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La Firma

Bufete Becerra Pocoroba, S.C., es una firma de abogados fundada en 1983 con la
finalidad de ofrecer servicios de asesoría legal especializada en varios sectores
dentro del ámbito del Derecho Público Mexicano. Brindamos nuestros servicios a
un selecto grupo de empresas y personas físicas que buscan apoyo en cuestiones
que por su particularidad y complejidad requieren de abogados altamente
capacitados. Limitamos el número de asuntos que patrocinamos con la finalidad
de

que

Becerra

cada

cliente

Pocoroba

está

reciba

toda

conformado

la
por

atención
un

personalizada

pequeño

grupo

de

requerida.
abogados

egresados de las mejores escuelas de Derecho, los cuales tienen como objetivo
primordial, trabajar en conjunto con las diversas áreas legales, regulatorias,
contables y técnicas de nuestros clientes para maximizar resultados con base en
su experiencia y conocimientos especializados.
Asimismo, interactuamos y trabajamos constantemente con otros despachos de
abogados especializados en distintas materias con el objeto de integrar equipos
multidisciplinarios

en

asuntos

de

alta

sofisticación

jurídica.

Nuestra estructura de trabajo nos ha permitido ofrecer un excelente servicio
personalizado y obtener extraordinarios resultados en beneficio de nuestros
clientes, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier Estado de la República
Mexicana. Prueba de ello es que hemos tenido la oportunidad de participar
conjuntamente con firmas de prestigio internacional en algunos de los asuntos
más importantes y complejos de los últimos años en México.

Mario Alberto Becerra Pocoroba, socio fundador y director general
de Bufete Becerra Pocoroba. Es abogado por la Escuela Libre de
Derecho, en donde se desempeñó como Rector durante el periodo
de 1998-2004.
Asimismo, ha sido profesor titular de la cátedra de Derecho Fiscal
por más de 35 de años y es coordinador del Postgrado de Derecho
Tributario impartido en la referida institución. Actualmente es
candidato a Doctor por la Universidad de Salamanca, España. Ocupó el
cargo de Diputado Federal y fue Presidente de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público durante la LXI Legislatura.

Áreas de Práctica
1. Derecho Fiscal
Consultoría Fiscal: El hecho de contar con cerca de 35 años de experiencia en
la materia, nos ha llevado a ser una de las firmas con más prestigio en el área
tributaria, brindando el servicio de consultoría fiscal nuestros clientes
respecto de las consecuencias hacendarias de sus actividades empresariales;
ayudando, dentro del marco de la ley, a reducir de manera considerable
contingencias impositivas. Nuestra experiencia abarca también el análisis y
aplicación de los diversos tratados fiscales internacionales ratificados por el
Estado mexicano, para optimizar las operaciones globales que involucren a
México, así como todo lo relativo a precios de transferencia.
Bufete Becerra Pocoroba ha asesorado a sus clientes respecto de los efectos fiscales
de sus distintas estrategias de negocios, incluidas, entre otras, complejas
fusiones y escisiones, reestructuras, precios de transferencia, regímenes
fiscales preferentes, acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero,
cálculo y pago de aprovechamientos, así como la presentación y tramitación

-

de consultas, solicitudes de devolución y condonación ante la autoridad fiscal
(local o federal).

Litigio Fiscal: Bufete Becerra Pocoroba ofrece los servicios de asesoramiento,

-

elaboración e interposición o promoción de medios de defensa, incluido el
juicio de amparo, en contra de las actuaciones de las autoridades, tanto
federales como locales, que vulneren los derechos del contribuyente, los
principios constitucionales de justicia tributaria, o el contenido de leyes
fiscales.

-

Bufete
Becerra
Pocoroba
www.becerrapocoroba.com

Áreas de Práctica
· Juicio de Nulidad Federal: Contamos con una amplia experiencia en
juicios de nulidad de naturaleza tributaria tramitados ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, obteniendo resultados favorables en varios
de los juicios de mayor relevancia y cuantía en nuestro país. Asimismo, la
firma ha logrado el dictado de importantes criterios judiciales que hoy en día
norman la materia. Hemos defendido exitosamente liquidaciones por parte
del Servicio de Administración Tributaria por distintos conceptos, como lo
son Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios, aprovechamientos por concepto de
participaciones al Gobierno Federal a cargo de diversos concesionarios,
recargos y multas, negativas de devoluciones, entre otros.
· Juicio de Nulidad Local: Elaboramos, tramitamos y damos seguimiento a
las demandas radicadas en los Tribunales Contenciosos Administrativos
Estatales respecto de liquidaciones de contribuciones locales y municipales,
como lo son Impuesto Predial, Impuesto Sobre Nómina, Impuesto SobreAdquisición de Bienes Inmuebles, derechos de agua, entre otros.

