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Como Firma buscamos, de forma permanente, permear la importancia de la Responsabilidad Social y actuar en defensa del Estado 
de Derecho, buscando siempre la protección de los Derechos Humanos y un debido acceso a la justicia. Asimismo, trabajamos 
todos los días en crear un ambiente digno para el desarrollo personal y profesional de nuestro personal, que sea compatible con 
el cumplimiento de nuestros objetivos en materia de crecimiento sustentable.  
 
Durante la pandemia, nuestra Firma redobló esfuerzos de trabajo Pro Bono, particularmente asumimos un rol central en la 
atención del impacto causado por el Covid19. Nuestro Programa Pro Bono generó 2,288.25 horas, las cuales equivalen a más 
de $12,293,182.50 millones de pesos aportados a distintas Organizaciones de la Sociedad Civil que impulsan misiones sociales en 
beneficio de nuestra comunidad. Consistentemente, obtuvimos el reconocimiento como una Firma Leading Light por Latin Lawyer 
y el Vance Center de NY. De igual manera, fuimos reconocidos por la Fundación Barra Mexicana por nuestras colaboraciones en 
materia Pro Bono, particularmente por el apoyo que brindamos durante estos dos últimos años de pandemia.

Nuestro compromiso con el Pacto Mundial es alcanzar un desarrollo y crecimiento sustentable a la par de impactar positivamente 
nuestra comunidad. Por ello hemos generado alianzas con nuestro círculo de clientes y proveedores para lograr una cadena de 
valor agregado, buscando potencializar el impacto positivo en nuestra comunidad y un efectivo desarrollo sustentable para todos.

De la mano de lo anterior, reconocemos que la Inclusión y la Diversidad son clave para un crecimiento sustentable, por 
lo que es una prioridad dentro de nuestro Modelo. En nuestra Firma estamos comprometidos en promover un lugar y 
ambiente de trabajo diverso e incluyente, en el cual todo nuestro personal, sin importar su género, edad, origen étnico, 
condición social o económica, orientación sexual, expresión o identidad de género, condición física o de salud, religión, 
afiliación política, o cualquiera otra diferencia o condición, tenga la oportunidad real de desarrollarse y alcanzar su potencial.   

2021 FUE UN AÑO DE GRANDES APRENDIZAJES Y REFLEXIONES PARA TODOS. EN CREEL, GARCÍA – CUÉLLAR, AÍZA Y ENRÍQUEZ, 

S. C., ESTOS MESES NOS PERMITIERON REFLEXIONAR Y ENFOCARNOS AÚN MÁS EN TEMAS DE LA MAYOR RELEVANCIA, COMO 

SON: EL BIENESTAR DE NUESTRA GENTE, NUESTRAS APORTACIONES A LA COMUNIDAD Y EL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA, 

ENTRE VARIOS OTROS. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE A TRAVÉS DE ALIANZAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 

LOCALES, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PODREMOS CUMPLIR NUESTRAS METAS Y LOGRAR TENER 

UN IMPACTO MULTIPLICADOR. 

MENSAJE DEL SOCIO ADMINISTRADOR
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Esto es parte integral de nuestros Valores de excelencia, profesionalismo, respeto, ética y trabajo en equipo, así como de nuestra 
cultura y convicción institucional en aras de nuestro compromiso por un desarrollo sustentable. En tal sentido contamos con 5 pilares 
estratégicos para promover la diversidad, inclusión y pertenencia: (i) Equidad de Género, (ii) Comunidad LGBTQ+, (iii) Movilidad Social, 
(iv) Integración Generacional y (v) Personas con Discapacidad (“PCDs”). Somos la primer Firma de abogados en México que se adhiere 
a la iniciativa de ONU Mujeres, adoptando así las herramientas WEP para lograr un correcto empoderamiento de las mujeres en 
nuestra Firma. En 2021, nuestra Firma ha implementado las mejores prácticas recomendadas por ONU Mujeres y las aprendidas en su 
iniciativa Target Gender Equality en la cual participamos. Reconocemos que aún tenemos mucho por hacer para lograr la equidad de 
género en puestos de liderazgo y continuaremos trabajando con empeño para poder lograr esta meta.  Hemos sido reconocidos por 
tercer año consecutivo, como uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBT por Human Rights Campaign. Promovemos la Movilidad 
Social a través del apoyo de becas a joven talento mexicano de escasos recursos a través de alianzas con reconocidas universidades. 
Creemos que la integración generacional nos permitirá una mejor dinámica y comunicación entre nuestros colaboradores, así como 
mayor retención de nuestro talento y un crecimiento sostenible. Para fortalecer nuestro compromiso con la inclusión a un nivel 360 
grados, realizamos una alianza con Éntrale, una ONG que impulsa la inclusión de las personas con discapacidad. Como sustento de lo 
anterior, hemos reforzado nuestras políticas, reglamentos, procesos y talleres de capacitación y sensibilización para fortalecer nuestro 
compromiso, es por ello que contamos con un Código de Ética y Conducta, una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, una 
Guía de Lenguaje Incluyente y Neutral, así como una política de “tolerancia cero” a cualquier tipo de discriminación.

En lo ambiental, destacamos que, por ser un año en el que la mayoría de las personas trabajaron prácticamente desde sus casas y los 
viajes de negocios se cambiaron por reuniones virtuales, disminuimos de manera importante el impacto de nuestra huella ambiental 
en nuestras oficinas. Asimismo, se redujo de manera considerable el consumo de papel, migrando a una cultura “Paper-less”, teniendo 
además un programa de reciclado del papel que usamos. Continuaremos con nuestros esfuerzos en materia ambiental, incluyendo el 
manejo eficiente de insumos.

Nuestro Modelo de Responsabilidad Social Corporativa y las políticas que hemos adoptado, están 
en constante actualización, buscando siempre allegarnos de mejores prácticas internacionales 
y locales, para continuar adaptándonos, de manera eficiente y constante, a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Pedro Velasco  |  Socio Administrador
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FILOSOFÍA

   MISIÓN

CREEL, GARCÍA - CUÉLLAR, 
AÍZA Y ENRÍQUEZ, S.C. aspira 
a ser la primera opción 
en México para aquellos 
clientes corporativos y 
otros clientes selectos que 
requieran asesoría legal de 
alto valor agregado para 
operaciones y otros asuntos 
con un profundo nivel de 
complejidad.

                    VALORES

· Excelencia ·
· Profesionalismo ·
· Ética ·
· Trabajo en Equipo ·
· Respeto ·

       PROPUESTA DE VALOR

1. Alta especialización para intervenir de manera efectiva 
y amplia en múltiples áreas del Derecho e industrias.

2. Un modelo de sociedad y un sistema de compensación 
que estén alineados con los intereses de cada uno 
de nuestros clientes, priorizando así el desarrollo de 
relaciones institucionales a largo plazo.

3. Innovación y creatividad al proveer soluciones.
4. Una cultura organizacional de trabajo en equipo y 

colaboración diseñada para ofrecer a los clientes un 
servicio multidisciplinario, en el que todas nuestras 
áreas de práctica especializadas puedan colaborar 
entre sí de una manera coordinada y fluida.

5. Diseñar acuerdos de honorarios flexibles que provean 
certeza y transparencia a nuestros clientes.

6. Un equipo de abogados único integrado por 
profesionales altamente especializados en sus áreas.

7. Total compromiso con la ley y la ética.
8. Instalaciones de vanguardia y la más alta tecnología.
9. Estamos comprometidos en promover la diversidad e 

inclusión: género, LGBT y discapacidad. La diversidad 
promueve la creatividad, la colaboración, la generación 
de nuevas ideas y perspectivas, y como resultado nos 
hace un mejor Firma, en beneficio de nuestro equipo, 
nuestros clientes y nuestra comunidad.



PRÁCTICAS

• Arbitraje y Resolución de Controversias

• Capital Privado

• Competencia Económica

• Concursos Mercantiles y Reestructuras

• Derecho Ambiental

• Derecho Bancario y Financiero

• Derecho Corporativo y Mercantil

• Derecho Fiscal

• Derecho Inmobiliario

• Derecho Laboral

• Desarrollo y Financiamiento de Proyectos

• Energía y Recursos Naturales

• Fusiones y Adquisiciones

• Infraestructura

• Investigaciones y Cumplimiento Normativo

• Litigio Administrativo

• Mercado de Capitales

• Pro Bono

• Propiedad Intelectual

• Seguridad Social

• Seguros y Reaseguros

• Telecomunicaciones

• Transporte

INDUSTRIAS

• Aviación

• Productos de consumo

• Energía y recursos naturales

• Instituciones financieras

• FinTech

• Cuidado de la salud

• Hospitalidad

• Infraestructura

• Fabricación e Industrial

• Medios de comunicación

• Productos farmacéuticos

• Capital privado

• Bienes raíces

• Telecomunicaciones

• Transporte

CON MÁS DE 85 AÑOS DE HISTORIA, SOMOS UNA FIRMA LEGAL LÍDER, COMPROMETIDA CON LA EXCELENCIA Y DEDICADA A 
BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL. CONTAMOS CON UNA REPUTACIÓN SÓLIDA POR PRESTAR SERVICIOS LEGALES DE MANERA 
CREATIVA, ESPECIALIZADA Y OPORTUNA EN LOS ASUNTOS MÁS COMPLEJOS E INNOVADORES EN MÉXICO, Y PARA LOS CLIENTES MÁS 
SOFISTICADOS Y EXIGENTES.

SERVICIOS
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NUESTRO MODELO SE BASA EN LOS ASUNTOS RELEVANTES DE NUESTRO NEGOCIO, LOS CUALES FUERON DEFINIDOS POR UN 
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD INTERNO Y REVISADOS POR LOS SOCIOS, CONSIDERANDO EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES 
Y LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS RIESGOS INHERENTES AL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Derechos Humanos  / Condiciones Laborales

· Asesoría Jurídica 
OSC´s

· Voluntariado 
Corporativo

· Donaciones

· Salud Laboral

· Seguridad ocupacional

· Equidad, Igualdad y 
No discriminación

 
· Trabajo híbrido

· Cumplimiento
del DDHH en

el trabajo

- Alianzas con
Instituciones

promotoras de
DDHH

Condiciones Laborales / Anticorrupción
Cadena de Valor con clientes, aliados y 

proveedores / Ciberseguridad 

· Cultura de la legalidad
 

· Antilavado
· Anticorrupción

· Academia CREEL

· Educación y 
Desarrollo

Medio Ambiente 

· Acciones de compensación 
y mitigación

· Vinculación y Alianzas 
con entidades públicas, 

cámaras y/o asociaciones  

· Oficina Sustentable
· Reciclaje de Papel 

· Educación Ambiental 

E X C E L E N C I A  ·  P R O F E S I O N A L I S M O
ÉTICA ·  TRABAJO EN EQUIPO ·  RESPETO

· Fomentar una cultura de la legalidad 
con nuestros grupos de interés:

 "Tolerancia cero a la corrupción". 

· Procurar el desarrollo profesional de 
nuestros colaboradores a través de 
capacitación y evaluación continua. 

· Optimización del uso de los recursos e 
insumos en oficinas.

· Impulsar la creación de políticas 
públicas a favor del desarrollo 

sostenible.

· Promover la conciencia ambiental con 
clientes y personal interno. 

· Brindar asesoría legal a ONG´s en temas 
de impacto social, estado de derecho y 

acceso a la justicia del Programa Pro Bono.

· Permear un sentido de solidaridad a 
través de acciones de voluntariado.

· Promover y practicar una cultura basada 
en el respeto a la diversidad, equidad e 

inclusión y velar por el bienestar de 
nuestros colaboradores y sus familias.
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El Pacto Mundial de la ONU agrupa actualmente 11,593 empresas comprometidas con la responsabilidad social en 156 países y 

58,604 reportes públicos.  En México está integrada por más de 780 organizaciones participantes.

En CREEL decidimos comprometernos con Pacto Mundial y alinearnos a los 10 principios siguientes:

PACTO MUNDIAL ES UN LLAMADO A LAS EMPRESAS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ALINEAR LAS ESTRATEGIAS Y OPERACIONES, 
CON LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES EN MATERIA DE: DERECHOS HUMANOS, ESTÁNDARES LABORALES, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE TOMAR ACCIONES QUE PERMITAN AVANZAR EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS).

PACTO MUNDIAL
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MEDIO AMBIENTE

Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

ANTICORRUPCIÓN

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

DERECHOS HUMANOS

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

ESTÁNDARES LABORALES

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.



