
Servicios de la firma



Mañón Quintana Abogados, S.C.

El despacho surge en 2013 como resultado de la unión de un grupo experimentado de abogados especializados en asesorar 
y representar a empresas nacionales y extranjeras en controversias arbitrales, judiciales, administrativas y constitucionales 
de alto perfil en las principales ciudades de la República Mexicana, brindándoles servicios jurídicos únicos y de excelente 
calidad.

Nuestro enfoque de servicio de máxima dedicación y grado de especialización, nos permite ofrecer soluciones simples, 
prácticas e innovadoras a los complejos asuntos litigiosos de nuestros clientes, no sólo desde el punto de vista legal, sino 
también desde el punto de vista de negocios, siempre con un toque humano.

Nuestro equipo destaca por su agilidad, experiencia y profundidad de conocimiento en el tratamiento de los asuntos de nuestros 
clientes, manteniendo un papel activo en asociaciones nacionales e internacionales dentro de sus prácticas. Esto nos permite 
ofrecer soluciones innovadoras y sofisticadas, garantizando la correcta aplicación de nuestras estrategias actualizadas frente a 
los constantes cambios de nuestro país y las tendencias globales de los mercados.

El valor agregado del despacho radica en conocer integralmente a nuestros clientes, para así representarlos y defenderlos 
ágil, sofisticada y exitosamente.



Arbitraje y Medios Alternativos de Solución de Controversias

Asesoramos y representamos a compañías nacionales e internacionales, incluyendo Fortune 500, en procedimientos de 
mediación, conciliación, peritaje, dispute boards, así como en procedimientos arbitrales domésticos o internacionales, ad hoc 
o administrados por instituciones como la American Arbitration Association, la Cámara de Comercio Internacional, el Centro 
de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, el Centro de Arbitraje de México y el Centro de 
Arbitraje de la Industria de la Construcción, entre otros.

Nuestros servicios comprenden:

- Atención de procedimientos de mediación y conciliación.
- Atención de procedimientos arbitrales, ya sea como árbitros o abogados de parte.
- Obtención de medidas cautelares dentro o fuera del procedimiento arbitral.
- Atención de procedimientos judiciales de asistencia al arbitraje.
- El reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.
- Atención de procedimientos de nulidad de laudos arbitrales.
- Emisión de opiniones como expertos en derecho mexicano.

Casos relevantes

- Participamos en diversos procedimientos arbitrales ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, derivados de 
la terminación de contratos de distribución en materia de servicios de seguridad privada en la modalidad de monitoreo. 
Estos arbitrajes constituyen precedentes importantes en la materia en México, además de que formaron criterios 
jurisprudenciales.

- Asesoramos conjuntamente con un despacho de Nueva York a una empresa del sector textil nacional en un arbitraje     
administrado por la American Arbitration Association derivado de una controversia en la adquisición de una división de 
negocios de una reconocida marca de ropa.

Más de 15 años nos respaldan 
representando instituciones 
financieras y bursátiles en los 
más importantes concursos 
mercantiles del país. 



Concursos Mercantiles y Reestructuras 

Nuestro despacho participa desde hace varios años en los 
procedimientos de insolvencia más importantes del país, 
representando principalmente a instituciones financieras 
y clientes del mercado bursátil nacional y extranjero, 
consolidándonos como uno de los equipos de abogados más 
competitivos en México para la atención de reestructuras y 
procesos concursales.

Nuestros servicios comprenden:

- Asesoría y defensa de empresas en procesos de      
reorganización o quiebra.
- Representación de acreedores, con o sin garantía, en el   
reconocimiento y pago de sus créditos.
- Asesoría y representación en acciones separatorias dentro 
del concurso mercantil.
- El reconocimiento y ejecución de resoluciones y 
medidas precautorias en procedimientos de insolvencia 
transfronterizos.

Casos relevantes

Corporación GEO, S.A.B. de C.V.
Colitigamos en representación de diversa emisión de certificados 
bursátiles en el reconocimiento de su crédito, resultando 
trascedente nuestra participación en la impugnación del 
convenio concursal.

Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. 
Colitigamos en representación de un fideicomiso inmobiliario 
en el ejercicio de acciones separatorias dentro del concurso 
mercantil, así como en la impugnación del convenio 
concursal.

Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V.
Corepresentamos en proceso de quiebra a diversos 
fideicomisos inmobiliarios, en su carácter de separatistas, 
además de negociar exitosamente la entrega de las 
cantidades objeto de la separación.

Leasing Operations de México, S. de R.L. de C.V.
Colitigamos en representación de diversas emisiones de 
certificados bursátiles, desde el proceso de declaración 
de concurso mercantil de la comerciante y en diversos 
procedimientos judiciales paralelos al mismo.

Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.
Asesoramos a los trabajadores afiliados a la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores de México en el proceso de 
ejecución y pago se sus créditos.

Turbo Limited, S.A. de C.V.
Representamos a una empresa americana en el reconocimiento 
de su crédito.

Litigio de Seguros y Reaseguro

Nuestro equipo es ampliamente reconocido por asesorar 
y representar a las principales aseguradoras del mercado 
nacional y extranjero en procedimientos judiciales y arbitrales, 
especialmente por la implementación de estrategias 
especializadas y sofisticadas en la defensa de sus intereses. 
Mantenemos un diálogo constante con las autoridades 
judiciales para mejorar la comprensión de disposiciones 
aplicables al sector asegurador y evitar la emisión de 
criterios o normas perjudiciales para nuestros clientes.
Desde hace más de diez años nuestros abogados participan 
en complejos procedimientos derivados de siniestros de 
alto impacto nacional, relacionados con daños producidos 
por fenómenos naturales, asesorando y representando a 
las aseguradoras en procedimientos jurisdiccionales 
promovidos por sus asegurados y beneficiarios, así como 
frente a las reaseguradoras con las que se encuentran 
colocados los riesgos respectivos, generando la emisión de 
criterios judiciales relevantes para el sector.

Edamsa Impresiones, S.A. de C.V.
Representamos a una sociedad de capital alemán en el 
reconocimiento de su crédito, así como en la separación de 
bienes otorgados en arrendamiento a la concursada.



Como parte de los servicios, nuestro equipo de especialistas 
brinda asesoría en los ramos de daños, responsabilidad 
civil y salud, así como en materia de reaseguro, encaminada 
sobre todo a la detección de los principales puntos de conflicto 
en la ejecución de sus contratos, permitiendo con ello la 
prevención de litigios tanto con sus asegurados, como con 
aquellas sociedades con quienes colocan o comparten riesgo.

Nuestros servicios comprenden:

- Asesoría en la elaboración de productos (redacción de 
cláusulas y pólizas), desde el punto de vista de litigio.

- Representación en litigios en los ramos de daños, 
responsabilidad civil y salud.

- Asesoría en materia de reaseguro, principalmente en el 
manejo de siniestros.

- Subrogación.

- Litigio Corporativo especializado en instituciones de seguros.

- Elaboración de amparos estratégicos en contra de 
disposiciones adversas al sector asegurador, buscando la 
generación de criterios que determinen la inaplicación de 
las mismas en beneficio de nuestros clientes.

Clientes relevantes

Representamos desde hace más de cinco años a la 
aseguradora francesa líder en México en el ramo de daños 
y responsabilidad civil, a una de las aseguradoras líder en el 
seguro de crédito en la recuperación de cartera de alto perfil 
de sus diversas filiales en el mundo, además de diversas 
aseguradoras nacionales especializadas en el ramo de 
daños y salud.

Casos relevantes

Lloyd’s
Nuestro equipo participó en la reclamación presentada por el 
Gobierno del Estado de Puebla, a consecuencia de los daños 
causados por el ciclón tropical “Stan”, representando a la 
aseguradora. 

Posteriormente participó en la elaboración de la estrategia y el 
desahogo del procedimiento de mediación llevado a cabo con 
Lloyd’s, respecto del contrato de reaseguro relacionado con la 
póliza afectada con motivo de los daños causados por el ciclón 
tropical “Stan”, en el Estado de Puebla.

Grupo Fertinal
Nuestro equipo participó en la elaboración y desahogo de 
los requerimientos por parte de nuestros clientes a diversos 
reaseguradores, derivados de indemnizaciones pagadas con 
motivo de los daños provocados por el ciclón tropical “Juliette” 
en diversos bienes de Grupo Fertinal. 

Agentes de Seguros
Asesoramos a diversas aseguradoras en los conflictos y 
reclamaciones derivadas de la conformación de Sindicados de 
Agentes de Seguros, creando la estrategia de defensa desde el 
punto de vista constitucional. 
 



Somos un despacho local 
con experiencia en casos 
internacionales que ofrece una 
perspectiva diferente en litigio.

Criterios relevantes

Derivado de la defensa implementada por el despacho en favor de diversas instituciones de seguros, hemos provocado la 
emisión de diversos criterios jurisprudenciales que resultan favorables para los intereses del sector: 

“DOCUMENTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA CARGA PROCESAL PARA SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE LOS QUE CAREZCA 
EL DEMANDADO QUE DEBA ACOMPAÑAR A SU CONTESTACIÓN, SÓLO OPERA CUANDO SE ENCUENTREN EN PODER DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y NO DE PARTICULARES”;

“OBLIGACIÓN DE RESARCIR DAÑOS Y PERJUICIOS POR IMPAGO DE UN CHEQUE. ARMONIZACIÓN CON EL DERECHO 
CONVENCIONAL A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN (Interpretación del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito).”

