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Una Firma de asesoría integral en materia legal y 

fiscal nacional e internacional, en la que participan 

profesionales ampliamente reconocidos con más de 

treinta años de experiencia.
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Nosotros

Bettinger Asesores brinda servicios integrales a empresas, grupos multinacionales  y personas 
físicas que realizan una extensa gama de actividades económicas en operaciones domésticas e 
internacionales; así como a personas morales con fines no lucrativos, tales como organizaciones 

no gubernamentales (ONG´s)  y  fundaciones reconocidas en el país  y en el extranjero. 

Nuestra Firma cuenta con especialistas en las áreas de 

consultoría, litigio fiscal y administrativo y en derecho 

corporativo. Además, cuenta con una sólida experiencia 

en materia de contribuciones federales y locales y ha 

estado a cargo de los juicios más importantes y trascen-

dentes del país.

El área de consultoría de nuestra Firma a lo largo de los 

años, ha colaborado en forma activa con organismos 

nacionales e internacionales, cámaras de comercio y barras 

de abogados, instrumentando acuerdos y gestionando re-

glas de aplicación para residentes en México y en el 

extranjero.  

Por otro lado, nuestra Firma colabora como interme-

diario ante el Poder Legislativo tanto Federal como 

Estatal, así como ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, entre otras autoridades, en diversas 

gestiones para promover proyectos de reforma tributaria 

y administrativa.

Asimismo, Bettinger Asesores presta servicios a enti-

dades gubernamentales en la elaboración de proyectos 

de leyes fiscales relacionadas con la administración y 

recursos procedentes de contribuciones.
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Misión
Brindar a nuestros clientes servicios integrales del más alto nivel, observando 

en todo momento las disposiciones fiscales, legales, financieras y económicas 

aplicables a cada caso en particular y atendiendo a la constante evolución del 

mundo de los negocios, observando los principios de la ética profesional. Áreas de
Práctica

Profesional
Visión

Continuar como una de las Firmas líderes en prestación de servicios profesionales 

integrales consolidándonos en los principales mercados a nivel nacional.
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Consultoría
Fiscal en Materia
de Impuestos
Federales y Locales

Igualmente, Bettinger Asesores es experto asesor en 

operaciones de reestructura de sociedades, enajenación 

de acciones, procesos de adquisición de negocios, fusio-

nes, escisiones, entre otros. 

En Bettinger Asesores contamos con profesionales especializados en el ámbito fiscal que 
desarrollan una actividad conjunta con la finalidad de cubrir las expectativas más 

exigentes de nuestros clientes. 
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Proporcionamos asesoría en relación con las diversas 

obligaciones fiscales generadas en la operación diaria, 

así como en la planeación global y particular de cada 

negocio, identificando las áreas de oportunidad que 

optimicen los recursos financieros y los atributos 

fiscales de nuestros clientes, estando en todo momento a la 

vanguardia de nuevas formas de llevar a cabo negocios, ya 

sea en forma tradicional o electrónica. 

Asimismo, ofrecemos la elaboración y trámite de 

consultas, atención de auditorías, así como la gestión 

de autorizaciones ante las autoridades fiscales, tanto 

federales, como estatales y municipales. 
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Litigio Fiscal y
Administrativo

Adicionalmente, nuestro equipo de profesionales se 

encuentra altamente calificado para impugnar las 

diferentes resoluciones administrativas ya sea mediante la 

interposición del recurso administrativo de revocación o 

demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Adminis-

trativa o en su caso, ante el Tribunal de lo Contencioso Local, 

obteniendo importantes resultados.

La práctica del área de litigio fiscal se ha destacado por 

su constante presencia en los Juzgados de Distrito, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ante la constante impugnación de 

la constitucionalidad de leyes y sentencias aplicadas a 

los juicios contenciosos administrativos.
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Nuestra área de litigio fiscal centra su práctica en la 

elaboración, el diseño e implementación de las diferentes 

estrategias en beneficio de los derechos de nuestros clientes.

Participamos activamente durante los actos de fiscalización 

de las autoridades fiscales, analizando puntualmente los 

requerimientos efectuados, así como en la elaboración 

del desahogo de los mismos, hasta la conclusión del 

procedimiento de fiscalización.