LA AGENDA 2030 ES UN LLAMADO A TODOS LOS SECTORES, EN ESPECIAL, EL SECTOR PRIVADO BUSCA PROMOVER EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LAS INVERSIONES QUE HACEN, LAS SOLUCIONES QUE DESARROLLAN, Y LAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS 

QUE ADOPTAN. ESTOS OBJETIVOS, ANIMAN A LAS EMPRESAS A REDUCIR SUS IMPACTOS NEGATIVOS Y AL MISMO TIEMPO MEJORAR 

SU CONTRIBUCIÓN POSITIVA CON LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Al integrar consideraciones de sostenibilidad a través de la cadena de valor, podemos proteger y crear valor para nuestro negocio 

de la siguiente manera:

• Mejoraremos la confianza con 

nuestras partes interesadas;

• Fortaleceremos nuestra 

reputación y nuestra licencia 

social para operar;

• Construiremos resiliencia, 

frente a costos o requisitos 

impuestos por la legislación 

futura;

• Reduciremos riesgos legales, 

de reputación y otros riesgos 

no tradicionales del negocio.
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En CREEL, GARCÍA - CUÉLLAR, AÍZA Y ENRÍQUEZ, S.C. además de que nos alineamos a 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

los cuales empatan con los 10 principios del Pacto Mundial y con nuestros objetivos de negocio, también nos comprometemos con 

los siguientes principios que aplican universalmente a todas Las empresas:

• Declaración Tripartita de Principios de la OIT Sobre las Empresas Multinacionales y Política Social.

• Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

El camino hacia la adopción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un proceso de mejora continua, por lo que en el siguiente 

cuadro podemos visualizar las acciones actuales que tenemos consolidadas, las que están en proceso y/o de forma permanente 

observamos, y las metas que impactamos de forma directa o indirecta. 
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ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

PRINCIPALES LOGROS

• Convenios con Organizaciones de salud y de 
activación física, en particular ante la pandemia 
se lanzó la campaña “Creel Contigo” la cual apoyó 
a las personas de la Firma con actividades físicas, 
información nutricional, y apoyo en salud mental 
de manera virtual.

• Programa “Creel Saludable”- se adaptó durante la 
pandemia para proveer información saludable a las 
personas que conforman la Firma. 

• Programa “Creel Te Escucha” – dirigido a todo el 
personal de la Firma para conocer las opiniones y 
las propuestas de mejora continua.

• Promoción en carreras virtuales con nuestros 
asociados. 

• Seguro de gastos médicos mayores actualizado y 
con nuevas mejoras para las personas que trabajan 
con la Firma. 

• Aplicación de los cuestionarios de la NOM 035 y 
detección de riesgos psicosociales.

• Cumplimiento de protocolos de seguridad laboral.
• Licencia por maternidad y paternidad con apoyo 

puntual de Recursos Humanos para facilitar el 
proceso.

• Sala de lactancia.
• Servicio médico y de ambulancia a domicilio de las 

personas que laboran en la Firma.

• Apoyo durante el teletrabajo o home office durante 
la pandemia.

• Gastos médicos cubren familiares en línea recta.
• Edificio libre de humo.
• Formación del Comité de Contingencia por COVID, 

así como también el lanzamiento del protocolo 
para manejar la pandemia.

• Campañas de salud para las personas de nuestra 
Firma.

• Apoyo para prevención y atención de enfermedades 
mentales o atención psicológica.

• Continuidad del Programa de Wellness.
• Incapacidad por Covid19. 
• Apoyo en balance vida laboral y familiar, 

especialmente frente al teletrabajo o home 
office a través de la nuestra política parental y el 
fortalecimiento y difusión de la importancia de la 
licencia de paternidad, infografía y medidas para 
la toma obligatoria de la misma, con el apoyo por 
líderes de la Firma.

• Línea 1-800 para apoyo emocional.
• Programa Creel Contigo y Creel te Escucha para 

promover el balance de las personas que trabajan 
en la Firma.



ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

NUESTROS COMPROMISOS

• Continuaremos mejorando nuestras acciones en 
temas de salud laboral. 

• Crearemos una nueva función interna de 
Beneficios y Bienestar, la cual buscamos nos ayude 
a tener mejoras continuas en los beneficios que 
ofrecemos en temas de salud y bienestar integral a 
todas las personas.

METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA: 

• 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover 
la salud mental y el bienestar. 

• 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, 
en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos 
y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos. 
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ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

1
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PRINCIPALES LOGROS

• Signatarios ONU Mujeres.
• Participación Target Gender Equality Initiative  

de ONU Mujeres e implementación de las 
herramientas WEP.

• Proceso de reclutamiento sin discriminación por 
género, inclusión de por lo menos 1 mujer en cada 
terna.

• Actualización de Código de Ética y Conducta, 
incluyendo apartado de Diversidad e Inclusión, 
así como de No Discriminación por cualquier 
condición, incluyendo por temas de salud).

• Código de Ética y Conducta aplicable a proveedores 
para sumar a nuestra cadena de valor en aras de 
un desarrollo sustentable.

• Apoyo a organizaciones que promueven el 
empoderamiento de las mujeres (Abogadas MX, 
Mujeres Invirtiendo, Mujeres en Finanzas).

• Impartición, sensibilización y participación activa 
en talleres y pláticas pro Diversidad e Inclusión.

• Campaña de Derechos Humanos anual.
• Tolerancia cero al acoso sexual y al hostigamiento.
• Ombudsperson y Línea de Denuncia anónima y 

confidencial.
• Protocolo de sanciones respecto acciones de 

acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento.
• Capacitación en temas de acoso y hostigamiento 

sexual.
• Protocolo de prevención de riesgos psicosociales.

• Respeto a los derechos sexuales y de reproducción.
• Actualización de nuestra Política Parental para 

incrementar la incapacidad por paternidad y hacer 
extensiva la incapacidad por adopción al cuidador 
primario y cuidador secundario.

• Control del número de personas que tomaron 
salidas por paternidad o maternidad.

• Equidad salarial entre hombres y mujeres, de 
acuerdo con perfiles de puestos y responsabilidades. 

• Alianzas con organizaciones que promueven los 
Derechos Humanos.

• Elaboración y actualización anual de procesos u 
políticas incluida la Política de Inclusión Laboral y 
No Discriminación, capacitación continua sobre el 
contenido de las mismas. 

