


w w w . b e t t i n g e r . c o m . m x

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 sin fines de lucro, tales como organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s) y fundaciones reconocidas en el país y en el extranjero.

Nuestra Firma con presencia en Ciudad de México y 
Monterrey, cuenta con especialistas en las áreas de 
consultoría, litigio fiscal y administrativo, precios de 
transferencia, comercio exterior, derecho corporativo, 
financiero, prevención de lavado de  dinero, protección de 
datos personales en posesión de los particulares y 
deportivo, así como asesoría en materia de compliance. 
Nuestra diversidad de servicios nos permite asegurar 
en todo momento que nuestros clientes reciban una 
asesoría integral respecto de los diversos requerimientos 
que pudieran surgir. Dicho enfoque integral ha 
marcado el sello distintivo de nuestros servicios y éxito 
en la aceptación y alto grado de satisfacción de nuestros 
clientes. 

Contamos con una sólida experiencia en materia de 
contribuciones federales y locales, siendo responsables de 
algunos de los juicios más importantes y trascendentes 
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 reglas de aplicación para residentes 
en  México y en el extranjero.

Por otro lado, nuestra Firma colabora como 
intermediario 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

Asimismo, ofrecemos la elaboración y trámite de 

consultas y confirmaciones, atención de auditorías, así 

como la gestión de autorizaciones ante las autoridades 

fiscales, tanto federales, como locales. 

El área de Consultoría Fiscal también apoya a los 

contribuyentes en la aplicación de diversos estímulos 

fiscales, dentro de los que se encuentran el EFICINE y 

el EFITEATRO.

Igualmente, intervenimos como peritos en materia 

contable y/o fiscal ante diferentes tribunales federales 

y locales del país, en defensa de los juicios de nuestros 

clientes.

En Bettinger Asesores contamos con profesionales especializados en el ámbito fiscal, 
que implementan diversas disciplinas, con la finalidad de cubrir las expectativas más 

exigentes de nuestros clientes.
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Proporcionamos asesoría en relación con soluciones 

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, dentro del marco de las 

disposiciones vigentes.

Bettinger Asesores es experto en operaciones de reorganización 

y reestructuración de sociedades, enajenación de acciones, 

procesos de adquisición de negocios, fusiones, escisiones, 

colocaciones de acciones y distintos instrumentos de inversión 

en mercados nacionales y extranjeros, entre otros, así como 

en las gestiones y trámites que sea necesario llevar a cabo 

ante las autoridades fiscales.
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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 interposi-

ción del recurso administrativo de revocación o demanda 

ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 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 presencia en los Juzgados de Distrito, Tribunales 

Colegiados de Circuito y Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ante la constante impugnación de la constitu-

cionalidad de leyes y defensa de los contribuyentes por actos 

de la autoridad.

w w w . b e t t i n g e r . c o m . m x

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.

De igual forma, tenemos amplia experiencia en la 

tramitación de acuerdos conclusivos, consultas y quejas 

ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.

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 reestructuras 

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 

análisis e interpretación de Convenios para Evitar  

la Doble Tributación y Evitar la Evasión Fiscal, así 

como de las disposiciones que regulan operaciones con 

zonas de baja imposición fiscal (Paraísos Fiscales) 

y de los Acuerdos Amplios de Intercambio de Informa-

ción Fiscal, tomando en consideración el marco 

regulatorio, los proyectos e iniciativas de organismos 

internacionales en los que México participa activamente.
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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 administración de 
bienes inmuebles o de alto valor en el extranjero, la optimización de aspectos financieros y fiscales de inversiones 
en el extranjero, fideicomisos y distintos tipos de vehículos, las cuales brinden seguridad jurídica a nuestros 
clientes, en estricto apego a derecho tanto en México como en el extranjero.

Desarrollo de estructuras para la adquisición de activos valiosos.

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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Bettinger Asesores cuenta con probada experiencia en el 
legal establecimiento de sucursales y oficinas de 
representación de personas morales extranjeras en 
México, apoyando y asesorando en la preparación de la 
documentación legal necesaria para acreditar la existencia 
legal de dichas entidades ante las diversas autoridades 
mexicanas y ante Fedatarios Públicos correspondientes.

De igual manera, se brinda asesoría a personas morales 
mexicanas y extranjeras en materia de cumplimiento a la 
Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, apoyando 
en la preparación y presentación de informes y avisos 
ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Por último, Bettinger Asesores se preocupa por proteger 
los activos intangibles de sus clientes, por lo que cuenta 
con un vasto conocimiento en materia de registro de 
marcas, avisos y nombres comerciales, así como 
cesiones de derechos y licencias de uso ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.

