
 

El Comité de Derecho Corporativo los invita cordialmente al: 

SEMINARIO DE OBLIGACIONES 

JURÍDICAS 

PARA LAS EMPRESAS 

 
FECHA: JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA: Recepción: 7:30 Horas 

Inicio: 8:00 Horas (Incluye desayuno / comida) 

LUGAR: HOTEL MARQUIS REFORMA. SALONES EMPERATRIZ I y II 

PASEO DE LA REFORMA 465, COL. CUAUHTÉMOC, CDMX 

 

 

 



TEMARIO 

HORARIO JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
8:00 a 8:10 Inauguración del Seminario a cargo del Presidente del Consejo Directivo de ANADE Nacional. 

 

8:10 a 9:10 ▪ Breve reseña del estatus de la Reforma Laboral. 
▪ Aspectos a tomar en cuenta en el proceso de contratación: 

➢ Entrevistas 
➢ Exámenes socioeconómicos, médicos, de embarazo, antidoping, psicológicos y “background checks”. 

¿Cuáles están permitidos y bajo qué parámetros? 
▪ Nuevas tendencias laborales (“home office”, “mobility”, flexibilidad de horario). 
 

Comité de Derecho Laboral 
 

9:10 a 10:10 ▪ Consejos prácticos para atender auditorías de cualquier autoridad fiscal.  
➢ Visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. 
➢ Visitas domiciliarias para verificar la procedencia de solicitudes de devolución. 
➢ Cartas invitación. 

▪ Medios de defensa fiscales 
➢ Solución alternativa (PRODECON) 

✓ ¿Cuándo acudir al acuerdo conclusivo? 
✓ Para qué sirve una queja por violación de derechos 

➢ Solución contenciosa. 
✓ Juicio tradicional o juicio de resolución exclusiva de fondo. 

 

Comité de Derecho Fiscal 
 

10:10 a 10:25 NETWORKING BREAK 
 

10:25 a 10:50 Protección jurídica de los activos intangibles de las empresas:  
➢ Protección de derechos de PI en internet, redes sociales. 
➢ La ética en los secretos industriales. 

 

Comité de Propiedad Intelectual 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:50 a 11:15 ▪ Certificación conforme a la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

▪ Cómo evitar prácticas discriminatorias y consecuencias en caso de no evitarlas. 

 

Comité de Derecho Privado 
 

11:15 a 12:30 NETWORKING BREAK 
 

12:30 a 13:10 El Sistema Nacional Anticorrupción. Consecuencias e implicaciones de su entrada en vigor y consejos prácticos 

para las empresas. 

Comité de Derecho Administrativo 
 

13:10 a 13:50 Aspectos prácticos de la atención a una visita de verificación por Ley Antilavado. 

Comité de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo 
 

13:50 a 15:10 COMIDA 
 

15:10 a 15:50 Consejos puntuales para reducir el riesgo de que las empresas sean penalmente responsables. 

Comité de Derecho Penal 
 

15:50 a 16:30 ▪ Obligaciones generales en materia de seguridad social. 

▪ Riesgos de trabajo: relevancia de contar con un catálogo más actualizado de actividades para efectos de su 

clasificación. 

▪ Patrones de la construcción: nuevos formatos del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción 

(SIROC). 

▪ Nuevo dictamen electrónico sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. 

▪ Criterios de la PRODECON sobre cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. 

▪ Reforma al sistema de pensiones en México. 

Comité de Derecho de la Seguridad Social 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORARIO JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
16:30 a 17:10 ▪ Límite de datos personales contra datos de la empresa en dispositivos electrónicos (computadoras, laptops, 

ipads, celulares, etc.) propiedad de la empresa.  

▪ Seguridad de la información y protección de datos personales; retos y mejores prácticas en la empresa. 

▪ Cómo resguardar los intereses de la empresa, consejos prácticos. 

Comité de Tecnologías de la Información y Datos Personales 
 

17:10 a 17:30 NETWORKING BREAK 
 

17:30 a 18:10 El privilegio de las empresas en comunicaciones abogado-cliente ante las facultades de las autoridades de 

competencia económica. 

 

Comité de Competencia Económica 
 

18:10 a 18:40 Mejores Prácticas Corporativas en las Empresas Familiares. 

 

Comité de Derecho Corporativo 
 

COSTO (IVA Incluido): ANADISTAS Y ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE 

DERECHO 

$1,900.00 

 NO ANADISTAS $2,800.00 

INFORMES: Tel: 5545 4546  

Email: eventos@anade.mx (Mariana Cisneros) 

          anade2@anade.mx (Martín Vidal) 

mailto:eventos@anade.mx
mailto:anade2@anade.mx


Atentamente,  

 

Luis Enríquez de Rivera M. 

Coordinador del Comité de Derecho Corporativo 

 

Cecilia Pérez Valencia  

Vicecoordinadora del Comité de  

Derecho Corporativo 

Karla Ivonne Zárate Jara 

Vicecoordinadora del Comité de  

Derecho Corporativo 

 

Para asegurar su lugar deberá realizar su confirmación vía telefónica en ANADE y cubrir el costo del evento a más tardar 

el 26 de Septiembre de 2017.  

 

REGISTRO Y PAGO EN EL EVENTO:  

*Únicamente sujeto a espacio y disponibilidad de lugares. En este caso, el pago debe quedar efectuado el mismo día del 

evento.  

** Los pagos efectuados con tarjeta de crédito generan un cargo adicional por comisión bancaria del 6%. 

Se anexan datos bancarios para tu pago: 

BANCO: BANORTE 

CUENTA:  0496201682 

CLABE:  072180004962016824   

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C.  

 

Para obtener la Certificación ANADE 2017 se requieren 15 puntos. 

Este evento genera 10 puntos.  



-------------------------------------------------------------------- 

 

PRÓXIMAMENTE DEJAREMOS DE ENVIAR 
CORREOS ELECTRÓNICOS A LA MEMBRESÍA 

 
¡NO TE QUEDES INCOMUNICADO! 

 

 

 

(1)Visita tu tienda de aplicaciones 

(2)Busca “Telegram” y descárgalo 

(3)Busca el canal “ANADEColegio” y suscríbete (“Unirme”) 

 

Telegram lo puedes usar también en tu navegador 

https://web.telegram.org/ 

o como una aplicación independiente en tu computadora 

https://desktop.telegram.org/ 

https://web.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/

