redes sociales que
se convirtió en la única titular del afamado
personaje. Ella lo creó y presentó a la Twentieth
Century Fox en 1999, pero fue rechazada. No
obstante, dicha compañía usó su diseño para
crear a “Scrat”, razón que dio origen a una
infracción de derechos de autor. Fue hasta que
Disney compró a la compañía en 2019 cuando
finalmente se firmó un acuerdo para devolver el
personaje a Ivy Silberstein.
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Derecho de
seguros
Avances en el Combate a la Discriminación en
el Sector Asegurador.

En México está prohibida toda discriminación
que atente contra la dignidad y afecte o
menoscabe los derechos de las personas.
Nuestra Constitución reconoce el derecho
a la igualdad y dignidad como derechos
humanos fundamentales, y prohíbe
expresamente toda discriminación.
Nuestro legislativo ha promulgado leyes
especiales que tutelan estos derechos, tales
como la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y la Ley General para la
Inclusión de Personas con Discapacidad.
No obstante lo anterior, la regulación en
materia de seguros incluye escasas
disposiciones relacionadas con el combate a
la discriminación. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido que
tomar un papel significativo para combatir la
discriminación en el sector asegurador,
pronunciándose para evitar, por ejemplo, que
las aseguradoras rechacen asegurar a
personas con discapacidad, garantizando su
acceso a condiciones de igualdad en materia
de seguros. Esto garantiza el derecho a los
más de 7 millones de mexicanos que
actualmente viven con una discapacidad, a
acceder a la protección de un seguro, lo que
compromete al sector asegurador a participar
en la erradicación de la discriminación.
El pasado 8 de diciembre de 2021, el
Senado de la República aprobó el dictamen
que reforma la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el
Contrato de Seguro, para prohibir que las
aseguradoras nieguen un seguro por razones
de origen étnico, nacionalidad, religión,
preferencias sexuales o discapacidad.

Mauricio López
mlopez@nhg.com.mx

Dicha reforma impide que las aseguradoras
equiparen una discapacidad con una
enfermedad, y las obliga a diseñar productos
adecuados para las personas con discapacidad
alineado con la decisión de la SCJN, que
menciona en su sentencia que las
aseguradoras actúan en ejercicio de una
autorización especial conferida por el Estado y
a través de la misma se debe garantizar el
derecho a la salud sin discriminación.
De aprobarse la iniciativa de reforma por la
Cámara de Diputados, representaría un paso
importante para robustecer el marco normativo
mexicano y garantizar los derechos a la
igualdad y dignidad, combatiendo la
discriminación.

Noticias destacadas
La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió en sesión de
fecha 10 de marzo de 2021 que la Demanda
de Amparo debe admitirse cuando una
aseguradora niega la expedición de la póliza
de seguro de gastos médicos a una persona
con discapacidad
(https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/co
municados/noticia.asp?id=6366).

Por unanimidad, el Senado aprueba un proyecto
para eliminar la discriminación en los servicios
que prestan las aseguradoras, y establece la
obligación para diseñar productos adecuados
para las personas con algún tipo de discapacidad
(https://morena.senado.gob.mx/2021/12/07/po
r-unanimidad-senado-aprueba-reforma-paraeliminar-discriminacion-en-contratacion-deseguros/).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la tesis por virtud de la cual las compañías de
seguros deberán cumplir con los siguientes lineamientos: (i) permitir la contratación de seguros por parte
de personas con discapacidad; (ii) dejar de equiparar a las discapacidades con enfermedades; (iii) crear
políticas sobre el desarrollo y bienestar de la persona; y (iv) diseñar planes que incluyan a personas con o
sin discapacidad (https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=2484).
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Protección de
datos
El horizonte para la regulación de datos
personales en México en 2022.
Es claro que la protección de datos personales
no ha sido prioridad para el gobierno actual del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
En estos últimos años se han presentado más
de 20 iniciativas con modificaciones a la
legislación aplicable a la protección de datos
personales, abarcando diversos temas, como las
notificaciones a los titulares en caso de
filtraciones de datos, ciberseguridad,
reconocimiento y protección de Datos
Personales digitalizados, tipificación de delitos
relacionados con el tratamiento indebido de
datos personales, el uso de datos personales
para llamadas telefónicas publicitarias, el uso de
datos personales de menores de edad, datos
biométricos, entre muchos otros.
Con la única excepción de la regulación en
materia de ciberseguridad (misma que
consideramos inminente, dado que ya se
reformó la Constitución mexicana para permitir a
nuestro poder legislativo expedir leyes que
regulen este tema), no hemos visto indicio
alguno que nos haga pensar que dichas
iniciativas serán aprobadas en un futuro
próximo.
Otro punto muy importante es la
permanencia del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (conocido como
INAI), el organismo constitucional autónomo que
garantiza el cumplimiento de dos derechos
fundamentales: (i) el de acceso a la información
pública; y (ii) el de protección de datos
personales.
El presidente ha criticado en diversas
ocasiones a este organismo (junto con otros
organismos autónomos como la Comisión
Federal de Competencia Económica, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, y el Instituto
Nacional Electoral) e inclusive ha propuesto su
desaparición, para pasar las funciones del INAI a
la Secretaría de la Función Pública.