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.

Nuestra firma presta servicios en materia de Gobierno 
Corporativo, incluyendo la asesoría a los accionistas de 
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 obligaciones, las Mejores Prácticas Corporativas, 
los requisitos de divulgación, así como en la elaboración 
e instrumentación de actas de asamblea reglamentos, 
procedimientos, políticas, códigos de ética y demás 
documentación del gobierno corporativo.

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. 

Para Bettinger Asesores es de gran importancia que nuestros clientes cumplan con sus respectivos 
estatutos sociales y las leyes aplicables, con el fin de evitar conflictos internos con socios o 

accionistas, así como contingencias con terceros o autoridades federales o locales.
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Consultoría en 
materia de Precios
de Transferencia 

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.

Nuestros servicios abarcan desde consultas de compliance (e.g., 
estudio de precios de transferencia, presentación de 
declaraciones informativas, local, maestra y/o país por país) 
hasta restructuraciones de sociedades basadas en precios de 
transferencia.

Para mayor referencia, a continuación se describen algunos de 
los servicios en dicha área de especialidad:

Análisis, diseño e implementación de políticas de precios de 
transferencia, respecto a transacciones celebradas entre partes 
relacionadas a nivel nacional e internacional (ex ante/ex post). 

Elaboración de documentación de soporte (contemporánea) 
en materia de precios de transferencia, considerando la 
legislación en la materia en el país del que se trate, así como 
diversas disposiciones aplicables, tales como las Directrices 
emitidas por la OCDE, manejando exitosamente varios 
grupos nacionales y multinacionales.

a)

b)

Asesoría a las compañías en proceso de auditoría en la 
materia, tanto en la elaboración de documentación, como en 
la gestión del proceso con las autoridades fiscales, logrando 
cierre de auditoría favorables para varios Grupos nacionales 
e internacionales.

Valuaciones de acciones, negocios e intangibles para 
fusiones y adquisiciones asesorando al comprador/
vendedor con el debido cumplimiento del soporte 
documental de la transacción y la determinación del precio 
con base en el valor de mercado.

Negociación de acuerdos anticipados en precios de 
transferencia o APAs (Advance Pricing Agreements) 
unilaterales o multilaterales desde el análisis y solicitud del 
acuerdo, hasta la gestión y obtención del mismo, logrando 
obtener resoluciones que ampararon y confirmaron la 
metodología de precios de transferencia de varios ejercicios 
fiscales.

Reestructuraciones basadas en precios de transferencia, 
cumpliendo con el debido soporte documental en 
cumplimiento al Capítulo IX de las directrices de la 
OCDE.

c)

d)

e)

f)
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Comercio
Exterior

Asimismo, asesoramos y representamos a nuestros 
clientes en el cumplimiento de requisitos no arance-
larios 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, protección 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 
experiencia asesorando empresas para estructurar sus 
operaciones 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, 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 con los requerimientos 
normativos 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 y 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 Administración 
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 cualquier tipo de Entidad Financiera. 

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

Implementación de proyectos de nuevas tecnologías 
relacionados con la regulación Fintech.

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.

w w w . b e t t i n g e r . c o m . m xw w w . b e t t i n g e r . c o m . m x

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 de 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 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 
especializados 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 administración 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 representamos 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 autoridades 
fiscales. Buscamos promover reformas en la legislación 
local y federal para atender situaciones o problemáticas 
no previstas en la misma.



Ética
Corporativa
(Compliance) 

w w w . b e t t i n g e r . c o m . m x

El sistema Nacional Anticorrupción establece sanciones 
severas a los particulares que se encuentren directa o 
indirectamente relacionados actos de corrupción, 
con independencia de las sanciones aplicables a los 
servidores públicos, mismas que fueron agravadas.

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.

En Bettinger Asesores, ayudamos a nuestros clientes a 
cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción y a 

mantener controles internos con los más altos estándares 
internacionales de Ética Corporativa.

Contar con un programa robusto de Compliance le 
permitirá de igual manera obtener el registro de su 
empresa en el Padrón de Integridad Empresarial, el cual 
se dio a conocer el 22 de agosto de 2019 por parte de 
la Secretaría de la Función Pública para combatir la 
corrupción, especialmente en las contrataciones públicas. 
Las empresas que requieran integrarse al Padrón, deberán 
cumplir con requisitos que demuestren la existencia de 
controles  de  cumplimiento normativo en materia de 
anticorrupción, seguridad social y fiscal.