Uno de los aspectos más importantes de nuestra práctica, se centra en la protección de los 
derechos de nuestros clientes, frente a los actos de las autoridades fiscales federales o locales. 
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Asesoría en
materia Fiscal 
Internacional

Al respecto, nuestra Firma ha participado en diversas 

operaciones que involucran transacciones o reestructu-

ras a nivel internacional, optimizando siempre los 

efectos financieros y fiscales de nuestros clientes. 

Nuestra Firma se especializa en el análisis y aplicación de las regulaciones internacionales en 
materia fiscal y, en su caso, en defender los intereses de nuestros clientes tanto residentes en 

México como en el extranjero. 
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Contamos con amplia  experiencia  en mater ia  de 

interpretación de Convenios para Evitar la Doble Tributa-

ción y Evitar la Evasión Fiscal, así como de las disposicio-

nes que regulan operaciones con zonas de baja 

imposición fiscal (Paraísos Fiscales) y de los Acuerdos 

Amplios de Información Fiscal. 
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Práctica
Fiscal
Patrimonial

En Bettinger Asesores cuidamos el patrimonio de nuestros clientes y sus familias como si fuera propio. 
En el área de práctica Fiscal Patrimonial, nos enfocamos en ofrecer soluciones de alta calidad y a la 
medida de cada uno de nuestros clientes, tomando en cuenta los objetivos que se buscan en el corto, 

mediano y largo plazo. 
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Cumplimiento de obligaciones fiscales en México, ya sea para mantener recursos en el extranjero o para 
repatriarlos. 

Planeación fiscal sucesoria. 

Diseño e implementación de estructuras que buscan diversos objetivos, entre ellos, la eficiente adminis-
tración de bienes inmuebles o de alto valor en el extranjero, la optimización de aspectos fiscales y finan-
cieros de inversiones en el extranjero, fideicomisos, entre otros. 

Para ello estamos en constante comunicación con nuestros clientes y con sus asesores jurídicos y financieros, 
con objeto de mantenerlos informados sobre cualquier cambio relevante en la legislación local o internacional 
que pudiera afectar sus intereses o representar una oportunidad, y así brindarles la mayor seguridad fiscal. 

Dentro de los servicios que proporcionamos se encuentran los siguientes: 
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Derecho
Corporativo
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Brindamos asesoría sobre cumplimiento corporativo, incluyendo 
la realización de procedimientos de auditoría legal para 
diagnosticar la situación actual y detectar los riesgos 
potenciales e infracciones incluyendo apoyo en el seguimiento 
de acciones correctivas y en la capacitación a los empleados. 

Contamos con amplia experiencia en la elaboración y 
revisión de toda clase de contratos, siempre atendiendo a 
los efectos o consecuencias tributarias que puedan suscitarse 
con motivo de su celebración, así como en el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales entre las partes. 

Bettinger Asesores ofrece una amplia gama de servicios 
en materia de Derecho Corporativo y dentro de estos la 
constitución, transformación, fusión, escisión, disolución, 
liquidación y adquisición de sociedades.

Es igualmente importante el Gobierno Corporativo, inclu-
yendo la asesoría a los accionistas del control o a los 
minoritarios, a los funcionarios, a los miembros del consejo 
de administración de las sociedades y de sus comités, 
respecto de sus límites y el cumplimiento de sus obliga-
ciones, las mejores prácticas corporativas, los requisitos 
de divulgación, así como en la elaboración e instrumen-
tación de actas, reglamentos, procedimientos, políticas, códigos 
de ética y demás documentación del gobierno corporativo. 

Para Bettinger Asesores es de gran importancia que las empresas de nuestros clientes cumplan  con sus 
respectivos estatutos sociales y dentro de los supuestos normativos de la ley correspondientes, con el fin 

de evitar conflictos internos con socios o accionistas, así como contingencias con terceros o 
autoridades federales o locales.



N U E S T R O S  S E R V I C I O S

Consultoría en 
materia de Precios
de Transferencia Nuestros servicios consideran, además, la asesoría y 

apoyo en relación con las diversas manifestaciones 

en materia de precios de transferencia, incluyendo las 

nuevas disposiciones en relación con las declaraciones 

en materia de erosión de la base y transferencia de 

beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). 