Lucía Fernández
lfernandez@gcsc.com.mx

Patricio Martínez
pmartinezosorio@gcsc.com.mx

Hasta el momento no hay indicio alguno que el
presidente logrará implementar su propuesta,
pero sin duda alguna es un tema que debemos
tener en el radar.
La desaparición del INAI podría traer
consecuencias graves, no sólo en el tema de
datos personales, sino también en el tema de
transparencia y acceso a la información pública,
derechos que son fundamentales en una
sociedad democrática.

Noticias destacadas
Precedentes de Multas Impuestas por el INAI.
Conforme a información proporcionada por el
propio INAI en su sitio de Internet, el cual omite
aclarar el rango de fechas que considera dicho
análisis, los sectores a los cuales le han impuesto
más multas son:
(1) Servicios Financieros y de Seguros, por la
cantidad de $265,988,638.10.
(2) Información en Medios Masivos, por la
cantidad de $66,459,505.10.
(3) Comercio al Por Menor, por la cantidad de
$36,690,849.83.
Por otro lado, llama la atención que el importa
total de multas impuestas por el INAI es de
$496,457,977.95 pero solamente se han pagado
$51,719,498.87.
Las multas más altas pagadas son:
(1) BANORTE, por la cantidad de $36,424,892.37.
(2) Hospitales Ángeles, por la cantidad de
$4,601,520.00.
(3) Nextel, por la cantidad de $4,462,352.00.

Precedentes de Multas Impuestas por el INAI
en el 2021.
Conforme a información proporcionada por el
propio INAI en un comunicado, en 2021 dicho
organismo impuso multas por un monto total de
90 millones 193 mil 16 pesos. Los sectores más
sancionados fueron: (i) servicios financieros y
seguros, con 45 millones 924 mil 267 pesos en
multas; (ii) servicios de información en medios
masivos, con 18 millones 555 mil 615 pesos en
multas; y (iii) salud y asistencia social, con 7
millones 353 mil 508 pesos. Entre las conductas
más frecuentes que son motivo de una sanción,
se encuentran: (i) recabar o transferir Datos
Personales sin el consentimiento expreso del
Titular; y (ii) omitir en el aviso de privacidad
alguno de los elementos que exige la Ley.
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La Defensa Penal de la
Persona Jurídica en el
Nuevo Sistema Penal
Acusatorio en México
Martha Vázquez Cortes
El nuevo sistema penal acusatorio en México,
años después de que entró en vigor el Nuevo
Código Nacional de Procedimientos Penales en
el año 2016, se incluyó el Capítulo II del Título X
(Código Nacional de Procedimientos Penales;
Título X.- Procedimientos Especiales, Capítulo
II.-Procedimiento para Personas Jurídicas), el
cual introdujo en nuestro país la
responsabilidad penal de las personas jurídicas,
estableciendo las reglas procesales para el
ejercicio de la acción penal en contra de ellas,
por delitos cometidos a su nombre, por su
cuenta, en su beneﬁcio o a través de los medios
que ellas proporcione, cuando además haya
existido inobservancia del debido control
dentro de la organización, con independencia
de la responsabilidad penal en que puedan
incurrir sus representantes o administradores
de hecho o de derecho, a excepción de las
instituciones estatales.
A lo largo de estos 5 años, aún la estadística
reﬂeja la complejidad para el inicio de una
noticia criminal, así como para la aportación de
antecedentes en las carpetas de investigación
que se han iniciado por causa de una
responsabilidad penal de una persona jurídica.
Uno de los recursos de defensa que aún
esta perfeccionando su eﬁcacia, son los
llamados programas de cumplimiento penal,
mejor llamados “compliance penal”, los cuales
deben ser elaborados bajo el estudio y análisis
de su actividad económica, ya que la
elaboración de una matriz de delitos debe estar
alineada principalmente a los riesgos delictivos
preponderantes y como resultado de su
actividad económica y comercial. Es decir, cada
programa de cumplimiento deberá elaborarse
bajo la muy conocida expresión “un traje a
medida de cada empresa”, considerando como
buena práctica iniciar con una auditoría legal
que permita detectar, mantener, mejorar o
regularizar los controles legales, pero sobre
todo dar cumplimiento a la regulación legal
para la constitución y funcionamiento de la
persona jurídica.