“CONTRATO DE SEGURO. PARA QUE PROCEDA LA EXCEPCIÓN QUE DERIVA DEL DERECHO DE LA ASEGURADORA ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES INNECESARIO QUE SE ESPECIFIQUE Y DETALLE CON PRECISIÓN A 
CUÁNTO ASCIENDE LA REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN, SINO BASTA QUE ESTÉ DEMOSTRADO QUE NO SE DIO EL AVISO DEL 
SINIESTRO OPORTUNAMENTE.”



Litigio Constitucional y Derechos Humanos
 
Nuestros abogados tienen amplia experiencia en la 
defensa de nuestros clientes ante violaciones cometidas 
por autoridades y particulares a sus Derechos Humanos, 
acudiendo al juicio de amparo o incluso a procedimientos 
constitucionales locales de forma estratégica para resolver 
exitosamente situaciones jurídicas que afectan sus negocios 
u operaciones.
 
Nuestros servicios en materia de Litigio Constitucional y 
Derechos Humanos comprenden la asesoría y representación 
en juicios de amparo contra leyes, actos, omisiones y 
sentencias contrarios a los derechos humanos contenidos en 
la Constitución y los tratados internacionales suscritos por 
nuestro país, incluyendo la obtención de las suspensiones 
durante el trámite del juicio de amparo.

Casos relevantes

Representamos a una empresa pública del sector inmobiliario 
en la impugnación constitucional de la reforma en materia 
inmobiliaria de la Ciudad de México publicada en abril de 
2017.

Representamos a una empresa americana del sector 
automotriz en la impugnación constitucional de la reforma 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en 
enero de 2018.

Representamos a dos empresas del sector automotriz en la 
impugnación constitucional del nuevo Reglamento de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor publicado en diciembre 
de 2019.

Representamos diversos emisiones de certificados 
bursátiles y fideicomisos 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.

Somos expertos 
en impugnar 
actos de autoridad 
y de particulares 
violatorios de 
los Derechos 
Humanos.

Litigio Financiero y Bursátil
 
Desde hace más de quince años, nuestros abogados 
asesoran y representan a instituciones financieras y 
bursátiles, nacionales y extranjeras, en sus operaciones y 
litigios relevantes, tanto en la estructuración de los créditos, 
factorajes, fideicomisos o adquisición de deuda, como en 
la reestructuración de pasivos, siempre con el enfoque de 
asegurar el cobro y recuperación de créditos y la defensa de 
sus respectivos patrimonios.

Nuestros servicios comprenden:
 
- Asesoría en financiamientos y reestructuras financieras.
- Recuperación de cartera vencida de alto perfil, así como 
representación en disputas sobre operaciones bancarias y 
fiduciarias.
- Atención de procedimientos de ejecución de garantías, 
títulos y operaciones de crédito e instrumentos del mercado 
de valores.



Casos relevantes

Asesoramos a un banco estatal en la rescisión administrativa 
de un contrato público para el desarrollo y puesta en 
funcionamiento de su sistema central bancario, además 
de representarlo exitosamente en los litigios civiles y 
administrativos derivados de dicha rescisión. Este litigio 
constituye uno de los más complejos en materia informática 
tramitados en territorio mexicano.

Representamos a una multinacional del sector refresquero 
en la impugnación de una multa millonaria impuesta 
por autoridades locales, por supuestas violaciones a 
disposiciones administrativas en materia de construcción, 
realizadas con motivo de la celebración de un contrato con 
la Comisión Federal de Electricidad.

Representamos exitosamente a una empresa nacional en la 
impugnación de una clausura de su establecimiento y una 
multa millonaria por la supuesta instalación de publicidad 
exterior irregular.

Consultoría y Litigio Administrativo 

Nuestros abogados asesoran y representan constantemente 
a clientes nacionales y extranjeros en sus relaciones con 
gobierno, en el cumplimiento de disposiciones administrativas 
aplicables a sus respectivas industrias y operaciones, 
incluyendo licencias, permisos y el cumplimiento con Normas 
Oficiales Mexicanas (NOMs), así como en la impugnación de 
los actos de autoridad que afectan sus intereses y derechos. 

