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La firma

Somos una firma boutique enfocada en proveer un excelente nivel
de servicios legales en nuestras áreas de práctica.

Los socios del despacho tienen una amplia experiencia en temas legales
locales e internacionales adquirida en su paso por firmas globales y
por su desempeño como abogados de empresa de corporaciones
multinacionales, lo que nos permite trabajar eficientemente no solo con
clientes mexicanos sino también con clientes y firmas de abogados de
diferentes países y culturas.
Ponemos mucho énfasis en familiarizarnos con el negocio de
nuestros clientes y en entender sus objetivos a efecto de desarrollar
las soluciones legales que mejor sirvan a sus intereses. Para ello,
procuramos construir una relación de trabajo muy cercana con ellos, ya
que estamos convencidos de que así se logran los mejores resultados.
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Entendemos que los honorarios
legales deben ser predecibles e
informados con anticipación.
Para esto, siempre mantenemos
a nuestros clientes informados
sobre qué servicios se requerirán
y cuál es su costo estimado.
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HONORARIOS
Asimismo, antes de incurrir en costos adicionales, les solicitamos a
nuestros clientes su autorización informándoles sobre las actividades
a realizar y la razones que las justifican. De esta forma, nuestros clientes
–y no los abogados– tienen el control sobre sus gastos.
Podemos trabajar con base en cuotas horarias, pero también bajo
esquemas alternativos de honorarios que mejor se acomoden a las
preferencias de nuestros clientes y las necesidades de cada caso.
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ABOGADOS
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Tenemos un claro entendimiento
de los negocios y una aguda
visión legal gracias a nuestra
extensa carrera en algunas de
las firmas corporativas más
importantes en México y en los
Estados Unidos así como en
compañías internacionales.

También contamos con una formación profesional y
académica de la más alta calidad en México, los Estados
Unidos e Inglaterra, lo que nos permite proveer sólidas
y creativas soluciones a los retos legales que enfrentan
nuestros clientes.
Creemos que nuestra ética y valores profesionales de los
más altos estándares internacionales son un importante
activo que compartimos con nuestros clientes. Ello nos
impulsa a mantenerlos y mejorarlos constantemente.
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ÁREAS DE PRÁCTICA
Arbitraje y otros Medios Alternativos de
Solución de Controversias (“MASC”)
Litigio Comercial y Civil
Litigio Administrativo
Litigio Constitucional
Concursos Mercantiles
Pro Bono
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Arbitraje y otros MASC

Tenemos una extensa
experiencia en arbitraje y
otros medios alternativos
de solución de disputas.

Nuestros abogados han asesorado y representado a
clientes en procedimientos de arbitraje con sede en
la Ciudad de México, Nueva York, Panamá, Miami, Los
Ángeles, etc.
Las diversas industrias y sectores a las que pertenecen
nuestros clientes son: construcción, inmobiliario,
transporte, salud y farmacéutico, hospitalidad, financiero,
energía, minería, comida rápida, telecomunicaciones,
entretenimiento, software y tecnologías de la información,
entre otras.

También nos hemos desempeñado como árbitros únicos,
co-árbitros, presidentes de tribunales arbitrales y expertos
en múltiples casos internacionales y locales bajo las reglas
de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la Cámara
de Comercio Internacional (CCI), la Cámara Nacional de
Comercio de la Ciudad de México (CANACO), el Centro de
Arbitraje de México (CAM), entre otras, incluyendo casos
ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya.
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Hemos asesorado a clientes en
el uso de Comités de Disputas
y los hemos representado en
procedimientos de este tipo en el
contexto de grandes proyectos de
construcción e infraestructura.
Por nuestro amplio conocimiento del arbitraje y otros MASC,
hemos desarrollado habilidades para identificar los aspectos
importantes de cada disputa y cómo plantear cada caso
para obtener resultados favorables, asegurando siempre
que los costos resulten razonables para nuestros clientes.
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Litigio
Comercial y Civil

Somos litigantes en nuestra esencia y
representamos a nuestros clientes en
todo tipo de disputas de negocios ante
tribunales comerciales y civiles a nivel
local y federal en México.

Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo estar mejor
preparados para hacer valer sus derechos antes de una
controversia, así como también los representamos con
firmeza en juicio. Hemos obtenido sentencias favorables
en asuntos que han sentado precedentes relevantes en
el país y hemos exitosamente argumentado casos ante la
Suprema Corte de Justicia.
Hemos participado como expertos en derecho mexicano
en procedimientos foráneos.
Asimismo, tenemos
experiencia en cooperación judicial internacional y
hemos ejecutado sentencias extranjeras y desahogado
testimonios y pruebas en México para juicios en el
extranjero.

Hemos obtenido medidas cautelares de cortes federales
y locales en México en asuntos judiciales y en auxilio a
arbitrajes en relación con proyectos llave en mano de
plantas de generación de energía, incumplimiento de
contratos de distribución, arrendamiento de aeronaves,
conflictos entre accionistas, reclamaciones de seguros
y reaseguros, disputas relacionadas con fideicomisos e
indentures, cobranza de adeudos, joint-ventures, concursos
mercantiles, entre otros.
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Litigio Administrativo

Las decisiones
gubernamentales
frecuentemente violan el
marco legal aplicable.

Nuestra firma se enfoca en defender los intereses de
nuestros clientes frente a las acciones del Estado que
infringen sus derechos, por ejemplo, en materia de
recisión administrativa y terminación anticipada de
contratos celebrados con entidades y empresas del
Estado, aseguramientos, multas, penas, clausuras, entre
otros.

Nuestra intervención incluye el diseño de estrategias legales
para nuestros clientes y el comparecer en su representación
a procedimientos administrativos ante las autoridades
administrativas así como ante cortes judiciales de todos los
niveles que revisan los actos de las entidades de gobierno.
En este contexto, damos prioridad a soluciones legales
pragmáticas que permitan a nuestros clientes normalizar sus
operaciones en el menor tiempo posible.
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Litigio
Constitucional

El juicio de amparo es una
característica particular de los
procedimientos judiciales en México.
Es un medio constitucional para
proteger derechos fundamentales a
través del cual se puede revertir una
sentencia, nulificar actos de gobierno o
combatir una ley.

La mayoría de los casos en México terminan con un
amparo o tienen uno a lo largo del procedimiento. Sin
embargo, se trata de un proceso cuya complejidad y
tecnicismos requieren de conocimientos y habilidades
que no tienen todos los abogados.
Nosotros nos orgullecemos de ser expertos en este tipo
de procesos y regularmente los usamos como parte de
las estrategias legales que desarrollamos para nuestros
clientes.
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Hemos representado a clientes
sofisticados en los concursos
mercantiles más grandes y
complejos en el país.

Concursos
Mercantiles

Hemos exitosamente tramitado concursos con acuerdos
pre-negociados y solicitado financiamiento postconcurso, así como litigado todo tipo de temas procesales
en el contexto de concursos mercantiles en México.
Asimismo, hemos actuado en concursos transfronterizos y
representando a Controlling Parties y a Indenture Trustees
en comités y asambleas de tenedores.

Es fundamental para nuestra firma
contribuir a la sociedad. Hemos decidido
hacer esto tomando casos de litigio Pro
Bono selectos que, en su mayoría, versan
sobre derechos humanos.

Pro Bono
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