CDMX Mérida Monterrey Querétaro Veracruz

SER TU ALIADO ES
LO MÁS IMPORTANTE
PARA NOSOTROS.
En
ofrecemos servicios legales a la medida de las necesidades de nuestros clientes, transformándolos en un
servicio personal, uno a uno. Sabemos que a veces los
temas legales pueden resultar ajenos y con soluciones
inimaginables, pero aquí estamos nosotros, justo para ser
ese puente a la solución. Un camino por el que siempre te
acompañaremos hasta llevarte a buen destino.
Desde que fundamos esta Firma, en 2012, nos hemos
distinguido por la amplia experiencia que respalda a cada
miembro del equipo y que se refleja en la calidad y el buen
servicio que proporcionamos. Desde entonces, tenemos
claro que nuestros clientes son lo más importante y estamos dispuestos a hacer historia junto con ellos. ¿Cómo?
Rompiendo paradigmas del mundo de la abogacía, adecuándonos a la nueva era de hacer negocios y distinguiéndonos de entre todos por nuestras capacidades y
cercanía con el cliente.
No somos solamente tus abogados, sino que trabajamos profesionalmente para ser tus aliados y que, hombro
con hombro, cimentemos esa base sólida que necesita tu
negocio. No importa el rubro, el lugar o el tamaño, nuestro compromiso siempre es ser ese puente para dar solución a lo que necesites en servicios de materia:
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CORPORATIVO

Mauricio Portillo Barragán
SOCIO FUNDADOR Y TITULAR DEL ÁREA
mportillo@pdlc.mx

FISCAL

Edgar A. de la Cruz González
SOCIO FUNDADOR Y TITULAR DEL ÁREA
edelacruz@pdlc.mx
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Andrés Gómez Calderón
SOCIO Y TITULAR DEL ÁREA
agomez@pdlc.mx

Christina Martínez Treviño
SOCIA Y TITULAR DEL ÁREA
cmartinez@pdlc.mx

Luis Solís Lugo
SOCIO Y TITULAR DEL ÁREA
lsolis@pdlc.mx

LITIGIO CIVIL & MERCANTIL
Haide M. García Álvarez
ASOCIADA Y TITULAR DEL ÁREA
hgarcia@pdlc.mx

ÁREAS DE PRÁCTICA
Anexo

CONTACTO
info@pdlc.mx
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CORPORATIVO

Mauricio Portillo Barragán
Socio fundador
mportillo@pdlc.mx

Experiencia laboral

Especialidades
Arrendamiento
Competencia económica
Contrataciones con el Estado (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas)
Corporativo
Derecho bursátil y bancario
Derecho inmobiliario
Energético
Fusiones y adquisiciones
Gobierno corporativo
Inversión extranjera
Juegos y sorteos
Negociaciones comerciales

(Socio fundador / enero de 2012 a la fecha).
González Calvillo, S.C. (Asociado / junio de 2002 a diciembre de 2011).

Formación académica
Universidad Iberoamericana (Licenciado en Derecho).

Posgrado
“Strategic Directions for International Practice”, Association of the Bar of the City of New York
(Asociación de la Barra de la Ciudad de Nueva York), 2008.

Idiomas
Español e inglés.

“Estoy convencido de que
el despacho pdlc significa
profesionalismo, confianza y
atención, pero lo más importante
para mí es que son verdaderos
socios de negocios”.

“Si buscas en tus abogados a gente
que se involucre y verdaderamente
sea parte de tu equipo para crecer
y consolidar tu empresa, esta es la
mejor firma que podrás encontrar”.

“pdlc nos ha quitado el miedo a trabajar con
abogados. Son excelentes compañeros de
trabajo y ofrecen siempre el mejor servicio sin
importar los tiempos de entrega. No podríamos
estar en mejores manos”.

Jorge Vallejo / COO & CFO / TBWA.

Rodrigo Assael / Director general / Pinion Education.

Isabel Blasco / Director general / Interbrand.
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FISCAL
El área Fiscal de
ofrece soluciones eficientes y planeación, con base en la experiencia comercial y fiscal
desarrollada por el equipo que la integra. Probados litigantes serán tus aliados. Su objetivo es que puedas continuar tus operaciones buscando afectar lo menos posible tu principal fuente generadora de ingresos. Creando
estrategias, preventivas y correctivas, buscamos otorgar ventajas competitivas que den eficiencia a la forma
en que realizan tus operaciones.

