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Somos una Firma líder en Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social. 
Nuestro enfoque internacional 
nos permite asesorar empresas  
globales  y nacionales bajo los más 
altos estándares de calidad y con 
un profundo entendimiento de los 
negocios de todas las industrias. 

En Monsalvo Duclaud nos enorgullece 
contar con un equipo altamente 
especializado, el cual mantiene un 
equilibrio de experiencia, género 
y visión mundial, para el más  sólido 
apoyo en las necesidades más 
complejas de nuestros clientes.

MONSALVO 
DUCLAUD
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Somos un grupo de abogados con sólida experiencia, conformado 
por mujeres y hombres altamente calificados y reconocidos en 
cada área de especialización del Derecho del Trabajo y de  Seguridad 
Social, que consolida experiencia, diversidad, ética profesional, 
actualización y adaptación a necesidades globales. 

NUESTRO 
EQUIPO
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Luis cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica laboral, apoyando diariamente 
a corporaciones globales con inversiones en nuestro país, respecto del cumplimiento 
de normatividad. Entre sus clientes, se incluyen los líderes mundiales de fabricación y 
comercialización de productos electrónicos, de la publicidad, de la industria del juguete, 
moda, cosméticos, entre muchos otros más. En el último sexenio y ante la versátil industria 
energética, se ha consolidado como asesor de grandes proyectos para empresas globales 
con operaciones en México.

Actividades Destacadas
Luis es Panelista Designado por el Secretariado del T-MEC, para el Mecanismo Laboral de 
Respuesta Rápida (Anexo-31) entre USA y México.
Es subdirector del Comité Laboral Nacional del Consejo Maquilador (INDEX) asesorando 
permanentemente al sector exportador en temas colectivos en la zona fronteriza con USA. 
Es miembro del Cuarto de Junto, en el que participó como representante del sector 
empresarial para las negociaciones finales del Protocolo Modificatorio al T-MEC en diciembre 
2019, incluyendo el Anexo 31-A para los mecanismos rápidos de solución de controversias.
Durante 2020 participó con diversos Poderes Judiciales Locales, en la capacitación de los 
futuros jueces laborales, respecto de los cambios derivados por la reforma laboral.

Formación Académica 
Maestro en Derecho por Columbia University.
Especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

Reconocimientos
Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México.

En 2020 fue designado Presidente de la Comisión de RH de la Cámara Española de 
Comercio.

Luis es Vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad de CONCAMIN y es 
miembro del Grupo de Expertos Laborales de Coparmex.

Es profesor desde 2006 de la Universidad Iberoamericana, donde actualmente imparte 
la clase de Derecho Colectivo.

Socio y Codirector de la Firma, 
encargado de la Práctica Laboral

LUIS MONSALVO 
ÁLVAREZ Idiomas

Español e Inglés
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Alan es un abogado líder en la práctica de la Seguridad Social de México. Con más de 20 
años de experiencia asesorando a importantes empresas nacionales e internacionales, ha 
diseñado e implementado diversas estrategias para la obtención de beneficios en el pago 
de cuotas obrero-patronales y ha participado en la creación y modificación de distintas 
iniciativas legales de la materia.

Actividades Destacadas
En 2018 fue invitado por el Honorable Senado de la República para participar en la “Semana 
de la Seguridad Social” para formular una reforma a la Ley del Seguro Social en materia de 
riesgos de trabajo.
Diseñó una estrategia litigiosa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una 
reconocida empresa de la industria automotriz, logrando obtener un registro patronal “por 
clase” que representó un ahorro de más de 300 millones de pesos.
Ha sido asesor de diferentes congresistas para la creación de esquemas de incorporación 
de prestadores de servicios independientes a los regímenes de seguridad social.
En 2020, participó como ponente en el “Parlamento Abierto” para la discusión de la reforma 
pensionaria presentada por el Gobierno Federal.
Desarrolló una estrategia litigiosa para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
reconociera el derecho de los patrones para modificar las declaraciones anuales de la prima 
del seguro de riesgos de trabajo.
Actualmente funge como líder del Subcomité de Seguridad Social de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
Es miembro activo del Comité de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa. 