Nuestros servicios comprenden:

- Atención de visitas de verificación por parte de autoridades 
administrativas.
- Tramitación de licencias y permisos ante autoridades 
federales y estatales.
- Asesoría en el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas 
y estándares internacionales. 
- Asesoría en la celebración de contratos administrativos, 
incluyendo proyectos de asociación público-privada, así como 
en la interpretación y cumplimiento de leyes administrativas.
- Atención de inconformidades y procedimientos conciliatorios 
ante la Secretaría de la Función Pública. 
- Asesoría y representación en procedimientos administrativos 
de rescisión, terminación anticipada, así como de 
expropiación de bienes.
- Litigio contencioso-administrativo ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa y Tribunales Contenciosos 
Administrativos Estatales.
- Litigio constitucional (amparo) contra actos administrativos. 

Contamos con la capacidad 
de asesorar a clientes 
nacionales e internacionales 
en sus relaciones con 
gobierno y sus resoluciones 
administrativas. 



Litigio Mercantil
 
Nuestro equipo tiene más de 15 años asesorando, desde 
el punto de vista de prevención de riesgos y contingencias, 
las operaciones mercantiles y de negocios más complejas y 
delicadas de nuestros clientes, principalmente en los sectores 
automotriz, inmobiliario, refresquero, cosmético, minero y 
textil, lo que nos permite diseñar e implementar estrategias 
personalizadas y sofisticadas para la atención de sus litigios 
más desafiantes ante Tribunales Estatales y Federales en toda 
la República Mexicana.
 
Nuestros servicios comprenden:
 
- Asesoría en operaciones comerciales y de negocios, así como 
en la interpretación, rescisión y cumplimiento de contratos 
mercantiles.
- Asesoría y representación en conflictos entre accionistas, 
grupos societarios y controversias en fideicomisos.
- Atención de procedimientos judiciales o extrajudiciales 
de ejecución de garantías, títulos y operaciones de crédito, 
así como por incumplimientos contractuales, incluyendo la 
compraventa internacional de mercaderías y de obras públicas 
y privadas.

Litigio Civil
 
Nuestro equipo tiene una profunda especialización y 
experiencia en la atención de juicios complejos en materia 
civil ante Tribunales Estatales y Federales en toda la República 
Mexicana, por lo que nuestros abogados constantemente 
participan en los asuntos más reconocidos, complejos y 
sofisticados de litigio civil.

Nuestros servicios comprenden:
 
- La implementación de estrategias preventivas de riesgos en 
operaciones civiles, así como la asesoría en la  interpretación, 
rescisión y cumplimiento de contratos civiles.
- Atención de disputas relacionadas con servidumbres y  usufructos, 
así como con la propiedad y posesión de bienes.
- Atención de procedimientos judiciales derivados de conflictos 
con créditos hipotecarios, refaccionarios y de habilitación y 
avío, así como por incumplimientos contractuales, incluyendo      
de arrendamiento inmobiliario, prestación de servicios y obras 
civiles, entre otros. 
- Atención de procedimientos judiciales en materia de 
responsabilidad civil, daños y perjuicios y daño moral.
- Representación en procedimientos judiciales derivados 
de licitaciones públicas, procedimientos de invitación o 
adjudicación directa.
- Asesoría y representación en materia de acciones colectivas.
- El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, así 
como la atención de comunicaciones judiciales internacionales.

La confianza que nuestros clientes depositan 
en nuestras manos, nos fortalece e inspira 
a ser uno de los despachos de litigio líderes 
en México, con la finalidad de asesorarlos 
con estrecho y continuo contacto en sus 
litigios más críticos y desafiantes.



Nuestros abogados son 
especialistas reconocidos 
en materia de Protección 

al Consumidor.



Protección al Consumidor y Publicidad Comercial
 
Nuestro equipo de Protección al Consumidor es reconocido como uno de los equipos líderes y más altamente calificados en 
asesoría especializada en materia de Protección al Consumidor, para clientes nacionales e internacionales, tanto en auditorías y 
consultoría para la mejora de sus prácticas y operaciones comerciales, así como en la representación y defensa de sus intereses 
frente a los actos de la Procuraduría Federal del Consumidor y los Tribunales.
 
Nuestros servicios comprenden:
 
- Representación activa en procedimientos de verificación y 
vigilancia, conciliatorios, arbitrales e infraccionarios tramitados
ante la Procuraduría Federal del Consumidor y Organismos de 
Autorregulación.
- Atención de procedimientos en materia de publicidad e 
información comercial, incluyendo la asesoría en el etiquetado 
general de productos.
- Asesoría en promociones comerciales y campañas publicitarias.
- Asesoría en el registro de contratos de adhesión.
- Atención de requerimientos de información, retiro voluntario u 
obligatorio de productos –recalls–, así como de responsabilidad 
derivada del producto.
- Asesoría y representación en acciones colectivas.

Casos relevantes

Representamos exitosamente a la multinacional líder en pastas dentales en un procedimiento en materia de publicidad comparativa, 
derivado del uso indebido de la imagen de la pasta de dientes líder en el mercado por parte de su principal competidor.

