Müggenburg, Gorches y Peñalosa (“MGPS”), es un despacho de
abogados, que se conforma de profesionales dedicados a la prestación
de servicios legales de excelencia, con un enfoque personalizado.

PASIÓN POR LA
EXCELENCIA

Somos una Firma conformada por abogados con una larga y reconocida reputación en la prestación
de servicios legales de excelencia, con una atención personalizada a las necesidades de nuestra
clientela, que se rigen por un alto sentido de la ética profesional. A esto, sumamos nuestros esfuerzos
para que todos nuestros profesionales tengan una preparación jurídica continua que les permita estar
a la vanguardia.
El objetivo de brindar servicios legales de excelencia se logra, entre otros factores, a través de
conjugar abogados con distintos enfoques en la práctica del derecho, incorporando con ello un valor
agregado único para nuestros clientes, pues las estrategias jurídicas que se proponen se enriquecen
con las visiones conjuntas de litigantes, abogados corporativos y exdirectores jurídicos de empresas,
que además se desenvuelven como catedráticos universitarios.
La atención personalizada de los asuntos se logra a través de un conocimiento pleno de las
particularidades de las distintas industrias y sectores de servicio en los que intervienen nuestros
clientes, así como de los potenciales riesgos que enfrentan en el desarrollo de sus negocios,
previniendo así contingencias y manteniendo una comunicación que nos permita informar de los
cambios legislativos que pudieren afectar sus intereses.
En conclusión, somos una Firma que presta servicios legales de excelencia, que combina una síntesis
de tradición e innovación de la que surge el principio fundamental de ser reconocidos como los
consejeros permanentes de nuestros clientes, apoyándolos para obtener resultados que les puedan
reportar beneficios reales y directos.

Nuestra Misión
Ofrecer asesoría de excelencia, con un enfoque personalizado, para entender y resolver los
problemas de nuestros clientes.

Nuestra Visión
Ser una firma de referencia mundial en la prestación de servicios legales, sobresaliente por su amplio
conocimiento jurídico y de las actividades y necesidades de sus clientes.

Nuestra Cultura Organizacional
Los miembros de nuestra Firma están enfocados en ofrecer la mejor calidad de servicio y ser
considerados consejeros legales de sus clientes; siempre buscando su actualización, a fin de estar a la
vanguardia en el entorno global jurídico y de negocios.

Nuestros Valores
 Pasión: Brindar servicios de excelencia es nuestra principal motivación para tener a nuestros clientes
satisfechos.
 Empatía: Entender a nuestros clientes y sus actividades, asimilando sus necesidades como propias.
 Proactividad: Analizamos de manera integral cada caso para adelantarnos a la situación y brindar
un mejor resultado.
 Responsabilidad: Comprometidos con nuestra Firma y clientes.
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¿Por qué MGPS?


Por su Enfoque Internacional

Una de nuestras más grandes fortalezas es nuestro enfoque internacional, pues la gran mayoría de los asuntos en los que prestamos asesoría
tienen impacto en México y otras jurisdicciones. Este enfoque internacional se ha consolidado gracias a nuestra amplia cartera de clientela
transnacional, y a la vasta experiencia que a lo largo de los años nuestros abogados han acumulado en el manejo de asuntos multinacionales
dentro de sus áreas de práctica, lo cual ha redundado en un amplio reconocimiento internacional de la Firma y de su equipo profesional.
Al respecto, la Firma representa y ha representado a clientela de los sectores empresariales más dinámicos y corporaciones ampliamente
reconocidas, líderes a nivel mundial en sus sectores, listadas en “Fortune 500”.
De igual manera, varios de nuestros abogados han realizado estudios de postgrado y especializaciones en Estados Unidos de América, Asia y
Europa, y han participado en programas de formación en prestigiosas firmas de abogados del extranjero; algunos de ellos además han
trabajado como abogados internos de reconocidas empresas transnacionales.



Por su Ética Profesional y Preparación Jurídica

Todos nuestros abogados cuentan con bases sólidas por cuanto a ética profesional y conocimientos jurídicos se refiere. Nuestros Socios,
Abogados y Pasantes conocen a detalle y practican las distintas disposiciones éticas que rigen a nuestra profesión y se conducen conforme a
ellas en todo momento, siendo eje rector de nuestras actividades nuestro propio Código de Ética, así como el Código de Ética Profesional de la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Por otra parte, nuestros abogados son egresados de las mejores escuelas de derecho del país y para su ingreso a nuestra Firma, tienen que
pasar por un meticuloso proceso de selección, realizado por nuestro Comité de Contrataciones, en el cual se requiere demostrar un alto grado
de conocimientos y criterio jurídicos.
Adicionalmente, requerimos que todo nuestro personal profesional legal permanezca actualizado en las distintas modificaciones y adiciones a
nuestro sistema jurídico y al ámbito legal internacional, que se materializan principalmente a través de nueva legislación o modificaciones a la
actual, tratados internacionales y precedentes judiciales. Para coadyuvar en este esfuerzo, desarrollamos desde hace ya algunos años el
“Programa de Educación Continua”, por el cual nuestros abogados acuden a conferencias y pláticas de actualización que se imparten de
manera periódica (por lo menos una vez al mes) dentro de nuestra Firma, impartidas tanto por expositores externos reconocidos en los distintos
temas que se tratan como por miembros de la Firma. Fomentamos igualmente que nuestro personal profesional elabore artículos sobre temas
jurídicos de actualidad que se publican en revistas especializadas de prestigio a nivel nacional e internacional, así como que asistan a múltiples
foros, coloquios y talleres jurídicos y participen en algunos como ponentes.
Finalmente, la gran mayoría de los Socios de la Firma son profesores en las universidades y escuelas de derecho más prestigiadas del país,
tales como la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac del Norte, La Escuela Libre de Derecho y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (“CIDE”). Igualmente, los Socios participan activamente ante los diversos colegios, cámaras y asociaciones gremiales,
nacionales e internacionales, como miembros activos en los distintos comités y comisiones, tales como la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, A.C. y la Cámara de Comercio Internacional (“ICC”).



Por su Labor Pro Bono

La Firma reconoce y fomenta la importancia de la labor altruista y la responsabilidad social, y promueve la participación activa de sus Socios,
Abogados y Pasantes en el manejo de asuntos con repercusión social y en la asesoría legal gratuita a asociaciones civiles e instituciones de
asistencia privada. Prestamos asesoría pro bono a diversas instituciones y fundaciones, como la Fundación Barra Mexicana, A.C., Bufete
Jurídico Gratuito Social A.C. (Universidad Panamericana), Colegio Junípero, A.C. y Christel House de México, A.C.



Por sus Recursos Tecnológicos y Administrativos

Contamos con tecnología de punta en el campo de la informática y de la administración del conocimiento en la práctica del derecho. Asimismo,
mantenemos avanzados sistemas de cómputo y de telecomunicaciones que permiten el acceso inmediato de nuestro personal y clientela a los
recursos tecnológicos de la Firma.
La Firma mantiene una amplia biblioteca privada especializada en textos jurídicos.
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Servicios
El servicio que ofrece MGPS a sus clientes tiene como principal
objetivo brindar una asesoría integral capaz de adaptarse a
cualquier estructura de negocio, con las características principales
de actuar proactivamente para la prevención de cualquier posible
contingencia que pudiera presentarse, generando así confianza y
calidad que se traduce en EXCELENCIA.
Con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios,
los profesionales de Müggenburg, Gorches y Peñalosa, combinan
su talento para brindar asesoría en diversas áreas de práctica del
Derecho, atendiendo una amplia variedad de clientes de diversas
industrias con soluciones innovadoras.


FARMACÉUTICA, SALUD HUMANA Y ANIMAL

Nuestra práctica incluye la asesoría a clientes en asuntos
relacionados con la aplicación de la legislación sanitaria por parte
de autoridades mexicanas para productos farmacéuticos,
dispositivos médicos, salud animal, productos herbolarios y
biotecnológicos, así con productos químicos, fungicidas y
herbicidas, la tramitación de procedimientos administrativos para la
obtención de permisos, registros y licencias sanitarias, así como
con el cumplimiento y protección de derechos de propiedad
intelectual intrínsecamente relacionados con estos productos
(patentes, datos clínicos y litigio de patentes).
De igual manera, nuestro grupo asesora a nuestros clientes en
cuestiones relacionadas con la renovación, revocación,
cancelación y nulidad de registros sanitarios para productos
farmacéuticos, biotecnológicos, alimenticios, ingredientes, aditivos,
insumos, productos químicos, fungicidas y herbicidas, sustancias
peligrosas, dispositivos médicos, productos herbolarios, salud
animal, psicotrópicos y estupefacientes; la obtención y cancelación
de licencias sanitarias para todo tipo de establecimientos
relacionados con la fabricación, comercialización y
almacenamiento de este tipo de productos; el cumplimiento con
disposiciones y normas oficiales mexicanas relacionas con buenas
prácticas de fabricación de medicamentos, alimentos, ingredientes,
aditivos, insumos, dispositivos médicos, productos químicos,
fungicidas y herbicidas y materiales tóxicos, así como en materia
de publicidad de los productos antes mencionados.
Asimismo, este grupo de profesionales presta servicios a nuestros
clientes en la estrategia e implementación de solución de
situaciones de riesgos sanitarios, tales como el retiro del mercado
de productos con efectos adversos o que pudieran poner en riesgo
la salud de las personas o animales y la imposición de medidas de
seguridad, tales como clausuras de establecimientos y sanciones
administrativas por parte de la autoridad sanitaria del país.
También se ha desarrollado una reconocida experiencia en el
asesoramiento en todo tipo de actos relacionados con
adquisiciones gubernamentales de productos farmacéuticos,
biotecnológicos, alimenticios, ingredientes, aditivos, insumos,
productos químicos, fungicidas y herbicidas, sustancias peligrosas,
dispositivos médicos, productos herbolarios, salud animal,
psicotrópicos y estupefacientes.
También nuestro grupo dedicado a la industria farmacéutica
desarrolla sus actividades de manera coordinada con las áreas de
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propiedad intelectual, litigio, derecho administrativo y corporativo
de la Firma, a efecto de ajustarse a los diversos requerimientos
que exigen las empresas dedicadas al sector de la salud humana y
animal. Cabe destacar que en nuestro grupo de profesionales no
se encuentran químicos, médicos o técnicos de esta materia que
hubieren sido contratados directamente por nuestra Firma. Toda la
asistencia técnica (ingenieros, químicos, médicos y demás
especialistas de la salud) que se requieran para cada uno de los
casos es subcontratada de manera independiente con el objeto
que nuestros clientes se sientan cómodos en la selección de estas
personas en cada uno de los asuntos. Como otra alternativa, el
apoyo técnico de los asuntos es proporcionado directamente por el
cliente.
Finalmente, nuestro grupo también ha prestado servicios legales a
asociaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, respecto a
la regulación sanitaria en materia de biotecnológicos, genéricos y
protección de datos clínicos en México.