• Guía de Lenguaje Incluyente y Neutral y promoción 
del uso del lenguaje como herramienta de inclusión 
y visibilización de los grupos vulnerables.

• Grupos de afinidad de Mujeres Abogadas y 
Comunidad LGBTQ+ con reuniones periódicas 
generando un espacio seguro de dialogo y aliados.

• Obtención por tercer año consecutivo la 
certificación de Human Rights Campaign sobre 
Equidad LGBT+ y apertura en identificación de 
miembros de la comunidad en la Firma.

• Alianza con Entrale para promover la contratación 
de PCDs.

• Actualización de los Programas de Protección 
Civil para incluir PCDs, adultos mayores y mujeres 
embarazadas.



ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

NUESTROS COMPROMISOS

• Proceso certificación con NMX R025 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación.

• Lograr incremento en el % de mujeres en puestos 
clave de liderazgo.

• Metas de equidad en niveles y puestos de liderazgo 
(nivel sociedad y dirección).

• Lanzamiento de Programa de Sponsorship.
• Plan de Trabajo dedicado en temas de Equidad de 

Género. 
• Continuar alianzas con organismos y asociaciones 

de la sociedad civil que promueven el 
empoderamiento de las mujeres.

• Continuar implementando métricas para poder 
medir nuestros avances y decidir de manera 
informada y objetiva las siguientes medidas a tomar 
en aras de un desarrollo sustentable.

METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA: 

• 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.

• 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

• 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

1
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ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

PRINCIPALES LOGROS

• Prevención de trabajo infantil a través del proceso 
de reclutamiento y selección de personal.

• Pro Bono en Organizaciones de la Sociedad Civil 
que apoyan la educación. 

• Patrocinio a programa “Líderes del Mañana” del 
ITESM para estudios universitarios. 

• Convenios con guarderías locales para todas las 
personas con hijos(as) pequeños que trabajan con 
nosotros.

• Capacitación constante vía el programa “Academia 
Creel” a todas las personas de la Firma.

• Alianzas con universidades locales e internacionales.
• Programa de verano para contratación de pasantes.
• Hacer extensivo a nuestros proveedores la no-

contratación de menores.
• Capacitación para personal administrativo.
• Sinergias en educación en pro de la Movilidad 

Social.

NUESTROS COMPROMISOS

• Continuar con estrategia establecida.
• Continuar apoyando a Organizaciones de la 

Sociedad Civil enfocadas en educación y medir el 
impacto que generan.  

METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA

• 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario 
de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria.

• 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

• 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 
género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad.



ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

PRINCIPALES LOGROS

• Generación de empleos directos e indirectos.
• Promoción estilo de vida sustentable.
• Prestaciones mínimas de ley y más allá de la ley.
• No discriminación en proceso de reclutamiento.
• Mecanismos de denuncia anónimo y confidencial.
• Límite de horas laborales para administrativos y 

áreas de servicios.
• Balance laboral y familiar.
• Política de Derechos Humanos y no trabajo forzado.
• Eventos Bring Your Kids to Work y Bring Your Parents 

to Work para promover inclusion y balance familiar.
• Fomento del ahorro a través de esquemas de 

ahorro. 
• Código de Ética y Conducta (con perspectiva de 

Derechos Humanos).
• No discriminación en cualquier condición, incluidos 

temas de salud.
• Programa “Creel Contigo” para apoyo durante 

pandemia COVID-19.
• Programa “Creel te Escucha”.
• Apoyo y crecimiento económico.

NUESTROS COMPROMISOS

• Promoción del balance laboral – familiar, 
particularmente ante los incrementos del trabajo 
en casa. 

• Adhesión a la Alianza Global por los Cuidados 
lanzada por ONU e Inmujeres.

• Educación financiera a las personas que colaboran 
en la Firma.
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METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA

• 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros.

• 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

• 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de 
personas y asegurar la prohibición y eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, incluidos 
el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 
y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas.

• 8.8 Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios.

1
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ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

PRINCIPALES LOGROS

• Política ambiental.
• Trabajo Pro Bono en vinculación con instituciones 

ambientales.
• Vinculación con organizaciones pro medio 

ambiente.
• Medición de Huella de Carbono y ajuste de acciones 

para disminuir impacto en emisiones. 
• Client Alerts de temas ambientales (clientes y 

ciertas redes sociales).
• Curso sobre marco ambiental, el cual se imparte 

de manera anual.
• Programas “Plastic Free” y de Reciclaje.
• Celebración del Día Internacional del Medio 

Ambiente.
• Actualización en Código de Ética y Conducta en su 

apartado de Medio Ambiente.

NUESTROS COMPROMISOS

• Participación en conferencias sobre temas 
ambientales.

• Campaña de Sustentabilidad para reducción de 
huella de carbono.

• Programa de reducción de consumo de carne dado 
el impacto al medio ambiente y afectación de las 
emisiones de metano en la atmósfera. 

METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA

• 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales en todos los países.

• 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta temprana.



ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

PRINCIPALES LOGROS

• Licencias y software legal.
• ISO 9001 (calidad) y 27001 (seguridad de la 

información).
• Reporte anual de Sostenibilidad con base en COP 

de Pacto Mundial. 
• Informes financieros auditados.
• Cursos anuales sobre anticorrupción y prevención 

de actividades ilícitas.
• Ombudsman, línea de denuncia anónima y 

confidencial.
• Encuesta sobre Valores y Ética, medición para 

revisar acciones adicionales que resulten 
necesarias.

• Actualización   de   Código   de   Ética y Conducta 
de los apartados de Anticorrupción y Prevención 
de Actividades Ilícitas.

NUESTROS COMPROMISOS

• Promoción de cultura anticorrupción y anti 
lavado de dinero, extensiva además a nuestros 
proveedores. 

METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA

• 16.3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos.

• 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

1
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ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

PRINCIPALES LOGROS

• Apoyo a Instituciones Sociales.
• Participación y apoyo a Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC).
• Programa Pro Bono de asesoría legal para OSC.
• Programa “Creel Emprende” para promover 

emprendedores.
• Actualización de nuestro Programa Pro Bono.
• Extensión de nuestro Programa Pro Bono a 

nuestros clientes que desean participar en el 
apoyo a las OSC. 

• Participación en trabajo Pro Bono con la Fundación 
de la Barra Mexicana de Abogados, Appleseed y 
Centro Mexicano Pro Bono.