· Juicio de Lesividad Federal y Local: Asesoramos a las autoridades-

administrativas en la elaboración y tramitación ante los Tribunales
Contenciosos Administrativos. Igualmente, representamos a las empresas y
particulares que pudieran resultan afectados con la promoción de este tipo
de juicios.

-
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· Recursos Federales y Locales: Elaboramos y damos seguimiento a los
recursos interpuestos ante la propia autoridad administrativa en contra de
liquidaciones fiscales, negativas de devoluciones, y cualquier otro tipo de
resoluciones que afecten a los contribuyentes, ello para lograr la revocación
de decisiones administrativas desfavorables antes de tener que acudir a
juicio de nulidad.

Áreas de Práctica
II. Derecho Administrativo
Bufete Becerra Pocoroba tiene una de las más fuertes áreas de Derecho

Administrativo en México, y cuenta con amplia experiencia en todas sus
ramas, principalmente en la de telecomunicaciones, radiodifusión,
autotransporte, vías generales de comunicación, bienes nacionales,
ferroviario,

responsabilidad

administrativa

de

servidores

públicos,

contratación pública, competencia económica, expropiaciones, rescates,
derecho sanitario, protección al consumidor y procedimientos administrativos
sancionatorios. Asesoramos a nuestros clientes en materia de regulación
pública y los apoyamos en sus relaciones y trámites con las autoridades de
todos los niveles de gobierno.

Litigio Administrativo: Hoy en día existe un sinnúmero de leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas generales, que inciden en la
práctica cotidiana de las empresas y de los particulares. Es por ello, que en
Becerra Pocoroba brindamos atención personalizada y especializada en la
solución de todo tipo de controversias que surjan derivadas de las actividades
del Estado, ya sea federal o local. El alto grado de especialización con el que
contamos asegura a nuestros clientes la adecuada defensa de sus intereses.
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· Juicio Contencioso Administrativo Federal: Tenemos amplia
experiencia en juicios contenciosos tramitados ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, impugnado todo tipo de actos, omisiones y
decisiones administrativas. Igualmente tramitamos incidentes para la
obtención de todo tipo de medidas cautelares tendientes a proteger los
intereses de nuestros clientes durante la tramitación del juicio. En los
últimos años hemos logrado defender exitosamente a nuestros clientes
respecto de negativas de diversos tipos de permisos, adjudicaciones
indebidas

mediante

licitaciones,

prohibiciones

para

participar

y

descalificaciones en procesos de contratación pública, expropiaciones,
determinación de diferentes tipos de tarifas, intereses de particulares en
puertos marítimos, interpretación y alcances de títulos de concesión, multas
e inhabilitaciones a servidores públicos, derecho sanitario, protección al
consumidor, procedimientos administrativos sancionadores, procedimientos
de acceso a la información y de responsabilidad patrimonial del Estado.

· Juicio Contencioso Administrativo Local: Elaboramos y damos trámite
y seguimiento a las demandas presentadas ante los Tribunales Contenciosos
Administrativos locales respecto de todo tipo de decisiones de la
administración pública estatal y municipal, tales como permisos para
construcción, uso de suelo y cableado de fibra óptica, entre otras
cuestiones, incluyendo la obtención de todo tipo de medidas cautelares
para proteger los intereses de nuestros clientes durante la tramitación del
juicio..
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· Recursos Administrativos Locales y Federales: Elaboramos y damos
seguimiento a los recursos interpuestos ante la propia autoridad
administrativa en contra de cualquier resolución gubernamental adversa a
los intereses de nuestros clientes, ello para lograr la revocación de las
decisiones administrativas desfavorables antes de acudir a juicio.

III. Litigio Constitucional
Una asesoría adecuada en materia de litigio constitucional requiere de un
nuevo tipo de abogado, capaz de entender no sólo las implicaciones jurídicas
de estos casos sino también las políticas públicas, así como el nuevo modelo
jurídico del Estado Constitucional de Derecho y su impacto en la práctica
cotidiana del Derecho. Es por esa razón que Bufete Becerra Pocoroba ofrece
los siguientes servicios:

· Controversias Constitucionales: Asesoramos a la Federación, a los
Estados, a los Municipios, así como a los poderes estatales, municipales o
federales, en la elaboración y tramitación de demandas de controversia
constitucional para combatir actos u omisiones que impliquen una
intromisión en la esfera de competencias establecidas en la Constitución
Federal.