AERONÁUTICA

En Müggenburg, Gorches y Peñalosa hemos representado a
nuestros clientes en la industria aeronáutica en operaciones de
financiamiento, adquisición, arrendamiento, “lease back”,
fletamiento e hipoteca de equipo aeronáutico para transporte de
carga y pasajeros, incluyendo contratos para adquisición de
aeropartes, refacciones y su mantenimiento. Nuestra asesoría
incluye la negociación de los contratos de financiamiento de
aeronaves y aeropartes con algunas de las principales
instituciones financieras a nivel mundial, incluyendo el
establecimiento de garantías.
Tenemos amplia experiencia en la negociación de contratos entre
aerolíneas para la transportación aérea de carga y pasajeros (wet
lease, dry lease, código compartido, convenios de cooperación
comercial). Prestamos asesoría en relación con temas de
regulación aeronáutica y aeroportuaria, incluyendo temas de
responsabilidad aérea, e implicaciones de la industria de
transportación área de pasajeros ante la Comisión Federal de
Competencia Económica, y en la explotación, uso y
aprovechamiento del espacio aéreo nacional. Igualmente,
analizamos posibles estructuras para la propiedad y operación de
equipo aeronáutico, y esquemas de seguro y reaseguro de
aeronaves.
Prestamos asesoría a instituciones financieras extranjeras en el
financiamiento de equipo aeronáutico a prestadores de servicios
de taxi aéreo en México, a aerolíneas para transportación ejecutiva
y a compañías de transporte aéreo privado, así como en el
otorgamiento, formalización y registro de las garantías
correspondientes.
Llevamos a cabo la inscripción de actos jurídicos de nuestros
clientes en la industria aeronáutica ante el Registro Aeronáutico
Mexicano, tales como matricula, registro y baja de registro, y en su
caso implementamos los registros necesarios ante el Registro
Internacional. Igualmente, nuestra asesoría comprende el análisis
y aplicación de regulación internacional suscrita por México.
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TECNOLOGÍA

Nuestra Firma cuenta también con un equipo de trabajo con una
amplia experiencia atendiendo empresas dedicadas a la industria
de la tecnología, destacando por ser pioneros en la asesoría legal
en el sector informático, representando a empresas líderes en la
producción de programas y sistemas de cómputo y proveedores de
internet a nivel internacional.
De igual forma, el grupo de trabajo dedicado a esta área se ha
involucrado también en el asesoramiento jurídico por cuanto al
registro y protección de licencias de derechos relacionados con
esta industria, ha participado en el desarrollo de fusiones y
adquisiciones de empresas, productos y soluciones tecnológicas,
así como en la compra de infraestructura tecnológica.
Asimismo, los miembros de éste grupo son pioneros en la
implementación de estructuras de empresas de tecnología en
México, nuestra Firma apoya a incubadoras de negocios de forma
activa y fomenta el desarrollo de nuevos negocios a través de una
consultoría integral respecto a la mejor manera de crear los
vehículos jurídicos para el inicio de los mismos. También el equipo
procura asesorar a emprendedores respecto a las posibilidades de
proteger sus ideas y conceptos.
Nuestro equipo desarrolla sus actividades de manera coordinada
con las áreas de propiedad intelectual, litigio, derecho
administrativo y corporativo de la Firma, a efecto de ajustarse a los
diversos requerimientos que exigen las empresas dedicadas a este
sector.


LITIGIO

"They provide excellent litigation services, they are very detailoriented, and very focused on the legal actions assigned to them."
BENCHMARK 2016

Müggenburg, Gorches y Peñalosa cuenta con un amplio
reconocimiento en el ámbito del litigio y solución de controversias
en México; su práctica incluye la asesoría y representación de
clientes ante cualquier tipo de autoridad jurisdiccional -excepto el
litigio laboral-. La Firma también cuenta con amplio reconocimiento
en el ámbito académico donde algunos de sus miembros son
maestros en universidades de México.
Esto ha sido reconocido incluso por diversas publicaciones, como
el caso de BENCHMARK Litigation, que en su edición de 2015
comentó acerca de la Firma “Un área de servicio completo…
cuenta con un equipo formidable, pequeño y muy unido de socios
de litigio (…) incluyendo competencia económica, propiedad
intelectual y cualquier litigio en contra del gobierno donde existan
intereses corporativos”. Por otro lado, la prestigiada publicación
especializada The Legal 500, reconoció que la Firma “…tiene
capacidad a lo largo de todo el sector de controversias… enfocada
en competencia, asuntos regulatorios en materia de salud, asuntos
ambientales, comercio exterior y fiscal”.
La experiencia del área de litigio de Müggenburg, Gorches y
Peñalosa se destaca en las siguientes materias:
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Administrativo. El amplio grupo de profesionales dedicados a
esta rama, han formulado y ejecutado estrategias integrales para la
representación y defensa de los derechos e intereses de nuestros
clientes en todo tipo de controversias legales ante cualquier tipo de
autoridad jurisdiccional, a nivel federal, estatal y municipal.
Adquisiciones Públicas. Nuestra área de litigio ha defendido los
intereses de sus clientes en el sector farmacéutico y energético
ante resoluciones emitidas en procedimientos de contratación
pública gubernamental, ya sea ante las propias autoridades
administrativas o los tribunales competentes.
Ambiental. El grupo de litigio cuenta con una amplia experiencia
en la solución de conflictos en materia ambiental. Al respecto se
han defendido exitosamente las autorizaciones, permisos y
licencias otorgadas por las autoridades competentes ante
Tribunales Contenciosos Estatales, el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa y los diversos órganos del Poder Judicial de
la Federación, incluyendo Juzgados de Distrito y Tribunales
Colegiados de Circuito, así como ante la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Arbitraje. Nuestro grupo de abogados ha participado de forma
activa, como abogado de parte y árbitro, en diversos
procedimientos alternativos para la resolución de controversias.
Civil y Mercantil. El área de litigo también ha estado inmiscuida
en el inicio de juicios de carácter civil y mercantil, incluyendo
concursos mercantiles, en los que se han defendido los intereses
de nuestros clientes a efecto de exigir el debido cumplimiento de
obligaciones contractuales pactadas y el eventual pago de daños y
perjuicios causados por estos incumplimientos.
Para el ejercicio de estas acciones, en algunos casos se han
elaborado estrategias trabajando de manera coordinada con firmas
especializadas en las materias laboral y penal para complemento
de las acciones.
Constitucional. Los profesionales que integran el área de litigio,
cuentan con una vasta y sólida experiencia para atender litigios en
materia Constitucional, específicamente juicios de amparo
derivados y en complemento a todas las acciones ejercidas en
defensa de nuestros clientes, en todas las materias de práctica de
la Firma; para lo cual trabajamos en estrecha coordinación con
cada una de las áreas respectivas.
Comercio Exterior y Aduanas. De igual manera, se ha asesorado
y representado exitosamente a empresas del ramo farmacéutico y
dispositivos médicos, entre otros, en controversias en materia de
comercio exterior relacionadas con la importación de insumos para
la salud, materias primas, medicamentos y dispositivos médicos.
Competencia Económica. Nuestro grupo de profesionales del
área de litigio, han asesorado y representado a diversos clientes
en procedimientos seguidos ante la Comisión Federal de
Competencia Económica, incluyendo procedimientos de
investigación de prácticas monopólicas.
Energía e infraestructura. Nuestra firma ha representado y
defendido a diversos clientes del ramo energético en defensa de
sus autorizaciones, permisos y licencias otorgadas por autoridades
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de los tres ámbitos de gobierno, salvaguardando la operación y
funcionamiento de sus instalaciones. Al respecto se han defendido
exitosamente los intereses de nuestros clientes en controversias
iniciadas por otras empresas y particulares, incluso evitando la
interrupción de las operaciones por órdenes de clausura. Además,
se han defendido adjudicaciones y fallos favorables a los intereses
de nuestros clientes tendientes a la construcción de infraestructura
para el transporte y distribución de hidrocarburos.
Fiscal. También algunos de los profesionales que integran el área
de litigio, cuentan con experiencia en la sustanciación y resolución
de controversias en materia fiscal, incluyendo determinaciones de
créditos fiscales y juicio de amparo a efecto de controvertir normas
generales en materia tributaria.
Industria Farmacéutica, regulatorio sanitario, salud humana y
animal. Nuestro grupo de profesionales, ha representado y
defendido íntegramente y bajo los más altos estándares éticos y
profesionales a diversos clientes del ramo farmacéutico ante
múltiples autoridades administrativas y jurisdiccionales, iniciando
las acciones legales necesarias para exigir a las autoridades
Sanitarias la vigilancia y verificación de productos a efecto de exigir
el cumplimiento a los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.
Asimismo se ha asesorado a empresas del ramo de la salud
animal en la prevención de conflictos en relación con los productos
que proveen.
Portuario. Se ha defendido exitosamente el otorgamiento de
concesiones para la operación de terminales portuarias de altura
de uso particular, acreditando el cumplimiento a los requisitos
respectivos.
Propiedad Intelectual y Entretenimiento. Nuestro grupo de
profesionales, ha representado y defendido íntegramente y bajo los
más altos estándares éticos y profesionales a clientes de diversos
ramos los organismos correspondientes, incluyendo el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante los diversos
órganos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo Juzgados
de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, así como ante la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, demandando el
respeto a sus derechos de exclusividad, impugnando cualquier
acto o resolución administrativa que atente contra los mismos o
que implique competencia desleal. De igual forma, en protección a
derechos marcarios se han iniciado acciones, incluso penales, por
la falsificación de objetos que ostentan marcas de nuestros
clientes, así como para impedir la importación de objetos
falsificados.


PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE ENTRETENIMIENTO

“Litigation is the metier of the IP division at full-service commercial
outfit Müggenburg, Gorches y Peñalosa. Opponents
acknowledge that “when you see its lawyers on the other side of
your case, you have to respect what they can do and keep your
eye on all the detail”. In a market in which the dominance of
some of the best-known and long-established names is eroding,
many tip this organisation for the top.”
World Trademark Review 2017
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Nuestra área de propiedad intelectual y entretenimiento es una de
las prácticas principales de la Firma. Dentro del desarrollo de sus
actividades, el grupo de profesionales que integra esta área ha
representado a una gran variedad de empresas dedicadas a
distintas áreas de la industria y de servicios a nivel global, en una
diversidad de asuntos relacionados con marcas, patentes, secretos
industriales, derechos de autor, nombres de dominio y demás
derechos de propiedad intelectual. Esto se constata con los
diversos comentarios publicados por diversas publicaciones y
revistas especializadas, tal es el caso de Chambers Latin America,
que en su edición 2016, comentó respecto a nuestra área de
propiedad intelectual, “…Altamente reconocida práctica de
propiedad intelectual que asesora a clientes en una amplia
variedad de sectores y asuntos relacionados con la protección de
patentes y marcas, secretos industriales y derechos de autor…”,
mientras que la publicación Latinlawyer 250, en su edición 2015
expresó, “…una práctica de propiedad intelectual bien recibida,
ganando respeto y reconocimiento… por su profesionalismo,
respuesta rápida y altos niveles de calidad en el servicio…”.
La práctica de este grupo también incluye el desarrollo de
procesos de búsqueda previa y registro de marcas de fábrica y de
servicios, la obtención de patentes, la defensa de secretos
industriales, el registro de todo tipo de derechos de autor y
derechos conexos, incluyendo programas de cómputo, así como la
protección y recuperación de nombres de dominio y páginas y
blogs en redes sociales. De igual manera, este grupo se involucra
en negociaciones de diversos tipos de contratos en esta materia,
tal como la licencia y trasmisión de todo tipo de derechos de
propiedad intelectual, contratos de franquicia, transferencia de
tecnología y asistencia técnica, contratos de edición literaria y
musicales, convenios de reconocimiento de colaboración
remunerada, entre otros.
Adicionalmente, varios de los miembros de este grupo han
participado activamente en la industria del entretenimiento durante
los últimos veinte años, representando a estudios y productoras de
contenido, nacionales y extranjeras, distribuidores, exhibidores y
prestadores de servicios. También se presta asesoría a nuestros
clientes de este sector en el diseño de estructuras corporativas y
fiscales para la pre-producción, producción, post-producción,
distribución y exhibición de programas de radio y televisión, obras
audiovisuales y películas cinematográficas, así como en su
operación cotidiana.
También este grupo activamente participa en la determinación y
negociación de regalías por ejecución publica con distintas
sociedades de gestión pública, la obtención de licencias para
producciones musicales, así como en la negociación de conflictos
sujetos a procedimientos de avenencia ante autoridades
mexicanas, conciliaciones y arbitrajes, ya sea como abogados de
parte o árbitros. De igual forma, algunos miembros han participado
como peritos o expertos en derecho de autor y entretenimiento en
México, en procedimientos judiciales y arbitrajes fuera de México.
Asimismo, el grupo se encuentra constantemente involucrado en el
manejo de procedimientos administrativos y judiciales y recursos
contenciosos, incluyendo el juicio de Amparo en la defensa y
protección de todo tipo de derechos de propiedad intelectual,
incluyendo la tramitación de acciones penales para el combate de
productos apócrifos.
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CORPORATIVO

En Müggenburg, Gorches y Peñalosa prestamos servicios legales
en todas las vertientes de práctica del derecho corporativo.
Nuestro grupo de profesionales en ésta área tiene años de
experiencia prestando servicios a clientela tanto nacional como
internacional, con las más diversas necesidades y los más altos
estándares de exigencia y sofisticación en el servicio. Entre
nuestra clientela se encuentran empresas líderes a nivel mundial
en sus sectores como son el de tecnología, programas y sistemas
de cómputo, cosméticos, automotriz, industria alimentaria, industria
aeronáutica, hotelería y turismo, proveedores de la industria
petrolera, entre otros.
Asesoramos a nuestra clientela en la constitución de sociedades
mexicanas (mercantiles y civiles) y asociaciones, atendiendo a las
necesidades derivadas del segmento de la industria y/o comercio
en el que enfocan sus actividades y a sus planes a mediano y
largo y plazo, prestando servicios además para el cumplimiento de
los requerimientos regulatorios que en su caso pudieran aplicar,
incluyendo los derivados de inversión extranjera directa, y la
obtención de licencias y permisos necesarios para su operación.
Nuestros servicios se extienden igualmente a la prestación de
servicios corporativos dentro del curso ordinario de los negocios de
nuestros clientes, incluyendo asesoría en la elaboración, revisión y
negociación de todo tipo de contratos civiles y mercantiles, y la
custodia, actualización y mantenimiento de libros corporativos.
Prestamos también servicios relacionados con la apertura y
manejo de sucursales en México de sociedades extranjeras.

establecimiento de fideicomisos de cualquier tipo, constitución de
garantías sobre cualquier tipo de bienes, recompras de acciones
por parte de sociedades que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores, así como en la estructura de planes de opción de compra
y otro tipo de operaciones corporativas especializadas.
También prestamos servicios para el desarrollo de mecanismos
que permitan prever y manejar en forma eficiente y eficaz,
potenciales conflictos entre accionistas; al respecto, hemos
representado a grupos de accionistas de sociedades mexicanas en
la implementación de acciones corporativas para la defensa de sus
intereses frente al resto de los accionistas y la propia Sociedad en
temas internos de control corporativo, generalmente en
coordinación con áreas de litigio en materia mercantil y civil.
Dependiendo de cada proyecto u operación en particular, nos
apoyamos en otras áreas de especialidad de la Firma, a efecto de
prestar servicios integrales, bajo los más altos estándares de
calidad y eficacia.




Representamos a grupos corporativos y/o de inversión nacionales
y extranjeros en la adquisición de, y/o fusión con, entidades de
negocios mexicanas, y en otras ocasiones también representamos
a entidades mexicanas adquiridas. En ambos casos, prestamos
servicios de auditoría legal para prever las posibles contingencias
de la operación, localizar áreas de oportunidad, y ayudar a
determinar el valor de la sociedad a ser adquirida. Igualmente, en
la representación del adquirente, elaboramos la documentación
legal de la operación (específicamente contratos de compraventa
de acciones y/o de asociación, con todos sus anexos y contratos
accesorios), y llevamos a cabo la negociación de los mismos con
la contraparte. Igualmente, en estos casos participamos
directamente en la tramitación y obtención de cualesquiera
autorizaciones, permisos, licencias y títulos de concesión
requeridos para la operación de nuestros clientes, y asesoramos
en los avisos y notificaciones a entidades gubernamentales,
incluyendo notificaciones a, resoluciones y opiniones de la
Comisión Federal de Competencia Económica.
Prestamos servicios de asesoría para la restructura y
reorganización corporativa, incluyendo también a grupos
corporativos internacionales con presencia en México. En estos
casos hemos trabajado coordinadamente con grupos de asesores
financieros y contables tanto de México como del extranjero, y
hemos coordinado auditorías legales de subsidiarias de entidades
adquiridas en varios países de Latinoamérica (Brasil, Argentina,
Chile, Perú y Colombia, entre otros, con asesores legales locales
en cada caso).
Asesoramos en operaciones de asociación en participación, “jointventures”, elaboración y negociación de convenios entre
accionistas, fusión y escisión de personas morales,
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Ambiental

Como parte de los cambios que ha sufrido el entorno mundial,
nuestra firma se encuentra preparada para atender a clientes y
compañías que deseen asesoría en esta área que con el paso del
tiempo se ha vuelto más importante, abarcando litigios,
procedimientos administrativos, demandas, etc relacionadas con
este amplio campo de trabajo visto desde el punto de vista político,
social, legal y sobretodo científico.

Arbitraje Comercial

Hemos participado en casos internacionales de arbitraje comercial,
bajo diversas reglas de arbitraje, incluyendo las de la Cámara
Internacional de Comercio y UNCITRAL. Asimismo, representamos
a nuestra clientela en medios alternativos de solución de
controversias, incluyendo la mediación.


Automotriz

Nuestros abogados se encuentran en constante actualización en el
área automotriz para brindar una asesoría completa ya que ésta
constantemente sufre numerosos cambios; es por ello que nuestro
equipo de trabajo tiene la capacidad para atender esta industria.


Comercio Internacional

Prestamos asesoría legal a empresas nacionales y extranjeras,
exportadoras, importadoras y manufactureras involucradas en
procedimientos de anti-dumping, subsidios y cuotas
compensatorias, así como todo tipo de conflictos derivados del
comercio internacional, incluyendo su representación ante
autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales de
comercio.


Competencia Económica

Prestamos asesoría en una amplia gama de aspectos relevantes
en materia de competencia económica, incluyendo el manejo de
procedimientos de notificación de concentraciones nacionales e
internacionales y el análisis de los efectos de la legislación
antimonopólica a la luz de operaciones de fusiones y
adquisiciones, así como en contratos de licencia, suministro y
distribución, y en convenios de exclusividad y en investigaciones
de potenciales monopólicas.
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Derecho Administrativo

A fin de proporcionar a nuestros clientes un apoyo integral en el
área de derecho administrativo, varios de nuestros abogados se
han especializado en la gestión de procedimientos administrativos,
tramitación de inscripciones en registros públicos y obtención de
licencias, permisos y autorizaciones ante dependencias
gubernamentales, manejando todo tipo de casos en materia
ambiental y de protección al consumidor, así como el registro de
sociedades, bienes, derechos reales y productos, y registros
sanitarios. Tenemos vasta experiencia en negociación y
controversias en materia de contratos con entidades
gubernamentales.


Energía e Infraestructura

Contamos con experiencia en materia de energía. En adición a
ello, prestamos servicios en otro tipo de proyectos de
infraestructura, tales como la construcción y operación de
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos.


Financiero

Dentro de nuestra práctica bancaria y bursátil hemos representado
tanto a deudores y emisoras, como a acreedores e intermediarios
en el otorgamiento y reestructuración de créditos y en operaciones
de financiamiento. Asimismo, representamos a instituciones
financieras en el cumplimiento de las regulaciones aplicables a su
operación cotidiana.




Petróleo y Gas

Asesoramos a inversionistas, compañías y clientes relacionados
con la industria energética y de petróleo y gas, asesorando así
clientes internacionales y nacionales. Contamos con el mejor
equipo, preparado para resolver todo conflicto, buscando estar a la
vanguardia de las reformas energéticas.


Pro Bono

La Firma reconoce la importancia de la labor altruista, y promueve
la participación activa de sus socios y abogados en el manejo de
asuntos con repercusión social y en la asesoría legal gratuita a
instituciones de asistencia privada. Prestamos asesoría pro bono a
diversas instituciones y fundaciones, como lo son Bufete Jurídico
Gratuito Social A.C. (Universidad Panamericana), Colegio Junípero
y Christel House. Por otra parte, varios de nuestros socios y
asociados son profesores en diferentes escuelas de derecho del
país, y conferencistas en diversos foros nacionales e
internacionales.


Telecomunicaciones

Nuestra práctica en el sector de telecomunicaciones abarca la
asesoría en todo tipo de transacciones, así como en aspectos
regulatorios. Prestamos servicios en la adquisición e inversión en
empresas y negocios de telecomunicaciones en México; en la
obtención de concesiones y permisos de las autoridades
competentes; y en negociaciones en materia de interconexión,
suministro de capacidad y de reventa de servicios.

Fiscal

Prestamos servicios de consultoría fiscal en relación con las
actividades de la clientela. De igual manera contamos con una
amplia experiencia en la asesoría a los diversos sectores de la
economía, representando tanto a grupos multinacionales como a
individuos. Como complemento de nuestra práctica de consultoría
fiscal, proporcionamos servicios en la atención de litigios, a nivel
federal y local.


