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NUESTRA EXPERIENCIA
Noriega + Escobedo desde 1934 ha sido una de las firmas líderes en 
México, ofreciendo una amplia variedad de servicios legales a clientes tanto 
mexicanos como extranjeros.

La larga tradición de Noriega + Escobedo no ha sido un obstáculo para la 
constante evolución de la firma y tampoco para estar a la vanguardia en todos los nuevos 
campos de práctica para las actividades comerciales de nuestros clientes.

Estamos orgullosos del rol que ocupamos en la apertura al mundo de la economía 
mexicana, después de haber impulsado los principales procesos de inversiones 
extranjeras y privatizaciones en México, así como haber sido consejeros para 
muchas agencias gubernamentales ( ya sea a nivel federal o local ). Asimismo 
hemos sido líderes en negociaciones e instrumentación de contratos privados de 
coinversión, fusiones y adquisiciones en diversos sectores económicos; en la 
redacción y aplicación de leyes y reglamentos, en todos los sectores de la actividad 
industrial y económica del país.

Noriega + Escobedo se ha distinguido por tener siempre un equipo 
jurídico compuesto de profesionales, con una amplia experiencia 
en cada uno de sus ramos y orientados no sólo a nivel superior y de 
posgrado sino al ejercicio de la práctica profesional de la enseñanza en las 
principales universidades del país.

El involucramiento de Noriega + Escobedo en los asun-
tos trascendentales, ha atraído constantemente a muchos de los 
abogados con mayor prestigio y reconocimiento en México, algunos de 
los cuales han ocupado además prominentes posiciones en los ámbitos  
olítico, académico o judicial.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

COMERCIO EXTERIOR

En el área de comercio exterior, Noriega + Escobedo brinda a sus 
clientes la mejor asesoría en la materia y en especial en asuntos 
aduaneros así como de procedimientos administrativos respecto al 
cumplimiento de las disposiciones expedidas por las diversas autoridades 
competentes, principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Servicio de la Administración Tributaria (SAT), y la 
Secretaría de Economía (SE). Debido a la dinámica del comercio 
internacional, a la amplia red de tratados de libre comercio celebrados por 
México, y en particular el de América del Norte (TLCAN), cada vez aumenta el 
número de empresas extranjeras que tienen relación 
con el mercado mexicano y su sector de importaciones y 
exportaciones y en esa medida contamos con la experiencia y conocimiento 
legal en materia de comercio exterior.

COMPETENCIA ECONÓMICA

En esta área Noriega + Escobedo se ha especializado desde el nacimiento 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECO) en 
la asesoría a diversas empresas para el cumplimiento del marco 
normativo en materia de prácticas monopólicas, concentraciones y 
accesos a los mercados. Así mismo ha llevado a cabo la defensa de los 
intereses de sus clientes ante dicha comisión y los tribunales federales en 
los casos de procedimientos de investigación e imposición de sanciones. 

Hemos sido asesores de empresas líderes de bebidas gaseosas en contra de los 
procedimientos de investigación por prácticas monopólicas en materia de 
concentraciones en el sector de entretenimiento.ÁR
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 Gabriel Macotela, Paisaje Industrial, 1985
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CORPORATIVO

Noriega + Escobedo cuenta con una amplia experiencia en materia 
corporativa, que incluye la constitución de sociedades, fideicomisos, 
fusiones y adquisiciones, disoluciones y liquidaciones, concursos 
mercantiles, análisis y elaboración de contratos, asesoría laboral, temas 
relacionados con materia ambiental, comercio electrónico, seguridad 
social, así como la elaboración de actas de asambleas ordinarias y 
extraordinarias, otorgamiento y revocación de poderes, entre otros. 

En esta materia la lista de clientes a lo largo de nuestra existencia es 
sumamente extensa y en muchos de los casos nuestros socios y 
abogados han sido designados miembros o secretarios de los consejos 
de administración de nuestros clientes, debido a nuestra experiencia 
y conocimiento de los temas legales en materia corporativa. 

ENERGÍA
Nuestra firma se dedica a asesorar a empresas en la prestación de 
servicios relacionados con el sector de gas, eólico y petrolero, ya sea en la 
obtención de autorizaciones y permisos establecidos en la legislación 
mexicana, así como en la compra de empresas o activos de dicho sector.

En este rubro Noriega + Escobedo ha asesorado a diversas empresas que al 
día de hoy son concesionarias o coadyuvaron como contratistas en los diversos 
sectores relacionados con la generación de energía en México.

En los últimos años hemos asesorado a múltiples empresas en los pro-
cesos de licitación pública para el otorgamiento de permisos para la distribución 
de gas natural en diversas zonas del país, así como en la negociación y elaboración 
de los instrumentos de coinversión necesarios para la ejecución de dichos proyectos.
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FINANCIERO

En esta área el despacho se ha centrado en crear mecanismos de 
financiamiento de proyectos para la constitución de nuevas empresas y 
sociedades, así como poner en marcha proyectos de gran importancia, 
tanto para el sector privado como el público.

En este sentido, nuestra experiencia abarca la estructuración de 
financiamientos, bursatilizaciones, fondos de inversión de mercados de capital y de 
servicios financieros. 

Como parte de nuestra actividad hemos asesorado tanto a las empresas en búsque-
da de financiamientos, como a la banca privada y pública en el otorgamiento de los 
mismos, incluyendo modalidades de créditos sindicados o subordinados.