TITULAR:

Edgar A. de la Cruz
edelacruz@pdlc.mx

CONSULTAR BIO
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FISCAL

Edgar A. de la Cruz
Socio fundador
edelacruz@pdlc.mx

Especialidades

Formación académica

Consultoría y litigio en materia fiscal
Consultoría y litigio en materia administrativa y constitucional (amparo)
Seguridad social

Universidad Tecnológica de México (Licenciado en Derecho, graduado con honores).

Experiencia laboral

Idiomas
Español e inglés.

(Socio fundador – enero de 2012 a la fecha).
Segura Hernández Abogados, S.C. (Socio - 2006 a 2009).
Grupo Televisa, S. A. (Abogado - 2002 a 2005).

“La seriedad, honestidad
y profesionalismo que los
caracteriza es lo que nos
ha mantenido creciendo
estos años”.

“pdlc ofrece siempre
soluciones creativas para
la solución de problemas
y/o la optimización de
nuestras operaciones”.

“Pdlc es una firma de gran
capacidad y sin duda seguirá
creciendo para continuar
apoyando a sus clientes”.

Carlos Torres / Director general / Ciprof.

Lorenzo Arena / Director general / Inco.

Jose Luis Terrazas Rugerio / Director general / Lock.
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PROPIEDAD
INTELECTUAL

TITULAR:

Andrés Gómez Calderón
agomez@pdlc.mx

BIO

En tiempos en que lo intangible recobra más valor que
las cosas materiales, nuestro equipo es tu mejor aliado.
Con vasta experiencia adquirida dentro de los organismos reguladores de la propiedad intelectual en México, así como dentro de firmas y empresas prestigiadas,
nuestra área de práctica en temas de propiedad intelectual puede ayudar a personas y a empresas en cualquier
parte del ciclo de vida de sus derechos de propiedad
intelectual, desde su creación, protección, comercialización, licenciamiento y transferencia a nivel ya sea nacional e internacional, así como en la defensa de sus derechos frente a terceros. Complementamos tu proyecto
para que de una manera legal puedas alcanzar objetivos
de la manera correcta.
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PROPIEDAD
INTELECTUAL

Andrés Gómez Calderón
Socio

Experiencia laboral
(Socio / julio de 2012 a la fecha).
Cuesta Campos & Asociados, S.C. (Director del área de propiedad intelectual / agosto de 2010 a
mayo de 2012).
González Calvillo, S.C. (Asociado / septiembre de 2007 a julio de 2010).
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Especialista en propiedad industrial / mayo de
2000 a agosto de 2007).

agomez@pdlc.mx

Especialidades
Adquisiciones de activos de propiedad intelectual
Aplicación de medidas en frontera en defensa de los derechos de propiedad intelectual
Competencia desleal
Derechos de autor
Derechos del consumidor
Franquicias
Litigio en materia de propiedad intelectual
Marcas
Monitoreo de invasión de derechos a nivel comercial y a nivel registro
Patentes
Protección de datos personales
Protección internacional de los derechos de propiedad intelectual en más de 150 países
Publicidad comparativa y engañosa
Secretos industriales
Variedades vegetales

Formación académica
Universidad del Valle de México (Licenciado en Derecho).

Posgrado
Estudio de Posgrado en Propiedad Intelectual,
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2004.
Seminario de Propiedad Intelectual, Universidad de Margarita, Venezuela, 2004.

Idiomas
Español e inglés.

“El tiempo de respuesta y la calidad de la
asesoría recibida por el equipo de pdlc han sido
fundamentales en estos últimos años. Su atención
y calidad los distinguen. Además, entienden
perfectamente nuestro negocio y el entorno en
el que operamos, lo que los convierte en un socio
estratégico para nosotros. Diría que son un brazo
más de nuestra empresa”.

“Muy satisfecho con el trabajo del equipo de
pdlc, por su eficacia, seriedad y profesionalismo.
Destaco el trabajo de Andrés Gómez por su
capacidad en la resolución de temas legales
complejos de la agencia”.

“pdlc es confianza y atención
personalizada”.

Karen Ovseyevitz / Presidente Latam / Porter Novelli.

Adrián Calderón / DDB.

