
ne; con Maral y Asociados, como socio abogado; con Ernst & Young como Senior Manager de la Dirección General 
Jurídica; con Grupo Financiero del Bajío, como abogado; y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Jefe 
del Departamento de Imposición de Multas y Sanciones-Amparos, entre otros.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Fiscal Association of Latin 
America, y de la Asociación de Abogados Latinoamericanos.

ISABEL TRUJILLO PLAISANT (Of-counsel) es experta en financiamiento y desarrollo de capital privado para proyectos 
inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, así como proyectos de energías renovables, de desalinización de agua y de 
tratamiento de residuos sólidos, incluyendo sus aspectos corporativos, contractuales, regulatorios y de negocios.

Ejerció quince años su profesión como abogada litigante para bancos, arrendadoras financieras y empresas de factora-
je, para después emigrar a los Estados Unidos, donde asesoró y brindó consultoría estratégica a clientes mexica-
no-americanos para el desarrollo de negocios en los sectores abarrotero, agroalimentario y de metales preciosos, 
entre otros; logró gestionar, obtener e instrumentar capital privado, financiamiento semilla y financiamiento institucional 
para proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura; logró fondeo a uniones de crédito mexicanas desde los 
Estados Unidos; asesoró a clientes en la contratación de seguros de propiedad inmobiliaria; y vinculó a diversos 
clientes con reconocidas firmas de consultoría financiera, banca privada y fondos de capital en México, EUA, España, 
Singapur y Abu Dhabi.

Es contadora privada por la Escuela Bancaria y Comercial y abogada egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
con diplomas en Derecho Civil y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, en Negocios Internacionales 
por la Escuela Libre de Derecho, y en Turismo para el Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Es asimismo egresada y miembro del Consejo Consultivo del Programa D-1 y egresada y vicepresiden-
te de generación del programa de Alta Dirección en Capital Privado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

Es fundadora de EW Financing & Development Services, firma que estableció originalmente en Chicago para realizar 
operaciones de financiamiento trasfronterizo para clientes en México y otros países de Latinoamérica. Fue socia 
fundadora de la firma Trujillo Plaisant Abogados y socia administradora del despacho Olguín Rodríguez y Asociados.

Fue socio fundador de Murillo Maldonado Arredondo y asociado de JW Pinedo & Asociados (México). Colaboró como 
asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston y de Nueva York.
     
Ha participado en la Asociación de Derecho Marítimo de México, Centro América y el Caribe, en el Comité de Derecho 
Marítimo y de Transporte de Texas-México Bar Association. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en materia 
de seguros y comercio marítimo en México y en el extranjero (Nueva York, París, Londres, New Castle y Arendal, 
Noruega).

RICARDO ARREDONDO (Socio) se especializa en derecho marítimo.

Ha representado a clientes en la negociación e instrumentación de contratos propios de la industria marítima, inclu-
yendo • compraventa de embarcaciones • financiamiento • construcción y reparación de embarcaciones y artefactos 
navales • fletamento en todas sus modalidades • transporte de mercancías • salvamento • remoción de restos • obras 
marítimas portuarias. 

Igualmente, ha tenido a su cargo diversos procedimientos y gestiones en materia regulatoria, incluyendo • registro y 
abanderamiento de embarcaciones • permisos de navegación • cruceros turísticos • inscripción de empresas navieras   
• permisos de transporte • concesiones y permisos para construcción, uso, aprovechamiento y explotación de termina-
les marinas e instalaciones portuarias.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Civil por la Universidad Panamericana.

Colaboró como asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston. 
      
ROBERTO MARTINEZ ALCÁNTARA (Of-counsel), tiene a su cargo asuntos de litigio en materia fiscal, marítima, adminis-
trativa, civil, mercantil, arbitraje, comercio exterior, constitucional y amparo.

Ha representado a clientes diversos en accidentes marítimos, incluyendo: colisiones, hundimientos, varaduras, derra-
mes de materiales contaminantes, lesiones, daños a instalaciones portuarias y marítimas, investigaciones de siniestros 
marítimos, averías (particulares y generales), responsabilidad objetiva, responsabilidad civil y reclamaciones de carga. 

Igualmente, ha asesorado en contratos, compraventas, financiamiento, construcción y reparación, fletamento, fleta-
mento a casco desnudo, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, remolque y asistencia, salvamento, remoción y 
desguace, obras marítimas, costa afuera, cabotajes, licitaciones, hipotecas marítimas, permisos de navegación, 
atención a marinas y clubes marítimos, abanderamiento y registro de embarcaciones, y embargo o arresto de embar-
caciones. 

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con diploma de Mining & Law-Allenamenti por la 
Cámara Minera de México; diploma en Criminología por la Universidad Panamericana y por la Universidad La Salle; y 
diploma en Rectoría Económica del Estado por la Universidad Panamericana.

Colaboró con Grupo Continental Automotriz como responsable de los Departamentos Jurídico y de Seguridad e Higie-

a clientes en procesos de concentración y en relación con investigaciones de oficio y por denuncia sobre la comisión 
de presuntas prácticas monopólicas; y ha instrumentado diversos fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios y de infraestructura, así como fideicomisos para planeación y protección patrimonial de personas y empresas.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con diploma por The Center for American and International Law (Universidad 
de Texas en Dallas). 

Fue socio de Jáuregui Navarrete y Nader (ahora Jáuregui y Del Valle, y Nader Hayaux y Goebel) y de Cervantes Sainz. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Mayer Brown, en sus oficinas de Chicago.

Expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y del Comité Corporativo de la 
U.S.-Mexican Bar Association. Ha sido profesor de materias diversas relacionadas con el derecho internacional privado 
en cursos de postgrado organizados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado para 
diversas universidades del país. También ha sido conferencista en seminarios y cursos, en México y el extranjero, en 
materias relacionadas con la competencia económica y la inversión extranjera.

Es autor, entre otros artículos, de • La doctrina de los efectos en concentraciones y prácticas monopólicas internacio-
nales: su tratamiento en México • Multijursdictional Mergers: The Effects Doctrine and Extraterritoriality in Mexican Merger 
Control Proceedings • Perforando el velo corporativo de los patrones: aplicación de la ley extranjera • Lo que todo 
abogado corporativo debe conocer acerca de los tratados internacionales.

RAFAEL MURILLO (Socio) se desenvuelve en la especialidad de derecho marítimo, incluyendo seguros marítimos 
mutualistas y de prima fija, accidentes marítimos, industria costa-afuera, contratos atípicos mercantiles y marítimos, 
contratos de fletamento, asuntos diversos relacionados con el financiamiento marítimo, asuntos regulatorios de la 
industria marítima y naviera, y litigio civil y regulatorio en asuntos marítimos.

Ha representado a clientes diversos y atendido exitosamente asuntos marítimos de alto perfil vinculados con • financia-
miento de embarcaciones • reclamaciones de seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) y seguros 
marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD) • casos que involucran accidentes 
marítimos y el salvamento y remoción por naufragios • casos relativos a la responsabilidad gubernamental y daños 
ambientales • disputas relativas a fletamento • concurso y quiebra de empresas marítimas.