Asesoramos y representamos exitosamente a una compañía nacional del sector de aceites vegetales en un procedimiento 
publicitario, derivado de la campaña de su principal aceite comestible.

Asesoramos y representamos exitosamente a la empresa líder de seguridad privada en la modalidad de monitoreo en el registro 
de su contrato de prestación de servicios de monitoreo ante la Dirección General de Registro de Contratos de Adhesión y 
Autofinanciamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor, con motivo de la reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada. El 
proceso de dicho registro fue utilizado por la autoridad para redactar el proyecto de la “Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, 
Prácticas comerciales-Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones 
cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones”.

Asesoramos a una empresa pública del sector inmobiliario en el registro de su contrato de compraventa de inmuebles destinados 
para casa habitación ante la Dirección General de Registro de Contratos de Adhesión y Autofinanciamiento de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

Asesoramos a una empresa del sector automotriz en sus llamados a revisión de vehículos, así como en la información de los 
mismos a la Procuraduría Federal del Consumidor.
 



Contratación Pública

Las actividades estratégicas del Estado ocupan una parte 
sustancial de la economía nacional, por lo que nuestro equipo 
constantemente acompaña y asesora a empresas nacionales 
y extranjeras en todas las etapas del proceso de contratación 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que 
celebran con las entidades de la Administración Pública.

Nuestros servicios comprenden:

- Asesoría en todas las etapas del proceso de contratación, ya 
sea mediante licitación, invitación restringida o asignaciones 
directas. 
- Integración de propuestas y documentos jurídicos relacionados 
con las mismas.
- Atención de juntas de aclaraciones, tramitación de garantías y 
adjudicación de contratos. 
- Recursos de inconformidad ante los órganos internos de 
control de las distintas dependencias.
- Negociación de contratos públicos y asociaciones público-
privadas.
- Asesoría en procedimientos administrativos de rescisión y 
terminación anticipada.
- Atención y representación en procedimientos contencioso-
administrativos y litigio constitucional (amparo).

Industria Farmacéutica y Ciencias de la Salud 

Nuestros abogados comprenden las complejidades y 
particularidades de las industrias relacionadas con la salud 
y su cadena de negocio, derivado de más de diez años de 
experiencia asesorando a empresas de insumos para la 
salud, alimentos y bebidas, productos para el cuidado y 
limpieza del hogar, cosméticos y cuidado personal, alcohol y 
tabaco, en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias.

Nuestros servicios comprenden:

- Tramitación de licencias y avisos de funcionamiento ante 
COFEPRIS.
- Integraciones de dossiers para la obtención de registros 
sanitarios de insumos para la salud, incluyendo dispositivos 
médicos de todas las clases.
- Estructuración y seguimiento de proyectos regulatorios 
complejos derivados de operaciones corporativas, tales 
como escisiones, fusiones o adquisiciones, nacionales e 
internacionales.
- Asesoría en materia de publicidad de productos regulados, 
como tabaco, alcohol, medicamentos y dispositivos médicos.
- Asesoría en la cesión de registros sanitarios. 
- Asesoría con respecto a las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables a cada tipo de industria. 
- Asesoría en la revisión de información comercial y proyectos 
de etiquetado para productos regulados. 
- Obtención de Constancias de Cumplimiento con Unidades 
de Verificación.
- Gestión y obtención de autorizaciones para la importación 
y exportación de productos sujetos a control sanitario, así 
como para su comercialización en México.
- Atención de avisos y procedimientos para el retiro voluntario 
u obligatorio de productos –recalls– ante COFEPRIS.

El conocimiento y experiencia 
de nuestro equipo nos permite 
encontrar la solución correcta 
a cada una de las necesidades 
de nuestros clientes.



Compliance y Anticorrupción

Nuestro equipo es experto en la estructuración e 
implementación de estrategias para el cumplimiento de las 
mejores prácticas nacionales e internacionales en materia 
de Compliance y Anticorrupción, de acuerdo con la Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de 
América y el UK Bribery Act (UKBA) del Reino Unido, entre 
otras, así como con la regulación nacional sobre hechos de 
corrupción y faltas administrativas graves previstas en el 
Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, respectivamente.

Nuestros servicios comprenden:

- Diseño de políticas de cumplimiento, códigos de ética, 
manuales y otros documentos relacionados.
- Adaptación de programas de cumplimiento internacional 
para el debido cumplimiento de requisitos nacionales. 
- Investigaciones internas y remediaciones.
- Capacitación de empleados y directivos con respecto a 
obligaciones en materia de cumplimiento.
- Auditoría de programas y procesos de cumplimiento al 
interior de la empresa.
- Asesoría en materia de cumplimiento de obligaciones 
nacionales e internacionales.
- Auditoría de debida diligencia respecto de potenciales 
proveedores y otros terceros, incluyendo, entre otras, la 
revisión de la lista publicada por la Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos de América y el listado de contribuyentes con 
operaciones inexistentes previsto en el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación.

