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Alto nivel jurídico

 Estamos convencidos de que este tipo de espacios, así 
como la suma de ideas y conocimiento desde un enfoque 
multidisciplinario y especializado beneficia a las empresas en la 
generación de soluciones a la altura de lo que exige el entorno 
actual. Esto genera y aporta gran valor tanto a la sociedad como a 
las empresas mismas.”

Besser, la alian-
za de firmas lega-
les independientes, 
celebró su 10° ani-
versario con “Pers-
pectivas Jurídicas 
2021”, un evento 
que se ha consoli-
dado gracias a las 
mesas de diálogo 
y debate especiali-
zado que reúnen a 
expertos en la ma-
teria.

Con el objetivo de abordar 
temas jurídico-empresariales 
de actualidad, de la mano de 
destacados expertos en la ma-
teria, Besser Law Firm Allian-
ce S.C., celebró “Perspectivas 
Jurídicas 2021”, un evento que 
brinda un análisis jurídico de 
alto enfoque empresarial en 
los temas coyunturales de es-

te año para sus clientes y socios 
de negocio.

Besser Law Firm Alliance, 
S.C. está integrada por ocho 
firmas especializadas en con-
sultoría y litigio en diferentes 
áreas de práctica del derecho. 
En estos primeros diez años 
se han dedicado a brindar ser-
vicios de excelencia a sus clien-
tes y socios de negocio, lo que 
les ha permitido consolidarse 
como una propuesta atractiva 
en el mercado legal mexicano.

Las diversas áreas que inte-
gran Besser Law Firm Alliance, 
S.C., están comprometidas con 
la actualización y preparación 
en temas de especialidad, lo 
que conlleva a que cada año 
se realice un evento denomi-
nado “Perspectivas Jurídicas”, 
en el cual se abordan temas 
de interés de diversas especia-
lidades, muchos de ellos que se 
relacionan con más de un área 
de práctica.

Besser Law Firm Alliance, 
S.C. ha transformado la prácti-
ca del derecho a través de con-
jugar las especialidades de sus 

integrantes con un firme com-
promiso de servicios de exce-
lencia en beneficio de sus clien-
tes y socios de negocio.

Debido a la situación ac-
tual, esta edición se realizó de 
manera completamente en lí-
nea, lo que permitió que los 
directivos de las empresas más 
importantes del país pudieran 
asistir de forma remota a las 
siete mesas de diálogo que se 
llevaron a cabo de la mano de 
algunos de los expertos más 
destacados en México, inclu-
yendo personalidades del ám-
bito jurídico y empresarial.

“Perspectivas Jurídicas 
2021” se desarrolló a lo largo 
de dos días y contó con un en-
foque multidisciplinario para 
crear propuestas a la altura de 
las exigencias actuales, en es-
pecial para este último año que 
ha hecho que las empresas se 
adapten para operar con las 
limitantes y retos que existen 
hoy en día.

En el evento participaron 
invitados especiales y expertos 
que aportaron ideas y conoci-

miento especializado para que 
los tomadores de decisiones 
de empresas implementen so-
luciones prácticas, transforma-
doras y de vanguardia que les 
permita cumplir objetivos y lo-
grar resultados eficientes.

Además, como parte de 
las propuestas que se tocaron 
en las mesas de diálogo, los 
expertos también advirtieron 
y expusieron los riesgos y retos 
que atraviesan las empresas en 
su operación frente a algunas 
iniciativas de reforma y ante 
diversas disposiciones legales 
vigentes en el entorno actual, 
con los retos de adaptación 
constante que esto representa.

“Perspectivas Jurídicas 
2021” es una muestra de la 
visión de Besser Law Firm 
Alliance S.C. por la crecien-
te necesidad de innovación 
y transformación, que hace 
frente a la realidad con solu-
ciones integrales y altamen-
te técnicas generadas a partir 
de un enfoque multidiscipli-
nario y especializado para las 
empresas.

En esta edición de Perspecti-
vas Jurídicas, Besser Law Firm 
Alliance, S.C. realizó siete mesas 
de diálogo en las que se discu-
tieron algunos de los temas ac-
tuales que impactan a las em-
presas en México: 
 La importancia de los aboga-
dos internos y externos de em-
presa ante los retos de la nueva 
normalidad: José Ramón Cos-
sío Díaz, Ministro en retiro de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, destacó el valor 
que tienen las áreas jurídicas 
dentro de las organizaciones, 
los problemas que tienen que 
enfrentar en estos tiempos y 
las recomendaciones para que 
la práctica del derecho mejore.
 La iniciativa de reforma en ma-
teria de subcontratación: Se 
abordó el tema de acuerdo a la 
iniciativa de reforma que pre-
sentó el ejecutivo y en la que 
se propone modificar algunas 
leyes para prohibir la subcon-
tratación, así como el impacto 