También ha asesorado a diversas empresas para su participación en licitaciones públicas convocadas por PEMEX, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Administraciones Portuarias 
Integrales, entre otras agencias gubernamentales.

Asimismo, ha actuado como perito en Derecho mexicano para asuntos ventilados en los Estados Unidos de América, 
Reino Unido y Hong Kong.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Ambiental en trámite por la Universidad Paname-
ricana y con diploma (P&I Insurance Course) por The North of England P&I Association en South Tyneside College (Gran 
Bretaña).

PROFESIONISTAS

CÉSAR FRANCO ZEVADA (Socio) representa a clientes nacionales y multinacionales en una gran gama de transaccio-
nes en áreas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y coinversiones.

Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos

PERFIL DEL DESPACHO

FRANCO DUARTE
MURILLO ARREDONDO

Paseo de las Palmas 755 Piso 6
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México
México

+52 (55) 1997 5948
+52 (55) 5520 4499
info@fdma.mx

CONTACTO
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Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos

FRANCO DUARTE
MURILLO ARREDONDO

Paseo de las Palmas 755 Piso 6
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México
México

+52 (55) 1997 5948
+52 (55) 5520 4499
info@fdma.mx
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ne; con Maral y Asociados, como socio abogado; con Ernst & Young como Senior Manager de la Dirección General 
Jurídica; con Grupo Financiero del Bajío, como abogado; y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Jefe 
del Departamento de Imposición de Multas y Sanciones-Amparos, entre otros.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Fiscal Association of Latin 
America, y de la Asociación de Abogados Latinoamericanos.

ISABEL TRUJILLO PLAISANT (Of-counsel) es experta en financiamiento y desarrollo de capital privado para proyectos 
inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, así como proyectos de energías renovables, de desalinización de agua y de 
tratamiento de residuos sólidos, incluyendo sus aspectos corporativos, contractuales, regulatorios y de negocios.

Ejerció quince años su profesión como abogada litigante para bancos, arrendadoras financieras y empresas de factora-
je, para después emigrar a los Estados Unidos, donde asesoró y brindó consultoría estratégica a clientes mexica-
no-americanos para el desarrollo de negocios en los sectores abarrotero, agroalimentario y de metales preciosos, 
entre otros; logró gestionar, obtener e instrumentar capital privado, financiamiento semilla y financiamiento institucional 
para proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura; logró fondeo a uniones de crédito mexicanas desde los 
Estados Unidos; asesoró a clientes en la contratación de seguros de propiedad inmobiliaria; y vinculó a diversos 
clientes con reconocidas firmas de consultoría financiera, banca privada y fondos de capital en México, EUA, España, 
Singapur y Abu Dhabi.

Es contadora privada por la Escuela Bancaria y Comercial y abogada egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
con diplomas en Derecho Civil y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, en Negocios Internacionales 
por la Escuela Libre de Derecho, y en Turismo para el Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Es asimismo egresada y miembro del Consejo Consultivo del Programa D-1 y egresada y vicepresiden-
te de generación del programa de Alta Dirección en Capital Privado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

Es fundadora de EW Financing & Development Services, firma que estableció originalmente en Chicago para realizar 
operaciones de financiamiento trasfronterizo para clientes en México y otros países de Latinoamérica. Fue socia 
fundadora de la firma Trujillo Plaisant Abogados y socia administradora del despacho Olguín Rodríguez y Asociados.

Fue socio fundador de Murillo Maldonado Arredondo y asociado de JW Pinedo & Asociados (México). Colaboró como 
asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston y de Nueva York.
     
Ha participado en la Asociación de Derecho Marítimo de México, Centro América y el Caribe, en el Comité de Derecho 
Marítimo y de Transporte de Texas-México Bar Association. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en materia 
de seguros y comercio marítimo en México y en el extranjero (Nueva York, París, Londres, New Castle y Arendal, 
Noruega).

RICARDO ARREDONDO (Socio) se especializa en derecho marítimo.

Ha representado a clientes en la negociación e instrumentación de contratos propios de la industria marítima, inclu-
yendo • compraventa de embarcaciones • financiamiento • construcción y reparación de embarcaciones y artefactos 
navales • fletamento en todas sus modalidades • transporte de mercancías • salvamento • remoción de restos • obras 
marítimas portuarias. 

Igualmente, ha tenido a su cargo diversos procedimientos y gestiones en materia regulatoria, incluyendo • registro y 
abanderamiento de embarcaciones • permisos de navegación • cruceros turísticos • inscripción de empresas navieras   
• permisos de transporte • concesiones y permisos para construcción, uso, aprovechamiento y explotación de termina-
les marinas e instalaciones portuarias.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Civil por la Universidad Panamericana.

Colaboró como asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston. 
      
ROBERTO MARTINEZ ALCÁNTARA (Of-counsel), tiene a su cargo asuntos de litigio en materia fiscal, marítima, adminis-
trativa, civil, mercantil, arbitraje, comercio exterior, constitucional y amparo.

Ha representado a clientes diversos en accidentes marítimos, incluyendo: colisiones, hundimientos, varaduras, derra-
mes de materiales contaminantes, lesiones, daños a instalaciones portuarias y marítimas, investigaciones de siniestros 
marítimos, averías (particulares y generales), responsabilidad objetiva, responsabilidad civil y reclamaciones de carga. 

Igualmente, ha asesorado en contratos, compraventas, financiamiento, construcción y reparación, fletamento, fleta-
mento a casco desnudo, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, remolque y asistencia, salvamento, remoción y 
desguace, obras marítimas, costa afuera, cabotajes, licitaciones, hipotecas marítimas, permisos de navegación, 
atención a marinas y clubes marítimos, abanderamiento y registro de embarcaciones, y embargo o arresto de embar-
caciones. 

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con diploma de Mining & Law-Allenamenti por la 
Cámara Minera de México; diploma en Criminología por la Universidad Panamericana y por la Universidad La Salle; y 
diploma en Rectoría Económica del Estado por la Universidad Panamericana.

Colaboró con Grupo Continental Automotriz como responsable de los Departamentos Jurídico y de Seguridad e Higie-

a clientes en procesos de concentración y en relación con investigaciones de oficio y por denuncia sobre la comisión 
de presuntas prácticas monopólicas; y ha instrumentado diversos fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios y de infraestructura, así como fideicomisos para planeación y protección patrimonial de personas y empresas.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con diploma por The Center for American and International Law (Universidad 
de Texas en Dallas). 

Fue socio de Jáuregui Navarrete y Nader (ahora Jáuregui y Del Valle, y Nader Hayaux y Goebel) y de Cervantes Sainz. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Mayer Brown, en sus oficinas de Chicago.

Expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y del Comité Corporativo de la 
U.S.-Mexican Bar Association. Ha sido profesor de materias diversas relacionadas con el derecho internacional privado 
en cursos de postgrado organizados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado para 
diversas universidades del país. También ha sido conferencista en seminarios y cursos, en México y el extranjero, en 
materias relacionadas con la competencia económica y la inversión extranjera.

Es autor, entre otros artículos, de • La doctrina de los efectos en concentraciones y prácticas monopólicas internacio-
nales: su tratamiento en México • Multijursdictional Mergers: The Effects Doctrine and Extraterritoriality in Mexican Merger 
Control Proceedings • Perforando el velo corporativo de los patrones: aplicación de la ley extranjera • Lo que todo 
abogado corporativo debe conocer acerca de los tratados internacionales.

RAFAEL MURILLO (Socio) se desenvuelve en la especialidad de derecho marítimo, incluyendo seguros marítimos 
mutualistas y de prima fija, accidentes marítimos, industria costa-afuera, contratos atípicos mercantiles y marítimos, 
contratos de fletamento, asuntos diversos relacionados con el financiamiento marítimo, asuntos regulatorios de la 
industria marítima y naviera, y litigio civil y regulatorio en asuntos marítimos.

Ha representado a clientes diversos y atendido exitosamente asuntos marítimos de alto perfil vinculados con • financia-
miento de embarcaciones • reclamaciones de seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) y seguros 
marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD) • casos que involucran accidentes 
marítimos y el salvamento y remoción por naufragios • casos relativos a la responsabilidad gubernamental y daños 
ambientales • disputas relativas a fletamento • concurso y quiebra de empresas marítimas.

También ha asesorado a diversas empresas para su participación en licitaciones públicas convocadas por PEMEX, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Administraciones Portuarias 
Integrales, entre otras agencias gubernamentales.

Asimismo, ha actuado como perito en Derecho mexicano para asuntos ventilados en los Estados Unidos de América, 
Reino Unido y Hong Kong.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Ambiental en trámite por la Universidad Paname-
ricana y con diploma (P&I Insurance Course) por The North of England P&I Association en South Tyneside College (Gran 
Bretaña).

PROFESIONISTAS

CÉSAR FRANCO ZEVADA (Socio) representa a clientes nacionales y multinacionales en una gran gama de transaccio-
nes en áreas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y coinversiones.

Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos
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ne; con Maral y Asociados, como socio abogado; con Ernst & Young como Senior Manager de la Dirección General 
Jurídica; con Grupo Financiero del Bajío, como abogado; y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Jefe 
del Departamento de Imposición de Multas y Sanciones-Amparos, entre otros.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Fiscal Association of Latin 
America, y de la Asociación de Abogados Latinoamericanos.

ISABEL TRUJILLO PLAISANT (Of-counsel) es experta en financiamiento y desarrollo de capital privado para proyectos 
inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, así como proyectos de energías renovables, de desalinización de agua y de 
tratamiento de residuos sólidos, incluyendo sus aspectos corporativos, contractuales, regulatorios y de negocios.

Ejerció quince años su profesión como abogada litigante para bancos, arrendadoras financieras y empresas de factora-
je, para después emigrar a los Estados Unidos, donde asesoró y brindó consultoría estratégica a clientes mexica-
no-americanos para el desarrollo de negocios en los sectores abarrotero, agroalimentario y de metales preciosos, 
entre otros; logró gestionar, obtener e instrumentar capital privado, financiamiento semilla y financiamiento institucional 
para proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura; logró fondeo a uniones de crédito mexicanas desde los 
Estados Unidos; asesoró a clientes en la contratación de seguros de propiedad inmobiliaria; y vinculó a diversos 
clientes con reconocidas firmas de consultoría financiera, banca privada y fondos de capital en México, EUA, España, 
Singapur y Abu Dhabi.

Es contadora privada por la Escuela Bancaria y Comercial y abogada egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
con diplomas en Derecho Civil y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, en Negocios Internacionales 
por la Escuela Libre de Derecho, y en Turismo para el Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Es asimismo egresada y miembro del Consejo Consultivo del Programa D-1 y egresada y vicepresiden-
te de generación del programa de Alta Dirección en Capital Privado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

Es fundadora de EW Financing & Development Services, firma que estableció originalmente en Chicago para realizar 
operaciones de financiamiento trasfronterizo para clientes en México y otros países de Latinoamérica. Fue socia 
fundadora de la firma Trujillo Plaisant Abogados y socia administradora del despacho Olguín Rodríguez y Asociados.

Fue socio fundador de Murillo Maldonado Arredondo y asociado de JW Pinedo & Asociados (México). Colaboró como 
asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston y de Nueva York.
     
Ha participado en la Asociación de Derecho Marítimo de México, Centro América y el Caribe, en el Comité de Derecho 
Marítimo y de Transporte de Texas-México Bar Association. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en materia 
de seguros y comercio marítimo en México y en el extranjero (Nueva York, París, Londres, New Castle y Arendal, 
Noruega).

RICARDO ARREDONDO (Socio) se especializa en derecho marítimo.

Ha representado a clientes en la negociación e instrumentación de contratos propios de la industria marítima, inclu-
yendo • compraventa de embarcaciones • financiamiento • construcción y reparación de embarcaciones y artefactos 
navales • fletamento en todas sus modalidades • transporte de mercancías • salvamento • remoción de restos • obras 
marítimas portuarias. 

Igualmente, ha tenido a su cargo diversos procedimientos y gestiones en materia regulatoria, incluyendo • registro y 
abanderamiento de embarcaciones • permisos de navegación • cruceros turísticos • inscripción de empresas navieras   
• permisos de transporte • concesiones y permisos para construcción, uso, aprovechamiento y explotación de termina-
les marinas e instalaciones portuarias.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Civil por la Universidad Panamericana.

Colaboró como asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston. 
      
ROBERTO MARTINEZ ALCÁNTARA (Of-counsel), tiene a su cargo asuntos de litigio en materia fiscal, marítima, adminis-
trativa, civil, mercantil, arbitraje, comercio exterior, constitucional y amparo.

Ha representado a clientes diversos en accidentes marítimos, incluyendo: colisiones, hundimientos, varaduras, derra-
mes de materiales contaminantes, lesiones, daños a instalaciones portuarias y marítimas, investigaciones de siniestros 
marítimos, averías (particulares y generales), responsabilidad objetiva, responsabilidad civil y reclamaciones de carga. 

Igualmente, ha asesorado en contratos, compraventas, financiamiento, construcción y reparación, fletamento, fleta-
mento a casco desnudo, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, remolque y asistencia, salvamento, remoción y 
desguace, obras marítimas, costa afuera, cabotajes, licitaciones, hipotecas marítimas, permisos de navegación, 
atención a marinas y clubes marítimos, abanderamiento y registro de embarcaciones, y embargo o arresto de embar-
caciones. 

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con diploma de Mining & Law-Allenamenti por la 
Cámara Minera de México; diploma en Criminología por la Universidad Panamericana y por la Universidad La Salle; y 
diploma en Rectoría Económica del Estado por la Universidad Panamericana.