Sin embargo, ¿qué tan eﬁcaces han resultado los
programas de cumplimiento en México en una
defensa por una responsabilidad penal de una
persona jurídica? Cabe destacar que para que un
programa de cumplimiento penal tenga eﬁcacia al
momento de un litigio penal, debe estar diseñado
desde la estrategia de su aportación como
antecedente de investigación, así como su
incorporación ya sea ante un ministerio público,
juez de control o tribunal de enjuiciamiento, para lo
cual será necesario tener la identiﬁcación del
testigo de acreditación, quien deberá demostrar la
capacidad técnica y expertis.
Asimismo, debe considerarse que un programa
de cumplimiento estará conformado por diversos
procesos, políticas, protocolos, por lo cual será
necesario tener claridad en la estrategia sobre la
incorporación de prueba material y documental,
basada en las reglas de litigación oral para la
incorporación de documentales voluminosas, así
como tener en cuenta la prevalencia del mejor
documento al que alude el Código Nacional de
Procedimientos Penales en su artículo 382.

Si bien un programa de cumplimiento penal perfectamente diseñado, puede ser la mejor defensa y
en su caso ser atenuante en la individualización de sanciones, lo cierto es que en México aún existe
un camino largo por avanzar al momento de litigar penalmente ante los diversos ministerios
públicos, ﬁscalías y Poder Judicial, ya que la interrogante que aún persiste se reﬁere a qué estándar
de valor probatorio puede tener un Programa de Cumplimiento Penal en el Nuevo Sistema Penal
Acusatorio.
En México aún no existe una norma u órgano que certiﬁque un programa de cumplimiento, sin
embargo, existen mecanismos que pueden ayudar en ese sentido, como la acreditación de la
materialidad, el pleno conocimiento de los empleados sobre los procesos, procedimientos de
prevención delictiva, así como la intervención de normas de certiﬁcación en otros países.
Ahora bien, ¿qué pasa con la identiﬁcación del testigo, perito o investigador que deberá
incorporar el programa de cumplimiento? ¿Será el Oﬁcial de Cumplimiento el testigo de
acreditación idóneo para su incorporación?
El rol del oﬁcial de cumplimiento, que es empleado de la persona jurídica, resulta insuﬁciente, ya
que uno de los principios que se debe acreditar como testigo idóneo “es la independencia de la
persona jurídica”, adicional que en México no existe aún una certiﬁcación oﬁcial para el desempeño
de un oﬁcial de cumplimiento penal, ya que únicamente se cuenta con la certiﬁcación para la
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que son otorgadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de valores así como la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo tanto, si la
persona jurídica tiene una acción penal en contra por un delito diverso, resultará ineﬁcaz acreditar la
capacidad técnica y expertis en materia de compliance.
Sin duda a partir del 2016, en México se ha dado un gran avance con la regulación de la
responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas, pero la experiencia a lo largo de estos
años arroja que resulta necesaria la adopción de medidas adicionales, como la profesionalización
de ministerios públicos, ﬁscalías y jueces, así como la creación de una escuela de peritos en materia
de compliance, que tengan los conocimientos y la especialidad suﬁcientes para desenvolverse en
los procedimientos penales seguidos en contra de las personas jurídicas.

Martha Vázquez Cortés es Maestra en Derecho Corporativo, con
posgrados en Derecho Penal, Fiscal, así como Certiﬁcaciones en Litigación
Oral y Gobierno Corporativo.
Se ha desempeñado como Legal Counsellor en Empresas
Trasnacionales y Firma Legales Boutique, enfocada a la práctica de
Derecho Corporativo, Litigio Penal, Compliance y Legal Ops. Es docente,
conferencista y es co-organizadora del movimiento Legal Hackers, Capítulo
Ciudad de México. Actualmente es miembro del Banco de Consejeros
Independientes del Instituto de Mejores Prácticas Corporativas en México,
así como de asociaciones y barras de Abogados.
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público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento,
puesta a disposición, recepción, obtención o acceso al Sitio y las ediciones;
c. incumplimiento de obligaciones legales o de otro tipo, incluso si es
previsible, que surja en relación con el uso o la imposibilidad de acceder o
usar nuestro Sitio o las ediciones; o su uso o conﬁanza en cualquier
contenido de nuestro Sitio y las ediciones.
d. pérdida de beneﬁcios, ventas, negocios o ingresos; interrupción del
negocio: pérdida de daños a la reputación; pérdida de oportunidades o de
ahorros previstos; o pérdidas o daños indirectos o consecuentes.
e. la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de
compromisos contractuales, de los derechos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos de
propiedad y de cualquier naturaleza pertenecientes a un tercero como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso al Sitio y las ediciones;
f. la realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a
disposición, recepción, obtención o acceso al Sitio y las ediciones;
g. la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o
actualidad del Sitio y las ediciones;
h. la inadecuación para cualquier propósito y la defraudación de las
expectativas generadas por el Sitio y las ediciones;
i. el incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento
defectuoso o terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas
por terceros y contratos realizados con terceros a través de o con motivo
del acceso al Sitio y las ediciones;
j. los vicios y defectos de los contenidos transmitidos, difundidos,
almacenados, puestos a disposición o de otra forma transmitidos o puestos
a disposición, recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través del
Sitio y las ediciones; y
k. la presencia de virus u otros elementos en los contenidos que puedan
reproducir alteraciones en el sistema informático, o documentos
electrónicos de los usuarios.