negativo que puede tener esto 
en las empresas. Además, se 
analizó el impacto desde las 
materias laboral, fiscal, segu-
ridad social y penal.
 Reformas a la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad In-
dustrial: Se trató a través de 
un enfoque al pago de daños y 
perjuicios, la innovación que ha 
impactado a la ley y los princi-
pales problemas y obstáculos 
para que se procese una con-
dena con recomendaciones 
para su cumplimiento.
 Inversión privada en México: 
Con la participación especial 
de Xóchitl Gálvez Ruiz, Sena-
dora de la LXIV Legislatura, 
se destacaron los riesgos y el 
respeto a la legalidad que bus-
ca la inversión, apoyado de la 
certeza jurídica y la seguridad 
de que se respete el estado de 
derecho en el país.
 Reformas en materia de tele-
trabajo: Se analizaron las con-
diciones y obligaciones de las 

empresas, así como las posi-
bles consecuencias en mate-
ria migratoria, compliance y 
de protección de datos per-
sonales.
 Derecho de la seguridad so-
cial: Se comentaron dos de los 
principales temas en la agenda 
de seguridad social para 2021: 
la reforma al sistema de pen-
siones y la posbilidad de que 
el Covid-19 sea considerado 
como enfermedad de trabajo, 
con las consecuencias que es-
to traería para patrones y tra-
bajadores.
 Revelación de esquemas 
reportables en materia fis-
cal: Se platicó sobre quién y 
cuándo tienen obligación de 
presentar reportes de acuer-
do a los efectos y obligacio-
nes que comienzan en 2021, 
en el que contribuyentes y 
asesores están obligados a 
reportar cualquier esquema 
o planeación que genere be-
neficios fiscales.
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Socios de Besser que dialogaron:
 Rubén Marroquín, Presidente de Besser Law Firm Alliance, S.C. 
y Socio de la Práctica de Protección de Datos Personales.
 Gabriel Pizá, Socio de la Práctica Laboral.
 Manuel Elías Tron, Socio de la Práctica Fiscal.
 Moisés Castro Pizaña, Socio de la Práctica Penal.
 Sebastián Patiño, Socio de la Práctica de Seguridad Social.
 José Juan Méndez, Socio de la Práctica de Propiedad Intelectual.
 Marco Parra, Socio de Litigio Civil y Mercantil.
 Enrique Ballesteros, Socio de la Práctica Laboral.
 Rodrigo Salgado, Socio de la Práctica Migratoria.
 Marta Cruz, Asociada de la Práctica Migratoria.

Invitados especiales de “Perspectivas Jurídicas 2021”:
 José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
 Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora de la LXIV Legislatura.
 Elena Robles, Directora jurídica y de Relaciones con Gobierno 
de Estafeta Mexicana.
 Antonio Donatlán, Abogado de empresa, experto en Industria 
Farmacéutica y Propiedad Industrial.
 José Eduardo Salgado, Director jurídico, oficial de Ética y Cum-
plimiento y de Protección de Datos Personales North Latam 
Capgemini.
 Adriana Peralta, Socia fundadora y CEO de Ethics & Complian-
ce Bureau.
 Araceli Ramírez, Directora de Recursos Humanos de Estafeta 
Mexicana.

Rubén Marroquín  
Presidente de Besser Law Firm Alliance, S.C.

 www.besser.com.mx
 TransformandoLaPracticaDelDerecho
 @BesserLaw
 besser-law-firm-aliance

Gracias a la experiencia que aporta cada una 
de las firmas que integran la alianza, Besser 
Law Firm Alliance, S.C., se ha convertido en 
una alternativa de vanguardia en la presta-
ción de servicios legales en México.

Besser Law Firm Alliance, S.C. se forta-
lece a través de la especialización, calidad y 
compromiso que construye en las relaciones 
con sus clientes y socios de negocio, reflejado 
en todo el esfuerzo que se traduce en un trato 

personalizado de alta calidad y con una es-
trecha comunicación enfocada en resultados.

Algunas de las ramas jurídicas que atien-
de Besser Law Firm Alliance, S.C. son: Migra-
torio, Laboral, Seguridad Social, Seguridad 
y Salud en el trabajo, Civil, Penal, Mercantil, 
Contratación pública, Privacidad y Protección 
de datos personales, Propiedad intelectual, 
Microfinanzas y Cumplimiento Corporativo 
(Compliance), entre otras.

Celebran su 10° aniversario

Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora 
de la LXIV Legislatura

José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación


