






PROYECTOS 
En RL&A nos especializamos en las siguientes áreas:

2.1 Derecho Corporativo 
2.2 Derecho Financiero 
2.3 Derecho Inmobiliario 
2.4 Telecomunicaciones 
2.5 Mercados de Capitales 
2.6 Fusiones y Adquisiciones 
2.7 Infraestructura 

RL&A 

( 

























FUSIONES Y 

ADQUISICIONES 
Asesoría a distintas compañías nacionales y extranjeras en procesos de fusiones
y adquisiciones. Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en el
manejo de operaciones donde intervienen esquemas de escisiones. fusiones.
joint-ventures, asociación en participación, entre otros esquemas. 

TELECOMUNICACIONES 
Asesoramos a la empresa líder en instalación de torres de telecomunicación 
para la adquisición de hasta 2,500 torres de telecomunicaciones de uno de los 
principales concesionarios de telefonía celular por un precio de hasta 500
mi llenes de dólares. 

INFRAESTRUCTURA 
Asesoramos a un consorcio japonés para la adquisición del 50o/o de una 
concesionaria de aguas. 

SEGUROS 
Asesoramos a un fondo priva do estadounidense para la adquisición de u no de
los principales agentes de seguros. 



INFRAESTRUCTURA 
Representación de un importante número de clientes nacionales y extranjeros.
incluyen do el gobierno federal y gobiernos loca les en sus o pe rac1 ones en 
materia de infraestructura y financiamiento de proyectos. 

Asesoramos a licitan tes nacionales, extranjeros y consorcios en su participación
en diversos concursos. a desarrolladores y operadores de los proyectos y a
instituciones financieras que se han encargado de otorgar el financiamiento
para los proyectos. 

Asimismo, el Despacho ha conformado un grupo de abogados altamente 
especializados en Asociaciones Publico Privadas en las cuales hemos
asesorado tanto al gobierno federal como a gobiernos estatales. licitantes
nacionales, extranjeros y operadores de los proyectos. 

CARRETERA TOLUCA - NAUCALPAN 
Asesor

í

a a Banobras y a un sindicato de Bancos en el financiamiento para la 
construcción, operación y mantenimiento de la autopista. 



ESTADO DE VERACRUZ 
Asesoría al Gobierno del Estado en la construcción y operación de una presa, un 
acueducto y una planta hidráulica e hidroeléctrica bajo el esquema de APP, para la
provisión de agua potable, alcantarillado y electricidad, entre otros, a los municipios 
más grandes del Estado. 

ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS 
Representación a la CONADE en el diseño de la estructura legal, en la elaboración de 
las bases de licitación y en el contrato de prestación de servicios para llevar a cabo el
Centro de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento del Bajo. 

Representación de la Secretaria de Salud en el diseño e implementación del
esquema PPS para la construcción, financiamiento y operación de siete Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad.

Asesoría a diversos gobiernos estatales en la implementación de proyectos PPS en 
materia de salud y cultura, tanto en la etapa previa a la licitación como con
post erioridad a la adjudicación y firma de los contratos. incluyendo todos los 
aspectos relacionados con la construcción de las obras, la entrega de las mismas, 
esquemas de subcontratación y cierre financiero de los proyectos. 

2.7 INFRAESTRUCTURA
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