Colaboró con Grupo Continental Automotriz como responsable de los Departamentos Jurídico y de Seguridad e Higie-

a clientes en procesos de concentración y en relación con investigaciones de oficio y por denuncia sobre la comisión 
de presuntas prácticas monopólicas; y ha instrumentado diversos fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios y de infraestructura, así como fideicomisos para planeación y protección patrimonial de personas y empresas.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con diploma por The Center for American and International Law (Universidad 
de Texas en Dallas). 

Fue socio de Jáuregui Navarrete y Nader (ahora Jáuregui y Del Valle, y Nader Hayaux y Goebel) y de Cervantes Sainz. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Mayer Brown, en sus oficinas de Chicago.

Expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y del Comité Corporativo de la 
U.S.-Mexican Bar Association. Ha sido profesor de materias diversas relacionadas con el derecho internacional privado 
en cursos de postgrado organizados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado para 
diversas universidades del país. También ha sido conferencista en seminarios y cursos, en México y el extranjero, en 
materias relacionadas con la competencia económica y la inversión extranjera.

Es autor, entre otros artículos, de • La doctrina de los efectos en concentraciones y prácticas monopólicas internacio-
nales: su tratamiento en México • Multijursdictional Mergers: The Effects Doctrine and Extraterritoriality in Mexican Merger 
Control Proceedings • Perforando el velo corporativo de los patrones: aplicación de la ley extranjera • Lo que todo 
abogado corporativo debe conocer acerca de los tratados internacionales.

RAFAEL MURILLO (Socio) se desenvuelve en la especialidad de derecho marítimo, incluyendo seguros marítimos 
mutualistas y de prima fija, accidentes marítimos, industria costa-afuera, contratos atípicos mercantiles y marítimos, 
contratos de fletamento, asuntos diversos relacionados con el financiamiento marítimo, asuntos regulatorios de la 
industria marítima y naviera, y litigio civil y regulatorio en asuntos marítimos.

Ha representado a clientes diversos y atendido exitosamente asuntos marítimos de alto perfil vinculados con • financia-
miento de embarcaciones • reclamaciones de seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) y seguros 
marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD) • casos que involucran accidentes 
marítimos y el salvamento y remoción por naufragios • casos relativos a la responsabilidad gubernamental y daños 
ambientales • disputas relativas a fletamento • concurso y quiebra de empresas marítimas.

También ha asesorado a diversas empresas para su participación en licitaciones públicas convocadas por PEMEX, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Administraciones Portuarias 
Integrales, entre otras agencias gubernamentales.

Asimismo, ha actuado como perito en Derecho mexicano para asuntos ventilados en los Estados Unidos de América, 
Reino Unido y Hong Kong.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Ambiental en trámite por la Universidad Paname-
ricana y con diploma (P&I Insurance Course) por The North of England P&I Association en South Tyneside College (Gran 
Bretaña).

PROFESIONISTAS

CÉSAR FRANCO ZEVADA (Socio) representa a clientes nacionales y multinacionales en una gran gama de transaccio-
nes en áreas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y coinversiones.

Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos

FRANCO DUARTE
MURILLO ARREDONDO

Paseo de las Palmas 755 Piso 6
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México
México

+52 (55) 1997 5948
+52 (55) 5520 4499
info@fdma.mx

CONTACTO



ne; con Maral y Asociados, como socio abogado; con Ernst & Young como Senior Manager de la Dirección General 
Jurídica; con Grupo Financiero del Bajío, como abogado; y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Jefe 
del Departamento de Imposición de Multas y Sanciones-Amparos, entre otros.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Fiscal Association of Latin 
America, y de la Asociación de Abogados Latinoamericanos.

ISABEL TRUJILLO PLAISANT (Of-counsel) es experta en financiamiento y desarrollo de capital privado para proyectos 
inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, así como proyectos de energías renovables, de desalinización de agua y de 
tratamiento de residuos sólidos, incluyendo sus aspectos corporativos, contractuales, regulatorios y de negocios.

Ejerció quince años su profesión como abogada litigante para bancos, arrendadoras financieras y empresas de factora-
je, para después emigrar a los Estados Unidos, donde asesoró y brindó consultoría estratégica a clientes mexica-
no-americanos para el desarrollo de negocios en los sectores abarrotero, agroalimentario y de metales preciosos, 
entre otros; logró gestionar, obtener e instrumentar capital privado, financiamiento semilla y financiamiento institucional 
para proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura; logró fondeo a uniones de crédito mexicanas desde los 
Estados Unidos; asesoró a clientes en la contratación de seguros de propiedad inmobiliaria; y vinculó a diversos 
clientes con reconocidas firmas de consultoría financiera, banca privada y fondos de capital en México, EUA, España, 
Singapur y Abu Dhabi.

Es contadora privada por la Escuela Bancaria y Comercial y abogada egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
con diplomas en Derecho Civil y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, en Negocios Internacionales 
por la Escuela Libre de Derecho, y en Turismo para el Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Es asimismo egresada y miembro del Consejo Consultivo del Programa D-1 y egresada y vicepresiden-
te de generación del programa de Alta Dirección en Capital Privado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

Es fundadora de EW Financing & Development Services, firma que estableció originalmente en Chicago para realizar 
operaciones de financiamiento trasfronterizo para clientes en México y otros países de Latinoamérica. Fue socia 
fundadora de la firma Trujillo Plaisant Abogados y socia administradora del despacho Olguín Rodríguez y Asociados.

Fue socio fundador de Murillo Maldonado Arredondo y asociado de JW Pinedo & Asociados (México). Colaboró como 
asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston y de Nueva York.
     
Ha participado en la Asociación de Derecho Marítimo de México, Centro América y el Caribe, en el Comité de Derecho 
Marítimo y de Transporte de Texas-México Bar Association. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en materia 
de seguros y comercio marítimo en México y en el extranjero (Nueva York, París, Londres, New Castle y Arendal, 
Noruega).

RICARDO ARREDONDO (Socio) se especializa en derecho marítimo.

Ha representado a clientes en la negociación e instrumentación de contratos propios de la industria marítima, inclu-
yendo • compraventa de embarcaciones • financiamiento • construcción y reparación de embarcaciones y artefactos 
navales • fletamento en todas sus modalidades • transporte de mercancías • salvamento • remoción de restos • obras 
marítimas portuarias. 

Igualmente, ha tenido a su cargo diversos procedimientos y gestiones en materia regulatoria, incluyendo • registro y 
abanderamiento de embarcaciones • permisos de navegación • cruceros turísticos • inscripción de empresas navieras   
• permisos de transporte • concesiones y permisos para construcción, uso, aprovechamiento y explotación de termina-
les marinas e instalaciones portuarias.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Civil por la Universidad Panamericana.

Colaboró como asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston. 
      
