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EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Mañón Quintana Abogados, S.C. (2014 – a la fecha)
Socio de las prácticas de Concursos Mercantiles, Litigio,
Bancario y Financiero, Seguros y Reaseguro.
• Martínez, Algaba, De Haro y Curiel, S.C. (2009 – 2014)
Asociado de las prácticas de Concursos Mercantiles, Litigio,
Seguros y Reaseguro
• Guerra González y Asociados, S.C. (2004 – 2009)
Pasante de las prácticas de Concursos Mercantiles y Litigio.

EDUCACIÓN
• Escuela Libre de Derecho (2018)
Diplomado en Concursos Mercantiles.
• Escuela Libre de Derecho (2016)
Diplomado en Seguros y Fianzas.
• Universidad Panamericana (2010)
Especialidad en Juicio de Amparo.
• Universidad La Salle (2003 – 2008)
Licenciatura en Derecho.

BARRAS
• Autorizado para ejercer en México.

IDIOMAS
• Español (nativo)
• Inglés (fluido)

RECONOCIMIENTOS

PUBLICACIONES
• “COVID-19 - La imposibilidad en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales”. 2020. El Mundo del Abogado.

A S U N T O S R E L E VA N T E S
• Lloyd’s.
Asesoría de AXA Seguros, S.A. de C.V., dentro de la
mediación llevada con Lloyd´s y diversas reaseguradoras,
para el cumplimiento de contratos de reaseguro
afectados con motivo de desastres naturales ocurridos
en 2005, en el estado de Puebla.
• Corporación GEO.
Representación de emisiones de certificados bursátiles
en la impugnación constitucional de la aprobación de
convenios concursales que adoptan la figura de la
capitalización de deuda por considerarlos violatorios de
la libertad de asociación interpretada a contrario sensu.
• Mexicana de Aviación.
Representación de la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores dentro del procedimiento de concurso
mercantil, mediante implementación acciones tendientes
a la incorporación a la masa concursal de los derechos
relativos a la rutas y slots de la aerolínea.
• TEMSA
Representación de la compañía en el concurso mercantil
para la reestructura de sus pasivos, incluyendo las
negociaciones con sus acreedores para alcanzar un
convenio concursal.
• DENTIMEX
Representación de la compañía en el concurso mercantil
para la reestructura de sus pasivos por la cantidad de
MXN $2,000M, incluyendo las negociaciones con sus
acreedores para alcanzar un convenio concursal.

• Legal 500 México 2021 – Insolvencias y Reestructuras
(Abogado recomendado).
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