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SOCIA

Daniela Flores

Daniela Flores es miembro del equipo corporativo de la firma y brinda 
servicios legales integrales que cubren todos los aspectos del derecho 
corporativo a empresas nacionales e internacionales, incluyendo 
inversión extranjera, gobierno corporativo y reorganizaciones 
corporativas. Centra su práctica en fusiones y adquisiciones, asesora 
como consejera particular en complejas transacciones transfronterizas 
y fusiones y adquisiciones multi-jurisdiccionales. Su práctica también 
incluye asesoría sobre diversas transacciones comerciales e 
inmobiliarias.

Regularmente brinda asesoría legal pro bono a favor de varias 
organizaciones sin fines de lucro en Ciudad Juárez. Asimismo, liderea el 
programa de Responsabilidad Social Corporativa de la firma. Ha 
tomado entrenamiento de mediación en el estado de Texas y se 
desempeña como mediadora pro bono en el Centro de Resolución de 
Disputas del Condado de El Paso, en El Paso, Texas.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Como parte del equipo corporativo de la firma, asesoró a TE Connectivity en la venta de 
su negocio de soluciones de red de banda ancha a CommScope. Éste fue un proyecto de 
$3 mil millones de dólares estadounidenses que incluyó más de 50 jurisdicciones. México 
fue uno de los países involucrados más importantes en esta transacción, que incluyó 
asuntos corporativos, aduaneros, regulatorios, laborales, inmobiliarios y contractuales.

_ A solicitud de Allen & Overy, asesoró a The Carlyle Group en todos los aspectos legales 
relacionados con la adquisición del negocio de gestión de información ‘Veritas’ de 
Symantec Corporation en México, sugiriendo e implementando la estructura legal 
requerida para alcanzar la separación operativa y la adquisición de la unidad Veritas de 
Symantec, que incluyó asuntos de derecho corporativo, inmobiliario, laboral y contractual. 
Esta transacción tuvo un valor de $ 8 mil millones de dólares estadounidenses.

_ Trabajó con Winston & Strawn para asesorar a Standard Motor Products, Inc. en la 
adquisición, por $ 71 millones de dólares estadounidenses, del negocio de cables de 
encendido automotriz de General Cable Corporation en los Estados Unidos y México,      
así como para diseñar e implementar la estructura legal requerida y para vender las 
operaciones de fabricación de GCC ubicadas en nuestro país.

_ Asesoró a Winston & Strawn para ayudar a Industrial Opportunity Partners (IOP), una  
firma de capital privado centrada en operaciones con sede en Evanston, a adquirir las 
instalaciones del proveedor de maquinaria General Products Corporation (GPC). La 
compañía de plataformas de IOP AAA Sales & Engineering, Inc. (AAASE) adquirió 
sustancialmente todos los negocios, operaciones y activos de las instalaciones de GPC     
en Angola, Indiana, así como las acciones de su subsidiaria en San Luis Potosí, México. 
Como parte del equipo de la firma, trabajó con Winston e IOP para diseñar un plan de 
adquisición e integrar las operaciones de GPC en el marco de suministro internacional     
de AAASE, optimizando su estructura fiscal, aduanera, laboral y contractual.

_ Trabajó con Allen & Overy para asesorar a Pentair en la venta de su negocio Valves & 
Controls a Emerson, como parte del equipo de fusiones y adquisiciones de la firma que 
atiende todas las implicaciones legales para transferir las operaciones en el país 
involucradas en esta transacción. Esto incluyó el cierre de las operaciones mexicanas      
del vendedor y todos los asuntos corporativos, regulatorios, laborales y contractuales 
necesarios en México. Esto incluyó el cierre de las operaciones mexicanas del vendedor     
y todos los asuntos corporativos, regulatorios, laborales y contractuales necesarios en 
México.

_ Actuó como coasesor en asuntos mexicanos para ayudar a un líder mundial en ciencias   
de la seguridad a adquirir una firma líder de servicios y asesoría en ingeniería energética. 
Colaboró   para identificar y abordar todas las tareas requeridas por la ley mexicana para 
comprar y tomar el control de las operaciones locales, como parte del equipo responsable 
de todos los aspectos de esta transacción en México, incluidos los asuntos de debida 
diligencia, corporativos, laborales, inmobiliarios y contractuales.

Actualmente, Daniela se desempeña como Presidenta de la Junta de Directores 2019-2020 de 
la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Chihuahua, A.C. (Asociación 
Nacional de Abogados de Negocios, Capítulo de Chihuahua).
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Formación

_ Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua.
_ Maestría en Derecho, Universidad de Nueva York, Facultad de Derecho (2014).
_ Diplomado en Derecho Comparado, Primer Ciclo, Faculté Internationale de Droit Comparé 

(2010).
_ Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, Academia de Derecho 

Internacional de La Haya (2011).
_ 49ª Academia de Derecho Americano e Internacional, Southwestern Institute for International 

and Comparative Law (2012).
_ Curso de Derecho Internacional, Universidad Complutense de Madrid (2013).
_ Curso de arbitraje comercial internacional, Columbia Law School – Chartered Institute               

of Arbitrators (2015).
_ Diplomado en Energía, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (2015).
_ Programa de Cumplimiento, Anticorrupción y Antilavado de Dinero, Asociación Nacional         

de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (2018).

Idiomas

Español, inglés, francés e italiano.

Reconocimientos y Membresías

_ Estudiante Fulbright-García Robles
_ Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Capítulo 

Chihuahua, A.C.
_ Secretario de la Junta Directiva 2017-2018 de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 

Sección Chihuahua, A.C. (Asociación Nacional de Abogados de Negocios, Capítulo Chihuahua).
_ Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Chihuahua, A.C. 

(Asociación Nacional de Abogados de Negocios) desde 2008.
_ Miembro de la American Bar Association (Sección de Derecho Comercial).
_ Miembro de Abogadas MX.
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