Fusiones y Adquisiciones

Prestamos servicios en adquisiciones, ventas, fusiones,
escisiones, reorganizaciones y co-inversiones, representando a
clientes nacionales y extranjeros que operan en los diversos
sectores industriales y comerciales.


Inmobiliario y Turismo

Tenemos amplia experiencia en operaciones inmobiliarias de gran
complejidad. Asesoramos a una gran variedad de clientes en
negociaciones para la planeación, construcción, operación y
administración de complejos de oficinas, comerciales, turísticos,
residenciales e industriales. Asesoramos de igual manera, a
empresas aseguradoras de títulos de propiedad respecto de
inmuebles ubicados en el país. Asimismo, la Firma participa
activamente en el sector hotelero y turístico, asesorando a
consorcios nacionales y extranjeros, desarrolladores de
infraestructura turística y propietarios y operadores de desarrollos
turísticos y hoteles, en su operación cotidiana y en operaciones
especiales, incluyendo financiamientos para el desarrollo de
complejos turísticos e inmobiliarios, así como en la estructuración
de regímenes y ventas de condominios de tiempo completo y
tiempo compartido.
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Socios
Carlos Müggenburg R.V.
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3401
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

carlos.muggenburg@mgps.com.mx

Carlos Müggenburg R.V. es socio fundador del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. especializado en Derecho Corporativo,
Contratos, Propiedad Intelectual y Resolución de Controversias. Otras
áreas de práctica en las que el licenciado Müggenburg trabaja son
Fusiones y Adquisiciones, Servicios Financieros, Inmobiliario y Comercio
Internacional. El Lic. Müggenburg ha representado activamente a varias
compañías de México, Estados Unidos de América, Canadá, Latino
América y Europa.
EDUCACIÓN:

El licenciado Müggenburg obtuvo su título profesional como Abogado en la
Escuela Libre de Derecho en 1975, para posteriormente hacer una
especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana en la
Ciudad de México en el año de 1979.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

El licenciado Müggenburg representa a importantes empresas ante las
autoridades Mexicanas para la protección de sus Derechos de Propiedad
Intelectual, Licencias y Franquicias, Entretenimiento, Derecho
Constitucional, Corporativo, Contratos, Litigio Civil, Comercial y
Administrativo.

Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, 2004;
autor del artículo “La Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito
Federal. Indicio de Ignorancia o de Inaplicabilidad Deliberada de la
Técnica Jurídica Legislativa por parte de una Mayoría de Diputados de la
Asamblea Legislativa del D.F. que Suscribieron la Iniciativa Cuervo”, en la
Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho
correspondiente al 2007; autor del artículo “El Mandato Irrevocable.
Protección de un Interés Jurídico Inverso Subyacente y Subordinante
Diverso al del Mandante, Conformante de una Vinculación Sinalagmática
Perfecta. Tesis Explicativa de su Naturaleza Jurídica Integral ”, publicado
en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho
correspondiente al 2010.
MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro Internacional de la American Bar Association desde 1990.
También es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fue
Tesorero (1989-1995) y miembro del Consejo (1996-2001) de la
Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C.,
representante en México de la "Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) (Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial). Tesorero de LES México
(Licensing Executives Society) (1996-2001). Miembro del Consejo
Directivo y Presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual del
Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio. Consultor de
la Sección de Propiedad Intelectual del Sector Privado coordinando el
Comité de Asesoría de los Convenios de Libre Comercio de México y
Norteamérica (1993-1998). Árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje de
la Cámara Internacional de Comercio, entre otros. Miembro del Consejo
de Administración de diversas sociedades mexicanas.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Müggenburg es el español y es fluido en el
habla y escritura del idioma inglés.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

El licenciado Müggenburg es Profesor de Introducción al Derecho en la
Escuela Libre de Derecho desde antes de 1980. También es Profesor de
Posgrado en la misma Escuela Libre de Derecho en el curso "El Régimen
Jurídico de los Negocios Internacionales en Mexico", así como en
“Contratos Mercantiles”, desde 1992.
Además es Miembro de la Comisión Editorial de la Revista de
Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho.
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS:

El licenciado Müggenburg ha escrito, entre otros artículos, los titulados “La
Nominativización de las Acciones, Crítica a la Reforma”, en la Revista de
Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, 1984; es
coautor de “México Redoubles Efforts to Attract Foreign Franchisors”, en
“Franchise Law Journal”, 1990; coautor del artículo “Salinastroika: Recent
Developments in Technology Transfer law in México”, en “St. Mary’s Law
Journal”, 1991; coautor del artículo “Liberalización del Régimen Legal de
las Franquicias en México”, en la Revista de Investigaciones Jurídicas de
la Escuela Libre de Derecho, 1990; coautor del artículo “The Opening of
the Mexican Borders in Managing Intellectual Property”, en Euromoney
Publications, Plc., 1992; autor de “Licensing Franchising in México Today”,
en Les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society, Junio de
1994; autor de “Una Década de Régimen Desregulado de Franquicias. El
Registro de Contratos de Franquicia y la Obligación de Revelación
Anticipada de Información del Franquiciante” en la Revista de
Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, 2001; autor de
“Disclosure and Registration of Legal Framework of Franchise Agreements
in México, Legal and Economic Evolution”, en Les Nouvelles, Journal of
the Licensing Executives Society, Septiembre 2002; autor de “La Cláusula
de Jurisdicción y el Arbitraje. Contratos de Licencia y de Franquicia”, en la
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Esteban C. Gorches G.
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3402
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

esteban.gorches@mgps.com.mx

Esteban C. Gorches G. es socio fundador del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde codirige las áreas de Litigio
Administrativo y Constitucional, Litigio Mercantil, así como las áreas de
Propiedad Intelectual y Entretenimiento.
EDUCACIÓN:

El licenciado Gorches obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad
Iberoamericana en donde se graduó en 1992, para posteriormente hacer
estudios de postgrado en Southwestern Legal Foundation, Universidad de
Texas en Dallas, Texas, Estados Unidos de América en el año de 1995
(“Comparative Law”) y en Association for Overseas Technical Scholarship,
Asia Pacific Industrial Property Centery y Japan Institute of Invention and
Innovation en Tokio, Japón en 1997 (“Industrial Property Rights Training
Course for Lawyers” –“Industrial Property Rights Training Course for APEC
Economies”-).
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Gorches 25 años de experiencia enfocando su práctica
profesional principalmente en el área de Litigio ( administrativo,
constitucional, comercial, propiedad intelectual, entretenimiento, energía e
infraestructura, competencia económica, ambiental, comercio exterior
/aduanas, puertos, procesos y adquisiciones gubernamentales,
responsabilidad por el producto ). En 1989, el licenciado Gorches se
integró a la firma de abogados Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C.
donde codirigió la práctica de Litigio, misma práctica que en 2008 fue
absorbida en su totalidad por Müggenburg,Gorches y Peñalosa, S.C.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Defensa de sociedades franco-suizas en litigios mercantiles y
administrativos derivados de la celebración de contratos de obra pública
para la construcción de plantas de generación de energía.
 Defensa de sociedad estadounidense del ramo hotelero en un caso de
supuesta discriminación derivada de la ejecución en México del
embargo que los Estados Unidos de América mantiene en contra del
gobierno de Cuba.
 Representación de diversos clientes del ramo farmacéutico ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante los Juzgados
y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal,
impugnando la validez de registros sanitarios en protección de derechos
de propiedad industrial.
 Representación y defensa de sociedad de origen estadounidense en
procedimientos contenciosos ante los Tribunales locales y federales
para la construcción de una terminal de almacenamiento gas.
 Representación y defensa de diversos clientes en procedimientos
contenciosos derivados de la adquisición gubernamental de bienes y
servicios mediante procesos de licitación pública.
 Representación y defensa de diversos clientes en procedimientos de
infracción y nulidad de patentes, marcas y derechos de autor ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa y ante Juzgados y Tribunales federales y
locales en materia civil y administrativa.
 Representación de diversos clientes en procedimientos de investigación
de la Comisión Federal de Competencia Económica.
 Asesor de diversos clientes para la protección y mantenimiento de sus
derechos de propiedad intelectual.


Müggenburg, Gorches y Peñalosa S.C.

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS:

El licenciado Gorches ha escrito, entre otros artículos, los titulados “The
Opening of the Mexican Borders in Managing Intellectual Property”,
Euromoney Publications, Plc., 1992; coautor de “The Mexican Federal
Economic Competition Law”, Latin Law, 1995; “Los Efectos de las
Sentencias en el Amparo: La Fórmula Otero” en El Mundo del Abogado,
2000; “Piratería en Internet: Los Nombres de Dominio Frente a las
Marcas”, CAMECIC, 2000; coautor de “Contencioso Administrativo y
Funciones Jurisdiccionales del IMPI: Crónica de una Ruptura
Constitucional Anunciada”, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 2002;
autor de “Nulidad de Registros Marcarios Obtenidos con Base en Mala Fe
”, Barra Mexicana Colegio de Abogados, 2004; autor de “Patentes
Farmacéuticas y su Interacción con los Registros Sanitarios”, CAMECIC,
2004; coautor “Limites al Derecho de Contragarantía para el
Levantamiento de Medidas Cautelares Impuestas por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial”, Barra Mexicana Colegio de Abogados, 2008.
Expositor en diversos seminarios organizados por la Cámara de Comercio
Internacional (“International Chamber of Commerce” –“CCI”-) y por la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., entre otros.
MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., en sus
comisiones de Propiedad Intelectual; Derecho Constitucional y Amparo, de
la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C.
(“AMPPI”), de la Asociación Internacional para la Protección de la
Propiedad Intelectual (“Association Internationale pour la Protection de la
Propriété Industrielle” –AIPPI-) y de la Asociación Nacional de Abogados
de Empresa (ANADE).
ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Profesor de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac
desde el año 2006 y profesor adjunto de Introducción al Estudio del
Derecho en la Escuela Libre de Derecho de 1993 hasta el año 2010.
PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES:

Listado por la publicación “LATINLAWYER’s 40 Under 40 Survey
introducing the younger generation of Mexican lawyers”. Marzo de 2003.
 Listado por la publicación “El Mundo del Abogado” como uno de los 100
mejores Abogados de México. Agosto de 2005.
 Listado por la publicación “The Experts Guides / the Legal Media Group
Guides to the World’s Leading Lawyers” en 2006, 2007 y 2008.


IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Gorches es el español y es fluido en el
habla y escritura del idioma inglés.
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Jean Yves Peñalosa Sol La Lande
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3403
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

jean.penalosa@mgps.com.mx

Jean Yves Peñalosa Sol La Lande es socio fundador de Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C., en donde codirige las áreas de Propiedad
Intelectual y Entretenimiento, así como forma parte de la práctica
Farmacéutica, Salud, Humana y Animal de la Firma..
EDUCACIÓN:

El licenciado Peñalosa obtuvo la licenciatura en derecho por la
Universidad Iberoamericana en donde se graduó en 1999 con la tesis
profesional titulada “Medidas Provisionales en Materia de Propiedad
Industrial” (Mención Honorífica por Trabajo de Tesis), para posteriormente
hacer estudios de postgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad
de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América en
1999 (“Program of Instruction for Lawyers” y “Negotiations Workshop”), en
Association for Overseas Technical Scholarship, Asia Pacific Industrial
Property Center y Japan Institute of Invention and Innovation en Tokio,
Japón en 2002 (“Industrial Property Rights Training Course for Lawyers” Industrial Property Rights Training Course for APEC Economies-) y en la
Escuela de Administración “Kellogg” de la Universidad de Northwestern y
la Escuela de Medicina “Johns Hopkins” en Chicago, Illinois, Estados
Unidos de América en 2011 (“Biotechnology: Science for Managers”).
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Peñalosa tiene más de 25 años de experiencia, enfocando su
práctica profesional principalmente en las materias de litigio, Derecho
Administrativo, Propiedad Intelectual y Entretenimiento, Comercio
Internacional, Tecnología y Farmacéutica, Salud, Humana y Animal. En
1991 el licenciado Peñalosa se integró a la firma de abogados Creel,
García-Cuéllar y Müggenburg, S.C. donde codirigió las prácticas de
Propiedad Intelectual y Entretenimiento y encabezó el área de Regulatorio
Sanitario, mismas prácticas que en 2008 fueron absorbidas en su totalidad
por esta Firma. El licenciado Peñalosa también trabajó entre los años de
2000 y 2001 para Grupo Televisa, S.A. (Televisa, S.A. de C.V., Sistema
Radiopolis, S.A. de C.V., Videocine, S.A. de C.V., Comercio Mas, S.A. de
C.V. y Clío Libros y Videos, S.A. de C.V.) enfocándose en las áreas de
Propiedad Intelectual y Entretenimiento.



Representación de distintos estudios, compañías productoras,
distribuidores, exhibidores, prestadores de servicios, agencias de
publicidad y de artistas, realizadores y talento artístico, mexicanos y
extranjeros. El licenciado Peñalosa también presta asesoría jurídica en
la pre-producción, producción, post-producción, distribución y exhibición
de programas de radio y televisión, películas cinematográficas,
campañas de publicidad, así como en las actividades cotidianas de
estas personas.

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS:

Expositor cotidiano en seminarios organizados por la Cámara de Comercio
Internacional (“International Chamber of Commerce” –“CCI”-), la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y la Universidad Iberoamericana,
A.C., la Procuraduría General de la República, entre otros.
En los años 2013 y 2014, fue miembro del Consejo Editorial de
Contrabando y Piratería del Periódico Reforma, así como participa con
dicho periódico en artículos relacionados con la propiedad intelectual,
contrabando y piratería.
Desde el año de 2009 es profesor titular de Derecho de Propiedad
Intelectual en la Universidad Iberoamericana, A.C.
MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., de la
Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C.
(“AMPPI”) y de la Asociación Internacional para la Protección de la
Propiedad Intelectual (“AIPPI”).
Entre los años de 2009 y 2012 el licenciado Peñalosa fue Subcoordinador
de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, A.C. De febrero de 2012 a febrero de 2015 fue el Coordinador
de la misma.
Desde enero de 2017, miembro del Consejo Directivo de la Asociación
Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. (“AMPPI”) y
del Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de
la Propiedad Intelectual (“AIPPI”).
PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES:

Referido por diversas publicaciones internacionales especializadas, como
profesional destacado en las materias de Propiedad Intelectual,
Entretenimiento y Regulatorio Sanitario.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Peñalosa es el español y es fluido en el
habla y escritura de los idiomas inglés y francés.

ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas sociedades para la obtención de registros,
licencias y permisos sanitarios ante la Secretaría de Salud y la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
tramitación de distintos procedimientos administrativos en contra de
autoridades de la Secretaría de Salud, de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, del Instituto Mexicano del Seguro
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
 Representación de diversas compañías para el registro y protección de
toda clase de derechos de propiedad intelectual, así como la
negociación de contratos de transferencia de tecnología, asistencia
técnica, licencias y franquicias. Dentro de esto se incluye la tramitación
de procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la
violación de derechos de marcas, derechos de autor, patentes y
secretos industriales.
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Pablo Gómez Sainz

Gabriel Barrera Vallcaneras

TELÉFONO:

TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400

(52-55) 5246 3400

DIRECTO:

DIRECTO:

(52-55) 5246 3405

(52-55) 5246 3421

TELEFAX:

TELEFAX:

(52-55) 5246 3450

(52-55) 5246 3450

EMAIL:

EMAIL:

pablo.gomez@mgps.com.mx

gabriel.barrera@mgps.com.mx

Pablo Gómez Sainz es socio del despacho Müggenburg, Gorches y
Peñalosa, S.C. en donde forma parte del grupo de Corporativo y Fusiones
y Adquisiciones.

Gabriel Barrera Vallcaneras es socio del despacho Müggenburg, Gorches
y Peñalosa, S.C. en donde forma parte del grupo de Litigio Administrativo
y Constitucional.

EDUCACIÓN:

EDUCACIÓN:

El licenciado Gómez obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad
Iberoamericana en el año de 1997.

El licenciado Barrera obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad
La Salle en el año de 2005 por excelencia académica.

EXPERIENCIA PREVIA:

EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Gómez tiene más de 18 años de experiencia, enfocado su
práctica profesional principalmente en las materias de Corporativo y
Fusiones y Adquisiciones. En 1990, el licenciado Gómez se integró a la
firma de abogados Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C. dentro de las
áreas de Corporativo y Fusiones y Adquisiciones. El licenciado Gómez
también laboró entre los años de 1999 y 2000 en el Despacho
estadounidense Chadbourne & Parke en Nueva York, estado de Nueva
York, Estados Unidos de América, enfocándose en las practicas de
Corporativo y Fusiones y Adquisiciones.

El licenciado Barrera tiene más de 13 años de experiencia, enfocado su
práctica profesional principalmente en las materias de Litigio
Administrativo y Constitucional. En 2007, el licenciado Barrera se integró a
la firma de abogados Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C. dentro de
las áreas de Litigio Administrativo y Constitucional, mismas prácticas que
en 2008 fueron absorbidas en su totalidad por MGPS. El licenciado
Barrera también trabajó entre los años de 2002 y 2003 en el Despacho
Bufete Serrano de La Vega, S.C., del año 2003 al 2004 en el Despacho
Goodrich Riquelme y Asociados, S.C., y del año 2004 al 2007 en el
Despacho Interallia Servicios y Consultoría, S.A. de C.V. enfocándose en
las áreas de litigio Administrativo y Constitucional.

ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Ha trabajado en la constitución y liquidación de sociedades mercantiles,
así como el cumplimiento de obligaciones corporativas, incluyendo la
obtención de permisos, autorizaciones y presentación de todo tipo de
trámites ante autoridades gubernamentales como Dirección General de
Inversiones Extranjeras, Secretaría de Relaciones Exteriores, Servicio
de Administración Tributaria y Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, entre otros.
 Colabora en transacciones de fusión y adquisición de compañías
nacionales y extranjeras.
 Participa en la asesoría jurídica y negociaciones de compra y venta de
acciones.
 Colabora en la revisión de todo tipo de contratos relacionados con
transacciones corporativas.


IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Gómez es el español y es fluido en el habla
y escritura del idioma inglés.

ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas sociedades en litigios [amparos, juicios de
nulidad, Inconformidades, etc.] para la protección de derechos de
patentes de medicamentos y otros derechos de propiedad industrial.
 Representación de diversas compañías en litigios de carácter
ambiental, competencia económica, licitaciones públicas, contratos de
obra pública con Comisión Federal de Electricidad y Pemex, entre otros.


PUBLICACIONES Y SEMINARIOS:

Expositor en seminarios organizados por la Cámara de Comercio
Internacional (“International Chamber of Commerce” –“CCI”-) Del año
2009 al 2014 se desempeñó como profesor adjunto de la Cátedra de
Amparo en la Universidad Anáhuac, A.C. Coautor de la 5º, 6º, y 7º edición
de la publicación “The International Comparative Legal Guide to:
Competition Litigation”.
MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Barrera es el español y es fluido en el habla
y escritura del idioma inglés.
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Luis Enrique Donnadieu Macías
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3417
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

luis.donnadieu@mgps.com.mx

Luis Enrique Donnadieu Macías es socio del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde desarrolla una práctica enfocada
principalmente a los temas de Propiedad Intelectual, Regulatorio Sanitario
y Adquisiciones Gubernamentales.
EDUCACIÓN:

El licenciado Donnadieu obtuvo la licenciatura en derecho por la
Universidad de Las Américas en el año de 2006 con la tesis profesional
titulada “Sobre la Inconstitucionalidad de las Reformas a la Ley de la
Propiedad Industrial por cuanto a las Marcas Notorias y Famosas”, con
Mención Honorifica, asimismo obtuvo el certificado de “Bachelor of Arts in
Legal Studies” en dicha institución, para posteriormente participar
activamente en las sesiones de educación continua de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados, habiendo realizado en el año de 2015 estudios de
postgrado ante el Japan Institute for Promoting Invention and Innovation
(JIPII), Overseas Human Resources and Industry Development
Association (HIDA) y Asia-Pacific Industrial Property Center (APIC),
“JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Patents (IPPP)”.
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Donnadieu tiene más de 14 años de experiencia, y ha
enfocado su práctica profesional principalmente en las materias de
Propiedad Intelectual, Regulatorio Sanitario y Adquisiciones
Gubernamentales. En 2001, el licenciado Donnadieu se integró a la firma
de abogados Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C. dentro de las
áreas de Propiedad Intelectual y Regulatorio Sanitario, mismas prácticas
que en 2008 fueron absorbidas en su totalidad por MGPS.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:











Desarrollo de estrategias dirigidas a la obtención de cualquier clase de
derechos de propiedad industrial; análisis de las reivindicaciones de
patentes en diversos sectores de la industria; diseño y determinación de
estrategias de defensa de derechos de exclusividad; implementación de
estrategias contenciosas en materia de propiedad industrial;
procedimientos de Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad,
Cancelación, Caducidad e Infracción y cualquier procedimiento
relacionado en este sentido; licenciamiento de derechos de propiedad
industrial; determinación de estrategias a seguir en la comercialización
de productos que gocen de derechos de exclusividad; protección y
defensa de secretos industriales y demás asuntos legales relacionados
con la propiedad intelectual; registro y búsquedas de registros de signos
distintivos.
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Protección de registros de derechos de obras literarias, musicales,
dibujos, caricaturas, arquitectónicas, cinematográficas, programas de
cómputo y fotografías ante el Registro Público del Derecho de Autor del
Instituto Nacional del Derecho de Autor; Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor;
mantenimiento de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo;
procedimientos contenciosos ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor e instancias subsecuentes en defensa de la validez de derechos
de autor y Reservas de Derechos al Uso Exclusivo; impugnación ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor e instancias subsecuentes de la
validez de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo; asesoramiento por
cuanto a la protección integral de derechos de autor; planeación de
estrategias de protección; contratos de obra por encargo;
procedimientos contenciosos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial e instancias subsecuentes en contra del uso no autorizado de
obras autorales; etc.
 Análisis y asesoramiento preventivo y contencioso en diversos temas
relacionados con adquisiciones gubernamentales. Revisión y análisis de
todo tipo de Convocatorias para la adquisición de bienes o servicios.
Impugnación de procedimientos licitatorios convocados por diversas
autoridades federales y estatales; procedimientos contenciosos
relacionados con dichos procedimientos licitatorios ante los diversos
Órganos Internos de Control, Secretaría de la Función Pública y
órganos jurisdiccionales competentes, etc.
 Colaboración en la obtención de registros, licencias y permisos
sanitarios ante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios y tramitación de distintos
procedimientos administrativos en contra de autoridades de la
Secretaría de Salud, de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.






