
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 35 años dando un completo 

blindaje legal a nuestros clientes. 
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¿Quiénes somos? 
 
Somos un equipo con más de 35 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de 

soluciones legales de forma integral. Buscamos alternativas de solución diversas para 

nuestros clientes, a efecto de proteger sus valores tangibles e intangibles bajo nuestra 

política de blindaje legal.  

En B+A atendemos de forma personal y puntual cada uno de los retos que se nos plantean, 

caracterizando a nuestra Firma con un servicio de atención eficiente al cliente, de fácil 

acceso y rápida ejecución de soluciones.  

Ética, experiencia, talento, eficiencia, confianza y resultados son parte de los valores que 

ofrecemos a nuestros clientes y que reconocemos como sus derechos. El cumplimiento de 

dichos valores nos ha permitido mantener relaciones de largo plazo y éxitos muy 

reconocidos de nuestros clientes. 

Gracias a la constante actualización, estudio y conocimiento de nuestro equipo, ofrecemos 

a nuestros clientes especialización jurídica de vanguardia, tomando siempre en cuenta la 

filosofía, procesos, principios y códigos de ética de nuestros representados. Estas 

cualidades nos permiten vincularnos con eficiencia, abatiendo costos, generando ahorros y 

resultados positivos. 

 
¿Qué ofrecemos? 
 
En B+A ofrecemos soluciones y servicios jurídicos integrales en todas las áreas del 

Derecho Mexicano, su relación y armonía con el Derecho Internacional. Estudiamos las 

necesidades de nuestros clientes para generar soluciones de alto impacto tomando en 

cuenta sus objetivos y filosofía.  

Entre otras actividades, hemos participado en diversos proyectos relacionados con 

hidrocarburos (petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos), electricidad y energías 

renovables para diferentes industrias; por lo que tenemos amplia experiencia en el sector y en 

el trato con autoridades regulatorias (CRE, SENER), así como con los principales actores del 

ramo (PEMEX y CFE). 
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LITIGIO ESPECIALIZADO 
 
 

LAS EXCEPCIONES CONFIRMAN LAS REGLAS, AMBAS LAS CONOCEMOS BIEN 

 

 LITIGIO | Vasta experiencia en todo tipo de litigio, incluyendo civil / mercantil / 

administrativo / fiscal / regulatorio / energía /  servicios / alimentos / expresión de 

ideas / ambiental / penal / amparo / propiedad intelectual e industrial / laboral y otras 

áreas del Derecho. 

 

 LITIGIOS ESPECIALES | Responsabilidad civil / Daño moral / Licitaciones Públicas 

nacionales o internacionales / Concesiones / Acciones colectivas. 

 

 DERECHO ADMINISTRATIVO | Representación y asesoría ante cualquier 

autoridad administrativa en los tres niveles de Gobierno. 

 

 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL | Asesoría legal a personas físicas y morales / 

consulta y jurisprudencias / amparo directo e indirecto / estructuras corporativas 

complejas / prevención / Due Dilligence. 

 

 DERECHOS HUMANOS | Tratados internacionales / Convención Americana de 

Derechos Humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos / Régimen 

jurídico interno. 

 

 DERECHO CONSTITUCIONAL | Amparo / Derecho Procesal / Derecho 

Constitucional / Controversias Constitucionales / Acciones de Inconstitucionalidad. 

 

 DERECHO FAMILIAR | Sucesiones / Estado civil / Divorcios / Patria potestad. 

 

 ARBITRAJE Y MEDIACIÓN | Resolución de conflictos a través de la mediación o 

bajo la participación de árbitros / Board Solutions. 

 

 DERECHO PENAL | Protección constante frente a violación de derechos humanos 

/ amparos / asesoría integral para la prevención y atención de la comisión de 

actividades ilícitas / defensa o asesoría en cualquier panorama que involucre un 

delito, tanto en fuero local como federal. 

 

 RESPONSABILIDAD LEGAL | Responsabilidad civil, administrativa, regulatoria, 

ambiental y penal / asesoría en uso de mecanismos peligrosos, acciones u 

http://www.beristain-abogados.com/
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omisiones que se pudiesen traducir en fallas y negligencias por incumplimiento de 

leyes / reglamentos, circulares y oficios / normatividad de protección civil y seguridad 

/ incumplimientos técnicos de Normatividad Oficial Mexicana (NOM´s) y 

normatividad técnica internacional / responsabilidad civil en materia de construcción 

/ prevención para el cumplimiento de leyes, reglamentos y normas oficiales e 

internacionales. 

 

 DERECHO LABORAL | Atención a inspecciones efectuadas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social / auditorías laborales / consultas en materias específicas 

relativas a prestaciones laborales / preparación y celebración de contratos 

individuales y colectivos / intervención en negociaciones individuales y colectivas / 

relación e intermediación directa con sindicatos / negociación de contratos 

colectivos de trabajo y conflictos derivados / reglamentos interiores de trabajo. 

