
Somos una alianza de firmas legales
independientes que ofrece servicios
especializados de alta calidad, de manera 
ética y eficiente.

Transformando la
práctica del Derecho
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A partir de la experiencia que aporta cada una de las firmas 
que integran la alianza, BESSER se ha convertido en una 
alternativa vanguardista en la prestación de servicios legales, 
privilegiando la especialización, calidad y compromiso en las 
relaciones que ha construido con sus clientes.

Consultoría y litigio

autor).
• Fusiones y Adquisiciones.
• Energía.
• Microfinanzas.
• Cumplimiento Corporativo en materia de prevención de 

Misión

Brindar servicios legales especializados que cumplan con 
los más altos estándares de calidad y profesionalismo.

Valores

Liderazgo
Besser está integrada por varias de las mejores firmas 
“boutique” de México, líderes reconocidos en el entorno del 
área legal especializada que representan.

Confianza
La ética, experiencia y alta especialización de los miembros 
de la alianza fortalece el indispensable vínculo de confianza 
con nuestros clientes.

Pasión por ganar
Al ser firmas ampliamente reconocidas, las mejores en su 
respectiva rama jurídica, ponemos todo el esfuerzo para 
brindarle a nuestros clientes resultados óptimos y de alta 
calidad.

Servicio

Todas y cada una de las firmas que conforman la alianza 
están enfocadas en dar un trato personalizado, de calidad y 
con una estrecha comunicación hacia nuestros clientes.

Besser Law Firm Alliance está integrada por nueve firmas
legales de excelente trayectoria y prestigio.

• Migratorio.
• Laboral.
• Seguridad Social.
• Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Civil.
• Penal.
• Mercantil.
• Contratación Pública.
• Litigio.
• Privacidad y Protección de Datos Personales.
• Propiedad intelectual (patentes, marcas y derechos de 

lavado de dinero, anticorrupción y prevención del delito. 
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Es una realidad: el entorno digital y los avances 
tecnológicos rompieron las fronteras para el flujo 
de información personal y, protegerla, requiere 
soluciones integrales acorde con legislaciones y 
regulaciones, incluso de carácter internacional.

Innovadora Firma, fundada en el año 2002, 
especializada en materia de Privacidad y Protec-
ción de Datos Personales, que asesora a empresas 
nacionales e internacionales en el desarrollo de 
estrategias y políticas para proteger la información 
personal.

Enfocamos nuestra experiencia en crear solucio-
nes novedosas que den a nuestros clientes una 
ventaja competitiva en su mercado o sector, 
privilegiando el cumplimiento normativo y la 
mitigación de riesgos asociados al tratamiento de 
información personal.

Servicios

Algunos de nuestros servicios en materia de protección 
de datos personales son:

• Análisis jurídico de obligaciones al amparo de la 
legislación aplicable.

• Desarrollo e implementación de controles 
legales, atendiendo a los diferentes procesos 
de negocio en la organización.

• Capacitación a la organización.
• Establecimiento de protocolos y/o políticas 

para cumplir con los principios que rige en 
tratamiento de los datos personales, acorde a 
la normatividad vigente y mejores prácticas 
internacionales.

• Análisis del ciclo de vida de la información 
Personal.

• Estudio de impacto a la privacidad relacionado 
con los procesos de negocio dentro de una 
organización.

• Redacción de avisos de privacidad atendiendo a 
las necesidades específicas de la organización.

En materia de seguridad de la información:

• Pruebas de intrusión.
• Análisis de vulnerabilidades.
• El robustecimiento de la infraestructura.
• Análisis de riesgos.
• Revisiones de aplicaciones web.
• Capacitación corporativa.

Innovación en privacidad  y
seguridad de la información.

Aguilar Noble, Salgado y Asociados, S.C.

Contacto:

www.ansa-global.com
info@ansa-global.com
(55) 4744 1228 
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El adecuado cumplimento de obligaciones en 
materia de IMSS e INFONAVIT es uno de los asuntos 
más complejos y de trascendencia para el sector 
empresarial, que no sólo requiere un enfoque eficaz, 
sino una atención auténticamente especializada. 