PUBLICACIONES Y SEMINARIOS:

Expositor cotidiano en seminarios organizados por la Cámara de Comercio
Internacional (“International Chamber of Commerce” –“CCI”-), la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y la Universidad Iberoamericana,
A.C. Desde el año de 2009, profesor adjunto de la cátedra de Derecho de
Propiedad Intelectual en la Universidad Iberoamericana, A.C.
Coautor de la sección mexicana en la publicación “Patents in 36
Jurisdictions Worldwide”, Getting the Deal Through, 2013. Coautor de la
sección mexicana en la publicación “The International Comparative Legal
Guide to: Pharmaceutical Advertising 2010”, Global Legal Group, 2010.
Coautor del artículo “Were “Punitive Damages” Included in the Mexican
System by the Supreme Court of Justice?”, México, 2015.







MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., participando
activamente con la Coordinación de la Comisión de Propiedad Intelectual.
IDIOMAS:

El idioma nativo del señor Donnadieu es el español y es fluido en el habla
y escritura del idioma inglés.
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Juan Cortiñas Barajas
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3408
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

juan.cortinas@mgps.com.mx

Juan Cortiñas Barajas es socio del despacho Müggenburg, Gorches y
Peñalosa, S.C. enfocando principalmente su práctica profesional a las
áreas Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Derecho
Inmobiliario, Infraestructura, Financiamiento de Proyectos y Reestructuras,
Industria Farmacéutica, Logística y Transporte.
EDUCACIÓN:

El licenciado Cortiñas obtuvo la licenciatura en Derecho por la Escuela
Libre de Derecho en 1995. Además, tiene una maestría en Administración
de Empresas (MBA) por la Escuela Thunderbird de Administración Global
y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en
Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América y una maestría en Derecho
(LL.M.) por la Universidad Panamericana en México, Distrito Federal.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Por más de 20 años ha sido profesor destacado en diferentes instituciones
académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE), la Universidad Iberoamericana y la Escuela Libre de Derecho,
impartiendo cursos como “Obligaciones Civiles”, “Contratos Civiles”,
“Títulos y Operaciones de Crédito” y “Derecho Romano”.
Actualmente se desempeña como profesor titular de “Obligaciones Civiles”
en la Universidad Iberoamericana desde 1997 y en el Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE) desde 2002, así como
profesor titular de “Derecho Romano” en la Escuela Libre de Derecho
desde 2012.
MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y Miembro del Ilustre
y Nacional Colegio de Abogados de México.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Cortiñas es el español y es fluido en el
habla y escritura del idioma inglés y francés.

EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Cortiñas tiene más de 20 años de experiencia enfocando su
práctica profesional principalmente en las áreas Derecho Corporativo,
Fusiones y Adquisiciones, Derecho Inmobiliario, Infraestructura,
Financiamiento de Proyectos y Reestructuras, Industria Farmacéutica,
Logística y Transporte. En el año de 1995 el licenciado Cortiñas trabajó
para Grupo Tribasa S.A. de C.V. como Director Jurídico, en asuntos
financieros, hasta el año de 1997, posteriormente a esto tuvo una práctica
en una firma de abogados entre los años de 1997 y 1999. Entre los años
1999 a 2004 el licenciado Cortiñas se integró a la empresa multinacional
Bombardier-Transportation, ocupando la posición de Director Jurídico y de
Asuntos Gubernamentales de las Operaciones en México. Para el período
de 2004 a 2010 el licenciado Cortiñas se unió a Deutsche Post A.G. DHL,
desempeñando el cargo de Director Jurídico y de Asuntos
Gubernamentales de las subsidiarias en México. Desde el año 2010 a
2015, trabajó en la industria farmacéutica en la multinacional Merck Sharp
& Dohme como Director Jurídico y Compliance, teniendo a su cargo todas
las subsidiarias en México.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

El licenciado Cortiñas ha llevado a su cargo el Diseño, la Negociación y
la Administración de contratos de suministro y distribución de
medicamentos por más de 2000 millones de dólares, así como
contratos de Alianza Estratégica entre productores de medicamentos
internacionales y nacionales.
 Ha gestionado el esquema de fusión de grupos multinacionales de
diversas industrias, desde el Diseño hasta la etapa de Operación.
 Renegociación de portafolios de deuda contra clientes múltiples por
más de 100 millones de dólares.
 Diseño y Administración de redes de tiendas de conveniencia con más
de 300 puntos de venta a nivel nacional.
 Responsable
de negociaciones internacionales con distintas
autoridades internacionales en materia de material ferroviario,
estructuración y de servicios de logística.
 Responsable del diseño, negociación y publicación de reglamentos y
ordenamientos varios en distintas materias administrativas y su
negociación con distintas instancias gubernamentales internacionales.
 El licenciado Cortiñas llevó a cabo el diseño y administración de
contratos de manufactura y financiamiento de material rodante
ferroviario por más de 600 millones de dólares.
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Luis Felipe Ortiz Cervantes

Juan Luis Blanco Montoya

TELÉFONO:

TELÉFONO:

(01-33) 3610 2593

(52-55) 5246 3400

EXT:

DIRECTO:

110

(52-55) 5246 3419

EMAIL:

TELEFAX:

luisf.ortiz@mgps.com.mx

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

juan.blanco@mgps.com.mx
Luis Felipe Ortiz es socio del despacho Müggenburg, Gorches y Peñalosa,
S.C. enfocando su práctica profesional en las áreas de Derecho
Corporativo, Fusiones Adquisiciones, Inmobiliario y Restructuraciones
Financieras y temas Regulatorios para la industria de productos de
consumo.

Juan Luis Blanco Montoya es socio junior del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde forma parte del grupo de Litigio
Administrativo, Constitucional y Litigio Mercantil.

EDUCACIÓN:

EDUCACIÓN:

El licenciado Ortiz obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad
Iberoamericana en donde se graduó en 1997, para posteriormente en
2001 obtener el grado de maestría (LLM) en Derecho Económico
Internacional por la University of Warwick en el Reino Unido. El licenciado
Ortiz realizó estudios de posgrado en Derecho Corporativo en la
Universidad Panamericana (Guadalajara) en 2005 y en 2012 realiza una
Maestría en Alta Dirección de Empresas (MEDEX) por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Ortiz tiene más de 19 años de experiencia enfocando su
práctica profesional principalmente en las áreas de Derecho Corporativo,
Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario y Restructuraciones Financieras y
temas regulatorios de la industria de productos de consumo. En su
desempeño profesional, el licenciado Ortiz se desempeñó como Director
de Estudio y Consulta en el Área General Jurídica de la extinta Comisión
Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT). Posteriormente, el licenciado
Ortiz asesoró a Siemens, A.G. en el cierre del proyecto Cadereyta con
PEMEX (2,500 millones de dólares) que finalmente derivó en un arbitraje
comercial internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El licenciado Ortiz en el 2002 se une a Grupo Industrial Herradura en
donde funge como Gerente Jurídico y a partir de 2007 se une a BrownForman en donde finalmente se desempeña como Director Jurídico
Regional para México y Latinoamérica. Recientemente, el licenciado Ortiz
fungió por 4 años como Director Nacional de Ventas en donde fue coresponsable del diseño e implementación de la estrategia comercial de la
Compañía.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Responsable de negociaciones internacionales de contratos de
distribución de bebidas alcohólicas en México y otros países de
Latinoamérica.
 Diseño y ejecución de la estrategia de negociación de diferentes
regulaciones sanitarias, de publicidad, impositivas, entre otras, ante
autoridades gubernamentales de diferentes niveles.
 Negociación y ejecución de estrategias de adquisición y venta de
empresas, participando en la venta más representativa de la industria
de Vinos y Licores.
 Restructuración del financiamiento de empresas en diversas
operaciones comerciales complejas, incluyendo negociaciones
simultáneas, paralelas y secuenciales de operaciones de crédito.
 Colabora en la revisión y negociación de todo tipo de contratos
relacionados con transacciones corporativas.


El licenciado Blanco obtuvo el título de licenciado en derecho en la
Universidad Anáhuac México Norte en el año de 2011 con la tesis
profesional intitulada “Derechos difusos y colectivos en México,
implementación de las acciones colectivas”.
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Blanco tiene más de seis años de experiencia, enfocado su
práctica profesional principalmente en litigio administrativo, mercantil y
constitucional. Desde 2008, el Licenciado Blanco se desarrolló en el área
de litigio administrativo, fiscal y constitucional, en la firma de abogados
Llaca, Balcázar y Asociados, S.C. Posteriormente, en 2009, el licenciado
Blanco trabajó en Grupo Trade, S.A. de C.V. desarrollándose en el área
de litigio mercantil, y desde el año 2010 forma parte de MGPS, en donde
ha participado en la representación de diversos clientes, en litigios
relacionados con diversas materias, entre otras, ambiental, energética,
competencia económica, adquisiciones gubernamentales, infraestructura,
mercantil y propiedad industrial.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas compañías en litigios para la protección de
derechos de patentes de medicamentos y otros derechos de propiedad
industrial (recursos administrativos, juicios contenciosos administrativos
y juicios de amparo).
 Representación de diversas compañías en litigios en materia civil y
mercantil (juicios ordinarios, juicios ejecutivos, juicio de amparo).
 Representación de diversas compañías en procedimientos ante
autoridades locales y federales y ante los Tribunales locales y federales
en asuntos de carácter ambiental, competencia económica, entre otros.


MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES:

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Blanco es el español y es fluido en el habla
y escritura de los idiomas inglés y alemán.

IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Ortiz es el español y es fluido en el habla y
escritura del idioma inglés.
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Of Counsel

Ha participado en diversos seminarios impartidos por el Practising Law
Institute en la Ciudad de Nueva York y en seminarios financieros en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México, A.C.