 
 
 

NEGOCIOS E INVERSIÓN 
 
 

CADA DESAFIO ES UNA OPORTUNIDAD QUE NOSOTROS SABEMOS CAPITALIZAR 
COMPARTIMOS EL ÉXITO EN NUESTRA COMUNIDAD 

 

Entendemos el mundo de los negocios y desarrollamos estrategias rentables con certeza 

jurídica para nuestros clientes. Creemos en un ambiente sustentado en reglas, equidad, y 

oportunidades. 

Conjuntamos nuestras acciones y criterio con el soporte de abogados especializados, por 

lo que nuestras propuestas son viables y eficientes. Brindamos asesoría corporativa 

internacional, así como absoluta y plena seguridad jurídica para que las decisiones 

empresariales repercutan positivamente en los accionistas, sus empresas y negocios. 

 

 DERECHO CORPORATIVO | Asesoría integral personalizada / prevención y 

protección en caso de contingencias / planeación corporativa con soluciones a la 

medida / blindaje legal a empresas nacionales e internacionales, asegurando sus 

operaciones con certeza jurídica / Asociaciones Público – Privadas de Asociación 

con Gobiernos / esquemas de Asociación con Gobierno. 
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 DERECHO MIGRATORIO | Asesoría especializada a personas físicas y morales 

que requieran gestionar y/o regular el tránsito internacional de personas nacionales 

y extranjeras, que les permita obtener su estancia legal. 

 

 COBRANZA | Brindamos a nuestros clientes una amplia gama de soluciones para 

llegar a un arreglo económico con sus deudores / proveemos soluciones de 

cobranza judicial a nuestros clientes en caso de que dicho proceso jurisdiccional 

sea necesario para garantizar el pago de sus deudores / juicios accesorios para dar 

certeza jurídica a su esfera económica y prevención con procesos institucionales. 

 

 DERECHO FISCAL | Asesoría, análisis e implementación de estrategias en litigio 

fiscal / consultoría en general a nivel estatal, federal e Internacional / juicios de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal y de los distintos estados de la 

República / juicios de amparo ventilados ante las distintas instancias del Poder 

Judicial de la Federación / Auditorías / Restructuras / Fiscal Internacional. 

 

 LICITACIONES Y CONCESIONES | Permisos / participación en diversos concursos 

y licitaciones públicas en los distintos niveles de gobierno y ante las distintas 

dependencias del sector público / preparación, información y documentación para 

las distintas convocatorias de licitaciones públicas nacionales e internacionales / 

defensa de sus derechos en caso de considerar que dichos procesos no fueron 

resueltos conforme a la ley / Mantenimiento y seguimiento de títulos y concesiones. 

 

 COMERCIO EXTERIOR | Asesoría legal a personas físicas y morales en todas las 

áreas del comercio exterior / asesoría en procedimientos administrativos en materia 

aduanera / regímenes aduaneros, certificados de origen y tratados de comercio 

exterior / regulaciones y restricciones no arancelarias / importación y exportación / 

Expansión de mercados. 

 

 PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS | Asesoramos y orientamos de forma 

preventiva y correctiva en el manejo de secretos industriales e información 

confidencial / manejos de datos personales en posesión de particulares y la 

protección de datos personales y sensibles / asesoría para evitar el mal manejo, 

revelación, divulgación, difusión y transmisión de información relacionada con 

funciones y políticas de empresa / procesos de fabricación y comercialización / 

distribución de la mercadería y la materia prima. 

 

 DERECHO AMBIENTAL | Asesoría legal especializada, desde la concepción de los 

proyectos hasta su culminación y la evaluación de los ya existentes / la práctica legal 

cotidiana se extiende y enfoca en temas como: recursos naturales, atmósfera, agua, 
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restauración de suelos, áreas naturales protegidas, biodiversidad, uso y manejo de 

materiales peligrosos, residuos, entre otros. 

 

 SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES | Elaboración de pólizas de diario, ingreso 
y egreso / Conciliaciones bancarias / Elaboración de estados financieros / 
Integración de cuentas contables / Cálculo y presentación de impuestos ante el 
Servicio de Administración Tributaria / Formulación y presentación de las 
declaraciones informativas mensuales y anuales / Armado en general de la 
contabilidad conforme a las Normas de Información Financiera / Auditoría. 

 
 
 

ENERGÍA 
 
 

LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO, Y ESE ES EL MUNDO EN EL QUE NOS MOVEMOS. 
 
 

Comprendemos la esencia del mundo de la energía, de los hidrocarburos, electricidad y 

minería. Conocemos sus retos, les damos un sentido social positivo y logramos sus metas. 

Nuestra experiencia y alta capacitación nos permite actuar dentro del marco de instituciones 

públicas y del sector empresarial, incluso más allá de nuestras fronteras. 