FISCAL

Nuestra firma asesora a sus clientes en la celebración de transacciones comerciales 
nacionales e internacionales, así como sobre juicios ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y otras instancias judiciales en relación con la aplicación de 
impuestos; en particular, el impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto al valor 
agregado (IVA), el impuesto empresarial a tasa única (IETU), el impuesto predial y el 
impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros.

Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en materia de procedimientos 
de auditorías fiscales, devolución de impuestos y confirmación de criterios, entre 
otros.

Debido a la multiplicidad de áreas  de experiencia, nuestra firma, 
brinda los servicios fiscales de manera integral con el resto de sus áreas de 
competencia, lo que asegura al cliente contar con las mejores opciones para su 
negocio.
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INFRAESTRUCTURA

En materia de infraestructura contamos con experiencia en el diseño e 
implementación de diversos proyectos de infraestructura a nivel federal, 
local y municipal, asesorando a entidades públicas en el análisis necesario 
para los proyectos.

Nuestra actividad en esta área abarca cualquier tipo de esquemas de asociación 
público-privada, incluyendo PPP´S, BOT´S, BRTS, etc.

Así mismo hemos asesorado al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (BANOBRAS) / Fondo Nacional de Infraestructura en 
diversos proyectos de infraestructura en los que se ha requerido del 
apoyo de considerables montos de recursos, para el desarrollo de 
proyectos con gran impacto social.

Noriega + Escobedo ha desarrollado esquemas de asociación 
público-privadas y coinversión en prácticamente todos los sectores 
de infraestructura del país; tanto en plantas de tratamiento de agua, 
rellenos sanitarios y residuos sólidos urbanos, parques eólicos, desarrollos turísticos 
y de vivienda sustentable, y telecomunicaciones; así como en el desarrollo de vías de 
carreteras y autopistas.

INVERSIÓN EXTRANJERA

Nuestra área de inversión extranjera se encarga de diseñar los esquemas  
legales idóneos para implementar la participación de inversión extranjera 
en los diversos rubros y sectores de las actividades económicas en 
México, tomando en consideración tanto las prohibiciones como 
restricciones impuestas por el marco jurídico internacional y nacional.

En este sentido, se cuenta con una amplia experiencia en la instrumentación 
de sociedades con inversión extranjera, mecanismos de inversión neutra, así 
como fideicomisos para la adquisición de inmuebles en la zona restringida. 
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Francisco Corzas, Figuras E/E, 1974
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LITIGIO CIVIL, 
MERCANTIL Y ADMINISTRATIVO

En el área de litigio el despacho se centra en la defensa de los 
intereses de nuestros clientes ante diversas instancias tanto administrativas como 
judiciales, ya sean en materia civil, mercantil o administrativa, esto es, 
utilizando los diversos medios de defensa, entre los cuales se encuentran 
el juicio de amparo y juicios de nulidad.

Así mismo representamos los intereses de nuestros clientes ante dependencias o 
entidades incluyendo en materia de protección al consumidor.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS

En esta área, la cual tiene relación con el área de litigio; el despacho se 
encarga de resolver todas aquellas controversias mediante los sistemas 
procesales de mediación, conciliación y arbitraje comercial; ya sea en el  
ámbito nacional o internacional.

En este rubro nuestros abogados han participado como representantes 
de México en distintos foros internacionales de arbitraje.

MIGRATORIO

Los clientes de nuestra firma frecuentemente cuentan con altos directivos de 
nacionalidad extranjera que requieren de nuestra asesoría en todos los aspectos  
relacionados con su entrada y estancia legal en México. Como parte de nuestra labor 
nos encargamos de obtener los permisos de trabajo correspondientes, así como 
las visas necesarias incluyendo la renovación de las mismas y la realización de otros 
trámites migratorios.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Noriega + Escobedo cuenta con un área de propiedad intelectual 
liderada por uno de los abogados con mayor reconocimiento y prestigio en 
materia de derechos de autor, marcas y patentes.

Nuestra firma ofrece asistencia a sus clientes interviniendo en el desarrollo de  
convenios y contratos de licencia de uso, contratos de cesión de derechos de autor, 
negociaciones para dar por concluido diversos litigios, así como en la interposición y 
coordinación de procedimientos administrativos ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

SEGUROS

El despacho se ha especializado a lo largo de los años en la asesoría 
legal a diferentes aseguradoras y reaseguradoras ya sean nacionales o 
internacionales, en el cumplimiento de la diversa y compleja regulación en materia de 
seguros.

Como parte de nuestros servicios brindamos asesoría en la elaboración y análisis de 
contratos de seguro así como de reaseguro.

DERECHO INTERNACIONAL

Noriega + Escobedo cuenta con profesionales con un amplio conoc imiento y 
práctica en materia de derecho internacional, en particular, del marco 
jurídico contenido en los tratados internacionales y sobre todo aquellos 
re lac ionados con el libre comercio y la protección recíproca de inversiones 
extranjeras.

Por lo anterior, el despacho brinda en todo momento una 
asesoría integral a sus clientes en la que el conocimiento en derecho 
internacional tratándose de inversiones extranjeras, juega un papel 
primordial.ÁR
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

• Banco del Bajio, S.A.  (Institución de Banca Múltiple)
• Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
• VISE 
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
• Codere
• Dupont
• Hannover-re
• Sulzer
• Atlas Copco
• .be
• Canada
• Computer Associates
• Eads
• Limusa
• Pepsi
• Scania
• Afore Banamex
• Bridgestone
• CANIFARMA
• Daewoo
• Evercore
• Schindler
• Trimarine
• Bank of America
• Giesecke + Devrient (GD)
• MSIG
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
• United States Steel
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