ROBERTO MARTINEZ ALCÁNTARA (Of-counsel), tiene a su cargo asuntos de litigio en materia fiscal, marítima, adminis-
trativa, civil, mercantil, arbitraje, comercio exterior, constitucional y amparo.

Ha representado a clientes diversos en accidentes marítimos, incluyendo: colisiones, hundimientos, varaduras, derra-
mes de materiales contaminantes, lesiones, daños a instalaciones portuarias y marítimas, investigaciones de siniestros 
marítimos, averías (particulares y generales), responsabilidad objetiva, responsabilidad civil y reclamaciones de carga. 

Igualmente, ha asesorado en contratos, compraventas, financiamiento, construcción y reparación, fletamento, fleta-
mento a casco desnudo, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, remolque y asistencia, salvamento, remoción y 
desguace, obras marítimas, costa afuera, cabotajes, licitaciones, hipotecas marítimas, permisos de navegación, 
atención a marinas y clubes marítimos, abanderamiento y registro de embarcaciones, y embargo o arresto de embar-
caciones. 

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con diploma de Mining & Law-Allenamenti por la 
Cámara Minera de México; diploma en Criminología por la Universidad Panamericana y por la Universidad La Salle; y 
diploma en Rectoría Económica del Estado por la Universidad Panamericana.

Colaboró con Grupo Continental Automotriz como responsable de los Departamentos Jurídico y de Seguridad e Higie-

a clientes en procesos de concentración y en relación con investigaciones de oficio y por denuncia sobre la comisión 
de presuntas prácticas monopólicas; y ha instrumentado diversos fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios y de infraestructura, así como fideicomisos para planeación y protección patrimonial de personas y empresas.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con diploma por The Center for American and International Law (Universidad 
de Texas en Dallas). 

Fue socio de Jáuregui Navarrete y Nader (ahora Jáuregui y Del Valle, y Nader Hayaux y Goebel) y de Cervantes Sainz. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Mayer Brown, en sus oficinas de Chicago.

Expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y del Comité Corporativo de la 
U.S.-Mexican Bar Association. Ha sido profesor de materias diversas relacionadas con el derecho internacional privado 
en cursos de postgrado organizados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado para 
diversas universidades del país. También ha sido conferencista en seminarios y cursos, en México y el extranjero, en 
materias relacionadas con la competencia económica y la inversión extranjera.

Es autor, entre otros artículos, de • La doctrina de los efectos en concentraciones y prácticas monopólicas internacio-
nales: su tratamiento en México • Multijursdictional Mergers: The Effects Doctrine and Extraterritoriality in Mexican Merger 
Control Proceedings • Perforando el velo corporativo de los patrones: aplicación de la ley extranjera • Lo que todo 
abogado corporativo debe conocer acerca de los tratados internacionales.

RAFAEL MURILLO (Socio) se desenvuelve en la especialidad de derecho marítimo, incluyendo seguros marítimos 
mutualistas y de prima fija, accidentes marítimos, industria costa-afuera, contratos atípicos mercantiles y marítimos, 
contratos de fletamento, asuntos diversos relacionados con el financiamiento marítimo, asuntos regulatorios de la 
industria marítima y naviera, y litigio civil y regulatorio en asuntos marítimos.

Ha representado a clientes diversos y atendido exitosamente asuntos marítimos de alto perfil vinculados con • financia-
miento de embarcaciones • reclamaciones de seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) y seguros 
marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD) • casos que involucran accidentes 
marítimos y el salvamento y remoción por naufragios • casos relativos a la responsabilidad gubernamental y daños 
ambientales • disputas relativas a fletamento • concurso y quiebra de empresas marítimas.

También ha asesorado a diversas empresas para su participación en licitaciones públicas convocadas por PEMEX, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Administraciones Portuarias 
Integrales, entre otras agencias gubernamentales.

Asimismo, ha actuado como perito en Derecho mexicano para asuntos ventilados en los Estados Unidos de América, 
Reino Unido y Hong Kong.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Ambiental en trámite por la Universidad Paname-
ricana y con diploma (P&I Insurance Course) por The North of England P&I Association en South Tyneside College (Gran 
Bretaña).

PROFESIONISTAS

CÉSAR FRANCO ZEVADA (Socio) representa a clientes nacionales y multinacionales en una gran gama de transaccio-
nes en áreas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y coinversiones.

Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos

FRANCO DUARTE
MURILLO ARREDONDO

Paseo de las Palmas 755 Piso 6
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México
México

+52 (55) 1997 5948
+52 (55) 5520 4499
info@fdma.mx

CONTACTO



ne; con Maral y Asociados, como socio abogado; con Ernst & Young como Senior Manager de la Dirección General 
Jurídica; con Grupo Financiero del Bajío, como abogado; y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Jefe 
del Departamento de Imposición de Multas y Sanciones-Amparos, entre otros.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Fiscal Association of Latin 
America, y de la Asociación de Abogados Latinoamericanos.

ISABEL TRUJILLO PLAISANT (Of-counsel) es experta en financiamiento y desarrollo de capital privado para proyectos 
inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, así como proyectos de energías renovables, de desalinización de agua y de 
tratamiento de residuos sólidos, incluyendo sus aspectos corporativos, contractuales, regulatorios y de negocios.

Ejerció quince años su profesión como abogada litigante para bancos, arrendadoras financieras y empresas de factora-
je, para después emigrar a los Estados Unidos, donde asesoró y brindó consultoría estratégica a clientes mexica-
no-americanos para el desarrollo de negocios en los sectores abarrotero, agroalimentario y de metales preciosos, 
entre otros; logró gestionar, obtener e instrumentar capital privado, financiamiento semilla y financiamiento institucional 
para proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura; logró fondeo a uniones de crédito mexicanas desde los 
Estados Unidos; asesoró a clientes en la contratación de seguros de propiedad inmobiliaria; y vinculó a diversos 
clientes con reconocidas firmas de consultoría financiera, banca privada y fondos de capital en México, EUA, España, 
Singapur y Abu Dhabi.

Es contadora privada por la Escuela Bancaria y Comercial y abogada egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
con diplomas en Derecho Civil y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, en Negocios Internacionales 
por la Escuela Libre de Derecho, y en Turismo para el Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Es asimismo egresada y miembro del Consejo Consultivo del Programa D-1 y egresada y vicepresiden-
te de generación del programa de Alta Dirección en Capital Privado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

Es fundadora de EW Financing & Development Services, firma que estableció originalmente en Chicago para realizar 
operaciones de financiamiento trasfronterizo para clientes en México y otros países de Latinoamérica. Fue socia 
fundadora de la firma Trujillo Plaisant Abogados y socia administradora del despacho Olguín Rodríguez y Asociados.

Fue socio fundador de Murillo Maldonado Arredondo y asociado de JW Pinedo & Asociados (México). Colaboró como 
asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston y de Nueva York.
     
Ha participado en la Asociación de Derecho Marítimo de México, Centro América y el Caribe, en el Comité de Derecho 
Marítimo y de Transporte de Texas-México Bar Association. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en materia 
de seguros y comercio marítimo en México y en el extranjero (Nueva York, París, Londres, New Castle y Arendal, 
Noruega).