· Acciones de Inconstitucionalidad: Asesoramos a grupos de legisladores
o a cualquiera de los sujetos legitimados por la Constitución Federal (partidos
políticos, comisiones de derechos humanos, etcétera) en la elaboración y
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tramitación de acciones de inconstitucionalidad para combatir los vicios de
inconstitucionalidad de una ley o tratado internacional, ya sea en el ámbito
local o en el federal.

· Juicio de Amparo: Asesoramos a personas físicas y morales en la
elaboración y tramitación de juicios de amparo para combatir actos u
omisiones contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y/o a los tratados internacionales en materia de derechos
humanos de los que el Estado mexicano es parte, incluyendo la obtención
de suspensiones para proteger los intereses de nuestros clientes durante la
tramitación del juicio.
· Litigio Constitucional Local: En la actualidad,

diversas entidades

federativas cuentan con mecanismos de control constitucional local. Por
ello, asesoramos a personas físicas y morales, y en general a cualquier
sujeto legitimado por la normativa aplicable, en la elaboración y tramitación
de medios de defensa para combatir actos u omisiones contrarios a las
constituciones locales.
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IV. Telecomunicaciones y Radiodifusión
Hoy en día las telecomunicaciones, incluyendo la radiodifusión, han llegado a
ser consideradas por diversos organismos internacionales, como uno de los
motores esenciales para el desarrollo y crecimiento económico de los países, e
incluso herramientas básicas para el desenvolvimiento de los individuos.
Ante esa situación, se requiere contar con mecanismos y procesos que
otorguen certeza y seguridad jurídica a los inversionistas en ese sector, ante la
fuerte demanda de inyección de capital para el despliegue de los diversos
servicios que la tecnología permite, así como ante el fuerte dinamismo y
cambios que requiere la regulación tanto internacional como nacional en
dicho sector. Por ello, Bufete Becerra Pocoroba cuenta con una amplia área de ase
soría en materia jurídica-administrativa en estos sectores, ofreciendo, entre
otros, los siguientes servicios:

· Asesoría en el área de cumplimiento y regulación: Brindamos asesoría
a nuestros clientes respecto al cumplimiento de la regulación específica de
telecomunicaciones y radiodifusión, así como a las condiciones y demás
obligaciones derivadas de sus títulos de concesión y/o autorizaciones con
las que cuenten para la prestación de sus servicios.
· Asesoría en materia de licitaciones y concursos: En Bufete Becerra
Pocoroba tenemos amplia experiencia en la asesoría a clientes que desean
participar en los diversos procedimientos, licitaciones o concursos para la
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obtención de concesiones, tanto de bandas de frecuencia, como de redes
de telecomunicaciones, asesoría que puede consistir desde la preparación
de la propuesta, hasta el seguimiento e impugnación de los diversos actos
de la autoridad en dichos procedimientos.

· Resolución de controversias con organismos gubernamentales de la
materia: Asesoramos a nuestros clientes en la tramitación, seguimiento y
conclusión de controversias en el ámbito administrativo con los diversos
organismos reguladores de la materia, como lo son el Instituto Federal de
Telecomunicaciones –antes Comisión Federal de Telecomunicaciones-,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como también la
Comisión Federal de Competencia Económica; controversias que derivan
de muy diversas cuestiones, como puede ser el cumplimiento a las
condiciones de los títulos de concesión, o bien generadas por situaciones
específicas de la legislación de la materia.

· Asesoría en procedimientos de determinación de condiciones de
interconexión no convenidas entre concesionarios: Hemos asesorado a
nuestros clientes en los procesos de negociación y determinación de
condiciones de interconexión, incluyendo las tarifas aplicables a dichos
servicios, asesoría que incluye el inicio, seguimiento y conclusión de los
procedimientos administrativos ante los organismos gubernamentales para
la fijación de dichas condiciones.
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·

Impugnación

de

resoluciones

de

los

organismos

reguladores:

Asesoramos a nuestros clientes en la impugnación de aquellas resoluciones
emitidas por los organismos reguladores que no se apeguen al marco
normativo aplicable, bien sea en el ámbito administrativo o bien por la vía de
amparo ante los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados especializados
en la materia.

