Somos una firma especializada en la prestación de servicios legales y corporativos de
manera integral.
Como parte de la presentación de nuestra firma, es importante mencionar que Becker
Consultoría, S.C. fue fundada en el año 2001 en un principio como Becker & Becker
Abogados, S.C. con la finalidad de combinar la experiencia de sus socios y la intención de
atender las necesidades jurídico migratorias de los extranjeros de manera personalizada.

La firma en un principio fue concebida exclusivamente para prestar servicios de índole
migratoria, sin embargo, por el constante crecimiento de la misma y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, hemos ampliado las áreas de especialización, entre las
cuales se incluye Derecho Corporativo, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho
Administrativo, Derecho Fiscal y asesoría en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

La experiencia de la firma en el área migratoria data desde el momento de su creación, al
ser constituida con esta finalidad, agregando la experiencia anterior de los socios tanto en
el sector privado como en el sector público.

Aunado a lo anterior, contamos con los recursos materiales y humanos, para llevar a cabo
y dar seguimiento a cualquier procedimiento migratorio en cualquiera de las delegaciones
del Instituto Nacional de Migración en el interior de la República Mexicana.
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Respecto del perfil de expatriados que manejamos, cabe mencionar que principalmente
son puestos de confianza, como directores, gerentes, ejecutivos y administradores entre
otros. Así mismo, puestos técnicos como consultores en áreas de tecnología y construcción,
de igual forma, tenemos expatriados que se dedican a actividades artísticas y de entretenimiento. En resumen, cualquier condición o tipo de residencia migratoria que requieran los
extranjeros para cumplir con sus obligaciones respecto de su legal estancia en el país.

Cabe aclarar que esta firma tiene como política ser el primer filtro en relación al tipo de
casos y de actividades que pudieran realizar los extranjeros en México, no tomando parte
en cualquier asunto relacionado con actividades que vayan en contra de las disposiciones
legales y/o buenas costumbres. En virtud de esto, somos un despacho considerado por el
Instituto Nacional de Migración como completamente ejemplar e íntegro, esto nos hace tener
una excelente relación con los funcionarios de los diversos niveles dentro del Instituto.

Lo anterior con la finalidad de que nuestros clientes cuenten en todo momento con las
garantías en relación a que los procesos que se llevan a cabo en su nombre y representación,
cumplirán con todas las normatividades y estándares de no corrupción y buenas prácticas.
Hemos creado procesos internos y en coordinación con cada cliente que optimizan los
resultados en cuanto a trámites migratorios, contando actualmente con una cartera de más
de 5,000 extranjeros con una eficacia en cuanto a autorizaciones del 100%, brindando un
servicio completamente personal. Tenemos clientes corporativos que cuentan con 2 ó 3
expatriados y clientes que manejan un volumen de hasta 1,000 procesos migratorios anuales.
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Algunos de nuestros clientes para los que prestamos nuestros servicios en materia
migratoria son:

En caso de requerir alguna referencia o contacto de dichos clientes, con mucho gusto se
los proporcionaremos.

Agradecemos la oportunidad de ofrecerles nuestros servicios, reiterando la intención de hacer
cualquier aclaración o complemento a la información de manera personal en sus oficinas.

Atentamente,

César P. Becker Noriega.
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