Formación Académica 
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac.
Ha fungido como profesor titular de la materia de Seguridad Social, en la Universidad Anáhuac.
Ha fungido como profesor titular de la Especialidad en Derecho de la Empresa, en la 
Universidad Iberoamericana en Puebla. 

Reconocimientos
Ha sido reconocido por la publicación internacional “LACCA” dentro de los profesionistas 
listados en “Who Represents Latin America’s Biggest Companies” en 2018 y 2019.

Reconocimiento como el “Abogado Líder” de la Seguridad Social 2020 y 2021, por la publicación 
“Tops Los Mejores Abogados de México”.

Socio y Codirector de la Firma, encargado 
de la Práctica de Seguridad Social

ALAN DUCLAUD 
AMPUDIA Idiomas

Español e Inglés
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Cuenta con más de 45 años de experiencia asesorando empresas en materia de trabajo. 
Se especializa en temas colectivos e individuales de la más alta complejidad. Fue el socio 
fundador de la firma Bufete Jurídico Monsalvo en 1979.

Actividades Destacadas
Profesor de Posgrado de la Universidad Panamericana por más de 40 años en Maestría en 
Derecho Laboral, Maestría de Derecho de Empresa y Maestría en Finanzas.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM por más de 45 años.
Profesor de Maestría en el Instituto de Posgrado de Derecho.
Profesor de Maestría en la Escuela Libre de Derecho.
Invitado como Capacitador en los cursos de preparación de Jueces y Secretarios de los 
nuevos juzgados Laborales en los estados de Campeche y Zacatecas.
Miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).
Miembro del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho de la UNAM.
Miembro de la Asociación de Abogados – Academia del Derecho del Trabajo 1995.
Miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo.
Miembro de Número de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 2002.
Participó en el 2017 en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados con motivo de la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Formación Académica 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con 
Mención Honorífica.
Especialista por la Universidad Panamericana. 
Profesor Fundador del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje en 1990. 
Miembro del Comité de Selección de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Facultad de Derecho de la UNAM por más de 15 años.

Reconocimientos
Obtuvo la Medalla al Mérito Universitario otorgada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México.
Obtuvo la Medalla al Mérito Jurídico “Vasco de Quiroga” otorgada por el Gobierno del 
Distrito Federal y la Barra Nacional de Abogados en el año 2010. 
Especialista Honoris Causa por el Instituto de Especialización de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje en el año de 1995.
Participó en la Consulta Popular para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000 con reconocimiento expedido por el Presidente de la República.
Conferencista en diversas universidades, colegios y dependencias gubernamentales, con 
la obtención de más de 100 reconocimientos.

Socio encargado de la Práctica 
de Derecho Colectivo Laboral.

LUIS MONSALVO 
VALDERRAMA Idiomas

Español e Inglés
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Con más de 20 años de experiencia, dirige la práctica de Amparo respecto de las estrategias 
de defensa en complejos juicios laborales frente al Poder Judicial de la Federación. Elabora, 
revisa y da seguimiento a los escritos de amparos indirecto, directo, adhesivo, alegatos, 
memorándums, así como de los recursos que contempla la Ley de Amparo vigente. Realiza la 
gestión y cabildeo presencial ante los Juzgados, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema 
Corte de la Nación tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República Mexicana 
en materia laboral. Brinda asesoría sobre criterios jurisprudenciales.

Actividades Destacadas
Ha fungido como Profesora de la cátedra de Amparo Laboral en la Especialidad de Derecho 
Laboral en la Universidad Panamericana campus CDMX.
Ha fungido como Profesora de la cátedra de Amparo Laboral en la Especialidad de Amparo 
en la Universidad Panamericana campus Aguascalientes.
Ha fungido como Profesora de la cátedra de Amparo Laboral en el Instituto de Posgrado
en Derecho.
A través de sus escritos y cabildeo ha logrado la creación de nuevos criterios jurisprudenciales.