Luis Andrés Enríquez Arias / Director de finanzas / Cultura Colectiva.
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CORPORATIVO
El área corporativa de
cuenta con un equipo de especialistas que agrupa vasta experiencia. Por la trayectoria
de cada uno de los miembros que la conforma, podemos
asesorar a todo tipo de empresas, inversionistas privados y entidades gubernamentales. Nuestra experiencia
abarca también la asesoría de diversos fondos de inversión e incubadoras de negocios, así como de negocios familiares en busca de una continuidad e implementación
de reglas que otorguen gobierno corporativo a sus empresas. Con amplia visión, igualmente podemos apoyar
a nuestros clientes en transacciones nacionales e internacionales y en otros temas más específicos.

TITULAR:

Christina Martínez Treviño
cmartinez@pdlc.mx

BIO
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CORPORATIVO,
LABORAL
Y MIGRATORIO

Christina Martínez Treviño
Socia
cmartinez@pdlc.mx

Especialidades
Contrataciones con el Estado
Contratos
Corporativo
Derecho inmobiliario
Fusiones y adquisiciones
Gobierno corporativo
Inversión extranjera
Laboral
Ley Fintech
Migratorio
Minero
Negociaciones contractuales (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas)

Experiencia laboral
(Socia / enero de 2019 a la fecha).
(Asociada sénior / enero de 2013 a enero de 2019).
Corporación Interamericana de Entretenimiento,
S.A.B. de C.V. (Gerente jurídico / marzo de 2008 a diciembre de 2012).
Ávalos y Abogados, S.C. (Abogada / agosto de 2005 a marzo de 2008).
Sánchez-Mejorada, Velasco y Ribé, S.C. (Abogada / marzo de 2004 a agosto de 2005).

Formación académica
Universidad Iberoamericana (Licenciado en Derecho).

Posgrado
Diplomado en Crowdfunding y Fintech, Universidad Anáhuac.

Idiomas
Español e inglés.

“La asistencia de pdlc, ha sido clave para las
diferentes iniciativas estratégicas de Clip.
Apreciamos la disponibilidad, flexibilidad y
dedicación que nos brindan”.

“Como emprendedora, pdlc ha sido la luz en mi camino. Me ha orientado en toda parte legal,
contable y fiscal de manera amable y comprensible. El equipo de pdlc me ha ayudado a hacer
crecer mi empresa con la certeza y seguridad de que todo está en orden y al día. Celebro
contar con una extensión de mi equipo a quien puedo confiarle mi empresa y patrimonio
íntegramente. Además, los integrantes del equipo de pdlc se alejan del protocolario y retórico
cliché del abogado, son empáticos, generosos, gentiles y profesionales. Siempre sobrepasan mis
expectativas. Recomiendo su trabajo y calidad humana sin dudarlo. Para dobleuEse, en pdlc
están los mejores”. Por esta cuestión, me siento con la tranquilidad que requiero al saber que
cuento con el respaldo de una empresa como la que representas. Gracias”.

“Desde IMS HR estamos muy conformes con el servicio de asesoría legal
/ laboral prestado por pdlc. En particular con la atención pormenorizada
y personalizada de la licenciada Christina Martínez Treviño, quien
ha mostrado en cada ocasión requerida plena disponibilidad (aun
encontrándose fuera del país) y profesionalismo, tanto en las ocasiones
en las cuales hemos solicitado atención de emergencia, como cuando es
posible planificar acciones que requieren su apoyo on site. Valoramos
mucho sus recomendaciones que siempre han sido tomadas en nuestra
compañía con particularidad. Confiamos en seguir contando con su
asesoramiento legal / laboral para IMS México”.

Adolfo Babatz / Director general / Clip.

Sagrario Saraid / Directora y fundadora / dobleuEse.

Gisel Saia / Vice President of Human Resources
/ IMS - INTERNET MEDIA SERVICES.
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CONTABILIDAD

TITULAR:

Luis Solís Lugo
lsolis@pdlc.mx

BIO

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones en materia contable y fiscal es trabajo de todos lo días. Por eso,
en el área contable de
nos enfocamos en determinar
de manera precisa los procesos contables correctos, enfocar ingresos y deducciones en un mismo sentido, dar el
seguimiento oportuno a las obligaciones fiscales y más,
siempre considerando la situación empresarial y particular de cada contribuyente. En este mismo sentido,
siempre buscamos el mayor y saludable orden financiero
de nuestros clientes, promovemos el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, así como también
ofrecemos de manera expedita la solución a los problemas. Igualmente, realizamos una presentación de los cierres mensuales de manera amigable, clara y concisa, lo
que permite una interpretación correcta y eficiente para
la adecuada toma de desiciones. Llevamos a cabo estas
acciones que nos distinguen y por las que trabajamos
con probado profesionalismo con el único fin de optimizar al máximo los recursos de nuestros clientes.
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CONTABILIDAD