6. Liberación de Responsabilidad respecto de Terceros: Industria Legal, los
Directores Editoriales y los contribuyentes no se hacen responsables por el
uso, explotación o divulgación de la información y opiniones expresadas y
presentadas por terceras personas, en el entendido que no tiene
responsabilidad legal alguna por la veracidad de la Información de terceros
ni por el uso que se haga de la misma.
7. Limitación de responsabilidad: Si, a pesar de las demás disposiciones de
estas condiciones de uso, se nos considera responsables ante usted por
cualquier daño o pérdida (incluso por negligencia) que surja de alguna
manera de, o esté relacionada con el uso que usted haga de nuestro Sitio, la
nuestra responsabilidad (salvo en la medida en que las limitaciones de
responsabilidad estén prohibidas por la legislación aplicable) no superará en
ningún caso 1,000 dólares de los Estados Unidos de América.
8. Disponibilidad: No garantizamos que nuestro Sitio, o cualquier contenido
del mismo, esté siempre disponible o que el acceso al mismo sea
ininterrumpido. Podemos suspender o retirar o restringir la disponibilidad
de todo o parte de nuestro Sitio por razones comerciales y operativas.
Intentaremos avisarle con una antelación razonable de cualquier suspensión
o retirada. Usted es responsable de garantizar que todas las personas que
accedan a nuestro Sitio a través de su conexión a Internet conozcan estas
condiciones de uso y otros términos y condiciones aplicables, y que las
cumplan.
9. Sitios de Terceros: Los enlaces a sitios web de terceros se hacen para su
comodidad y no implican que respaldemos esos sitios. Industria Legal no es
responsable del contenido de ningún sitio web de terceros. No somos
responsables de sitios web cuando nuestro Sitio contiene enlaces a otros
sitios y recursos proporcionados por terceros, estos enlaces se
proporcionan sólo para su información. Dichos enlaces no deben
interpretarse como una aprobación por nuestra parte de esos sitios web
enlazados o de la información que pueda obtener de ellos. No tenemos
ningún control sobre el contenido de esos sitios o recursos y no tenemos
ninguna responsabilidad por ellos.
10. Protección de derechos de autor: Los contenidos de este Sitio están
protegidos por derechos de autor. Industria Legal permite a los usuarios de
este sitio hacer copias del material protegido por derechos de autor en este
sitio para su propio uso, pero no para su publicación. También se puede
distribuir un número razonable de dichas copias en papel, siempre que se
cite la fuente y no se realicen cambios en el contenido. (Estos permisos no
se extienden a ningún material de terceros incluido en este Sitio). También
se permite a los usuarios enlazar con este sitio siempre que el nombre de
Industria Legal permanezca visible. Sin embargo, Industria Legal se reserva
el derecho de retirar cualquiera de estos permisos en relación con cualquier
usuario particular en cualquier momento.
11. Derecho aplicable: Estas Condiciones de Uso se rigen por el derecho de
la República de Chile.
12. Jurisdicción: Las partes convienen expresamente a someterse a los
juzgados competentes de Santiago de Chile renunciando a cualquier otro
foro que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o cualquier otro
motivo.
13. Comunicación en caso de controversia, dudas o aclaraciones: Si
cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito del uso de cualquier contenido
y/o de la realización de cualquier actividad en el Sitio o las ediciones
incluidas en o accesibles a través del Sitio, y, en particular, de la violación de
derechos de propiedad intelectual o industrial u otros derechos, usted
deberá enviar una notiﬁcación a en la que se contengan los siguientes
términos:
a. datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico del reclamante;
b. detalle de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Sitio y las
ediciones, en particular, cuando se trate de una supuesta violación de
derechos, indicación precisa y concreta de los contenidos protegidos así
como de su localización en el Sitio y las ediciones;
c. hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha
actividad;
d. en el supuesto de violación de derechos, ﬁrma con los datos personales
del titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona
autorizada para actuar en nombre y por cuenta de ésta;
e. declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de
que la información proporcionada en la notiﬁcación es exacta y del carácter
ilícito de la utilización de los contenidos o de la realización de las
actividades descritas.
f. Para cualquier duda o aclaración con respeto a estas Condiciones de
Uso, dirija por favor su comunicación al correo electrónico
contacto@industrialegal.com