Formación Académica 
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. 
Especialista y Maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac del Norte.

Reconocimientos
Fue secretaria de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y 
Coordinadora de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Es conductora del programa de Ciencias Jurídicas de BMA-TV.MX.

Socia encargada de la Práctica 
de Amparo Laboral 

LIDIA MONSALVO 
ÁLVAREZ Idiomas

Español e Inglés
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Isabel es una reconocida abogada con más de 15 años de experiencia asesorando empresas 
nacionales e internacionales en materia laboral. Su alta especialización brindando consultoría 
laboral le ha permitido intervenir exitosamente en distintas transacciones internacionales de 
alto riesgo e impacto económico. Se destaca por su asesoría práctica y altamente especializada 
en transferencias de personal, restructuras corporativas, subcontratación, homologación 
de beneficios laborales, investigaciones y terminaciones de altos directivos, tratamiento de 
empleados expatriados, entre otros temas generales. Brinda asesoría continua a empresas 
que inician sus operaciones en México, diseñando planes de beneficios laborales, políticas 
de trabajo y códigos de conducta, contratos de trabajo para empleados, planes de acciones y 
tratamiento de contratistas independientes.   

Actividades Destacadas
Participó exitosamente en el proceso de auditoría y transacción del proceso de adquisición 
entre dos importantes empresas del sector automotriz de lujo.
Realizó diversas investigaciones en empresas internacionales sobre empleados involucrados 
en temas de corrupción en México y Latinoamérica.
Ha asesorado a distintas empresas internacionales para iniciar operaciones en México, 
desde una perspectiva laboral. 
Ha publicado diversos artículos en materia de Derecho Laboral, tales como “The Law 
Review”, “Xperth HR Guide”, “Thompson Reuters Practical Law”, “Wolters Kluwer Law & 
Business”, entre otros.

Formación Académica 
Maestría en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho.
Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, S.L.P.

Reconocimientos
Fue reconocida como una de las mejores abogadas en Derecho del Trabajo Laboral, por 
la publicación internacional “The Legal 500, Latin America”, en los años 2016 y 2018.

Ha sido reconocida por la publicación internacional “Best Lawyers, 2020”, como una de 
las abogadas más destacadas en México.

Socia encargada de la Práctica 
de Consultoría Laboral 

ISABEL PIZARRO 
GUEVARA Idiomas

Español, Inglés y Francés
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Con más de 15 años de experiencia en consultoría y litigio especializado en materia 
administrativa y de seguridad social ante Tribunales Federales y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Andrés Cámara forma parte de nuestra gran práctica de Seguridad Social. 

Actividades Destacadas
Ha participado en el diseño de estrategias litigiosas ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
para lograr la obtención de registros patronales “por clase” en favor de nuestros clientes. 
Ha sido asesor de diferentes empresas de tecnología para la creación de esquemas de 
incorporación de prestadores de servicios independientes a los regímenes de seguridad social.
Ha participado en el desarrollo e implementación de estrategias litigiosas para lograr el 
reconocimiento del derecho de los patrones para modificar las declaraciones anuales de la 
prima del seguro de riesgos de trabajo.
Es especialista para la revisión del cumplimiento de obligaciones de seguridad social en 
materia de obras de construcción y la atención de litigios relacionados.
Ha sido invitado como expositor y participante en diversos foros y conferencias en materia 
de derecho laboral y de seguridad social.

Formación Académica 
Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Reconocimientos
Andrés es el Coordinador Técnico del Comité de Seguridad Social de la Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa “ANADE”.