El Padrón será el directorio del Gobierno sobre las empresas 
comprometidas con la legalidad y la  transparencia, y de 
referencia obligada en las contrataciones públicas.
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Compliance

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.

Creación o revisión de una Política de Integridad 
que le permita cumplir con el Sistema Nacional 
Anticorrupción, incluyendo un Código de 
Conducta o Código de Ética y de sus Políticas 
Internas en materia de Anticorrupción, Transpa-
rencia, Recursos Humanos y entre otros adecuados 
a las necesidades y considerando los estándares 
legales nacionales e incorporando las mejores 
prácticas de las empresas más éticas del mundo.

Implementación de los programas de Capacitación 
para su empresa considerando el tipo de industria.

Desarrol lo ,  implementación o revis ión de 
los requisitos necesarios para obtener el registro 
de su empresa en el Padrón de Integridad Empresa-
rial, así como cumplir con la Ley de Confianza 
Ciudadana y otras disposiciones relacionadas.

Elaboración, revisión y mejora de las políticas 
internas existentes, así como evaluación de procesos 
y controles corporativos, para el cumplimiento 
de la legislación aplicable. 

Certificación ISO 37001

Proveer  a la  empresa  de  los  requerimientos  necesarios  y el  apoyo   que  requiera para  la implementación de un 
programa anticorrupción y  los sistemas para su manejo, cumpliendo así con los requerimientos.

La norma ISO 37001 “Sistemas de gestión Anti – soborno” el cual  recoge las mejores prácticas internacionales en 
esta materia.

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. 

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 reconocimiento 
en el cumplimiento de los más altos estándares éticos 
a nivel nacional e internacional.

Política de integridad



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

Protección
de Datos
Personales

Contamos con un área especializada en materia de cumplimiento normativo que puede atender cualquier 
tipo de consulta en relación a los requerimientos normativos con base en las leyes y disposiciones que se 

han emitido para la protección de datos personales en posesión de los particulares, así como el 
cumplimiento de las diversas obligaciones que los particulares tienen frente al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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Due Diligence para verificar el estatus de cumplimiento 
de las obligaciones de los Responsables (particulares 
que intervienen en el tratamiento de los datos personales).

Asesoría en el diseño de Avisos de Privacidad que 
cumplan con los Lineamientos y disposiciones de la 
materia.

Asesoría en la designación de un Departamento de 
Datos Personales encargado del cuidado y correcto 
tratamiento de datos personales.

Elaboración de las políticas generales de datos perso-
nales, en las que se incluirán los principios y derechos 
contemplados en la Ley, el tratamiento adecuado a las 
finalidades por las que se recaban, la conservación de 
los datos, los derechos de los titulares, ejercicio de 
derechos ARCO, transferencias de datos a terceros, 
medidas de seguridad y procedimientos ante el Instituto.

Dentro de la Firma se ha desarrollado una importante especialización para el seguimiento en cualquier tipo de 
procedimiento administrativo y litigioso relacionado con el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como su Reglamento, Lineamientos y otras Disposiciones, 
para atender cualquier tipo de consulta y efectuar cualquier tipo de regularización en esta materia. 

Consultas y asesoría en la elaboración del 
procedimiento para que el Titular de datos personales 
ejerza sus Derechos ARCO frente al Responsable.

Asesoría en la implementación de las Medidas 
Administrativas, Tecnológicas y Físicas para la 
protección de datos personales. 

Desahogo de consultas para la implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad en materia 
de datos personales. 

Elaboración e implementación de Programas de 
Capacitación del personal de las compañías en 
materia de datos personales, para generar conciencia 
para su adecuada protección.
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Derecho 
Deportivo

Ofrecemos un enfoque novedoso a través de 
consultoría preventiva, asesoría  fiscal, planeación 

comercial, 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).

LMB (Liga Mexicana de Beisbol). 

ESPORTS (ante diversas instancias). 

Federaciones Internacionales y Nacionales.

Elegibilidad y selección de atletas en 
competiciones deportivas.

Transferencias de jugadores y atletas.

Temas relacionados a la práctica y competición 
de los esports. 

Dopaje. 

Amaño de partidos.  

Fraudes deportivos.

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 t r ibutar io.  

Gest ión de derecho de imagen.
 
Administ ración y estructuración respecto a  la  apl icación del  Est ímulo Fiscal  a l  Deporte  de Alto 
Rendimiento (EFIDEPORTE).