RICARDO ARREDONDO (Socio) se especializa en derecho marítimo.

Ha representado a clientes en la negociación e instrumentación de contratos propios de la industria marítima, inclu-
yendo • compraventa de embarcaciones • financiamiento • construcción y reparación de embarcaciones y artefactos 
navales • fletamento en todas sus modalidades • transporte de mercancías • salvamento • remoción de restos • obras 
marítimas portuarias. 

Igualmente, ha tenido a su cargo diversos procedimientos y gestiones en materia regulatoria, incluyendo • registro y 
abanderamiento de embarcaciones • permisos de navegación • cruceros turísticos • inscripción de empresas navieras   
• permisos de transporte • concesiones y permisos para construcción, uso, aprovechamiento y explotación de termina-
les marinas e instalaciones portuarias.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Civil por la Universidad Panamericana.

Colaboró como asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston. 
      
ROBERTO MARTINEZ ALCÁNTARA (Of-counsel), tiene a su cargo asuntos de litigio en materia fiscal, marítima, adminis-
trativa, civil, mercantil, arbitraje, comercio exterior, constitucional y amparo.

Ha representado a clientes diversos en accidentes marítimos, incluyendo: colisiones, hundimientos, varaduras, derra-
mes de materiales contaminantes, lesiones, daños a instalaciones portuarias y marítimas, investigaciones de siniestros 
marítimos, averías (particulares y generales), responsabilidad objetiva, responsabilidad civil y reclamaciones de carga. 

Igualmente, ha asesorado en contratos, compraventas, financiamiento, construcción y reparación, fletamento, fleta-
mento a casco desnudo, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, remolque y asistencia, salvamento, remoción y 
desguace, obras marítimas, costa afuera, cabotajes, licitaciones, hipotecas marítimas, permisos de navegación, 
atención a marinas y clubes marítimos, abanderamiento y registro de embarcaciones, y embargo o arresto de embar-
caciones. 

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con diploma de Mining & Law-Allenamenti por la 
Cámara Minera de México; diploma en Criminología por la Universidad Panamericana y por la Universidad La Salle; y 
diploma en Rectoría Económica del Estado por la Universidad Panamericana.

Colaboró con Grupo Continental Automotriz como responsable de los Departamentos Jurídico y de Seguridad e Higie-

a clientes en procesos de concentración y en relación con investigaciones de oficio y por denuncia sobre la comisión 
de presuntas prácticas monopólicas; y ha instrumentado diversos fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios y de infraestructura, así como fideicomisos para planeación y protección patrimonial de personas y empresas.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con diploma por The Center for American and International Law (Universidad 
de Texas en Dallas). 

Fue socio de Jáuregui Navarrete y Nader (ahora Jáuregui y Del Valle, y Nader Hayaux y Goebel) y de Cervantes Sainz. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Mayer Brown, en sus oficinas de Chicago.

Expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y del Comité Corporativo de la 
U.S.-Mexican Bar Association. Ha sido profesor de materias diversas relacionadas con el derecho internacional privado 
en cursos de postgrado organizados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado para 
diversas universidades del país. También ha sido conferencista en seminarios y cursos, en México y el extranjero, en 
materias relacionadas con la competencia económica y la inversión extranjera.

Es autor, entre otros artículos, de • La doctrina de los efectos en concentraciones y prácticas monopólicas internacio-
nales: su tratamiento en México • Multijursdictional Mergers: The Effects Doctrine and Extraterritoriality in Mexican Merger 
Control Proceedings • Perforando el velo corporativo de los patrones: aplicación de la ley extranjera • Lo que todo 
abogado corporativo debe conocer acerca de los tratados internacionales.

RAFAEL MURILLO (Socio) se desenvuelve en la especialidad de derecho marítimo, incluyendo seguros marítimos 
mutualistas y de prima fija, accidentes marítimos, industria costa-afuera, contratos atípicos mercantiles y marítimos, 
contratos de fletamento, asuntos diversos relacionados con el financiamiento marítimo, asuntos regulatorios de la 
industria marítima y naviera, y litigio civil y regulatorio en asuntos marítimos.

Ha representado a clientes diversos y atendido exitosamente asuntos marítimos de alto perfil vinculados con • financia-
miento de embarcaciones • reclamaciones de seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) y seguros 
marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD) • casos que involucran accidentes 
marítimos y el salvamento y remoción por naufragios • casos relativos a la responsabilidad gubernamental y daños 
ambientales • disputas relativas a fletamento • concurso y quiebra de empresas marítimas.

También ha asesorado a diversas empresas para su participación en licitaciones públicas convocadas por PEMEX, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Administraciones Portuarias 
Integrales, entre otras agencias gubernamentales.

Asimismo, ha actuado como perito en Derecho mexicano para asuntos ventilados en los Estados Unidos de América, 
Reino Unido y Hong Kong.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Ambiental en trámite por la Universidad Paname-
ricana y con diploma (P&I Insurance Course) por The North of England P&I Association en South Tyneside College (Gran 
Bretaña).

PROFESIONISTAS

CÉSAR FRANCO ZEVADA (Socio) representa a clientes nacionales y multinacionales en una gran gama de transaccio-
nes en áreas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y coinversiones.

Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos
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11000 Ciudad de México
México
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ne; con Maral y Asociados, como socio abogado; con Ernst & Young como Senior Manager de la Dirección General 
Jurídica; con Grupo Financiero del Bajío, como abogado; y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Jefe 
del Departamento de Imposición de Multas y Sanciones-Amparos, entre otros.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Fiscal Association of Latin 
America, y de la Asociación de Abogados Latinoamericanos.

ISABEL TRUJILLO PLAISANT (Of-counsel) es experta en financiamiento y desarrollo de capital privado para proyectos 
inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, así como proyectos de energías renovables, de desalinización de agua y de 
tratamiento de residuos sólidos, incluyendo sus aspectos corporativos, contractuales, regulatorios y de negocios.

Ejerció quince años su profesión como abogada litigante para bancos, arrendadoras financieras y empresas de factora-
je, para después emigrar a los Estados Unidos, donde asesoró y brindó consultoría estratégica a clientes mexica-
no-americanos para el desarrollo de negocios en los sectores abarrotero, agroalimentario y de metales preciosos, 
entre otros; logró gestionar, obtener e instrumentar capital privado, financiamiento semilla y financiamiento institucional 
para proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura; logró fondeo a uniones de crédito mexicanas desde los 
Estados Unidos; asesoró a clientes en la contratación de seguros de propiedad inmobiliaria; y vinculó a diversos 
clientes con reconocidas firmas de consultoría financiera, banca privada y fondos de capital en México, EUA, España, 
Singapur y Abu Dhabi.