Luis Solís Lugo
Socio
lsolis@pdlc.mx

Especialidades

Formación académica

Consultoría en materia fiscal
Devoluciones de impuestos
Diagnóstico de situación fiscal
Impuestos
Pericial contable
Seguridad Social

Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra.
O’Reilly, Escuela de Contaduría y Administración
(Licenciado en Contabilidad).

Idiomas
Español e inglés.

Experiencia laboral
(Socio / enero de 2019 a la fecha).
(Asociado sénior / enero de 2014 a enero de 2019).
Despacho Miguel del Olmo, S.C. - Kreston
International (octubre de 2005 a agosto de 2012).

“En la firma hemos encontrado un equipo
de profesionales que nos acompañan en
nuestro crecimiento común. Tienen un gran
nivel de servicio”.

“Es muy importante para nosotros reconocer el valioso trabajo que realizan
y que se destaca en los resultados de mis empresas al ver los reportes
mensuales y su crecimiento. Esto se logra con el esfuerzo de cada día
para adquirir esa calidad que nos brindan con su gran equipo de trabajo
y que da como resultado un mejor manejo de la información para la toma
de decisiones. Como bien saben, esto es vital porque nos proporciona el
conocimiento amplio, definido y detallado para el aprovechamiento de lo
que la ley fiscal nos permite en el marco de la legalidad.

“Los socios de pdlc con los que yo he tenido
contacto, Luis, Edgar, Andrés y Mauricio, me
han aportado soluciones elegantes y prácticas
a problemas complejos. Además de ser
extraordinarios profesionales en sus respectivas
áreas, los considero mis amigos”.

Diana Sánchez / Directora general / Tecniman.

José Salinas / Socio y director / Grupo Salinas.

Ernesto Maurer / Socio y director / Hacienda Panoaya.
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LITIGIO CIVIL
& MERCANTIL
El equipo de litigio de
tiene un récord impecable
en controversias de todo tipo, representando tanto a
personas físicas como a empresas y a entidades gubernamentales. Con una perspectiva que abarca no solo
lo jurídico sino también un entendimiento comercial, y
tomando en cuenta en todo momento el marco regulatorio al que cada uno de nuestros clientes está sujeto,
este equipo otorga a nuestros clientes una ventaja competitiva cuando se trata de defender sus intereses. Representamos tu forma de ver las cosas y de una manera
jurídica todo toma una perspectiva diferente.
TITULAR:

Haide García Álvarez
hgarcia@pdlc.mx

BIO
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LITIGIO CIVIL
& MERCANTIL

Haide García Álvarez
Asociada
hgarcia@pdlc.mx

Especialidades

Formación académica

Arbitraje y mediación
Asesoría y litigios en temas relacionado con PROFECO
Conciliación y arbitraje ante la CONDUSEF
Concurso mercantil

Universidad Autónoma del Estado de México (Licenciado en Derecho).
Curso en Amparo, de la Suprema Corte de Justicia.
Curso de Práctica Forense en Amparo, del Centro Barbonell.

Experiencia laboral
(Asociada / 2014 a la fecha).
Consultores Profesionales Corporativos, A.C. (CPC / 2012 - 2014)
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (2010 - 2011).
Corporativo Empresarial HAHM (2009 - 2011).

Maestría
Universidad del Valle de México (Maestría en Derecho de Amparo).
Universidad del Valle de México (Maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar).

“Con pdlc, desde un inicio hemos recibido información clara sobre la estrategia y
costos de nuestros casos en litigio por cobranza. Los casos han avanzado, aunque
lentos por nuestro sistema legal, de manera adecuada y conforme a la estrategia y
siempre hemos tenido su acompañamiento y claridad en la información”.

“El trabajo que realiza pdlc es excelente, me apoyaron totalmente en el proceso y
seguimiento ante los juzgados de lo civil. Cualquier duda ha sido resuelta y la atención es
excelente. ¡Son extraordinarios litigantes!”.