Nuestros servicios están especializados en el análisis, diseño e implementación de políticas de precios 
de transferencia, respecto a transacciones celebradas entre partes relacionadas a nivel nacional e 

internacional. Asimismo, elaboramos documentación de soporte en materia de precios de 
transferencia, considerando la legislación en la materia, así como diversas disposiciones aplicables, 

tales como las Directrices emitidas por la OCDE. 
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El objetivo de nuestra asesoría es lograr que las transacciones 

sean acordes con las políticas y objetivos de los grupos 

empresariales, así como el correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en la materia. 

Asimismo, participamos activamente en la obtención de 

Acuerdos Anticipados de Precios (APA, por sus siglas en 

inglés), desde el análisis y solicitud del acuerdo, hasta la 

gestión y obtención del mismo. Adicionalmente, asesoramos 

y asistimos a las entidades en proceso de auditoría en la 

materia, tanto en la elaboración de documentación, como en 

la gestión del proceso con las autoridades fiscales.
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Comercio
Exterior

Asimismo, asesoramos y representamos a nuestros 
c l ientes  en el  cumplimiento de requis i tos  no 
arancelarios aplicables a la importación y exportación 
de mercancías, como permisos, autorizaciones o 
registros previos, Normas Oficiales Mexicanas, 
requisitos de etiquetado y precios estimados de 
importación, entre otros, contenidos en diversas 
disposiciones legales y reglamentarias. Incluyendo 
además de la legislación aduanera, la regulación en 
materia de salud, defensa nacional, ambiental, protec-
ción al consumidor, sobre plaguicidas y fertilizantes, 
entre otros. 

Nuestra Firma ha desarrollado amplia experiencia en la asesoría de temas relacionados con comercio 
exterior y derecho aduanero, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes en la materia. 
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Conocemos a profundidad las disposiciones aduaneras 
y de comercio exterior. Contamos con amplia experien-
cia asesorando empresas para estructurar sus operacio-
nes bajo los diversos regímenes aduaneros existentes 
conforme a los programas de fomento y/o programas 
sectoriales que mejor se adapten a sus necesidades, 
como IMMEX y maquila, entre otros. Los representamos 
en la obtención de las autorizaciones correspondientes, 
y posteriormente en la preparación y presentación de 
reportes anuales. 

Proporcionamos asesoría en relación con las contribu-
ciones derivadas de la importación de mercancías, 
tales como impuesto general de importación, impuesto 
al valor agregado, impuestos especiales, derechos de 
trámite aduanero y cuotas compensatorias. 
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Derecho
Financiero
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En Bettinger Asesores contamos con profesionales especializados en el ámbito de Derecho 
Financiero que conocen tanto el sector bancario como el no bancario y que pueden ofrecer una 

gama de servicios en materia financiera, que van enfocados a consultas relativas a cualquier 
tipo de Entidades Financieras, como a la constitución y posterior puesta en operación de 

cualquier tipo de Entidad que pretenda formar parte del Sistema Financiero Mexicano.

Contamos con un área especializada en materia de 
cumplimiento normativo que puede atender cualquier 
tipo de consulta en relación a los requerimientos norma-
tivos con base en las leyes y disposiciones financieras 
aplicables a los diversos sectores en materia de prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así 
como el cumplimiento de las diversas obligaciones que 
las Entidades Financieras tienen ante CONDUSEF, 
CNBV, Banco de México.

Asimismo, se cuenta con una consultoría altamente 
especializada en materia de las Actividades y Profesiones 
No Financieras Designadas (Actividades Vulnerables) 
en el cumplimiento de sus obligaciones ante la Unidad 
de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administra-
ción Tributaria derivadas de la Ley Federal para 
Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Dentro de la Firma se ha desarrollado una importante 
especialización para el seguimiento en cualquier tipo 
de procedimiento administrativo y litigioso relacionado 
con el nivel de cumplimiento de las Entidades Financieras 
hacia las Autoridades que lo regulan.

Evaluación e implementación del cumplimiento normativo 
de sociedades de acuerdo al giro de su negocio.

Elaboración de lineamientos, procesos y políticas internas 
para el debido cumplimiento normativo.

Estudio y opinión sobre la aplicación de normatividad 
vigente y proyectos de normas.