• Suscripción de los Estándares Pro Bono.
• Alianzas con organizaciones claves para lograr 

avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
• Apoyo a proyectos de movilidad social y educación. 
• Alianzas con Universidades. 

NUESTROS COMPROMISOS

• Crecer y medir nuestros proyectos sociales para 
identificar el impacto generado en las acciones en 
las que invertimos.  

METAS A LAS QUE APORTAMOS DE FORMA 
DIRECTA Y/O INDIRECTA

• 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e intercambien 
conocimientos, especialización, tecnología y 
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 
países, particularmente los países en desarrollo. 

• 17.17 Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.
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El Eje Social de nuestro Modelo de Responsabilidad Social Corporativa se centra en tres principios:

Brindar asesoría jurídica gratuita a personas o instituciones en temas que incluyen asuntos de impacto social y ambiental 

para contribuir a un mejor estado de derecho y el acceso a la justicia.  Para ello, hemos implementado y actualizado nuestro 

Programa Pro Bono que busca cumplir con nuestro compromiso asumido con el “Vance Center’s Pro-Bono Declaration 

of the Americas” y con los Estándares Pro Bono. En relación con lo anterior, mantenemos estrechas relaciones con 

organizaciones líderes en el impulso al trabajo Pro Bono en la región, tales como la Fundación de la Barra Mexicana de 

Abogados, el Cyrus R. Vance Center for International Justice de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la 

Fundación Appleseed México, A.C. y el Centro Mexicano Pro Bono. 

Permear un sentido de solidaridad a través de acciones de voluntariado. En conjunto con clientes y las personas que trabajan 

con nosotros, hemos puesto en operación el programa de voluntariado.

Promover y practicar una cultura basada en el respeto a la diversidad, equidad e inclusión, e instrumentar programas a 

favor de la calidad de vida y el bienestar de nuestro personal y sus familias. A la fecha, hemos implementado exitosamente 

varios programas y acciones encaminadas a cumplir nuestros objetivos con respecto a este principio, incluyendo medidas 

concretas en Diversidad e Inclusión, Línea de Denuncia, Ombudsman, Lactario, promoción de la Movilidad Social, trabajo 

Pro Bono en apoyo a la equidad de género.

PARA NUESTRA FIRMA EL EJE SOCIAL ES LA BASE QUE NOS PERMITE FORTALECER A NUESTRO TALENTO Y 
LOGRAR UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA CON LA SOCIEDAD; NOS ENFOCAMOS EN REALIZAR 
ACCIONES Y APORTACIONES PROPIAS PARA CONTRIBUIR EN TIEMPO Y RECURSOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y EQUITATIVA. 

EJE SOCIAL

1

2

3
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Para darle una estructura e incluirlo en el ADN de la Firma, contamos con las siguientes prácticas, políticas y programas:

• Código de Ética y Conducta.

• Declaratoria de Derechos Humanos.

• Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

• Guía de Lenguaje Incluyente y Neutral.

• Perspectiva de Diversidad e Inclusión.

• Programa Pro Bono.

• Movilidad Social.

• Participación en Brigada de Seguridad en oficinas.

• Convenios, beneficios y prestaciones competitivas.

• Política de Donativos y Voluntariado.

• Programa “CREEL Saludable”.

• Programa “Yo Soy Voluntario CREEL”.

• Programa “CREEL Contigo”.

• Programa “CREEL te Escucha”.

• Programa de Trabajo Híbrido. 
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• Al cierre del 2021, tenemos una plantilla total de 303 personas que trabajan con nosotros en Ciudad de México y Monterrey.

• Se tiene disponible y ha comunicado la línea de denuncia anónima, accesible y disponible para el 100% de las personas que 

trabajan en nuestra Firma con el objetivo de identificar violaciones al Código de Ética y Conducta.

• En 2021 se brindaron 4,313 horas de capacitación al personal administrativo y 8,400 horas de capacitación al personal legal a 

través de “Academia CREEL” dedicado a las necesidades de cada equipo.

• El 12.71% del total de la plantilla pertenece al programa de becarios   en   el   que   se   les   otorga semestralmente una semana 

de permiso para preparación en asuntos educativos. El 100% de las personas que ingresan a través de un programa de becarios, 

son contratados después de haber terminado su carrera profesional.

• Aspiramos a que todas las personas que colaboran en la Firma se someten a una evaluación integral y libre de sesgos y 

discriminación, de desempeño de manera anual, en donde se consideran valores y conductas.

• Durante este 2021, la atención presencial médica bajo sólo a 17 casos en el año, a pesar de que se tiene un servicio médico con 

atención inmediato. Estos casos también fueron atendidos vía telefónica, debido a que, en este año, gran porcentaje de las 

personas que trabajaron desde casa.

• 8% de las personas  tienen hijos(as) menores de 3 años. 

• En total se tienen 40 convenios en laboratorios médicos y restaurantes y con 6 hoteles; beneficios que disfruta el 100% de 

nuestro personal.  

• Índice de rotación del 16% en personal administrativo y 26% en personal profesional. Buscamos seguir trabajando en reducir 

la rotación y retener a nuestro talento reconociendo que son las personas que colaboran en la Firma nuestro activo más 

importante.

RESULTADOS INTERNOS
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• Buscamos que nuestro trabajo sea productivo, flexible y ágil:

• Días libres para temas personales.

• Jornadas reducidas.

• Salida temprano el viernes.

• Vestimenta casual los viernes y de negocio casual entre semana.

• Intercambios con despachos de otros países.

• Horario flexible para estudiantes o pasantes.

• 10 días para estudiar + vacaciones + PTO para estudiantes o pasantes.

• Estudiar en el extranjero y regresar a ocupar un mejor puesto.

• Apoyo con tiempo, horarios o home office para padres con hijos(as) menores de 3 años.

• Contratos por medio tiempo o tiempo parcial.

• Días libres para temas personales PTO.

• Trabajo en casa o híbrido.  

• En nuestro Programa “CREEL Saludable” contamos con:

• Servicios Médicos y de ambulancia en la Firma y a domicilio.

• Convenios y descuentos para servicio de nutriólogo.

• Programas preventivos y extensivos a familiares (campañas de vacunación, prevención visual y seguro de gastos médicos 

mayores).

• Sala de lactancia.

• Carreras deportivas.

