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Nuevo Consejero: Mañón Quintana Abogados, SC

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

Apreciables clientes y amigos,

Con la finalidad de continuar prestando servicios legales de excelencia y ampliar nuestra capacidad de servicio 
hacia otras áreas del derecho, nos complacemos en informarles la incorporación de Antonio Barrera Ríos, como 
Consejero en las áreas de Arbitraje y Derecho Energético en nuestra oficina de la Ciudad de México.

Antonio es abogado con más de diez años de experiencia en Arbitraje Comercial, participando en diversos arbitrajes 
domésticos e internacionales como abogado de parte y auxiliar de tribunales arbitrales, así como en Derecho 
Energético y Derecho Constitucional, enfocando su práctica profesional a la asesoría y representación de diversas 
empresas nacionales e internacionales de los sectores energético, minero, proyectos de infraestructura y 
financiero.

Es egresado de la Universidad La Salle, Ciudad de México, Maestro en Derecho Energético y en Arbitraje 
Internacional por la Universidad de Texas, en Austin, Texas, Estados Unidos de América, además de que tiene un 
diplomado en Derecho Energético por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. En el ámbito profesional, 
se desempeñó como Asociado Senior en el área de Energía y Litigio de diversas firmas de abogados mexicanas.

Estamos convencidos que la incorporación de Antonio fortalece al despacho derivado de su conocimiento, 
experiencia, pero sobre todo por su trato humano, lo que reafirma nuestro compromiso para continuar 
consolidándonos como uno de los despachos líderes en México para la atención de los asuntos más importantes, 
críticos y exigentes de nuestros clientes.
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