Cumplimiento Normativo

Por todo lo anterior, somos una Firma que ofrece una 
opción interesante para cualquier tipo de Entidad 
Financiera que opere o desee operar en México, ya que 
contamos con profesionales capacitados y que pueden hacer 
frente a cualquier tipo de consulta o procedimiento ante 
autoridades que regulan el Sistema Financiero Mexicano.



Resolución de consultas sobre las actividades y 
obligaciones de las Entidades Financieras.

Implementación de proyectos en materia de banca 
electrónica y pagos digitales.

Cumplimiento normativo ante autoridades financieras.

Contratos de adhesión para la comercialización de 
productos y servicios financieros.

Regularización de las Entidades ante el posible 
incumplimiento de reportes ante los diferentes portales 
de CONDUSEF.

Auditorías y regularización normativa y de procedi-
mientos enfocados a Entidades Financieras.

Cumplimiento de la Entidad ante SHCP, BANXICO, 
CNBV, CONDUSEF, UIF.

Contestación de Oficios.
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Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo

(PLD/FT)

Regularización y cumplimiento de normatividad en materia 
de PLD/FT.

Elaboración e Implementación de Manuales de PLD/FT.

Seguimiento al cumplimiento de reportes ante la CNBV.

Asesoría en Estructuras Internas para el cumplimiento de 
PLD/FT y asesoría en el cumplimiento a cargo del Comité 
de Comunicación y Control y el Oficial de Cumplimiento.

Elaboración de Actas de Comité Comunicación y Control.

Asesoría sobre las funcionalidades del Sistema Automatizado 
(ajustado a EBR).

Capacitaciones en materia PLD/FT al interior de la 
Organización.

Auditorías en materia de PLD/FT para la revisión del 
nivel de cumplimiento, suscrita por un Auditor Certificado.

Derecho Financiero Bancario Actividades Vulnerables

Trámite de alta y registro ante el SAT, portal de la 
UIF.

Manuales de Políticas y Procedimientos Internos para 
la PLD/FT aplicables a la Actividad Vulnerable de 
que se trate.

Políticas para la identificación de sus clientes y 
usuarios, (conformación de expedientes de identificación, 
seguimiento transaccional).

Presentación de avisos e informes a la UIF.

Presentación de los avisos 24 horas cuando un Cliente 
o Usuario se encuentre dentro de las listas que emitan 
autoridades nacionales, así como organismos internacio-
nales o autoridades de otros países. 

Asesoría en Estructuras Internas para el cumplimiento 
de PLD/FT, nombramiento de un funcionario encargado.

Desarrollo y elaboración de modelos financieros;
 
Diseño de fórmulas financieras, con base en el giro 
comercial de la entidad; 

Elaboración de proyecciones financieras que permitan 
la toma de decisiones a la administración; 

Desarrollo de modelos de valuación financiera de 
activos, activos intangibles, acciones, entre otros; 

Análisis de razonabilidad financiera; 

Determinación de tasas de interés objetivo o de mercado; 

Diseño de instrumentos financieros derivados; 

Elaboración y determinación de modelos de equilibrio 
financiero; 

Implementación de razones financieras para la 
administración efectiva; 

Modelos de predicción de quiebra.

En Bettinger Asesores contamos con profesionales especiali-
zados en el ámbito de Asesoría Financiera que conocen 
tanto el sector bancario como los no bancarios y que 
pueden ofrecer una gama de servicios en materia financiera, 
entre los que se encuentran los siguientes: 

Asesoría Financiera
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Gestión y
Consultoría en
Finanzas
Gubernamentales

Hemos participado en la asesoría en materia de 
política fiscal y financiera, con el Gobierno Federal 
y  los Gobiernos Estatales. Trabajamos de manera 
continua con los distintos sectores del Gobierno, 
ya sea en la revisión de iniciativas que pueden 
generar un impacto en las finanzas públicas y en la 
situación fiscal de los contribuyentes, o incluso, 
participando en la implementación de procedimientos 
que permitan una mayor eficiencia en la administra-
ción y recaudación impositiva.