Luis Gerardo Ramírez Villela

MEMBRESÍAS Y AFILIACIONES

TELÉFONO:

Miembro de la American Bar Association y el International Bar Association.

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3420
TELEFAX:

IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Ramírez Villela es el español y es fluido en
el habla y escritura del idioma inglés y portugués.

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

luisg.ramirez@mgps.com.mx

Luis Gerardo Ramírez Villela es “of counsel” del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. enfocando principalmente su práctica
profesional a las áreas Derecho Corporativo, Derecho Bancario y
Financiero, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, Derecho
Inmobiliario, Derecho Minero, Laboral, Infraestructura, Financiamiento de
Proyectos y Reestructuras.
EDUCACIÓN:

El licenciado Ramírez Villela obtuvo la licenciatura en Derecho por la
Universidad Iberoamericana, A.C. en 2003. Además, trabajó en Shearman
& Sterling LLP, despacho reconocido a nivel mundial, en la Ciudad de
Nueva York durante 2007 y 2008.
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Ramírez Villela tiene más de 16 años de experiencia
enfocando su práctica profesional principalmente en las áreas Derecho
Corporativo, Derecho Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones,
Mercado de Capitales, Derecho Inmobiliario, Derecho Minero, Laboral,
Infraestructura, Financiamiento de Proyectos y Reestructuras. En el año
de 1998 el licenciado Ramírez Villela trabajó para Basurto, Santillana y
Arguijo, S.C. en asuntos corporativos y fiscales, hasta el año de 1999,
posteriormente a esto tuvo una práctica en la firma de abogados Galicia
Abogados, S.C. entre los años de 1999 y 2017, enfocándose
principalmente en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Bancario y
Financiero, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, Derecho
Inmobiliario, Derecho Minero, Infraestructura, Financiamiento de Proyectos
y Reestructuras.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de sociedades nacionales y extranjeras en procesos de
compraventa de acciones y activos en México y en el extranjero,
participando activamente en las negociaciones y estructuraciones de los
documentos correspondientes.
 Representación de sociedades nacionales y extranjeras en contratos de
crédito y estructuración de mecanismos de garantía, participando
activamente en las negociaciones y en la estructuración de la
documentación de cierre.
 Representa personas físicas y morales, tanto nacionales como
extranjeras, en el establecimiento de oficinas de representación,
constitución de sociedades, convenios entre accionistas, etc.
 Asesor en procesos de auditoría de riesgo legal de entidades
financieras nacionales y extranjeras.


PUBLICACIONES Y SEMINARIOS

Ha participado en publicaciones con la revista Linterna Minera en diversos
artículos relacionados con temas del sector minero y con la revista
Alternative Latin Investors en artículos relacionados con temas de derecho
corporativo.
Actualmente participa activamente con GFC Media Group para la
estructuración de conferencias y seminarios en México relacionados con
temas de derecho corporativo, derecho bancario y financiero, fusiones y
adquisiciones, mercado de capitales y derecho minero.
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Abogados
Alfonso Alfaro Rincón Gallardo
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3432
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

alfonso.alfaro@mgps.com.mx

Jorge Bojalil Ojeda
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3414
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

jorge.bojalil@mgps.com.mx

Alfonso Alfaro Rincón Gallardo es abogado del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C., especializado en materia Corporativa, así como
en derecho Bancarios y Contratos. Otras áreas de experiencia del
licenciado Alfaro son las adquisiciones, los servicios financieros, Bursátil,
Licitaciones Públicas y Protección de datos personales.

Jorge Bojalil Ojeda es abogado del despacho Müggenburg, Gorches y
Peñalosa, S.C., especializado en materia Corporativa, Contratos,
Financiero y Bursátil, así como en Arbitraje Comercial. Otras áreas de
experiencia del licenciado Bojalil son las adquisiciones, licitaciones y
contrataciones públicas y derecho aeronáutico.

EDUCACIÓN:

EDUCACIÓN:

El licenciado Alfaro obtuvo su título profesional como Abogado en la
Escuela Libre de Derecho en 2015, con la tesis “La ejecución forzosa de
las obligaciones de hacer y no hacer”, obteniendo mención honorífica por
el examen sustentado.

El licenciado Bojalil obtuvo su título profesional como Abogado en la
Escuela Libre de Derecho en 2017, con la tesis “Control de
Constitucionalidad/Convencionalidad en el Arbitraje Comercial
Internacional”, obteniendo mención honorífica por el examen sustentado.

EXPERIENCIA PREVIA:

EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Alfaro trabajó en la Correduría Pública número 35 del Distrito
Federal a cargo del Dr. Salomón Vargas, donde practicó derecho
corporativo. En 2012 el licenciado Alfaro ingresó a Scotiabank Inverlat
S.A., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en donde desarrolló diversos
temas de derecho Bancario. En el año 2013, licenciado Alfaro ingresó a la
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, órgano desconcentrado
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde se desempeñó
como Jefe de Unidad Departamental de Contratos.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Ha colaborado con la negociación y ejecución de diversos contratos
transnacionales, así como en la elaboración de diversos contratos para
productos financieros.
 Ha participado en la planeación, licitación y ejecución de diversos
proyectos de obra pública e infraestructura, entre los que destacan la
rehabilitación de la avenida 16 de septiembre, la glorieta de la Cibeles y
la Avenida Presidente Masaryk.


IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Alfaro es el español y es fluido en el habla y
escritura del idioma inglés.

El licenciado Bojalil trabajó anteriormente en la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, en la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos
Preventivos, donde principalmente estuvo involucrado en temas de
disposiciones anti lavado de dinero.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Ha participado en la negociación de contratos mercantiles
transnacionales.
 Asesoría a una de las líneas aéreas líderes en la negociación y revisión
de diversos contratos de arrendamiento y compraventa de aeronaves
para la renovación de su flota, así como su financiamiento.
 Asesoría a una oficina privada de “wealth management” de los Estados
Unidos de América, respecto de las implicaciones de las inversiones
que realiza en compañías públicas que emiten acciones en la Bolsa
Mexicana de Valores.
 Asesoría a un banco alemán en relación con diversos financiamientos
otorgados a un operador de taxi aéreo para la adquisición de
aeronaves, incluyendo la estructura de garantías.
 Asesoría a una empresa del sector petroquímico para la adquisición de
los activos de una empresa relacionada en el sector.
 Capacitación en materia de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y las implicaciones de la “Foreign Corrupt Practices Act”
de los Estados Unidos de América al personal de un cliente de la Firma.
 Participación en arbitrajes comerciales, asistiendo a un socio de la firma
en el estudio del derecho aplicable, en los arbitrajes en que fue
designado como árbitro.


IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Bojalil es el español y es fluido en el habla y
escritura del idioma inglés, con entendimiento básico del idioma alemán
(nivel A2).
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Dulce María García Ramírez

Claudia Paola Gutiérrez Zamudio

TELÉFONO:

TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400

(52-55) 5246 3400

DIRECTO:

DIRECTO:

(52-55) 5246 3422

(52-55) 5246 3433

TELEFAX:

TELEFAX:

(52-55) 5246 3450

(52-55) 5246 3450

EMAIL:

EMAIL:

dulce.garcia@mgps.com.mx

claudia.guitierrez@mgps.com.mx

Dulce María García Ramírez es abogada del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde forma parte del área de Litigio
Administrativo y Constitucional y Litigio Mercantil.

Claudia Paola Gutiérrez Zamudio es abogada del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde forma parte del área de Propiedad
Intelectual.

EDUCACIÓN:

EDUCACIÓN:

La licenciada García obtuvo el título de Licenciada en Derecho por la
Universidad Iberoamericana en el año 2014.

La licenciada Gutiérrez obtuvo la licenciatura en derecho por la Escuela
Libre de Derecho, en donde recibió su título profesional en 2014 con la
tesis “La Regulación del Secreto Industrial en el Sistema Jurídico
Mexicano”, obteniendo mención honorífica por el examen sustentado.

ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas compañías en litigios para la protección de
derechos de patentes de medicamentos y otros derechos de propiedad
industrial (recursos administrativos, juicios contenciosos administrativos
y juicios de amparo).
 Representación de diversas compañías en litigios en materia civil y
mercantil (juicios ordinarios, juicios ejecutivos, juicio de amparo).
 Representación de diversas compañías en procedimientos ante
autoridades locales y federales y ante los Tribunales locales y federales
en asuntos de carácter ambiental, competencia económica, entre otros.


IDIOMAS:

El idioma nativo de la licenciada García es el español y es fluido en el
habla y escritura del idioma inglés.

EXPERIENCIA PREVIA:

La licenciada Gutiérrez tiene cinco años de experiencia, enfocando su
práctica profesional al área de Propiedad Intelectual. En 2009 se integró a
la firma Alegría, Méndez y Fernández Wong, S.C. en donde colaboró en
las áreas de Marcas y Patentes, misma práctica que en 2014 fue
absorbida en su totalidad por Alegría Martínez y Fernández Wong, S.C. La
licenciada Gutiérrez también prestó sus servicios para la firma Arias,
Meurinne, Orendain y Rodríguez, S.C. en donde estuvo a cargo de los
servicios de consultoría en materia de Propiedad Intelectual para el
programa de emprendedores de Telefónica, Wayra México.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas compañías para el registro y protección de
marcas, patentes y modelos de utilidad.
 Consultoría a diversas compañías para el registro y protección de toda
clase de derechos de propiedad intelectual.


IDIOMAS:

El idioma nativo de la licenciada Gutiérrez es el español y es fluida en el
habla y escritura del idioma inglés.
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Erick Alberto Hidalgo Velasco

Rafael Jiménez Rosas

TELÉFONO:

TELÉFONO:

(01-33) 3610 2593

(52-55) 5246 3400

EXT:

DIRECTO:

108

(52-55) 5246 3424

EMAIL:

TELEFAX:

erick.hidalgo@mgps.com.mx

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

rafael.jimenez@mgps.com.mx
Erick Alberto Hidalgo Velasco es abogado senior del despacho
Müggenburg, Gorches y Peñalosa, S.C. en donde forma parte de la oficina
de Guadalajara, Jalisco.
EDUCACIÓN:

El licenciado Hidalgo obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad
Panamericana en el año 2011, tras haber realizado la especialidad en
Instituciones de Derecho Administrativo en la misma universidad.
Igualmente, ha realizado estudios de derechos humanos, derecho
marítimo y derecho internacional público en la Universidad de
Westminster, en Londres, Inglaterra, y la Universidad de McGill, en
Montreal, Canadá.
En el año 2016 obtuvo su maestría en Alta Dirección de Empresas por el
Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresa (IPADE), realizando
estudios relacionados en la Universidad de Economía de Poznan en
Polonia.
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Hidalgo tiene más de 7 años de experiencia enfocado a su
práctica profesional, principalmente en litigio y consultoría en las materias
de propiedad intelectual, regulación sanitaria y adquisiciones públicas.