• Protocolo de seguridad sanitaria por COVID-19.

• Campañas enfocadas en manejo de estrés laboral y otros temas de salud mental. 
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ESTAMOS COMPROMETIDOS EN PROMOVER UN LUGAR Y AMBIENTE DE TRABAJO DIVERSO E INCLUYENTE, EN 
EL CUAL TODO NUESTRO PERSONAL, SIN IMPORTAR SU GÉNERO, EDAD, ORIGEN ÉTNICO, CONDICIÓN SOCIAL 
O ECONÓMICA, ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN O IDENTIDAD DE GÉNERO, CONDICIÓN FÍSICA O DE SALUD, 
RELIGIÓN, AFILIACIÓN POLÍTICA, O CUALQUIERA OTRA DIFERENCIA O CONDICIÓN, TENGA LA OPORTUNIDAD 
REAL DE DESARROLLARSE Y ALCANZAR SU POTENCIAL.

Esto es parte integral de nuestros valores de excelencia, profesionalismo, respeto, ética y trabajo en equipo, así como de nuestra 

cultura y convicción institucional.

En tal virtud, creemos en la equidad y en la importancia de la movilidad e inclusión en nuestra Firma, por parte de nuestros 

proveedores y en nuestra comunidad.

La diversidad promueve la creatividad, la colaboración, la generación de nuevas ideas y perspectivas, y como resultado nos hace 

un mejor lugar para trabajar, en beneficio de nuestro equipo, nuestros clientes y nuestro país.

• El 100% de las personas que trabajan con nosotros tienen a su disposición el Código de Ética y Conducta el cual incluye 

apartados sobre Diversidad e Inclusión, Derechos Humanos y No Discriminación en la Intranet para su consulta. Desde 2019 de 

forma anual se actualizan nuestras políticas, lineamientos y procesos desde una perspectiva de Diversidad e Inclusión.

• El 43% de la plantilla actual de personal legal y administrativo son mujeres, el 4% ocupa cargos directivos y el 2.9% forma parte 

de la Sociedad. Seguimos trabajando en empoderar a las mujeres que colaboran en la Firma y que logren su máximo potencial, 

aspirando a incrementar la equidad de género en puestos de liderazgo.

• Participación de nuestra Firma en la iniciativa Target Gender Equality de la ONU, siendo parte de la primera generación de 

empresas en México y estamos trabajando en la implementación de herramientas WEP y continuar la medición y aumento de 

nuestra calificación.

• Creación de la Dirección de Responsabilidad Social, Diversidad e Inclusión para fomentar e implementar la estrategia de la Firma 

alineado a los ODS y Metas de las cuales somos parte bajo este COP.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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• Renovación de la Comisión de Diversidad e Inclusión, la cual tiene representantes de todos los niveles, oficinas y distintos 

puestos. Generación de 5 sub-grupos basados en los pilares de nuestra estrategia en Diversidad e Inclusión, con la participación 

activa de Socios quienes de forma voluntaria se sumaron a los esfuerzos de esta Comisión.

• Desarrollo de la Guía de Lenguaje Incluyente y Neutral y nuestra Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, promoviendo 

ambientes sanos y seguros de trabajo. 

• Se tienen reuniones periódicas de nuestros Grupos de Afinidad Mujeres Abogadas y Comunidad LBGTQ+, promoviendo espacios 

seguros de dialogo y generación de aliados.

• Somos la primera firma legal en México que es signataria de ONU Mujeres y adopta las herramientas WEP, esto es consistente 

con nuestra estrategia de impulsar a las mujeres de nuestra Firma.

• Por cuarto año consecutivo, en 2021, Human Rights Campaign otorgó a nuestra Firma el certificado HRC Equidad MX 2021 por 

Equidad LGBT+. Este reconocimiento se otorga a aquellas organizaciones que adoptan medidas contra la discriminación, tener 

un Comité de diversidad / grupo de empleados LGBT, y desarrollan actividades públicas, las cuales crean un ambiente de trabajo 

más incluyente para todos los empleados.

• Aliarnos con Éntrale, una ONG que impulsa la inclusión especialmente de las personas con discapacidad. Esto junto con los 

demás esfuerzos de D+I ha generado un importante trabajo por parte de nuestra área de Capital Humano en actualizar nuestros 

programas de entrevistas y contrataciones.

• Campañas de capacitación y sensibilización a través de comunicados, talleres y cursos virtuales y de expertos en la materia.

• Fortalecer nuestras alianzas con mujeres claves en la economía mexicana como Mujeres Invirtiendo y Mujeres en Finanzas; dos 

Asociaciones Civiles que buscan empoderar a mujeres mexicanas.

La diversidad promueve la creatividad, la colaboración, la generación de nuevas ideas y perspectivas, y como resultado nos convierte 

en una mejor empresa, en beneficio de nuestro equipo, nuestros clientes y nuestra comunidad. 
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En México, somos miembros activos y simpatizantes de Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, Appleseed México, CA y 

Centro Mexicano Pro Bono. En el extranjero, también tenemos estrechos vínculos con el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia 

Internacional del Colegio de Abogados de Nueva York.

A pesar de que 2020, por la pandemia, nuestro número de horas fue mucho mayor que en años anteriores por la situación 

extraordinaria por Covid19, aun así en 2021 crecimos más de 200 horas con respecto a 2019; brindando un total de 2,288.25 

horas Pro Bono, lo cual equivale más de $12 millones de pesos y crecimos en número de socios, abogados y pasantes involucrados 

en programas de Pro Bono y en número de instituciones apoyadas, de forma significativa. 

DESDE 2009, LA FIRMA ASUMIÓ UN COMPROMISO FORMAL PARA FORTALECER Y AYUDAR A DIFUNDIR EL TRABAJO PRO BONO 
EN MÉXICO. NUESTRA FIRMA MANTIENE UNA ESTRECHA COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES LÍDERES QUE PROMUEVEN EL 
TRABAJO PRO BONO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA.

PROGRAMA PRO BONO

NÚMERO DE HORAS PRO BONO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

503
889 1004

1929

1396

2015

2518
2288
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NÚMERO DE SOCIOS, ABOGADOS Y PASANTES QUE PARTICIPARON EN PROGRAMA PRO BONO

NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPARON EN PROGRAMA PRO BONO

En 2021, el 57% de las personas que trabajan en  la Firma participaron en el Programa Pro Bono, y se brindaron 2,288 horas de 

asesoría Pro Bono. Se apoyaron un total de 50 Organizaciones de la Sociedad Civil: el 17% de los abogados de CREEL realizaron 

+ de 20 horas Pro Bono.

