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Hora Tema Expositores

8:00 a.m. – 8:45 a.m. Registro

8:45 a.m. – 9:00 a.m. Palabras de Bienvenida León Rodriguez
Socio Administrador, Littler México

Stephan Swinkels
Socio, Littler

9:00 a.m. – 10:45 a.m. La Reforma a la Ley Federal del Trabajo: ¿nuevos retos o 
nuevas oportunidades?

La tan esperada reforma de la legislación laboral llegó a México en 

mayo de 2019 y los patrones han comenzado a experimentar el 

impacto de la ley en su capacidad de administrar su fuerza laboral 

de forma cotidiana. Este panel abordará, desde el punto de vista 

de diferentes industrias, los desafíos más importantes que los 

patrones han enfrentado y que se espera enfrenten, así como lo 

que la reforma representa en relación con las prácticas en materia 

de contratación, compensación, tercerización, terminación, 

organización y negociación colectiva, entre otros temas 

relacionados con el cumplimiento.

Moderadora: 

David Leal
Socio, Littler México

Expositores:

Ignacio Bermudez
Asociado, Littler México

José Guillermo Martinez
Asociado, Littler México

Mónica Schiaffino
Socia, Littler México

10:45 a.m. – 11:00 a.m. Receso

11:00 a.m. – 12:00 p.m. El desafío de la tecnología en el centro de trabajo: 
Controles biométricos, monitoreo a los empleados  
vs derechos de privacidad, uso de pruebas digitales,  
entre otros desafíos

Los controles biométricos, el rastreo de ubicación, los microchips, 

los mensajes de texto, la tecnología portátil e incluso los drones 

están llegando al lugar de trabajo a un ritmo acelerado a medida 

que los patrones buscan nuevas formas de monitorear a los 

empleados y aumentar la productividad. Las herramientas de 

reclutamiento impulsadas por inteligencia artificial buscan mejorar 

el proceso de adquisición de talento. Decenas de patrones se han 

visto sorprendidos por los juicios que objetan el uso de diversas 

tecnologías en el centro de trabajo. ¿Cómo pueden los patrones 

evitar reclamos de invasión de privacidad o discriminación? ¿Cómo 

deben manejar las pruebas digitales? Esta presentación explica 

cómo los avances tecnológicos se cruzan con la ley y examina 

cómo los patrones pueden aprovechar la última tecnología que 

ingresa al centro de trabajo mientras minimizan los riesgos.

Moderador: 

León Rodriguez
Socio Administrador, Littler México

Expositores:

Rogelio Alanis
Asociado, Littler México

Alicia Jiménez Llerena
Socia, Littler Perú

Renata Neeser
Socia, Littler EE.UU./Brasil

Yeris Nielsen
Socia, Littler Panamá

Jeremy Roth
Co-Presidente y Director  
General, Littler
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12:00 p.m. – 1:00 p.m. Saliendo de la oscuridad: Reconocer y adaptar el impacto 
de las enfermedades mentales en el centro de trabajo

Las enfermedades mentales son una de las principales causas 

de discapacidad. En medida en que nuestro conocimiento sobre 

enfermedades mentales ha mejorado, la legislación laboral y de 

derechos humanos también han mejorado su capacidad para 

proteger a las personas que las padecen. Un ejemplo es la Norma 

Oficial Mexicana NOM-035, que entrará en vigor en octubre de este 

año. Tanto los empleados como los patrones enfrentan retos en el 

manejo de enfermedades mentales en el centro de trabajo. En esta 

sesión, discutiremos algunas de las consideraciones legales clave, 

incluyendo si los patrones tienen el deber de consultar y/o adaptar 

a los empleados, las opciones para evitar la terminación y las formas 

de evitar riesgos cuando la terminación es la única opción.

Moderador:

Mónica Schiaffino
Socia, Littler México

Expositores:

Federico Bernal García
Socio, Littler Colombia

Yeris Nielsen
Socia, Littler Panamá

Estefania Rueda
Asociada, Littler México

Stephan Swinkels
Socio, Littler

Alejandro Trejos
Socio, Littler Costa Rica

1:00 p.m. – 1:30 p.m. Receso

1:30 p.m. – 2:30 p.m. Comida y Presentación Especial

Desde el escritorio de los jueces: Un informe sobre el 
desarrollo de la legislación y jurisprudencia laboral en 
2018-19 en México y Latinoamérica

El panorama de la legislación laboral de México está cambiando 

constantemente. Los panelistas en esta sesión analizarán este 

panorama en el contexto de los recientes desarrollos legales 

importantes y las resoluciones de las juntas federales y locales, así 

como del poder judicial en México y América Latina.

Moderadora: 

Tania Terrazas
Asociada, Littler México

Expositores:

Liliana Acuña
Asociada, Littler México

Federico Bernal García
Socio, Littler Colombia

Luis Cortés
Asociado, Littler México

Alicia Jiménez Llerena
Socia, Littler Perú

Renata Neeser
Socia, Littler EE.UU./Brasil

Alejandro Trejos
Socio, Littler Costa Rica

2:30 p.m. – 2:45 p.m. Palabras de Despedida León Rodriguez
Socio Administrador, Littler México
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