11 de abril de 2012

Distinguido Presidente de ANADE Nacional
Estimados integrantes del Comité Ejecutivo
Amigos integrantes del Consejo Directivo Nacional,
Por medio del presente informo con gusto a ustedes las actividades de nuestros Comités de Trabajo
durante el mes de marzo de 2012, así como los proyectos de Eventos y Sesiones para el presente
mes de abril de 2012.

Comité de Derecho del Trabajo.
Coordinador: Luis Ignacio Rodríguez
Subcoordinador: Hugo Hernandez Ojeda
En Marzo de 2012, el Comité de Derecho de Trabajo participó en la planeación de un futuro e
importante evento de ANADE en la ciudad de Cancún, QR.
Asimismo, un representante del Comité atendió la reunión de Comité Académico para Convención
Puebla 2012, con una propuesta de un tema de carácter toral denominado “Seguridad Jurídica”.
Para el mes de abril de 2012, el Comité dará seguimiento organizativo al evento de Cancún, así
como al Comité Académico de la Convención.
Durante el mes se realizarán gestiones para lograr la confirmación de una conferencia por parte del
Subsecretario de Trabajo a los Anadistas.

Comité de Derecho Energético.
Coordinador: Eduardo Núñez
Subcoordinador: Carlos A. Morán
El Comité de Energía realizó el 23 de marzo de 2012, un taller sobre los Contratos de Exploración
y Producción Región Norte que actualmente está licitando Petróleos Mexicanos en seis bloques.
El evento tuvo una participación de 10 expositores, en el que destacó la intervención de diversos
analistas así como la asistencia de más de 60 invitados de empresas nacionales y extranjeras del
sector energía.
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Dado el buen resultado del taller se planteó la posibilidad de realizar otro en materia de “shale gas”
para el mes de junio de 2012.
Respecto a las actividades programadas para el mes de abril, a través de este Comité se atenderá
la invitación del evento de instalación e inicio de actividades de la Asociación de Abogados de la
Administración Pública el próximo martes 24 de abril.
Esta asociación integrará a los abogados de la Administración Pública y tiene por objeto desarrollar
actividades jurídicas similares a las de ANADE pero en el ámbito del Derecho Público.
Dicha asociación nos propuso celebrar un convenio de colaboración a fin de realizar actividades
conjuntas.
Respecto a las actividades programadas para el mes de mayo, se tiene confirmado al Secretario de
Energía para inaugurar la Conferencia sobre Energías Renovables organizada por el Comité de
Energía para los días 17 y 18 de mayo.
Se tienen confirmados a más de 40 ponentes, principalmente de empresas privadas nacionales y
extranjeras, así como la colaboración de diversas Cámaras de Comercio en México.
Actualmente se está trabajando para obtener diversos patrocinios a fin de sufragar los gastos para
este evento previsto para más de 150 asistentes.

Comité de Enlace Legislativo y Urbanismo.
Coordinador: Sergio Velasco
Subcoordinadora: Tania Zozaya
Durante el mes de marzo de 2012, el Comité coordinó y realizó una entrevista al Magistrado Unitario Agrario
Lic. Gilberto Suárez Herrera misma que se publicó en la revista Abogado Corporativo en su ejemplar del
periodo Marzo-Abril 2012.
Para el mes de abril de 2012, el Coordinador del Comité está coordinando una entrevista con el Lic. Víctor
Martín Orduña Muñoz, Magistrado de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, para abordar temas de Urbanismo y Medio Ambiente.