Socio de la Práctica de Seguridad Social

ANDRÉS CÁMARA 
PÉREZ Idiomas

Español e Inglés
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DERECHO LABORAL
ÁREAS DE PRÁCTICA 
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Consultoría Laboral
Consultoría general para el cumplimiento de obligaciones patronales.
Revisión de esquemas de subcontratación y prestación de servicios, 
para el debido cumplimiento de la legislación laboral. 
Consultoría y elaboración de transferencias de personal.
Elaboración de auditorías en temas laborales, para identificación y 
mitigación de riesgos.
Diseño e implementación de beneficios laborales para empleados. 
Asesoría en el cumplimento de normatividad laboral para el cumplimiento 
del T-MEC
Elaboración de planes de compensación por incentivos y planes de acciones.
Implementación de políticas internas de trabajo, reglamentos interiores 
de trabajo y códigos de conducta y ética.  
Derecho laboral transaccional.
Preparación y desarrollo de todo tipo de investigaciones de personal, 
incluyendo asuntos de anticorrupción. 
Preparación, negociación y apoyo en toda clase de terminaciones de 
empleados y altos ejecutivos, así como recortes de personal.
Seminarios y capacitaciones a empresas en materia laboral y 
cumplimiento de obligaciones patronales.
Consultoría para empresas con empleados expatriados y políticas o 
esquemas internacionales.
Elaboración de convenios restrictivos para empleados (confidencialidad, 
no-competencia,  no-captación, publicidad negativa).
Auditorías y seguimiento al cumplimiento de obligaciones patronales 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Asesoría para el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de trabajo. 
Acompañamiento y consultoría a toda clase de empresas que inician 
operaciones en México. 
Elaboración de contratos de trabajo, para empleados y altos directivos.
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Litigio Laboral 
Desarrollo e implementación de estrategias de defensa en litigios 
laborales por conflictos individuales de trabajo. 
Negociación y conciliación con empleados y altos directivos. 
Conducción y representación de juicios laborales en todo el territorio nacional.

Amparo 
Diseño e implementación de estrategias de defensa en juicio de amparo 
generados por juicios laborales.
Elaboración y seguimiento de los escritos de amparos indirecto, directo, 
adhesivo, alegatos, memorándums así como de todos y cada uno de los 
recursos que contempla la Ley de Amparo vigente.
Cabildeo con las autoridades para el completo desarrollo de las 
estrategias de defensa.
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Derecho Colectivo
Elaboración y negociación de Contratos Colectivos de Trabajo.
Diseño e implementación de estrategias para las revisiones anuales y 
bienales de los Contratos Colectivos de Trabajo. 
Negociación con toda clase de sindicatos en todas las industrias, en 
representación de nuestros clientes. 
Negociación y terminación de Contratos Colectivos de Trabajo. 
Defensa y estrategias de defensa en emplazamientos a huelga.
Diseño e implementación de estrategias legales para la titularidad de 
Contratos Colectivos de Trabajo.
Diseño e implementación de estrategias colectivas. 
Orientación en los procedimientos de legitimación de contratos 
colectivos, conforme a la reforma laboral de 2019.

Inspecciones Laborales
Atención a inspecciones en materia de trabajo, incluyendo inspecciones 
en materia condiciones generales de trabajo, capacitación y 
adiestramiento y seguridad e higiene. 
Diseño e implementación de defensas en procedimientos de inspección 
en materia de trabajo. 
Impugnación de multas realizadas por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social. 
Asesoría en inspecciones por cumplimiento de normatividad relacionada 
con subcontratación y aspectos colectivos. 
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DERECHO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS DE PRÁCTICA 
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Consultoría
Consultoría general para el debido cumplimiento de obligaciones 
de seguridad social.
Revisión de los conceptos integrantes y excluyentes al Salario Base de 
Cotización para el correcto pago de cuotas obrero-patronales. 
Asesoría en el cálculo de elementos fijos, variables y mixtos.
Obtención de Registro Patronal y sus accesorios (tarjeta patronal, 
certificado digital, autorizados, cambios de domicilio y renovaciones).
Asesoría en el registro de empleados al régimen obligatorio.
Incorporación y Continuación “voluntaria” al régimen obligatorio.
Seminarios de actualización para ejecutivos clave, sobre la interpretación 
y alcance de normas de seguridad social.
Auditorías para prevención de riesgos e identificación de oportunidades 
de ahorro en materia de seguridad social.
Asesoría sobre en materia de pensiones por cesantía en edad avanzada 
y vejez, así como recuperación de fondos de retiro e INFONAVIT.
Revisión de esquemas de “outsourcing” para prevenir y evitar 
contingencias, así como para desahogar requerimientos por tercerización 
de servicios. Auditorías preventivas a prestadores de servicios.
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Fiscalización IMSS e INFONAVIT
Atención de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones 
secuenciales a Dictamen.