José Diaz / Director de Área / Mizrafín S.A.P.I. de C.V; E.N.R.

Erika Galindo / Directora comercial y administrativa / Best International Business Group NM,
S.A. de C.V.
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MONTERREY

David de Jesús Rodríguez Gutiérrez
Consejero
drodríguez@pdlc.mx

Especialidades
Consultoría en fusiones y adquisiciones
Consultoría en planeación estratégica
Consultoría en planeación financiera
Consultoría fiscal
Consultoría en desarrollo de negocios

Experiencia laboral
(Consejero / noviembre de 2021 a la fecha).
Fundador / director general - Rodel Capital S. A. de C. V. (2021).
Director de Finanzas - Terra Energy (2018-2021).
Gerente de Fiscal - Deacero S. A. P. I. de C. V. (2011-2017).

Formación académica
Programa de Alta Dirección de Empresas AD-2 Monterrey
(Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE Monterrey) - 2021.
Maestría en Finanzas (EGADE Business School Campus Monterrey) - diciembre de 2015.
Licenciado en Derecho (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey) - diciembre de 2011.

Idiomas
Español e inglés.

ÁREAS DE PRÁCTICA
ESPECIALIDAD

ABOGADO

TIPO

ESPECIALIDAD

ABOGADO

TIPO

Adquisiciones de activos de propiedad intelectual

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Franquicias

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Aplicación de medidas en frontera en defensa de los derechos de propiedad
intelectual

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Fusiones y adquisiciones

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Fusiones y adquisiciones

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Arbitraje y mediación

Haidé M. García Álvarez

Litigio Civil & Mercantil

Gobierno corporativo

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Arrendamiento

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Gobierno corporativo

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Asesoría y litigios en temas relacionado con PROFECO

Haidé M. García Álvarez

Litigio Civil & Mercantil

Impuestos

Luis Solís Lugo

Contabilidad

Bienes raíces

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Inversión extranjera

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Competencia desleal

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Inversión extranjera

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Competencia económica

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Juegos y sorteos

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Conciliación y arbitraje ante la CONDUSEF

Haidé M. García Álvarez

Litigio Civil & Mercantil

Laboral

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Concurso mercantil

Haidé M. García Álvarez

Litigio Civil & Mercantil

Ley Fintech

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Consultora y litigio en materia constitucional y administrativa (amparos)

Haidé M. García Álvarez

Litigio Civil & Mercantil

Litigio en materia de propiedad intelectual

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Consultoría en materia fiscal

Luis Solís Lugo

Contabilidad

Marcas

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Consultoría y litigio en materia administrativa y constitucional
(Amparo)

Edgar A. De la Cruz González

Fiscal

Migratorio

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Consultoría y litigio en materia fiscal

Edgar A. De la Cruz González

Fiscal

Minero

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Contrataciones con el Estado (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas)

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Monitoreo de invasión de derechos a nivel comercial y a nivel registro

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Contratos

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Negociaciones comerciales

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Controversias en materia civil, mercantil y familiar (en todo el país)

Haidé M. García Álvarez

Litigio Civil & Mercantil

Negociaciones contractuales

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Corporativo

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Patentes

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Corporativo

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Pericial contable

Luis Solís Lugo

Contabilidad

Derecho bursátil y bancario

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Protección de datos personales

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Derecho inmobiliario

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

Protección internacional de los derechos de propiedad intelectual en más de
150 países

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Derecho inmobiliario

Christina Martínez Treviño

Corporativo

Publicidad comparativa y engañosa

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Derechos de autor

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Secretos industriales

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Derechos del consumidor

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Seguridad social

Edgar A. De la Cruz González

Fiscal

Devoluciones de impuestos

Luis Solís Lugo

Contabilidad

Seguridad social

Luis Solís Lugo

Contabilidad

Diagnóstico de situación fiscal

Luis Solís Lugo

Contabilidad

Variedades vegetales

Andrés Gómez Calderón

Propiedad intelectual

Energético

Mauricio Portillo Barragán

Corporativo

De izquierda a derecha:
Luis Solís Lugo
Christina Martínez Treviño
Haidé M. García Álvarez
Edgar A. De la Cruz González
Mauricio Portillo Barragán
Andrés Gómez Calderón

[52-55] 6389-0096

pdlc.mx
@pdlcmx
CDMX Mérida Monterrey Querétaro Veracruz