Esta es una de las materias de mayor relevancia en el ámbito del derecho
administrativo por que recientemente ha sido objeto de una profunda reforma
constitucional. Nuestra firma de abogados ofrece asesoría en la elaboración y
tramitación de los distintos procedimientos administrativos y jurisdiccionales
en esta materia, como lo son desacuerdos de tarifas de interconexión,
interpretación de los títulos de concesión, inconstitucionalidad o ilegalidad
de los acuerdos generales emitidos por las autoridades competentes, rescate
de concesiones, entre otras cuestiones, habiendo representado con éxito a
varios de los concesionarios más importantes del país.
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V. Asesoría Legislativa

Una asesoría integral en materia jurídico-constitucional requiere una parte
contenciosa, pero también, una parte de asesoría, consultoría y de diseño.
Por esa razón también nos hemos concentrado en ofrecer los siguientes
servicios:

· Elaboración de Reformas Constitucionales: Asesoramos a gobiernos
estatales, a gobiernos municipales, al gobierno federal, a los legisladores
federales y locales o a cualquier otra persona interesada en la preparación,
elaboración y análisis de reformas constitucionales (locales o federales) de
cualquier tipo.

· Análisis y Dictamen de la Constitucionalidad de Normas Generales:
Brindamos asesoría de carácter preventivo, la cual busca proporcionar
servicios

a

cualquier

sujeto

interesado

en

conocer

las

posibles

contingencias constitucionales de normas generales como leyes o
reglamentos (locales o federales), así como el posible impacto e
implicaciones de dichas normas en las actividades de nuestros clientes.

·Estudio y Diseño de Proyectos Legislativos: Asesoramos a gobiernos
estatales, al gobierno federal y a legisladores federales y locales, o a
cualquier otra persona interesada, en la preparación, elaboración y análisis
de proyectos legislativos de todo tipo.
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· Análisis y Gestión en Materia de Ley de Ingresos y Presupuestaria:
Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos son las herramientas de
política pública de mayor relevancia en los niveles estatales y federales. Su
correcta gestión, confección, análisis y aplicación requiere de la
combinación de un elevado grado de conocimiento técnico y sensibilidad
política. Por lo anterior, hemos creado un equipo experimentado capaz de
trazar la ruta de acción para lograr que los actores interesados logren las
metas que se propongan en dichas materias.

VI. Asesoría a Entidades Federativas y Municipios

Esta firma de abogados, dentro de su trayectoria profesional, ha tenido
oportunidad de asesorar a diversas entidades federativas para lograr la
optimización y modernidad de sus leyes de carácter administrativo e incluso
constitucional, realizando desde el estudio y análisis, hasta la elaboración de
las iniciativas correspondientes, incluso sirviendo de enlace con los congresos
estatales, para la operación política y jurídica que se requiera para dictaminar
positivamente las iniciativas que correspondan.
En particular, se tiene experiencia asesorando, dentro de la etapa transición a
gobiernos locales, principalmente a gobernadores electos, con especial
experiencia en el área de finanzas del estado. En el caso del gobernador,
también contamos con experiencia útil en materia jurídica y política, para la
elaboración de estrategias consideradas relevantes al asumir su mandato.
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VII. Litigio y Asesoría Electoral

Las diversas reformas constitucionales y legales de los últimos años han
derivado en la existencia de un gran número de medios de defensa en materia
electoral (federal y local). Por ello, se hace necesario contar con una asesoría
especializada en cada uno de los distintos instrumentos procesales. Nuestra
firma ofrece asesoría legal en la elaboración y tramitación de recursos de
apelación, recursos de reconsideración, juicios de inconformidad, juicios para
la

protección

de

los

derechos

político-electorales,

acciones

de

inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, así como en los diferentes
medios de impugnación previstos en la legislación local de los Estados y de la
Ciudad de México.

VIII. Auditoria de Litigios en Proceso y Pendientes de
Resolución Definitiva en Materia Fiscal, Administrativa
y Constitucional
Con base en la experiencia de más de 33 años de esta firma de abogados en
diversos asuntos relacionados con estas ramas del Derecho, Bufete Becerra
Pocoroba ofrece el servicio de auditoría a aquellas procesos pendientes de
resolución final y que se sigan sustanciado en los diversos tribunales, para el
efecto de dar una opinión profesional y objetiva sobre su trámite.
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IX. Asesoría Gratuita

Conscientes de la convivencia social, contamos con un área de asesoría
gratuita dirigida a quien por sus circunstancias personales no puede pagar los
servicios de un abogado particular.
La firma proporciona supervisión especializada en cada uno de estos asuntos,
y motiva constantemente a sus abogados y pasantes a tomar asuntos
pro bono.
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Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 México, Ciudad de México.
Teléfono.- 52080884
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