Comité de Pasantes.
Coordinador: Eduardo Cuadros
Subcoordinador: Sebastián Patiño
En el Comité de Pasantes, se continúa impulsando la participación de Anadistas dentro de las
universidades, ejemplo de ello es la asistencia del Lic. Manuel García Garrido a la Universidad
Panamericana, en el foro de Cultura y Actualización Jurídica que ofrece la universidad al alumnado,
programada para este mes de abril de 2012.
En dicha conferencia el licenciado Manuel abordará un tema muy importante respecto del impacto de
la tecnología en nuestra profesión.
Por otra parte, el Comité, en dicho foro, invitará a los alumnos de la Universidad Panamericana, para
que hagan conciencia sobre la importancia de la colegiación.
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En este orden de ideas, el Comité confirmará la participación del licenciado Alfonso Guati Rojo en un
foro en el TEC de Monterrey (Campus Estado de México) en la Semana de la Ética Jurídica,
hablando de la Reforma Constitucional en Materia de Amparo.
Comité de Derecho Fiscal.
Coordinador: Juvenal Lobato
Subcoordinador: Federico Garza
Subcoordinador: Santiago Montoya
El Comité, durante el mes de marzo de 2012 organizó, grabó y se transmitió un programa de TV con
el tema de ‘Cartas-invitación del SAT Depósitos bancarios’ donde tuvimos como invitado al
Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT, Lic. Carlos Garza Cantú Aguirre.
En cuanto a las actividades que se prevén para abril de 2012, está grabar un programa de TV con la
Procuradora de la Defensa del Contribuyente.
Asimismo, durante el presente mes de abril, el Comité convocará a un evento sobre las reformas
recientes en materia corporativa y algunos aspectos fiscales
Comité de Derecho Migratorio.
Coordinador: Adrián Ojeda
Subcoordinador: Carlos Solano
El Comité logró que, una vez más, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Salvador
Beltrán del Río Madrid, y el Coordinador Jurídico del INM, Lic. Jean Paul Verduzco acudan
nuevamente a la ANADE a exponer el tema de moda en materia migratoria: el Anteproyecto del
Reglamento de la Ley de Migración.
Al igual que en la conferencia anterior, el Comité tiene la expectativa de que acudan también a este
evento, otros funcionarios del INM tales como el Coordinador de Regulación Migratoria y la recién
nombrada Delegada de la Delegación del INM en el Distrito Federal, a quien el Coordinador Jurídico
quiere aprovechar el poder de convocatoria de ANADE para presentarla ante la comunidad de
abogados migratorios.
El desayuno-conferencia se realizará el martes 24 de abril a las 8:30 a.m. en el Hotel Presidente
Intercontinental de Polanco.
Tratándose de un funcionario del Gobierno Federal de primer nivel, para ANADE resulta clave que
sus Consejeros puedan estar presentes en tan importante evento, así como la promoción de la
asistencia con colaboradores, equipo de trabajo y clientes.
Comité de Derecho Corporativo.
Coordinador: Arturo Alvarado
Subcoordinador: Armando Leviaguirre
El Comité ha convocado, para el mes de abril de 2012, a un interesante desayuno de trabajo con el
tema “Práctica y Perspectivas de la Publicidad Engañosa”, en la que reconocidos especialistas
disertarán sobre el tema.
El desayuno-conferencia se realizará el martes 17 de abril a las 8:30 a.m. en las instalaciones de
ANADE Nacional de Polanco.
3

El Comité les solicita amablemente a los Consejeros su presencia en tan importante disertación, así
como la promoción de la asistencia con colaboradores, equipo de trabajo y clientes.
Asimismo, el Comité ha retomado sus tradicionales sesiones de trabajo mensual, sólo para
integrantes del Comité, en las que en un ambiente de informalidad, se debate sobre los temas que
preocupan a abogados interesados en temas societarios y relacionados.
El Comité invita amablemente a los Consejeros a integrarse a la siguiente sesión que se realizará el
próximo jueves 26 de abril de 2012 a las 19:30 hrs. en el restaurante-cafetería “El Péndulo” de Polanco
(Alejandro Dumas 81).
Comité de Seguridad Social
Coordinador: Luis Felipe Muñoz.
Subcoordinador: Tomas Natividad.
El Comité de seguridad social sostuvo una sesión ordinaria de trabajo durante el mes de marzo de
2012, en la que se analizó el contenido de la reforma a la Ley del INFONAVIT.
Asimismo, de manera conjunta con el Comité de Derecho del Trabajo, el Comité de Seguridad Social
está participando en la realización de un evento de ANADE a celebrarse en Cancún en el mes de
mayo de 2012.
Adicionalmente, el Comité ha participado en la publicación de 2 artículos en la revista de Abogado
Corporativo.
Otros Eventos.

El Presidente Nacional de ANADE convocó a la membresía a una comida de trabajo que se realizó el
jueves 29 de marzo de 2012, en conjunto con la Fundación Appleseed México, en la que se abordó
el tema: “Class Actions and Impact Litigation”, La conferencia se centró en la teoría y la practica en
los Estados Unidos y la forma en la que las Class Actions afectan positivamente el entorno social. Se
disertó sobre la doctrina de las acciones colectivas así como cuestiones de jurisdicción, certificación,
elección de la ley, recursos legales, comunicación con miembros de la colectividad, liquidación,
honorarios de abogados y la historia de la acción colectiva. Los ponentes fueron los abogados
litigantes norteamericanos Jenny Lloyd y Omar Riojas, pertenecientes a la firma DLA Pipper.
Estimados Consejeros:
Para el planteamiento de nuevos eventos, temáticas, seminarios, formatos, dinámicas y sugerencias
de estilo, fondo y forma para nuestros Comités de Trabajo, sus ideas son muy bien recibidas. Al
respecto, me reitero a sus órdenes en mis teléfonos (Of. 5092-1436 y móvil sin prefijos 1019-9732),
así como en mi correo gamillan@axtel.com.mx

Atentamente,

Genaro A. Millán
Coordinador de Comités y Eventos
ANADE
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