 

 OIL & GAS | Proyectos de Gas Natural / Asesoría en proyectos de suministro / 

construcción y/o prestación de servicios dentro de la industria energética / contratos 

para la exploración y extracción, reconocimiento y exploración superficial / permisos 

de tratamiento y refinación de petróleo / procesamiento de gas natural y sus 

derivados / exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos / transporte, 

almacenamiento y distribución / compresión y licuefacción / descomprensión y 

regasificación / comercialización y venta al público de hidrocarburos, petrolíferos y/o 

petroquímicos / gestión de sistemas integrados / petroquímica básica y secundaria. 

 

 ELECTRICIDAD | Desarrollo de proyectos en todas sus etapas de generación de 

operación y mantenimiento / generación alternativas / ciclo combinado / 

hidroeléctrica / contratos / concesiones / permisos / mercado eléctrico (capacidad, 

conexiones, tarifas, entre otros). 

 

 ENERGÍAS RENOVABLES | Proyectos Llave en Mano y Asesoría Integral / 

Solución Total en todas las fases del proyecto / Generación fotovoltaica con última 
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tecnología / Asociación con empresas líderes a nivel mundial Alemanas y Chinas y 

Chino-Alemanas / Proyectos llave en mano de cualquier capacidad, prefactibilidad, 

factibilidad, planeación, gestión, construcción, operación, mantenimiento y 

comercialización /Asesoría en la creación de Asociaciones Internacionales y 

creación de empresas filiales y subsidiarias de EPES /Creación llave en mano de 

Proyectos para crear plantas de fabricación de paneles solares, estufas solares, aire 

acondicionado solar y calentadores solares / Importación, comercialización y 

distribución de paneles solares , estufas solares, aire acondicionado solar y 

calentadores solares con los mejores estándares de calidad y garantías 

internacionales, directas de las fábricas y empresas internacionales desarrolladores 

de proyectos macros /  Propuesta de Creación llave en mano del Instituto de 

Investigación y/o Universidad de Energía Fotovoltaica / Manejo de Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM’s) / Amplio financiamiento internacional y mejores costos 

internacionales. 

 

 DERECHO MINERO | Asesoría en constitución y registro de sociedades mineras / 
negociación, revisión y elaboración de contratos / cesión de derechos derivados de 
concesiones mineras / auditoría legal / elaboración y negociación de convenios de 
ocupación temporal / desincorporación de predios ejidales y propiedad privada / 
asesoría en trámites ante la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración 
Minera. 

 
 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN 
EN LA EXPRESIÓN DE IDEAS 

 
 

LA CREATIVIDAD HUMANA IMPLICA SU PROTECCIÓN Y DEFENSA 

 
 
Los activos intangibles de las personas, de las instituciones y de las empresas son parte 

primordial de su patrimonio, por lo que necesitan una adecuada protección en favor de las 

mismas. Nuestro Despacho asesora y realiza implementaciones para obtener un alto grado 

de este factor. Adicionalmente, una vez protegidos, actúa en defensa de estos bienes 

intangibles en beneficio de sus titulares. 

 

 PROPIEDAD INTELECTUAL | Propiedad intelectual e industrial generada dentro 

de la compañía o institución / protección jurídica y derechos. 
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 PROPIEDAD INDUSTRIAL | Constitución y conservación de invenciones / modelos 

de utilidad / diseños industriales / secretos industriales / esquemas de trazado de 

circuitos integrados / marcas / nombres y avisos comerciales / objetos de propiedad 

industrial / uso, licenciamiento y transmisión de bienes intangibles / asesoría en la 

protección de la confidencialidad de secretos industriales y comerciales. 

 

 DERECHOS DE AUTOR | Contratos para la explotación de obras artísticas y 

derechos conexos de autor / títulos de publicaciones y difusiones periódicas / 

nombres artísticos de personas y grupos / mecánicas de promoción publicitaria 

originales / uso restringido de información / cesión de derechos / uso y disfrute de 

bienes intangibles / títulos, certificados de registro y documentos de derechos. 

 

 ASESORÍA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 

Asesoría en materia fiscal relacionada / orientación para la administración y manejo 

de estos derechos y documentación legal relativa. 

 

 LITIGIO EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL | Asesoría en la defensa 

de propiedad industrial y derechos de autor. 

 

ALIMENTOS 

Conjuntamos nuestras acciones y criterios jurídicos respaldados por técnicos 

especializados en la industria alimenticia para la generación de soluciones y propuestas 

viables con alto margen de rentabilidad y certeza jurídica. 

 

 ALIMENTOS | Contratos / licitaciones / normas técnicas / regulación sanitaria y 

administrativa en general / protección en integridad de productos.  

 

 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN |  Materia prima y productos terminados / 

soluciones ante autoridades locales y federales / asesoría internacional. 

 

 CERTIFICACIONES |  autorizaciones / permisos. 

 

 DERECHOS INTANGIBLES |  Patentes / marcas / secretos industriales. 

 

 CONTRATOS RELACIONADOS | 

 

 ESTRUCTURAS CORPORATIVAS EFICIENTES Y BLINDAJE LEGAL 
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Para mayor información consultar www.beristain-abogados.com 
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