Litigio
Expertos en el diseño e implementación de estrategias de defensa 
contra actos del IMSS e INFONAVIT, ante las propias autoridades o ante 
Tribunales Federales.
Cabildeo con autoridades del IMSS, INFONAVIT y, cuando es necesario, 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), como un 
medio alternativo para la solución de controversias.

Riesgos de Trabajo 
Asesoría legal para la debida Clasificación de la Prima del Seguro de 
Riesgos de Trabajo.
Correcto llenado y seguimiento de los casos de riesgos de trabajo que se 
presenten en la empresa, desde su inicio hasta su terminación (formatos 
ST-7, ST-8, ST-9, así como dictamen ST-2 y ST-3). 
Presentación de la Declaración Anual de la Prima del Seguro de Riesgos 
de Trabajo, así como establecimiento de estrategias de defensa contra 
las Rectificaciones de Prima que expide el IMSS.

Industria de la Construcción
Contrataciones en la Industria de la Construcción, para delimitar alcances 
y obligaciones de propietarios y contratistas de obra. 
Llenado y presentación de SATIC y/o SIROC, frente al IMSS.
Revisión periódica de contratistas para verificar correcto cumplimiento 
de obligaciones de seguridad social.
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Amparo 
Juicios de amparo contra normas de seguridad social que atenten 
contra derechos humanos de patrones y trabajadores, a fin de que sean 
revisadas por los Tribunales Federales o la SCJN.
Juicio de amparo en contra de leyes y actos de autoridades en materia 
administrativa.

Derecho Administrativo  
Diseño e implementación de estrategias de defensa ante autoridades 
administrativas, así como ante Tribunales Administrativos Federales y Locales.
Consultoría en materia de licitaciones públicas, expropiaciones y 
responsabilidad de servidores públicos, entre otras. 
Asesoría legal en materia de Normas Oficiales Mexicanas. Tramitación 
y gestión de licencias, permisos y autorizaciones ante cualquier 
dependencia Federal, Estatal o Municipal.
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A partir de 2021, después de una gran 
trayectoria de colaboración en sus áreas de 
especialización en beneficio de diversos 
clientes, Monsalvo Abogados y Duclaud Law 
decidieron unir sus talentos para consolidar 
la Firma más especializada en Derecho de 
Trabajo y de la Seguridad Social en México. 

Monsalvo Abogados aporta una trayectoria 
de más de 40 años de experiencia, 
reconocida como una de las Firmas más 
representativas en Derecho Laboral del 
país, asesorando a importantes empresas 
nacionales e internacionales y participando 
activamente como reconocidos catedráticos 
e impulsores de su materia.

Por su parte, Duclaud Law fue una de las 
Firmas pioneras en la actualización del 
Derecho de la Seguridad Social con una 
experiencia consolidada de más de 20 años 
exclusivos en esta práctica.

Así, Monsalvo Duclaud se crea tras un año 
de cambios trascendentales en la economía 
mundial y en los empleadores, con la finalidad 
de brindar una asesoría integral, altamente 
especializada frente a los nuevos retos, con 
un enfoque centrado en sus clientes y 
colaboradores, que se fundamenta en la 
capacitación continua para el entendimiento 
profundo de un mundo globalizado y diverso, 
que se materializa en la asesoría legal de la 
más alta calidad.

NUESTRA 
HISTORIA



Paseo de la Reforma 115,  Piso 15
Lomas de Chapultepec Ciudad de México,  11000

www.monsalvoduclaud.com