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

37
51

74
86 91 91

103

170

15

26

20

27

34
32

46
50
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Desde el 2018, nuestra Firma se convirtió en parte y suscriptor de los “Estándares Pro Bono México”, un proyecto que busca 

establecer las bases, motivos y consideraciones para formalizar e institucionalizar el concepto de trabajo de Pro Bono en todo 

el país; en 2021 reforzamos nuestra participación.

 

En 2020 obtuvimos el reconocimiento como una Firma Leading Light por Latin Lawyer y el Vance Center de NY por el trabajo 

Pro Bono realizado por sus abogados y por los esfuerzos para construir una infraestructura pro bono duradera, tanto dentro 

de la empresa como en la industria legal. Actualizamos nuestro Programa Pro Bono bajo estándares internacionales, para que, a 

partir de este año el cumplimiento del mínimo de 20 horas por colaborador se mide y reporta de manera trimestral a los Socios. 

De igual manera definimos nuestra estrategia Pro Bono para tener un mayor impacto en el país, apoyando a los grupos que para 

la Firma son prioritarios como (i) protección del Estado de Derecho, (ii) derechos humanos, (iii) movilidad social, (iv) igualdad e 

inclusión y (v) medio ambiente.
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El Eje Económico de nuestro Modelo de Responsabilidad Social Corporativa se centra en tres principios:

Fomentar una cultura de la legalidad con nuestros grupos de interés: “Tolerancia cero a la corrupción”. Lo anterior, entre 

otras acciones concretas, mediante la continua promoción y comunicación de nuestro Código de Ética y Conducta, de 

nuestras políticas internas anti soborno y anti corrupción, y de nuestra línea de denuncia anónima.

Procurar el desarrollo profesional de las personas que trabajan con nosotros a través de capacitación y evaluación continua. 

Contamos con un programa anual de desarrollo profesional a través de “Academia CREEL”. Asimismo, procuramos estar 

a la vanguardia no sólo en la oferta de los mejores salarios, prestaciones y beneficios del mercado; sino que también 

en la promoción e implementación de programas que nos permitan lograr la Equidad de Género, Igualdad Laboral y No 

Discriminación.

DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE SOSTENIBILIDAD QUE NOS PERMITEN AVANZAR EN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EN LA PERMANENCIA DE LA FIRMA SON: EL CORRECTO DESEMPEÑO Y GESTIÓN DE NUESTRA 
ÉTICA EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DE NUESTRO CAPITAL MÁS VALIOSO: NUESTRO 
TALENTO.

EJE ECONÓMICO

1

2

Para darle una estructura e incluirlo en el ADN de nuestra Firma, contamos con las siguientes prácticas, políticas y programas que 

soportan el eje económico:

• Campaña permanente “VIVE LOS VALORES”.

• Promoción, capacitación y comunicación de nuestro Código de Ética y Conducta, y de las políticas internas Antisoborno, anti-
corrupción, anti lavado de dinero, uso de la información confidencial, prevención de actividades ilícitas, etc.

• Prestación de servicios de alto valor agregado en múltiples disciplinas a través de equipos altamente especializados.

• Código de Ética y Conducta.

• Comité de Integridad.
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• Ombudsperson.

• Línea de Denuncia.

• Política Anticorrupción y Anti lavado de Dinero.

• Política de Capacitación y Desarrollo.

• Política y programa “ACADEMIA CREEL” (Programa de desarrollo profesional).

• Política de beneficios y prestaciones.

• Capacitación con Mexicanos contra la Corrupción.

• Taller de Antilavado de dinero.

• Declaratoria de Derechos Humanos.

• Apego a la Ley Federal de Competencia Económica.

• El 92% de las personas que trabajan con nosotros han tomado el curso del Código de Ética en el que se han destinado 256 

horas de capacitación.  

• En 2021 El Comité de Integridad recibió tres denuncias respecto violaciones al Código de Ética y Conducta; las cuales se 

atendieron de forma oportuna. 

• Durante los últimos 7 años se han realizado campañas enfocadas en la vivencia de nuestros Valores dentro nuestra Firma.

En 2021, reforzamos nuestro compromiso por permear la responsabilidad social en nuestra cadena de valor, comenzamos con el 

envío para firma del “Formato de Compromiso Legal Ético y Social” para proveedores, el cual indica que buscamos que nuestros 

proveedores conozcan y se obliguen a asumir como propios los estándares de nuestro Código de Ética, con la finalidad de sumar a 

todos los participantes de esta cadena de valor y fortalecerla. De igual manera se incluyen, de acuerdo a los proveedores, clausulas 

en los contratos, que exhortan al cumplimiento y compromiso del proveedor con (i) legislación aplicable, (ii) confidencialidad de 

la información, (iii) seguridad de la información, (iv) anticorrupción, (v) prevención e identificación de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, (vi) ausencia de conflictos de interés, (vii) no discriminación, (viii) responsabilidad social y ambiental, así 

como cualquier otro que nuestra Firma considere necesario y procedente. A partir del 2021, consideraremos incluir campañas de 

concientización con nuestros principales proveedores en temas de ética y sustentabilidad.
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Nuestras acciones se basan en los siguientes principios:

Optimización del uso de los recursos e insumos en oficinas. Lo anterior, mediante programas encaminados a la promoción 

de campañas que fomentan la conciencia ambiental dentro de nuestra Firma.

Impulsar la creación de políticas públicas a favor del desarrollo sostenible. Gracias a la confianza de varios clientes 

que participan en nuestro Programa Pro Bono, incluyendo el World Wildlife Fund y Blacksmith Institute, hemos tenido 

la fortuna de apoyar a estas organizaciones en programas de conciencia ambiental brindando asesoría jurídica y 

participando en acciones de voluntariado.