Especialistas en litigo y consultoría, CASS es una 
firma especializada exclusivamente en el Derecho 
de la Seguridad Social, que, desde hace más de 32 
años, diagnostica la situación real que guardan las 
empresas en materia de IMSS e INFONAVIT e imple-
menta medios de defensa en contra del actuar 
irregular de las autoridades.

A través de abogados, contadores públicos, 
médicos e ingenieros altamente especializados, 
corregimos irregularidades de las empresas en 
materia de seguridad social y prevenimos nuevas 
contingencias que pudieran poner en peligro su 
estabilidad.

Servicios

• Consultoría legal en materia de IMSS e INFONAVIT.
• Pensiones.

• Litigio: Estudio e implementación de medios de 
defensa administrativos y ante autoridades 
jurisdiccionales.

• Representación ante autoridades del IMSS e 
INFONAVIT.

• Auditoría preventiva y correctiva en materia del 
IMSS e INFONAVIT.

• Auditoría preventiva y correctiva en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Asesoría y atención de acciones de fiscalización 
e inspección implementadas por el IMSS, 
INFONAVIT o la STPS.

• Elaboración de dictamen y corrección de 
contribuciones de Seguro Social e INFONAVIT.

• Planeación para el cumplimiento de las obliga-
ciones especiales de la industria de la 
construcción. Sistema Integral de Registro de 
Obras de Construcción (SIROC)

• Asesoría y revisión de contratos para el legal 
cumplimiento de las empresas prestadoras de 
servicios en materia de subcontratación de 
personal (Outsourcing).

• Información acerca de las políticas que adop-
ten las autoridades relacionadas con nuestra 
especialidad.

• Asesoría relativa al aseguramiento de trabaja-
dores en el extranjero y expatriados.

• Impartición de cursos y seminarios de capaci-
tación y actualización en la materia.

• Elaboración de opiniones y recomendaciones 
a autoridades legislativas y administrativas 
referentes al Derecho de la Seguridad Social.

No pretendemos de ser el despacho más grande de México, 
nuestro objetivo es continuar como una firma líder 
en nuestra única área de especialidad: la Seguridad Social.

Consultores y Abogados en Seguridad
Social, S.C.

Contacto:

www.cass-abogados.com
cass@cass-abogados.com

(55) 5664 4697
(55) 5664 4846
(55) 5664 0750
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Derecho penal sin corrupción:
integridad es nuestro sello.

En 2013 renace como firma boutique especializa-
da en litigio y consultoría en materia penal, 
cumplimiento corporativo en materia de preven-
ción de lavado de dinero, prevención del delito y 
anticorrupción, atendiendo al nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio. 

Experiencia y liderazgo. Despacho líder que 
genera valor agregado a sus clientes, pues a 
través del conocimiento jurídico genera con 
integridad y ética la mejor solución jurídica 
posible con excelentes resultados.

Servicios

• Representación de víctimas u ofendidos en la 
comisión de delitos mediante la presentación 
de denuncias y querellas, así como en la aseso-
ría jurídica de los mismos en todo tipo de 
procedimientos y recursos judiciales, inclusive 
el amparo, en cualquier parte de la República 
Mexicana.

• Representación de imputados o acusados en 
la comisión de delitos, y personas jurídicas, por 
la falta de controles para la prevención de 
delitos, en todas las etapas del procedimiento, 
recursos judiciales e inclusive en el juicio de 
amparo, en cualquier parte de la República 
Mexicana.

• Desahogo de todo tipo de consultas y emisión 
de opiniones jurídicas relacionadas con la 

  materia penal, prevención de lavado de dinero 
y la prevención de delitos tanto locales como 
federales; capacitación en el nuevo sistema de 
justicia penal y asesoría para la debida 
interpretación de disposiciones legales y 
criterios en materia penal.

• Asesoría para el debido cumplimiento corpo-
rativo en materia de prevención de lavado de 
dinero, prevención de actos relacionados con 
hechos de corrupción y prevención del delito 
conforme al sistema de justicia penal acusato-
rio, así como para la correcta implementación 
de programas de cumplimiento relacionados 
con la materia penal.

• Diseño, implementación y seguimiento de 
programas de cumplimiento relacionados con 
la materia penal a partir del análisis de riesgos 
delictivos, manuales de cumplimiento, 
políticas, procedimientos, controles de 
prevención, medidas de mitigación, capacita-
ción de empleados y directores, para la 
prevención de delitos relacionados con la 
operación de las empresas y evitar la respon-
sabilidad penal de las mismas.