El Gobierno, en todos sus niveles, es el vehículo con el que contamos para alcanzar el desarrollo 
económico. Nuestra Firma cuenta con el conocimiento necesario y la experiencia requerida para 

alcanzar en forma constante ese sano desenvolvimiento ante la coyuntura política nacional.
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Asesoramos a nuestros clientes y defendemos sus 
intereses legítimos ante las Cámaras de Senadores 
y Diputados,  diseñando e implementando medidas 
específicas, con el propósito de conciliar, lograr 
posiciones y reformas legislativas que permitan el 
crecimiento de las estructuras a través de las cuales 
desarrollan sus negocios.

Asimismo, hemos participado en conjunto con los 
contribuyentes, tanto en los  casos de la más alta 
complejidad como en negociaciones con las autorida-
des fiscales. Buscamos promover reformas en la 
legislación local y federal para atender situaciones o 
problemáticas no previstas en la misma.



Ética
Corporativa
(Compliance) 
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El Sistema Nacional Anticorrupción consiste en 
la creación de distintas leyes federales con el 
objeto de fomentar la transparencia y combatir la 
corrupción en todos los órganos de gobierno y en 
el sector privado. 

En especial, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas es el primer ordenamiento legal 
que establece sanciones severas a los particulares que 
se encuentren directa o indirectamente relacionados 
con potenciales actos de corrupción,  con independencia 
de las sanciones aplicables a los servidores públicos. 

El nuevo Sistema Nacional  Anticorrupción tiene como finalidad la coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

A partir de su entrada en vigor, se ha vuelto más 
importante que nunca el contar con un programa 
robusto de Ética Corporativa (Compliance) ,  así 
como con los documentos y registros necesarios 
para comprobar su implementación y efectividad ante 
las autoridades competentes. 
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Servicios que ofrece 
Bettinger Asesores en  

Compliance
Derivado de lo anterior, Bettinger Asesores ofrece a sus clientes los siguientes servicios en materia de 
Compliance:

Asesoría integral y acompañamiento para que su 
empresa logre cumplir con los requisitos legales 
indispensables para acreditar que cuenta con una 
“Política de Integridad” bajo el Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como para obtener la certifica-
ción “ISO 37001: 2016, Anti-bribery Management 
System” (Manejo de los Sistemas Anti-Soborno), 
que le permita cumplir con los estándares interna-
cionales aplicables. 

Creación o revisión de un Código de Conducta o 
Código de Ética específicamente adecuado a las 
necesidades y tipo de negocio de su empresa 
considerando los estándares  legales nacionales e 
incorporando las mejores prácticas de las empresas 
más éticas del mundo. 

Creación o revisión de las Políticas Internas 
disponibles en su empresa en materia de Anti-
corrupción, Transparencia, Recursos Humanos, 
entre otras.

Capaci tación a  sus  empleados sobre las  
disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción 
enfocado específicamente a su negocio. 

Implementación de los programas de Capacitación 
incluyendo mejores prácticas de Compliance 
para su empresa considerando el tipo de 
industria en la que participa con enfoque en 
contratación pública.

Beneficios de certificación ISO 37001

Los beneficios esenciales de contar con una Política de Integridad y de obtener la certificación ISO consisten en:

Proveer a la empresa de los requerimientos necesa-
rios y  el apoyo que requiera para la implementación 
de un programa anticorrupción y los sistemas para 
su manejo, cumpliendo así con los requerimientos 
del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores 
prácticas internacionales.

Asegurar a los directivos, inversionistas, empleados, 
clientes, proveedores y autoridades competentes 
que la empresa está tomando todas las medidas 
razonablemente necesarias para prevenir la corrupción.

1)

2)

3) Servir como evidencia formal en el caso de una 
investigación en contra de la empresa por cualquier 
práctica relacionada con la corrupción, mitigando 
así sus responsabilidades legales, lo cual implica 
eliminar o disminuir al menos las sanciones aplicables.

Otorgar a la corporación un importante recono-
cimiento en el cumplimiento de los más altos 
estándares éticos a nivel nacional e internacional.

4)
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Derecho 
Deportivo

Ofrecemos un enfoque novedoso a través de consultoría preventiva, asesoría fiscal, planeación 
corporativa y laboral en materia deportiva.
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Nuestro equipo contencioso en Bettinger Asesores 
se especializa en la resolución de todo tipo de disputas 
principalmente ante:

Disputas contractuales y disciplinarias en materia de:

Litigio y Arbitraje

FIFA (Dispute Resolution Chamber, Players' 
Status Committee).