Es contadora privada por la Escuela Bancaria y Comercial y abogada egresada de la Universidad Tecnológica de México, 
con diplomas en Derecho Civil y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, en Negocios Internacionales 
por la Escuela Libre de Derecho, y en Turismo para el Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Es asimismo egresada y miembro del Consejo Consultivo del Programa D-1 y egresada y vicepresiden-
te de generación del programa de Alta Dirección en Capital Privado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

Es fundadora de EW Financing & Development Services, firma que estableció originalmente en Chicago para realizar 
operaciones de financiamiento trasfronterizo para clientes en México y otros países de Latinoamérica. Fue socia 
fundadora de la firma Trujillo Plaisant Abogados y socia administradora del despacho Olguín Rodríguez y Asociados.

Fue socio fundador de Murillo Maldonado Arredondo y asociado de JW Pinedo & Asociados (México). Colaboró como 
asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston y de Nueva York.
     
Ha participado en la Asociación de Derecho Marítimo de México, Centro América y el Caribe, en el Comité de Derecho 
Marítimo y de Transporte de Texas-México Bar Association. Ha impartido diversas conferencias y seminarios en materia 
de seguros y comercio marítimo en México y en el extranjero (Nueva York, París, Londres, New Castle y Arendal, 
Noruega).

RICARDO ARREDONDO (Socio) se especializa en derecho marítimo.

Ha representado a clientes en la negociación e instrumentación de contratos propios de la industria marítima, inclu-
yendo • compraventa de embarcaciones • financiamiento • construcción y reparación de embarcaciones y artefactos 
navales • fletamento en todas sus modalidades • transporte de mercancías • salvamento • remoción de restos • obras 
marítimas portuarias. 

Igualmente, ha tenido a su cargo diversos procedimientos y gestiones en materia regulatoria, incluyendo • registro y 
abanderamiento de embarcaciones • permisos de navegación • cruceros turísticos • inscripción de empresas navieras   
• permisos de transporte • concesiones y permisos para construcción, uso, aprovechamiento y explotación de termina-
les marinas e instalaciones portuarias.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Civil por la Universidad Panamericana.

Colaboró como asociado internacional en la firma Hill Rivkins & Hayden, en sus oficinas de Houston. 
      
ROBERTO MARTINEZ ALCÁNTARA (Of-counsel), tiene a su cargo asuntos de litigio en materia fiscal, marítima, adminis-
trativa, civil, mercantil, arbitraje, comercio exterior, constitucional y amparo.

Ha representado a clientes diversos en accidentes marítimos, incluyendo: colisiones, hundimientos, varaduras, derra-
mes de materiales contaminantes, lesiones, daños a instalaciones portuarias y marítimas, investigaciones de siniestros 
marítimos, averías (particulares y generales), responsabilidad objetiva, responsabilidad civil y reclamaciones de carga. 

Igualmente, ha asesorado en contratos, compraventas, financiamiento, construcción y reparación, fletamento, fleta-
mento a casco desnudo, fletamento por tiempo, fletamento por viaje, remolque y asistencia, salvamento, remoción y 
desguace, obras marítimas, costa afuera, cabotajes, licitaciones, hipotecas marítimas, permisos de navegación, 
atención a marinas y clubes marítimos, abanderamiento y registro de embarcaciones, y embargo o arresto de embar-
caciones. 

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con diploma de Mining & Law-Allenamenti por la 
Cámara Minera de México; diploma en Criminología por la Universidad Panamericana y por la Universidad La Salle; y 
diploma en Rectoría Económica del Estado por la Universidad Panamericana.

Colaboró con Grupo Continental Automotriz como responsable de los Departamentos Jurídico y de Seguridad e Higie-

a clientes en procesos de concentración y en relación con investigaciones de oficio y por denuncia sobre la comisión 
de presuntas prácticas monopólicas; y ha instrumentado diversos fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobi-
liarios y de infraestructura, así como fideicomisos para planeación y protección patrimonial de personas y empresas.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con diploma por The Center for American and International Law (Universidad 
de Texas en Dallas). 

Fue socio de Jáuregui Navarrete y Nader (ahora Jáuregui y Del Valle, y Nader Hayaux y Goebel) y de Cervantes Sainz. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Mayer Brown, en sus oficinas de Chicago.

Expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y del Comité Corporativo de la 
U.S.-Mexican Bar Association. Ha sido profesor de materias diversas relacionadas con el derecho internacional privado 
en cursos de postgrado organizados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado para 
diversas universidades del país. También ha sido conferencista en seminarios y cursos, en México y el extranjero, en 
materias relacionadas con la competencia económica y la inversión extranjera.

Es autor, entre otros artículos, de • La doctrina de los efectos en concentraciones y prácticas monopólicas internacio-
nales: su tratamiento en México • Multijursdictional Mergers: The Effects Doctrine and Extraterritoriality in Mexican Merger 
Control Proceedings • Perforando el velo corporativo de los patrones: aplicación de la ley extranjera • Lo que todo 
abogado corporativo debe conocer acerca de los tratados internacionales.

RAFAEL MURILLO (Socio) se desenvuelve en la especialidad de derecho marítimo, incluyendo seguros marítimos 
mutualistas y de prima fija, accidentes marítimos, industria costa-afuera, contratos atípicos mercantiles y marítimos, 
contratos de fletamento, asuntos diversos relacionados con el financiamiento marítimo, asuntos regulatorios de la 
industria marítima y naviera, y litigio civil y regulatorio en asuntos marítimos.

Ha representado a clientes diversos y atendido exitosamente asuntos marítimos de alto perfil vinculados con • financia-
miento de embarcaciones • reclamaciones de seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) y seguros 
marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD) • casos que involucran accidentes 
marítimos y el salvamento y remoción por naufragios • casos relativos a la responsabilidad gubernamental y daños 
ambientales • disputas relativas a fletamento • concurso y quiebra de empresas marítimas.

También ha asesorado a diversas empresas para su participación en licitaciones públicas convocadas por PEMEX, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Administraciones Portuarias 
Integrales, entre otras agencias gubernamentales.

Asimismo, ha actuado como perito en Derecho mexicano para asuntos ventilados en los Estados Unidos de América, 
Reino Unido y Hong Kong.

Egresado de la Universidad Iberoamericana, con diploma en Derecho Ambiental en trámite por la Universidad Paname-
ricana y con diploma (P&I Insurance Course) por The North of England P&I Association en South Tyneside College (Gran 
Bretaña).

PROFESIONISTAS

CÉSAR FRANCO ZEVADA (Socio) representa a clientes nacionales y multinacionales en una gran gama de transaccio-
nes en áreas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y coinversiones.

Sus clientes son de diversas áreas de la industria y el comercio, tales como laboratorios farmacéuticos y químicos, 
instituciones de seguros y financieras, empresas de telecomunicaciones, despachos de arquitectura y diseño y desa-
rrolladores inmobiliarios, empresas de auto partes, construcción e infraestructura y comercializadores de productos 
agrícolas.