Bufete Castro Pizaña, S.C.

Contacto:

www.castropizana.mx
moises@castropizana.mx
(55) 8435 8400



06 www.besser.com.mx

El dinamismo jurídico de hoy debe empatar con el 
dinamismo comercial sin perder la ética. Los clientes 
buscan abogados que solucionen problemas con 
visión de los riesgos en la toma de decisiones; y en 
los litigios se busca que resuelvan controversias y 
que no se limiten a sólo llevar juicios.

Firma que desde hace más de 30 años presta 
servicios en el área de litigio (civil, mercantil, 
responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial 
del estado, litigio derivado de contrataciones 
públicas), en el área de derecho corporativo y de 
microfinanzas.

Bajo las premisas de ética justicia, ética, respon-
sabilidad y compromiso social, nuestro equipo de 
abogados está altamente especializado para 
prestar servicios jurídicos tanto a empresas 
nacionales y extranjeras, como a personas y a 
entidades gubernamentales en el diseño e imple-
mentación de estructuras jurídicas específicas.

Servicios 

• Litigio: representamos a nuestros clientes 
ante Tribunales locales y federales en la 
Ciudad de México y en estados vecinos, en 
materia civil, mercantil, amparo, concursos 
mercantiles y arbitraje comercial; Responsabi-
lidad Civil, Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, Litigio derivados de Contrataciones 
Públicas.

• Corporativo: brindamos asesoría corporativa 
participando inclusive como miembros del 
Consejo de Administración en algunas socie-
dades; en proyectos de inversión público 
privada, así como en la planeación y desarrollo 
de proyectos de infraestructura a gobiernos y 
a entidades privadas.

• Microfinanzas: contamos con amplia experien-
cia en entidades financieras, organizaciones 
auxiliares del crédito, así como, entidades de 
ahorro y crédito popular.

Ética y justicia en materia de Derecho Corporativo 
y de Microfinanzas.

De la Peza & Matuk, Abogados

Contacto:

www.dpma.com.mx
carlos.matuk@dpma.com.mx
marco.parra@dpma.com.mx 

(55) 5207 0967
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Las necesidades de movilidad que requieren las 
empresas líderes en su ramo o sector es innegable, 
por lo que es necesario desarrollar programas 
migratorios hechos a la medida.

Firma líder a nivel mundial en servicios legales 
migratorios, su única área de especialidad. 
Opera con 3,000 profesionales en 55 oficinas 
ubicadas en más de 20 países, lo que le permite 
ofrecer el más alto estándar de servicio a nivel 
global, regional y local.

Al ser la Firma legal migratoria más grande del 
mundo, somos el socio estratégico ideal de su 
empresa en México. Nuestros servicios legales, 
asesorías y estrategias migratoria, son realizados 
en observancia del marco legal jurídico mexica-
no, así como de los diferentes instrumentos 
internacionales y legislaciones como US Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) y UK Bribery Act.

Servicios

• Consultoría y asistencia con políticas y progra-
mas / proyectos de movilidad.

• Autorización de visas.
• Obtención de documentos, incluyendo trami-

tación, traducción, legalización y/o apostilla.
• Estrategias migratorias.
• Fusiones y adquisiciones empresariales.
• Proyectos locales.
• Planeación de asignaciones / transferencias a 

corto plazo.
• Implementación de programas de entrena-

miento para gerentes y empleados.
• Adicionalmente, nuestra práctica local tiene la 

capacidad de asistir a su empresa a nivel 
global para la obtención de cualquier legaliza-
ción, apostilla u obtención de documentos en 
el extranjero, así como cualquier otro servicio 
migratorio.

La Firma global, líder en
servicios legales migratorios.

Fragomen

Contacto:

www.fragomen.com
mexicocityinfo@fragomen.com
(55) 5955 4400



Agregamos valor a tus ideas.®

Todos los aspectos de la propiedad intelectual 
(patentes, marcas, derechos de autor, etc.), crece-
rán en un futuro próximo frente a las políticas del  
gobierno mexicano para atraer inversión extranjera 
y el desarrollo de nuevas tecnologías, tal y como lo 
demuestra el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). Somos una firma de alcance global, 
percibida como una de las mejores opciones en 
materia de propiedad  intelectual en México.