Promover la conciencia ambiental con clientes y personal interno. Entre otros, hemos implementado el programa “Paper-

less” y la correcta disposición de archivo en desuso, así como el programa “Plastic Free” que elimina el consumo de 

botellas de agua de plástico. Otra de nuestras acciones se centra en la medición nuestra huella ambiental y la adopción 

de políticas y acciones para mitigarla.
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EL COMPROMISO QUE HA ADQUIRIDO EL NUESTRA FIRMA IMPLICA LA RESPONSABILIDAD TOTAL SOBRE LAS 
REPERCUSIONES AMBIENTALES DE NUESTRA OPERACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS 
PARA CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LA HERENCIA ECOLÓGICA COMÚN PARA EL BIEN DE 
LA HUMANIDAD ACTUAL Y FUTURA. 

EJE AMBIENTAL

Para darle una estructura e incluirlo en el ADN de nuestra Firma, contamos con las siguientes prácticas, políticas y programas que 

soportan el eje económico:

• Política de Responsabilidad Social Corporativa.

• Política ambiental.

• Política de compras sustentables.
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• Apoyo a empresas para que cumplan las regulaciones legales ambientales.

• Promoción de campañas de concientización ambiental dentro de la Firma (reducción de viajes, ahorro de agua, luz, papel, 

reciclaje de insumos etc.).

• Programa Pro Bono para Organizaciones con enfoque hacia la protección ambiental.

• Proceso de destrucción adecuada de archivos confidenciales para reciclaje de papel.

• Programa “Paper-less” y correcta disposición de archivo en desuso. (Consolas de destrucción adecuada de residuos).

• Programa “Plastic free” para reducir el consumo de plástico al interior de nuestra Firma.

• Medición de huella ambiental (Agua, electricidad, transporte, etc.).

• Promoción de acciones de compensación de la huella ambiental.

• Actividades de voluntariado ambiental (ej., reforestación).

• Desde el 2014 se implementó un programa de manejo y disposición de residuos de acuerdo con los desechos que genera la 

Firma.

• En el 2021, debido a la pandemia el consumo de papel se disminuyó significativamente, lo cual se tradujo en procesos digitales 

más efectivos y de “Paper-less”.  

• Desde el 2016 se ha realizado la medición de la huella ambiental y la huella hídrica de la Firma para monitorear los consumos 

y aplicar algunos cambios. En 2019 la Firma tomó la decisión de medir la huella de carbono cada 3 años para poder invertir en 

acciones de compensación y disminución y poder disminuir de una mejor manera la huella; sin embargo en este 2019, debido a 

COVID-19 gran parte de la operación migró a esquemas de trabajo en casa y eso disminuyó considerablemente nuestra huella, 

por lo que en 2020 se realizará de nuevo una línea base y nuestros esfuerzos se van a concentrar en acciones que las personas 

que trabajan con nosotros puedan realizar en casa.  En 2018 medimos nuestra huella de carbono, la cual representó 694.23 

tCO2e. En 2022 volveremos a hacer la medición y realizaremos acciones para disminuir los impactos de nuestra huella de 

carbono.

• En 2018 la huella de carbono por colaborador se redujo en un 11.2% con respecto al año anterior, considerando que se tuvo un 

crecimiento en instalaciones y en plantilla laboral. En 2020 y 2021 la operación cambió, este 2022 estaremos con un modelo 

hibrido que beneficie nuestro personal y nuestra comunidad, por lo que mediremos la huella de carbono a finales de 2022. 

RESULTADOS
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• A partir de septiembre de 2017 la Firma se trasladó a un edificio que, gracias a sus paneles solares, a su sistema de reutilización 

de lluvia y a otras medidas responsables con el medio ambiente, así como a las innovaciones tecnológicas más avanzadas, 

cuenta con la certificación LEED Platino, la calificación más alta de los cuatro niveles. En 2021 gran parte del año la plantilla 

trabajó desde casa, por lo que todos los consumibles de oficina disminuyeron considerablemente.

• El 100% del personal tiene a su disposición la política ambiental de la Firma la cual establece la visión que tenemos con respecto 

al cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente y las conductas que tenemos que seguir como colaboradores.

• Durante los últimos tres años se tomaron 886 horas de capacitación interna y externa sobre nuevas regulaciones ambientales y 

mejores prácticas ambientales en las empresas; de las cuales 184 fueron impartidas en 2021. 

• En 2021 participamos en 8 comités y/o consejos locales o regionales para discutir sobre aspectos ambientales, junto al gobierno 

y a la comunidad (incidencia en políticas públicas) y hemos destinado importantes horas de trabajo, en donde se llevaron a cabo 

actividades encaminadas en la investigación de la política actual de cambio climático y energías renovables en nuestro país, así 

como medidas contempladas en la legislación mexicana para mitigar el impacto ambiental en el desarrollo de proyectos.
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En diciembre de 2021, el Financial Times nos reconoció como una de las ocho firmas más innovadoras de 

Norteamérica en la categoría Innovation in “Creating New Standards” por nuestro liderazgo en el diseño de 

nuevas estructuras financieras que atienden las necesidades específicas del mercado financiero mexicano, 

convirtiéndonos nuevamente en la única firma mexicana incluida en esta prestigiosa lista.

En diciembre de 2021, Chambers and Partners nos reconoció como “Mexico Law Firm of The Year”, por 

segundo año consecutivo y por séptima ocasión desde 2005.

En noviembre de 2021, la Fundación Barra Mexicana nos otorgó el “Premio al Servicio Social Pro Bono 
2021” en la categoría de despacho o grupo de profesionales del derecho.

En septiembre de 2021, International Tax Review nos reconoció como “Mexico Tax Firm of the Year” por 

tercera ocasión desde 2018 y por segundo año consecutivo, y como “Regional Diversity and Inclusion Firm 
of the Year”. 

En mayo de 2021, International Financial Law Review nos reconoció como “National Law Firm of the Year 
Mexico” por tercer año consecutivo y por novena ocasión desde 2007, también fuimos reconocidos como 

“Banking and Finance Firm of the Year Mexico” y “Equity Firm of the Year Mexico”. 

En febrero de 2021, Latin Lawyer y Vance Center nos otorgaron la distinción “Leading Light” en 

reconocimiento al trabajo Pro Bono realizado durante 2020.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2021



A C T U A R  D E  F O R M A  R E S P O N S A B L E  Y  C O N T R I B U I R  A 
L A  S O C I E D A D  E S  E L  M O T O R  Q U E  N O S  I M P U L S A  A  S E R 
M E J O R E S  P A R A  P E R M A N E C E R  Y  D A R  U N  S E R V I C I O  D E 

E X C E L E N C I A  A  N U E S T R O S  C L I E N T E S .


