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SOCIO

René Mauricio Alva

René Alva ha representado a inversionistas extranjeros en México 
durante más de una década, tanto empresas internacionales como 
individuos. Su práctica principal son las transacciones comerciales que 
involucran fusiones y adquisiciones, due dilligence, bienes raíces, 
licitaciones del gobierno o adjudicaciones directas, contratos de 
maquila o manufactura, joint ventures, acuerdos de accionistas, 
acuerdos de garantía (por ejemplo, compromisos, hipotecas), acuerdos 
de servicios profesionales, acuerdos de distribución, acuerdos de 
representación de ventas, fusiones, escisiones y reestructuraciones 
corporativas.

Asimismo apoya a sus clientes en asuntos transfronterizos que 
obstaculizan sus activos u operaciones a través de la ejecución de 
acciones legales que requieren la coordinación de diferentes prácticas 
y expertos. Las prácticas adicionales de René están relacionadas con la 
inmigración, la protección de productos/consumidores, la 
construcción, la regulación, la competencia y la lucha contra la 
corrupción.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Representó a una corporación internacional en un contrato gubernamental con un valor  
de US $120,000,000 dólares que involucró leyes civiles, mercantiles y anticorrupción.

_ Representó a un cliente internacional en la adquisición de inmuebles en México con un 
valor de $116,000,000 de pesos que requirió la realización de un due dilligence y una 
búsqueda de títulos, así como la obtención de varios permisos locales, estatales y 
federales para la zonificación, construcción, demolición y abastecimiento de agua.

_ Asesoró a una empresa de transporte de carga de EE.UU. para recuperar un tráiler de 
plataforma especializado con un valor de $500,000 dólares que estaba secuestrado por 
un vendedor en México, así como a imponer acciones penales, civiles y aduaneras para 
tomar posesión de la propiedad de su cliente, y locales, estatales y leyes federales de 
tránsito y carreteras para exportarlo a los Estados Unidos.

_ Asistió a una compañía internacional de Estados Unidos en la reestructuración de sus 
operaciones en México mediante la fusión de sus filiales mexicanas y el establecimiento  
de un centro de distribución en la región del Bajío.

   

Reconocimientos y Membresías

_ Copresidente del Comité de México para el Colegio de Abogados de los Estados Unidos - 
Sección de Derecho Internacional.

_ Vicepresidente del Comité Internacional de Energía y Recursos Naturales del Colegio      
de Abogados de Estados Unidos - Sección de Derecho Internacional.

_ Vicepresidente del Comité de Bienes Raíces Transfronterizos del Colegio de Abogados    
de los Estados Unidos - Sección de Derecho Internacional.

_ Presidente de la Asociación Mexicana de Abogados Corporativos - Capítulo Chihuahua 
(Asociación Nacional de Abogados de Empresa - Sección Chihuahua).

Formación

_ Licenciado en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
ITESM Campus Chihuahua.

Idiomas

Español e inglés
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