Con 13 años de experiencia, el equipo MENCORT 
es reconocido por sus estrategias claras, propo-
sitivas e innovadoras, lo que le ha permitido 
participar de manera activa en los cambios 
legislativos necesarios para la materia en el país.

Hemos incorporado nuevas tecnologías a nuestra 
práctica sobre patentes, marcas y software de 
litigios (como Mencort IP support software) lo que 
nos permite ofrecer precios transparentes y 
competitivos. Mantenemos un networking como 
parte de asociaciones internacionales como INTA, 
AIPPI, ASIPI, ECTA, ABPI, etc. Y promovemos activa-
mente los cambios en la legislación local sobre 
propiedad intelectual de México.

Servicios

• Asesoramiento óptimo sobre cualquier aspecto 
de la propiedad intelectual: marcas, patentes, 
litigios, diseños Industriales, nombres de 
dominio; investigaciones, mediación, piratería, 
contratos, licenciamiento, derechos de imagen y 
Tecnologías de la Información y protección de 
datos; así como Derecho Corporativo y Regulato-
rio para aumentar el valor patrimonial de sus 
empresas, negocios y propiedades.

• Derechos de Autor: negociación y revisión de 
contratos; tramite, gestión, obtención y 
mantenimiento de registros ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. (INDAUTOR) y 
litigio como acciones civiles, administrativas y 
penales para hacer valer los derechos conce-
didos ante terceros infractores, en el siguiente 
tipo de obras literarias, musicales, danza, 
pictóricas, escultóricas, caricaturas, arquitec-
tónicas, audiovisuales. Así como programas de 
radio y televisión, programas de cómputo, 
fotografía, obras de arte aplicado, Creaciones 
Comerciales Nuevas; y Traspaso o Transferencia 
de Tecnología.

Méndez + Cortés, S.C.

Contacto:

www.mencort.mx
jjm@mencort.mx
(55) 5533 1505
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Optimizamos tus relaciones obrero-patronales.

Frente a la Ley Federal del Trabajo y en especial a 
las últimas reformas, las empresas requieren 
información y asesoría oportuna para prevenir  
contingencias cumpliendo con las disposiciones 
laborales vigentes y tener un clima laboral 
adecuado.

En virtud de lo anterior, la Firma, como líder en la 
prestación de servicios legales en materia laboral,  
a través de un equipo de abogados especializa-
dos logra que sus clientes apliquen, de manera 
eficaz, la ley Federal del Trabajo, así como sus 
disposiciones reglamentarias, para cumplir con 
las obligaciones antes comentadas.

Somos expertos en la prevención del conflicto a 
través de un área de Consultoría Laboral; genera-
mos estrategias relacionadas con la transferencia de 
personal derivada de una fusión o adquisición  y 
practicamos auditorías o diagnósticos laborales a 
efecto de determinar si los clientes se encuentran 
cumpliendo con las diversas disposiciones labora-
les. Además contamos con un área dedicada al 
Litigio Laboral, todo a disposición de empresas 
nacionales y multinacionales.

Servicios

• Asesoría en el desarrollo de esquemas de 
contratación individual y/o colectiva de confor-
midad con las opciones de la Ley Federal del 
Trabajo.

• Asesoría en el otorgamiento de diversas 
prestaciones y planes de comisiones e incenti-
vos; consultas en participación de utilidades, 
sustitución patronal, intermediación laboral, 
etc.

• Esquemas de contratación y paquetes econó-
micos para expatriados.

• Análisis sobre contratos de prestación de 
servicios y en especial la  subcontratación y/o 
Outsourcing.

• Litigio Laboral tanto de carácter individual 
como colectivo.

• Atención y representación ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social durante las 
inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Pizá Abogados

Contacto:

www.pizabogados.com
piza@pizaabogados.com

(55) 1327 8181
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Besser cuenta con una 
fuerza de más de cien 
abogados y especialistas 
que están transformando 
la práctica del derecho 
en México, integrando en 
una misma plataforma una 
visión multidisciplinaria, 
costo - eficiente y flexible.

Besser-Law-Firm-Alliance

@BesserLaw

besser-law-firm-aliance

www.besser.com.mx