Rafael Jiménez Rosas es abogado del despacho Müggenburg, Gorches y
Peñalosa, S.C. en donde forma parte del grupo de Propiedad Intelectual y
Regulatorio Sanitario.
EDUCACIÓN:

El licenciado Jiménez obtuvo el título de Licenciado en Derecho por la
Universidad Iberoamericana en el año 2016.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas compañías en litigios para la protección de
derechos de patentes de medicamentos y otros derechos de propiedad
intelectual.
 Representación y defensa de diversos clientes en procedimientos
contenciosos derivados de la adquisición gubernamental de bienes y
servicios mediante procesos de licitación pública.


IDIOMAS:

El idioma nativo de Rafael es el español y es fluido en el habla y escritura
del idioma inglés, así como conocimiento básico del idioma alemán.

ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Ha colaborado con el registro y protección de toda clase de derechos
de propiedad intelectual, así como en la negociación de contratos de
transacción, transferencia de tecnología, asistencia técnica, licencias y
franquicias.
 Ha trabajado en asuntos litigiosos en materia de propiedad intelectual
relacionados con marcas, avisos comerciales, nombres comerciales,
diseños industriales, derechos de autor y patentes -en especial las
farmacéuticas-, en lo tocante a infracciones, nulidades y caducidades.
 Asimismo, ha asistido a distintas empresas en consultoría y litigios en
materia de regulación sanitaria y adquisiciones públicas, principalmente,
ante autoridades federales.


PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES:

En el año 2005, obtuvo la beca de excelencia para cursar la licenciatura
en derecho en la Universidad Panamericana, becado al 100%. Igualmente,
ha participado como ponente en las reuniones mensuales de la Comisión
de Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados, así como en las mesas de trabajo sobre Derechos
de Autor de la Feria del Libro organizada por la Universidad
Iberoamericana.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Hidalgo es el español y es fluido en el habla
y escritura del idioma inglés, con entendimiento escrito de los idiomas
francés y portugués.
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Alina Lara Solar

Alan Omar Rogel Ortega

TELÉFONO:

TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400

(52-55) 5246 3400

DIRECTO:

DIRECTO:

(52-55) 5246 3434

(52-55) 5246 3425

TELEFAX:

TELEFAX:

(52-55) 5246 3450

(52-55) 5246 3450

EMAIL:

EMAIL:

alina.lara@mgps.com.mx

alan.rogel@mgps.com.mx

Alina Lara Solar es abogada del despacho Müggenburg, Gorches y
Peñalosa, S.C. en donde forma parte del área de Propiedad Intelectual.
La licenciada Lara obtuvo el título de Licenciado en Derecho por la
Universidad Iberoamericana en el año 2016.

Alan Omar Rogel Ortega es abogado senior del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. Se especializa en transacciones mercantiles;
enfocando, principalmente, su práctica profesional en asuntos
relacionados con las áreas de Derecho Corporativo, Fusiones y
Adquisiciones, Financiamiento de Proyectos, Farmacéutico, Competencia
Económica y Contrataciones Gubernamentales.

ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

EDUCACIÓN:

EDUCACIÓN:

Representación de diversas compañías para el registro y protección de
marcas, patentes y modelos de utilidad.
 Consultoría a diversas compañías para el registro y protección de toda
clase de derechos de propiedad intelectual.


IDIOMAS:

El idioma nativo de la licenciada Lara es el español y es fluida en el habla
y escritura del idioma inglés.

El licenciado Rogel obtuvo la licenciatura en Derecho por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2012, obteniendo
Mención Honorífica por la defensa de la tesis “La Declaración Unilateral de
la Voluntad bajo el Concepto Romano de la Obligación”. Actualmente,
cursa la maestría y especialidad en Derecho Privado en la Universidad
Anáhuac, México Norte. Asimismo, el licenciado Rogel ha participado en
diversos foros de la industria farmacéutica, entre ellos: el Segundo
Congreso Latinoamericano de Compliance en la Industria Farmacéutica y
de Dispositivos Médicos.
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Rogel tiene más de 5 años de experiencia, enfocándose en
las áreas de Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones,
Financiamiento de Proyectos, Farmacéutico, Competencia Económica y
Contrataciones Gubernamentales. El licenciado Rogel trabajó previamente
en una importante firma de abogados y posteriormente, ocupó la posición
de Director Asociado de Legal y Compliance en la empresa farmacéutica
transnacional Merck Sharp & Dohme.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Asesoría a varias empresas farmacéuticas para la negociación y
preparación de contratos de suministro de vacunas y transferencia de
tecnología celebrados con empresas de participación estatal
mayoritaria.
 Asesoría a bancos (acreedores y fiduciarios), constructores, operadores
y entidades gubernamentales en la estructuración, negociación,
preparación y contratación con el gobierno para el desarrollo de
proyectos de infraestructura ya sea a través del esquema de licitaciones
públicas o de asociaciones público-privadas (carreteras, acueductos,
túneles, principalmente).
 Asesoría a varias empresas farmacéuticas en la venta de sus plantas
tanto a particulares como a empresas de participación estatal
mayoritaria hasta por $200 millones de dólares.
 Asesoría a bancos en el otorgamiento del crédito por $2.5 billones de
dólares a una importante empresa panadera mexicana para la
adquisición de otra compañía en el extranjero.
 Diseño, negociación y celebración de contratos de distribución y
suministro de medicamentos por más de $2000 millones de dólares, así
como contratos de alianza estratégica (business development)
celebrados entre distintos laboratorios farmacéuticos hasta por $5
millones de dólares anuales.
 Diseño, estructuración y operación de la fusión y escisión de varias
empresas transnacionales, involucrando también los procesos de
disolución y liquidación de otras subsidiarias.
 Asesoría a diversos clientes, de sectores diversos, en temas
relacionados con competencia económica, incluyendo el diseño y
negociación de cláusulas para el cumplimiento con la ley aplicable.
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Asesoría a empresas farmacéuticas en temas relacionados con
prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), muestras médicas, códigos
de ética de la industria y actividades promocionales.
 Asesoría a bancos e instituciones auxiliares de crédito en el diseño y
negociación de sus contratos de crédito, así como en sus garantías
mobiliarias e inmobiliarias, principalmente en créditos para la
adquisición de inmuebles para desarrollos inmobiliarios y turísticos.
 Asesoría a bancos en el diseño y operación de sus fideicomisos tanto
de garantía como de fuente de pago.


Fernando Sánchez Tarasco
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3410
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

fernando.sanchez@mgps.com.mx

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

El licenciado Rogel es profesor de la materia de Contratos Civiles, así
como de la de Contratos Mercantiles en el Diplomado de Contratos
impartido por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, es profesor
adjunto de la materia de “Obligaciones Civiles” en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad
Iberoamericana. De la misma forma, ha impartido un seminario de
Derecho Romano de las Obligaciones en el CIDE.
IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Rogel es el español y es fluido en el habla y
escritura del idioma inglés. Asimismo, tiene conocimientos del idioma
francés.

Fernando Sánchez Tarasco es abogado del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde forma parte del área de Litigio
Administrativo, Constitucional y Mercantil.
EDUCACIÓN:

El licenciado Sánchez Tarasco obtuvo el título de Licenciado en Derecho
por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, en el año 2016.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Representación de diversas compañías en litigios para la protección de
derechos de patentes de medicamentos y otros derechos de propiedad
industrial (recursos administrativos, juicios contenciosos administrativos
y juicios de amparo).
 Representación de diversas compañías en litigios en materia civil y
mercantil (juicios ordinarios, juicios ejecutivos, juicio de amparo).
 Representación de diversas compañías en procedimientos ante
autoridades locales y federales y ante los Tribunales locales y federales
en asuntos de carácter ambiental, competencia económica, entre otros.


IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Sánchez Tarasco es el español y es fluido
en el habla y escritura del idioma inglés.
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Diego Torres Carranza
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3418
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

diego.torres@mgps.com.mx

Ana Esther Urquizo
TELÉFONO:

(52-55) 5246 3400
DIRECTO:

(52-55) 5246 3406
TELEFAX:

(52-55) 5246 3450
EMAIL:

ana.urquizo@mgps.com.mx
Diego Torres Carranza es abogado del despacho Müggenburg, Gorches y
Peñalosa, S.C., en donde forma parte del grupo de Litigio Administrativo y
Constitucional.
EDUCACIÓN:

El licenciado Torres obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad
Panamericana en 2014 y Master en Comunicación Corporativa e
Institucional por la Universidad Carlos III de Madrid en 2015.
EXPERIENCIA PREVIA:

El licenciado Torres inició su experiencia profesional en 2011, ingresó a
Barrera Siqueiros y Torres Landa, S.C. (actualmente Hogan Lovells,
BSTL), enfocando su práctica profesional en litigio contencioso
administrativo y consultoría fiscal. En 2015 ingresó a Cremades y Calvo
Sotelo en Madrid, en el área de Telecomunicaciones y Lobby.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:

Defensa de diversas compañías en litigios administrativos y tributarios
(juicios de nulidad, juicios de amparo, recursos administrativos).
 Constitución de Asociaciones Civiles y gestión para la obtención de
certificado de donatarias autorizadas.
 Consultoría a diversas compañías en materia fiscal.


IDIOMAS:

El idioma nativo del licenciado Torres es el español y es fluido en el habla
y escritura del idioma inglés.
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Ana Esther Urquizo es abogada senior del despacho Müggenburg,
Gorches y Peñalosa, S.C. en donde forma parte del área de Propiedad
Intelectual.
EDUCACIÓN:

La licenciada Ana Esther Urquizo obtuvo la licenciatura en derecho por la
Universidad Anáhuac en 1999 con la tesis profesional titulada “El Régimen
Jurídico Internacional de las Denominaciones de Origen”.
EXPERIENCIA PREVIA:

La licenciada Ana Esther Urquizo tiene más de 20 años de experiencia,
enfocando su práctica profesional principalmente en la materia de
Propiedad Intelectual. En 1993, la licenciada Urquizo se integró a la firma
de abogados Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C. dentro del área de
Propiedad Intelectual misma práctica que en 2008 fue absorbida en su
totalidad por MGPS.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS:


Representación de diversas sociedades para el registro, protección y
mantenimiento de toda clase de derechos de propiedad intelectual.

IDIOMAS:

El idioma nativo de la licenciada Urquizo es el español y es fluida en el
habla y escritura de los idiomas inglés y francés.
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OFICINAS CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de los Tamarindos 90, Torre I, 8° Piso
Bosques de las Lomas
05120 México, Distrito Federal
Tel. (52.55) 5246 3400 Fax: (52.55) 5246 3450

OFICINAS GUADALAJARA
Av. Royal Country No. 4596, Piso 13B, Torre Cube 2
Col. Puerta de Hierro
45116 Zapopan, Jalisco, México
Tel. (52.33) 3610 2593
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