Actividades Vulnerables

Desde la estructuración de la Ley de Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”), su Reglamento y las 
Reglas Generales, nuestro despacho asesora a clientes de 
distintas industrias en el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de prevención de lavado de activos.

Nuestros servicios comprenden:
- Elaboración de manuales y procedimientos para el 
cumplimiento de la Ley Antilavado, enfocados a actividades 
vulnerables específicas.
- Capacitación de empleados y directivos con respecto a 
obligaciones en materia de actividades vulnerables. 
- Simulacros de visitas de verificación y auditorías preventivas 
para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de 
la Ley Antilavado. 
- Asesoría, acompañamiento y atención de visitas de 
verificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.



Industria del Cannabis

El acompañamiento jurídico a diversos actores sociales, 
el análisis detallado de resoluciones judiciales y proyectos 
legislativos, el estudio académico de derecho comparado 
con respecto a otras jurisdicciones y nuestra experiencia 
en derecho farmacéutico y derechos humanos, colocan al 
despacho en una posición de vanguardia en la asesoría legal 
para el desarrollo de la industria del cannabis en México.
Partiendo de la distinción técnica entre cannabis psicoactivo 
(THC > 1%) para investigación médica, cannabis industrial 
(THC < 1%) y otros cannabinoides con fines no psicoativos 
como el CBD, nuestro equipo tiene la capacidad de asesorar 
a clientes nacionales e internacionales en los proyectos 
legislativos en la materia, así como en las potenciales 
actividades reguladas, instituciones, permisos, trámites y 
licencias.
Consideramos que ante la inminente aprobación de la Ley 
para la regulación del Cannabis, el momento es idóneo 
para que las empresas interesadas en esta nueva industria 
anticipen sus estructuras jurídicas para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la industria del Cannabis.

Filantropía y Organizaciones de la Sociedad Civil

La experiencia de nuestro equipo asesorando a Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs) por más de diez años, nos permite 
entender la visión y necesidades propias de la sociedad civil 
organizada, por lo que acompañamos a nuestros clientes 
en la adecuada cimentación jurídica de sus proyectos de 
filantropía, con la finalidad de garantizar su permanencia y 
fortalecimiento en todas las etapas de la organización.
Nuestros servicios comprenden:
- Asesoría en la estructuración de OSCs con miras a 
convertirse en donatarias autorizadas.
- Asesoría y acompañamiento en el cumplimiento de 
obligaciones generales y específicas de OSC’s y donatarias 
autorizadas.

Asuntos Latinoamericanos

Con un creciente número de transacciones internacionales, 
es esencial contar con un apoyo legal consistente que no 
tema cruzar fronteras. A fin de atender las necesidades 
legales de nuestros clientes, no sólo en México, sino 
en América Latina, en 2021 Mañón Quintana Abogados 
desarrolló su práctica de Asuntos Latinoamericanos. 
Esta práctica está integrada por un equipo de abogados 
bilingües, con experiencia laboral en Estados Unidos, 
México y América Latina, quienes trabajan en colaboración 
con diversos despachos de abogados en varios países 
del continente a fin de garantizar a nuestros clientes un 
asesoramiento legal uniforme y oportuno en una amplia 
gama de asuntos.

Nuestra ubicación y experiencia únicas nos hacen 
especialmente idóneos para satisfacer las necesidades 
internacionales jurídicas que nos son encomendadas.  
Desde los matices culturales hasta las sutilezas comerciales 
que a menudo suelen perderse en la traducción, nuestro 
equipo guía hábilmente a nuestros clientes para superar 
los inconvenientes que frecuentemente frustran el trabajo 
internacional. 

Asimismo, con una formación jurídica binacional y décadas de 
experiencia en países de habla hispana, nuestros abogados 
están preparados para proporcionar un auténtico y experto 
asesoramiento y representación a nuestros clientes en una 
amplia gama de asuntos en todo el continente.



“Consideramos a nuestra gente 
como el activo más valioso e 
importante. Invertimos en ellos 
y contribuimos a su desarrollo 
personal, para formar a las 
mejores personas y litigantes.”
- Antonio Mañón y Gerardo Quintana -



Antonio Mañón    Socio
antonio.manon@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0001
Arbitraje, Concursos Mercantiles y Litigio.

Jorge Rosales Fernández    Socio
jorge.rosales@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0001
Administrativo, Litigio y Protección al Consumidor.