Expatr iación de deport is tas ,  re torno de deport is tas  a l  país .

Anál is is  de efectos  f iscales  en t ransferencias  nacionales  e  internacionales .   

Asesoría  patr imonial  para  deport is tas ,  anál is is  de gastos  y/o inversiones.
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Asesoría Legal

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

Transferencias nacionales e internacionales en todos 
los deportes.

Negociación de derechos económicos y federativos  
de los jugadores.

Estructuras de inversión y patrimonio en el fútbol, 
beisbol y esports principalmente.

Estructuras y programas comerciales-deportivos para 
marcas, jugadores y atletas.

Administración y estructuración respecto a la 
aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto 
Rendimiento (EFIDEPORTE).

Restructuración de federaciones internacionales y 
nacionales.

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

Redacción de contratos de licencias y transmisión 
de eventos deportivos.

Redacción y revisión de estatutos de federaciones 
nacionales e internacionales.

Redacción de contratos deportivos para equipos 
torneos y proyectos de financiamiento de organi-
zaciones deportiva.
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Consultoría
en materia de
Energía

Proporcionamos asesoría en relación con las diversas etapas de 
planeación y desarrollo de negocios en oil&gas. 
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Entre otros, la determinación de posibles necesidades, 
actores relevantes, estudio del perfil de las empresas.

Asimismo, ofrecemos la elaboración y trámite de 
consultas ante diversas autoridades, así como 
actividades de consultoría en esta materia.

Combinado con el apoyo ante las autoridades 
fiscales para gestiones nacionales e internacionales.

Presencia en foros, seminarios, eventos.
 
Detección de oportunidades.
 Enfoque global o regional apoyado por la 
oficina en Monterrey

Lo anterior, con el objetivo de atender las necesidades, 
resolver las consultas y brindar la mejor asesoría a los clientes. 



Nuestros
Fundadores

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, participó como Socio Director de Bettinger 
Asesores donde fue líder de un grupo de reconocidos profesionales 

que fungen como socios y asociados de la Firma.

Nuestro Fundador fue 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). Participó en la elaboración de diversas iniciativas 
de leyes fiscales y procesos de administración tributaria.

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

Durante su trayectoria, publicó más de diez libros en 
materia fiscal y numerosos artículos en revistas 
especializadas tanto en México como en el extranjero.

En 2019 recibió el Homenaje por Trayectoria por 
el 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 Felgueres.

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

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

Dr. Herbert
Bettinger Barrios

En 2019 obtuvo el lugar No. 35 dentro de los 300 líderes 
más influyentes de México de acuerdo con la Revista 
Líderes Mexicanos.
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Mtro. Herbert
Bettinger Garcia Cornejo

“No hay mejor forma de honrar
a un padre que siguiendo su ejemplo”.

El Maestro Herbert Bettinger García Cornejo, Socio 
Director de la Firma, es Licenciado en Derecho por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
Maestro en Políticas Públicas Internacionales enfocadas 
en Impuestos Internacionales por parte de la Universidad 
de DUKE. 
 
Está certificado en Impuestos Internacionales por la 
Universidad de DUKE y cuenta con un Diplomado en 
Impuestos del ITAM, así como un Diplomado en Impuestos 
Internacionales en el programa conjunto ITAM- DUKE, 
entre otros.

Cuenta con amplia experiencia profesional tanto en el 
sector público como privado. Colaboró en la Procuraduría 
Fiscal de la Federación y en despachos destacados de 
consultoría fiscal, hasta fundar su propia Firma.

Durante su trayectoria, ha participado como coautor en 
4 libros en materia fiscal y participa continuamente en la 
elaboración de diversas publicaciones. 

Con el liderazgo del Maestro Herbert Bettinger García 
Cornejo, Bettinger Asesores continúa como uno de los 
despachos líderes en prestación de servicios profesionales 
integrales, consolidándose en los principales mercados a 
nivel nacional e internacional. 

Con la visión que dejó el Doctor Herbert Bettinger Barrios, el 
Maestro Herbert Bettinger García Cornejo dirige Bettinger 

Asesores, despacho que fundó con su padre.



consulta@bettinger.com.mx

Campos Elíseos 223, Piso 6
Colonia Polanco, 11560
Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO
Ricardo Margáin 440
Torre Sofía Oficina 501-B
San Pedro Garza García
 

MONTERREY

Tels: 55 8880 3568 | 55 8880 3582 | 55 5280 6157 | 55 5211 5375


