DIGITAL E IMPRESO

2022

ACTUALIZACIÓN Y ESTUDIO LEGAL,
DIRECTRICES DE UNA ESTRATEGIA INFALIBLE

L

a precisión, celeridad y
eficacia con la que actúa
CG&A, Legal y Asuntos
Públicos le permite afianzarse
en el ámbito jurídico como una
Firma de gran prestigio en México.
Hoy, su éxito alcanza niveles
internacionales gracias al respaldo
de un equipo multidisciplinario y
con alto perfil ético, que garantiza
el cumplimiento estricto de las
leyes.
Derivado de su conocimiento y
expertise en el sector salud, se
han involucrado como analistas
clave en la discusión de políticas
y leyes de gran trascendencia,
siendo partícipes del mejoramiento
de este sector que actualmente
se encuentra fragmentado, según
reveló la Firma. Además de que
México es uno de los países de la
OCDE que menos invierte en este
rubro. De ahí la importancia de
asumir acciones para cumplir con
los compromisos que se firmaron
con la Organización Mundial de la
Salud para el 2030 y se alcance un
sistema de salud universal.
Otro de los temas que ha sido
materia de estudio para la Firma y
se vincula de forma transversal con
el derecho a la salud es la Reforma
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Laboral en materia de outsourcing,
pues si bien conlleva importantes
beneficios para los trabajadores,
aún hay asuntos pendientes como
la forma en la que se aplica el
esquema de teletrabajo y la justa
recaudación de las cuotas obreropatronales. Este escenario ha
hecho que el Despacho otorgue
asesorías integrales y coadyuve
a impulsar mecanismos que
garanticen jornadas equitativas, así
como la formalización de todos los
trabajadores en el país.
Respecto a la nueva Ley de
Protección a la Propiedad Industrial,
área a la que dedican una especial
atención, destacaron que dicho
instrumento
legal
fortalecerá
el cumplimiento de estándares
internacionales, algunos de los
cuales han sido suscritos en el
T-MEC. Puntualizaron que México
logrará un avance positivo con
dicho marco legal, sobre todo
para generar confianza en el
inversionista, lo que se traduce en
un aumento de divisas, creación de
empleos y acceso a tecnologías de
última generación.
Sobre los retos que implica litigar
ante panoramas complejos, el
Despacho explicó que los procesos

Mtro. Juan Carlos Castillo

"Los procesos
judiciales en el país
se mantienen en
constante evolución
para ser más
eficientes; desde los
medios de justicia
alternativos hasta los
juicios sumarios...

judiciales en el país se mantienen
en constante evolución para ser
más eficientes; desde los medios de
justicia alternativos hasta los juicios
sumarios. Además, externaron que,
como ciudadanos, confían en que la
impartición de justicia esté acorde
a las necesidades de la sociedad y
se convierta en una solucionadora
de conflictos, compromiso que se
pretende lograr con la reciente
Reforma del Poder Judicial.

Cabe destacar que para atender las
necesidades del sector empresarial
ante la crisis económica y sanitaria
producto de la pandemia por
COVID-19, CG&A, Legal y Asuntos
Públicos ha creado una asesoría y
acompañamiento especial durante
el proceso de integración a la
nueva normalidad; servicio que ha
sido altamente efectivo y de gran
impulso para la iniciativa privada.

Finalmente, como impulsores de la
igualdad y la equidad de género,
celebraron la llegada de la Mtra.
Claudia de Buen a la presidencia
de la Barra Mexicana, Colegio
de Abogados, al considerar que
“representa un parteaguas que
determinará un precedente y abrirá
brecha para que más mujeres
aspiren y logren estas posiciones” .
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