Gerardo Quintana Pineda   Socio
gerardo.quintana@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0002
Concursos Mercantiles, Litigio, Seguros y Reaseguros.

Darío Jandette Fuentes   Socio
dario.jandette@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0004
Socio de la práctica de Litigio, Seguros y Reaseguro.

Antonio es abogado con más de quince años de experiencia 
en Arbitraje, Concursos Mercantiles, Litigios Civiles-Mercantiles 
y Protección al Consumidor, enfocando su práctica profesional 
en asesorar y representar principalmente empresas del sector 
automotriz, refresquero, inmobiliario, textil, retail, soluciones de 
tecnología, de seguridad privada y equipamiento industrial, así como 
a instituciones bancarias, financieras y del mercado de valores. Es 
egresado de la Universidad La Salle en la Ciudad de México, además 
de que cursó la especialidad en Derecho Mercantil de la Escuela 
Libre de Derecho, el diplomado en Arbitraje Internacional de la 
Escuela Libre de Derecho, el diplomado de Derecho Concursal de la 
Escuela Libre de Derecho y la Barra Mexicana Colegio de Abogados 
y es candidato para obtener el grado de Maestro en Derecho en 
programa compartido de la Escuela Libre de Derecho y el Instituto 
de Empresa de Madrid. Es miembro del Academy of American and 
International Law de Dallas, Texas, profesor adjunto de Concursos 
Mercantiles en la Maestría de Derecho Privado de la Escuela Libre 
de Derecho y es socio fundador de Mañón Quintana Abogados, S.C., 
donde codirige las prácticas de Concursos Mercantiles, Litigios y 
Protección al Consumidor y dirige la práctica de Arbitraje.

Jorge es abogado con más de diez años de experiencia en 
Contratación Pública, Litigios Administrativos, Litigios Civiles-
Mercantiles y Protección al Consumidor, enfocando su práctica 
profesional en asesorar y representar principalmente empresas 
del sector automotriz, inmobiliario, retail, tecnología y seguridad 
privada, así como a instituciones bancarias, financieras y de 
seguros. Es egresado de la Universidad La Salle en la Ciudad de 
México y es candidato para obtener el grado de Maestro en Derecho 
Administrativo por la Universidad Panamericana. Es miembro de 
Mañón Quintana Abogados, S.C., desde 2013.

Gerardo es abogado con más de quince años de experiencia 
en Concursos Mercantiles, Litigios Civiles-Mercantiles, Seguros 
y Reaseguro, enfocando su práctica profesional en asesorar y 
representar instituciones bancarias, financieras y del mercado de 
valores, así como compañías aseguradoras. Es egresado de la 
Universidad la Salle Ciudad de México y especialista en Amparo 
por la Universidad Panamericana. Cursó el diplomado de Seguro y 
Fianzas de la Escuela Libre de Derecho y el diplomado de Derecho 
Concursal de la Escuela Libre de Derecho y la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados. Es socio fundador de Mañón Quintana Abogados, S.C., 
donde codirige las prácticas de Concursos Mercantiles y Litigio y 
dirige las prácticas de Constitucional y Seguros y Reaseguros.

Darío es abogado con diez años de experiencia en Litigios de 
Seguro y Reaseguro, Financiero-Bursátil, Constitucional y de 
Derechos Humanos y Civiles-Mercantiles, enfocando su práctica 
profesional en asesorar y representar principalmente empresas del 
sector asegurador, así como a instituciones bancarias y financieras. 
Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, además de que cursó el Diplomado de 
Seguros y Fianzas de la Escuela Libre de Derecho y el diplomado 
de Derecho Concursal de la Escuela Libre de Derecho y la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados. Es miembro de Mañón Quintana 
Abogados, S.C., desde 2013.

Socios



Julio J. Copo Terrés    Consejero
julio.copo@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0010
Administrativo, Ciencias de la Salud, Compliance y Derechos Humanos.

Santiago J. Núñez Chaim    Asociado Sénior
santiago.nunez@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0005
Arbitraje, Litigio, Seguro y Reaseguro.

Julio es abogado con más de quince años de experiencia en Derecho 
Administrativo, Derecho Regulatorio, Derecho Farmacéutico y Ciencias 
de la Salud, Contratación Pública, Compliance, Anticorrupción, 
Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Organizaciones 
sin Fines de Lucro, enfocando su práctica profesional en asesorar y 
representar principalmente a empresas nacionales e internacionales 
del sector farmacéutico, de insumos para la salud, de productos de 
consumo, del sector automotriz, de productos de lujo y retail. Es 
egresado de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, 
maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana 
en Ciudad de México y Maestro en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, en Indiana, 
Estados Unidos de América. Es miembro activo de la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados, profesor titular de la cátedra de Derecho 
Internacional Público en la Universidad Iberoamericana y participa 
activamente como Consejero de diversas organizaciones en México 
y Estados Unidos. Es miembro de Mañón Quintana Abogados, S.C., 
desde 2020.

