
DRB Abogados fue fundado en el año 2006 y se encuentra 

integrado por un equipo de abogados altamente calificados

que combina experiencia y dedicación.

Desde nuestDesde nuestra fundación, ofrecemos asesoría legal 

especializada a clientes nacionales e internacionales, con 

quienes trabajamos de manera conjunta para proporcionarles 

soluciones que atiendan sus necesidades particulares. 

Llevamos a cabo nuestros servicios con base en los 

principios de trabajo en equipo, colaboración y compromiso 

con el cliente.

MERCADO DE VALORES Y BURSÁTIL

Asesoramos a emisoras e intermediarios financieros en 

ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de 

capital en relación con operaciones en mercados nacionales

e internacionales, incluyendo ofertas de certificados 

bursátiles, acciones y otros valores.

Asimismo, asesoAsimismo, asesoramos a empresas en relación con el 

seguimiento de las obligaciones que le son aplicables 

derivadas de su calidad de emisoras en los mercados de 

valores.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

AsesoAsesoramos a compradores, vendedores, fondos de capital y 

empresas públicas y privadas, en relación con todo tipo de 

compraventas de empresas y activos, coinversiones, alianzas 

estratégicas, fusiones y escisiones, así como competencia 

económica e inversión extranjera, respecto de todo tipo de 

compañías, incluyendo instituciones financieras y actividades 

reguladas.

INMOBILINMOBILIARIO

AsesoAsesoramos a desarrolladores e inversionistas en general en 

relación con los aspectos legales y regulatorios en el sector 

inmobiliario, tanto comercial como turístico e industrial, así 

como en la adquisición y venta, arrendamiento y otorgamiento 

de derechos sobre activos inmobiliarios; el desarrollo, 

financiamiento, administración y operación de proyectos 

inmobiliarios y la creación de regímenes de propiedad en 

condominio, tiempo fcondominio, tiempo fraccionado y compartido.

AERONÁUTICA

AsesoAsesoramos a nuestros clientes en relación con la 

adquisición, venta, arrendamiento y financiamiento de 

aeronaves de todo tipo. Asimismo, hemos participado en 

coinversiones entre empresas del sector aeronáutico, 

incluyendo el establecimiento de la base de mantenimiento 

más importante de México.

CONCURSOS MERCANTILES

PPatrocinamos a nuestros clientes en la sustanciación de 

procedimientos concursales, ya sea en su calidad de 

acreedores o de concursados. Estamos convencidos que la 

planeación oportuna de una estrategia concursalmente 

orientada, permite a nuestros clientes lograr con un mayor 

grado de certeza los objetivos perseguidos, optimizando los 

resultados en la etapa de conciliación o la de quiebra. La 

incursión que hemos tenido en pincursión que hemos tenido en procedimientos concursales 

incluye procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos 

sustanciados al amparo de la abrogada Ley del mismo 

nombre y sustituida por la Ley de Concursos Mercantiles.

FINANCIAMIENTO

Asesoramos a personas físicas y morales, incluyendo a 

instituciones financieras, en relación con la estructuración, 

otorgamiento y reestructura de todo tipo de créditos, así 

como en el otorgamiento y perfeccionamiento de garantías.

REGULATORIO FINANCIERO

AsesoAsesoramos a bancos, casas de bolsa, sociedades financieras 

de objeto múltiple, así como fondos de inversión públicos y 

privados, en relación con los aspectos regulatorios derivados 

de sus operaciones, incluyendo la obtención de las 

aprobaciones de las Autoridades financieras respectivas.

GOBIERNO CORPORATIVO

AsesoAsesoramos a empresas públicas y privadas, así como a sus 

accionistas e inversionistas en general en relación con la 

protección de sus intereses, así como en el diseño, 

integración, funcionamiento y administración de los órganos 

de gobierno de las empresas, tales como asambleas de 

accionistas, consejos de administración y órganos 

intermedios de administración, incluyendo comités de 

audiauditoría y prácticas societarias de empresas cotizadas en la 

bolsa de valores. En ese sentido, administramos la secretaría 

del consejo de administración de diversas empresas públicas 

y privadas, incluyendo instituciones financieras.

Asimismo, asesoramos en relación con reestructuras 

corporativas y la elaboración de políticas autorregulatorias, 

estatutos sociales, convenios de  accionistas y demás pactos 

parasociales.

LITIGIO Y ARBITRAJE

PPatrocinamos a nuestros clientes en litigios de naturaleza 

civil y mercantil ante Tribunales Locales y Federales. 

Tenemos amplia experiencia en el litigio de materias 

financiera, inmobiliaria, corporativa, de seguros y fianzas, 

administrativa y particularmente en juicio de amparo.

Asimismo hemos patAsimismo hemos patrocinado a clientes en numerosos 

procedimientos alternos para la solución de controversias, 

particularmente en Procedimientos Arbitrales seguidos ante 

diferentes Institutos administradores de arbitraje tanto en 

México como fuera del País.

Entre nuestros clientes se encuentran empresas 

multinacionales, instituciones financieras, oficinas familiares, 

empresas locales y personas físicas, entre otros.

En DRB Abogados medimos nuestro éxito con base en la 

satisfacción de nuestros clientes, lo que nos hace una firma 

líder en la prestación de servicios legales.

ASESORIA EXPERTA
EN ENFOQUE HUMANO

Quiénes somos

Servicios

Contacto

Nuestras oficinas están ubicadas en Bosques de Alisos 45 A piso 3, Col. Bosques 

de las Lomas, C.P. 05120 en la Ciudad de México.

Teléfono: +52 (55) 5257-1888   drb.com.mx