UEFA (Union of European Football Associations).

TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte).

Federaciones Internacionales y Nacionales.

Dopaje

Amaño de partidos

Fraudes deportivos

Temas relacionados al gobierno de entidades 
deportivas

Elegibilidad y selección de atletas en 
competiciones deportivas

Bettinger Asesores cuenta con un equipo multidisciplinario especializado en el ámbito fiscal del deporte 
que atiende las necesidades jurídicas y fiscales de nuestros clientes de manera integral.



Asesoría Fiscal

Asesoría fiscal a deportistas, intermediarios, clubes, federaciones y entidades deportivas en diversos aspectos:

Diseño de esquemas personal izados,  que 
permitan el debido cumplimiento tributario.

Gestión de derecho de imagen.

Expa t r i ac ión  de  depor t i s t a s ,  r e to rno  de  
deport is tas  al país.

Análisis de efectos fiscales en transferencias 
nacionales e internacionales.
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Asesoría Legal

Asistencia a deportistas de diferentes disciplinas, 
principalmente futbolistas y atletas olímpicos.

Transferencias nacionales e internacionales.

Negociación de derechos económicos y federativos 

de los jugadores.

Estructuras de inversión y patrimonio en el fútbol.

Redacción de contratos de trabajo, patrocinio y 
derechos de imagen para su uso y explotación.

Redacción de contratos de licencias.

Redacción y revisión de estatutos de federaciones 
internacionales.

Redacción de contratos para la transmisión de 
eventos deportivos.

Redacción de contratos deportivos para equipos, 
torneos y proyectos de financiamiento de 
organizaciones deportivas.

Asesoría patrimonial para deportistas, análisis 
de gastos y/o inversiones.

Asesoría respecto a la aplicación  de incentivos 
fiscales en México al deporte de alto rendimiento.



Nuestro
Fundador

ENuestro equipo está integrado por reconocidos abogados, contadores y 
economistas que, además de su amplio conocimiento en las diversas áreas de 
la práctica profesional, entienden la importancia y seriedad de los servicios 
que se prestan, además de la experiencia de más de 30 años en materia fiscal. 
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Desde su fundación, participa como Socio Director de Bettinger 
Asesores donde es líder de un grupo de reconocidos profesionales 

que fungen como socios y asociados de la Firma. 

Nuestro Fundador es un reconocido abogado en materia 
impositiva tanto en México como en el extranjero. 
Prestó servicios profesionales como Socio Director 
del Área Legal y miembro del Comité Directivo de uno 
de los despachos con presencia internacional en nuestro 
país. Asimismo, se desempeñó como funcionario público 
dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) Ha participado en la elaboración de diversas 
iniciativas de leyes fiscales y procesos de administración 
tributaria.

Es miembro activo de diversos organismos y organiza-
ciones nacionales e internacionales. En el rubro acadé-
mico es Coordinador del Diplomado de Impuestos y 
Coordinador de la versión en línea del mismo, en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
asimismo es Coordinador del Diplomado Internacional 
en Impuestos con la  Universidad de Duke.

Cuenta con más de diez libros publicados en materia fiscal  
y numerosos artículos en revistas especializadas 
tanto en México como en el extranjero.

En 2019 recibió el Homenaje por Trayectoria por 
Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias 
Tributarias.

En el año 2016, fue galardonado como Destacado 
Abogado Fiscalista Mexicano por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Obtuvo el Premio Nacional en Impuestos y Cultura 
Tributaria 2014, en la categoría de Desarrollo 
Profesional por el Centro Nacional de Estudios e 
Investigación Tributaria, A.C. (CENESIT). 

En 2013, obtuvo el reconocimiento como el mejor 
abogado fiscal internacional por la Escuela de  
Derecho de la Universidad de San Diego. 

En 2013, recibió el reconocimiento al Mejor Fiscalista 
de México”, por GVA Consultoría y Capacitación, S.C.

En 2012, le fue otorgado el reconocimiento por su 
Trayectoria Profesional, por parte de la Fundación 
Carlos Orozco Felgeres.

En 2006, fue nombrado Fiscalista del Año por 
la Revista Defensa Fiscal. 

En 1986, recibió el Premio Nacional de Adminis-
tración Publica por parte del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Herbert
Bettinger Barrios
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