Santiago es abogado con diez años de experiencia en Arbitraje, 
Litigios de Seguro y Reaseguro, Financiero-Bursátil, Constitucional y 
de Derechos Humanos, enfocando su práctica profesional en asesorar 
y representar principalmente a empresas del sector asegurador, 
así como a instituciones bancarias y financieras. Es egresado de 
la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y tiene una 
Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Chile, en 
programa compartido con la Universidad de Heidelberg en Alemania, 
además de que cursó el Diplomado de Arbitraje Internacional de la 
Cámara de Comercio Internacional y la Escuela Libre de Derecho. Es 
miembro de Mañón Quintana Abogados, S.C., desde 2015.

ConsejerosSocios

Asociados Sénior

Alberto Quintana Pineda   Asociado Sénior
alberto.quintana@mqsc.mx 
D. +52 (55) 8438.0014
Concursos Mercantiles, Litigio, Seguros y Reaseguro

Alberto es abogado con más de diez años de experiencia en 
Concursos Mercantiles, Litigios de Seguros y Reaseguro, Financiero-
Bursátil, Civiles-Mercantiles, Constitucional y de Derechos Humanos, 
enfocando su práctica profesional en asesorar y representar 
principalmente a empresas del sector asegurador, así como a 
instituciones bancarias y financieras. Es egresado de la Universidad 
Iberoamericana en la Ciudad de México, tiene una Especialidad en 
Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana en la Ciudad de 
México y tiene una Maestría en Derecho por Northwestern University 
en Chicago, Illinois. Es miembro de Mañón Quintana Abogados, S.C., 
desde 2021.

Enock Pérez Arias   Asociado Sénior
enock.perez@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0006
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Enock es abogado con diez años de experiencia en Litigios de 
Seguros y Reaseguro, Financiero-Bursátil, Civiles-Mercantiles, 
Constitucional y de Derechos Humanos, enfocando su práctica 
profesional en asesorar y representar principalmente a empresas del 
sector asegurador, así como a instituciones bancarias y financieras. 
Es egresado de la Universidad de Xochicalco en Ensenada, Baja 
California. Es miembro de Mañón Quintana Abogados, S.C., desde 
2017 y es el abogado responsable de la oficina del despacho en 
Tijuana, Baja California.

Jacqueline Acosta Quezada   Asociada Sénior
jacqueline.acosta@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0012
Litigio y Asuntos Latinoamericanos

Jacqueline es abogada con más de diez años de experiencia 
en recuperación de carteras sobre portafolios de instituciones 
financieras y empresas de tecnología trasnacionales, enfocando su 
práctica profesional en la implementación, desarrollo y ejecución 
de estrategias de cobranza, negociación, disminución de riesgo de 
cuentas incobrables e incremento a la efectividad de portafolios, 
tanto en México como en Latino América. Es egresada del Cetys 
Universidad Campus Mexicali. Es miembro de Mañón Quintana 
Abogados, S.C., desde 2021.



Beatriz González Alanis
beatriz.gonzalez@mqsc.mx 
D. +52 (55) 8438.0008
Protección al Consumidor.

Carmen Paulina Ruiz Ortiz
paulina.ruiz@mqsc.mx
D. +52 (55) 8438.0011
Administrativo, Litigio y Protección al Consumidor.

Sofía Philippe Chavero
sofia.philippe@mqsc.mx 
D. +52 (55) 8438.0008 (Ext. 1115)
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Emmanuel Magaña Hernández
emmanuel.magana@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Concursos Mercantiles y Litigio.

Hugo Oseguera
hugo.oseguera@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguro y Reaseguro.

Gissel Hernández
gissel.hernandez@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.

José María Herrera
jose.herrera@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Lissette Palavecino Parraguez
lissette.palavecino@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Asociados

Pasantes

Saúl Alejandro Ríos Valdés
saul.rios@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Arbitraje, Concursos Mercantiles y Litigio.

Roberto Rosas Estrada
roberto.rosas@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Sebastián Vallarta Peña
sebastian.vallarta@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Arbitraje, Concursos Mercantiles y Litigio.

Fernanda Domínguez De La Torre
fernanda.dominguez@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Adrián Carrión Hinostroza
adrian.carrion@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.

Emilio Gallegos Juárez
emilio.gallegos@mqsc.mx
C. +52 (55) 8438.0000
Litigio, Seguros y Reaseguro.
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