Ha estructurado paquetes de financiamientos y garantías para varios tipos de proyectos, incluyendo garantías de 
sociedades con programas de maquila, proveedores de granos, instituciones financieras locales e internacionales, 
entre otros.

También ha asesorado con éxito a vendedores, compradores y colocadores en fusiones y adquisiciones de acciones y 
activos de gran complejidad. 

Es egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado (Master in Comparative Jurisprudence) en 
New York University School of Law y diploma por Georgetown University (Foundations of American Law and Legal 
Education).

Fue socio de Ogarrio Daguerre y asociado de Kuri Breña Sánchez Ugarte Corcuera y Aznar y de Santamarina y Steta. 
Colaboró como asociado internacional en la firma Milbank Tweed Hadley & McCloy, en sus oficinas de Los Ángeles.

Profesor de Derecho Internacional Privado en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe • Profesor de 
Inversiones Extranjeras en la Universidad Iberoamericana • Expositor en conferencias y seminarios • Miembro del 
consejo de administración de diversas empresas.

LUIS DUARTE COPPEL (Socio) abogado de negocios, asesor de empresas nacionales y multinacionales en distintas 
materias, incluyendo derecho bancario y financiero, capital privado, fusiones y adquisiciones, competencia económica, 
inversiones internacionales, derecho inmobiliario, y protección patrimonial y planeación sucesoria.

Ha representado a personas y organizaciones nacionales y multinacionales en • adquisición de acciones y activos y 
otros tipos de integraciones • financiamientos complejos • reestructuras de deuda diversas • establecimiento de fondos 
de capital privado • operaciones inmobiliarias diversas y estructuras de financiamiento relacionadas • conflictos entre 
socios y accionistas • protección patrimonial y planeación sucesoria • otras operaciones varias. También ha representa-
do a clientes en procesos de arbitraje administrados por la Cámara Internacional de Comercio y otras cámaras y 
organismos. 

Ha sido miembro o secretario del consejo de administración de diversas empresas, bancos y calificadoras de valores; 
ha desarrollado e implementado estructuras corporativas y fiscales relacionadas con diversos tipos de fusiones y 
adquisiciones, proyectos y alianzas estratégicas; en materia de competencia económica, ha asesorado y representado 

• Cumplimiento regulatorio
• Energía
• Industrias reguladas
• Licitaciones y concursos 
• Migratorio 
• Privatizaciones 

LITIGIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS
• Amparo
• Arbitraje
• Litigio civil y mercantil 
• Litigio fiscal y administrativo

CLIENTES
Nuestros clientes reciben trabajo de calidad superior y un compromiso continuo de brindar valor agregado a nuestros 
servicios.

Nuestros clientes van desde empresas de las más importantes del mundo hasta personas físicas y pequeños negocios. 
Los negocios de nuestros clientes cubren diversos tipos de productos, servicios e industrias, tales como: 

• Automotriz
• Aviación 
• Comercio 
• Construcción 
• Energía 
• Farmacéutica y salud 
• Financiera 
• Fondos de capital privado 
• Industrias reguladas 
• Inmobiliaria 
• Marítima y naviera 
• Mercadotecnia y publicidad
• Petrolera
• Seguros
• Servicios
• Transporte

• Franquicias y distribución 
• Fusiones y adquisiciones
• Inversiones internacionales
• Gobierno corporativo 
• Inmobiliario
• Revisión y auditoría legal

FINANCIERO Y BURSÁTIL
• Arrendamiento financiero
• Financiamiento de proyectos
• Fondos de capital privado
• Ofertas públicas y privadas de valores
• Operaciones bursátiles
• Operaciones de crédito
• Operaciones derivadas y financiamiento estructurado
• Reestructuras

MARITIMO Y TRANSPORTE
• Accidentes marítimos
• Arresto y embargo de embarcaciones
• Compraventa y arrendamiento de embarcaciones
• Contaminación y daños ambientales
• Financiamiento e hipotecas marítimas
• Obras marítimas portuarias
• Reclamaciones de carga
• Seguros marítimos con cobertura de disputas sobre fletes, demoras y defensa (Seguro FDD)
• Seguros marítimos de protección e indemnización (Seguro P&I) 
• Transporte y fletamento

SEGUROS
• Arbitraje en materia de seguros
• Contratos de seguro y reaseguro para diversas industrias
• Coberturas

COMPETENCIA ECONÓMICA 
• Concentraciones
• Investigaciones
• Litigio

REGULATORIO Y GOBIERNO
• Asociaciones público privadas 
• Contratos con gobierno 

ACERCA DE NOSOTROS
En Franco Duarte Murillo Arredondo ofrecemos servicios legales personalizados a partir de un estilo innovador de 
organización, cuyo objetivo es brindar valor agregado a los asuntos y negocios de nuestros clientes.

Nos impulsa la pasión y el propósito. Nos vemos a nosotros mismos como agentes de transformación y evolución, 
ayudando a la realización de negocios, a la solución de problemas y a la construcción de puentes entre persona.

Nos esforzamos por brindar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles dentro de un ambiente comercial, financie-
ro, fiscal y legal que cada día se torna más complejo. Logramos éxito gracias a nuestras capacidades multidisciplina-
rias, nuestras alianzas locales e internacionales y nuestra experiencia especializada.

FILOSOFÍA
Nuestra firma es sensible a las necesidades y los valores de nuestros clientes, de la sociedad y del Derecho.

Hemos diseñado nuestra firma con base en valores, y es por ello que nuestros clientes nos están seleccionando. 
Quienes somos, y los valores que representamos, está resultando tan importante como la calidad de los servicios que 
ofrecemos.

Expresamos nuestros valores al trabajar siempre teniendo en cuenta tanto nuestro rol como el del cliente y su contra-
parte en cada asunto que nos es confiado, y el impacto que produce en la comunidad el negocio o la problemática y 
solución de que se trate.

Estamos orgullosos de ser abogados, con valores compartidos y culturas adaptativas.

ESPECIALIDADES
Conocemos las necesidades legales del mundo empresarial, por diversos motivos: hemos estado dentro, como 
abogados internos; hemos colaborado en la formación y visto crecer a grandes empresas, desde nuestra posición en 
firmas de abogados; y como asociados internacionales en firmas multinacionales, nos involucramos en trabajos 
transfronterizos.

Los abogados que conformamos Franco Duarte Murillo Arredondo gozamos de formidable prestigio, acumulando 
largos años de experiencia atendiendo asuntos jurídicos de gran dinamismo y complejidad. Nuestra práctica trasciende 
múltiples disciplinas legales: 

CORPORATIVO Y TRANSACCIONAL
• Alianzas estratégicas
• Comercio electrónico 
• Conflictos entre socios y accionistas 
• Contratos atípicos 
• Corporativo 
• Energías Renovables
• Estructuración de negocios
• Fideicomisos

FRANCO DUARTE
MURILLO ARREDONDO

Paseo de las Palmas 755 Piso 6
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México
México

+52 (55) 1997 5948
+52 (55) 5520 4499
info@fdma.mx

CONTACTO


