
 

 

 

DERECHO CORPORATIVO 

 

 

 Constitución de Sociedades y Asociaciones. Asesoramos a nuestros clientes en la definición del tipo de sociedad o vehículo que 

mejor se ajuste a sus necesidades. Asimismo, tramitamos búsquedas de antecedentes registrales y autorizaciones de uso o cambio 

de denominaciones o razones social y trabajamos de forma coordinada con notarías y corredurías públicas en todo el proceso de 

constitución, dando el seguimiento correspondiente ante dichas instancias y demás dependencias involucradas. 

 

 

 Seguimiento Corporativo.  Llevamos a cabo el seguimiento de la operación diaria de sociedades incluyendo la convocatoria, 

conducción y preparación de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias y de sesiones del consejo de administración. 

 

 

 Gobierno Corporativo. Asesoramos a nuestros clientes en la estructuración e instalación de controles y políticas de gobierno 

corporativo que permitan la institucionalización de las empresas que asesoramos, a efecto de salvaguardar los intereses de los 

diversos tipos de inversionistas, incluyendo la celebración de acuerdos entre accionistas, implementación de programas de opciones 

de acciones o partes sociales para empleados, incorporación en estatutos de asuntos de supermayoría, causales de exclusión de 

socios, derechos de suscripción preferente, estructuración de diversas series de acciones que restrinjan o amplíen los derechos 

corporativos y económicos de cada accionista, derechos de arrastre y venta forzosa, derechos de acompañamiento y opción de 

venta, opciones de venta y de compra de acciones o partes sociales, entre otros. 

 

 

 Contratos. Contamos con experiencia en la negociación y redacción de todo tipo de actos jurídicos, procurando mantener las 

expectativas de negocio de nuestros clientes, dentro del marco jurídico aplicable.  

 

 

 Inversión Extranjera. Asesoramos a nuestros clientes en la inscripción de sociedades, así como en la obtención de autorizaciones 

para la participación de inversión extranjera en México, ante las dependencias encargadas de regular dicha materia. 

 



 

 Regulatorio por Sector Productivo. (Compliance). Proporcionamos consultoría en el cumplimiento de la normatividad aplicable a 

diversos sectores productivos, incluyendo la tramitación, presentación y obtención de registros, licencias y permisos. 

 

 

 Fusiones y Adquisiciones. Asesoramos a nuestros clientes desde el inicio de la transacción mediante la negociación de una carta 

intención o un memorándum de entendimiento, preparamos un listado de documentación necesaria ateniendo al tipo de la 

operación y al giro de la empresa, llevamos a cabo auditorías legales de las empresa objeto de fusión o adquisición y preparamos y 

negociamos los documentos correspondientes, incluyendo las publicaciones, actas, y acuerdos que evidencien la operación, 

trabajando de forma coordinada con todas las partes involucradas. Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en adquisiciones de 

maquinaria y equipo y otros activos estratégicos y coordinamos a las partes involucradas en el proceso de protocolización de 

documentos e inscripción ante los registros públicos correspondientes. 

 

 Concejales. Formamos parte del Consejo de Administración de sociedades con el fin de brindar consultoría jurídica especializada 

dentro de las operaciones administrativas del día a día de la sociedad.  

 


