Miranda & Estavillo y Zenteno – Lira Mora llegan a un acuerdo para formalizar su alianza
Nos complace informar a nuestros clientes y amigos que Miranda & Estavillo, S.C. y Zenteno-Lira
Mora Abogados, han formalizado una alianza.
Ambas firmas ofrecen a ustedes, a partir de mayo de 2016, mayor fortaleza, amplitud y oportunidad
en los servicios legales que han venido prestándoles, porque se unen experiencias, conocimientos y
habilidades combinados con profesionalismo, espíritu de servicio, coordinación con expertos en
diversas áreas del conocimiento.
Se fortalece especialmente el área de energía (hidrocarburos, gas y electricidad), infraestructura y el
área administrativa (concesiones, permisos, licencias, contratos administrativos, licitaciones y compras
del sector público, entre otras prácticas). También se cuenta con expertos en uso y ocupación superficial, derechos de vía y otros requerimientos legales.
Las reformas estructurales que se están implementando en México, han abierto nuevas y atractivas
oportunidades para la realización de negocios en un gran número de industrias y mercados existentes
y en formación, que demandan sólidos apoyos legales a quienes operan ya en nuestro país y para aquellos que desean incursionar por vez primera.
Estamos seguros que esta Alianza genera valor en beneficio de nuestros clientes y amigos.
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Acerca de Miranda & Estavillo

Acerca de Zenteno - Lira Mora

Miranda & Estavillo es una firma de abogados
fundada en 1974, que ofrece a sus clientes servicios
jurídicos integrales orientada a atender las necesidades
de sus clientes oportuna y eficientemente, en un
marco de valores fundamentales de ética, respecto al
derecho, excelencia, lealtad y compromiso.

Los Abogados de esta Firma fundada en 2002 tienen
amplia experiencia en derecho privado y público, que
complementada con la de consultores en diversas
materias, le permite prestar servicios interdisciplinarios e integrales.

Asesoramos empresas nacionales y multinacionales
con operaciones en México y alrededor del mundo.
El ejercicio profesional de la firma comprende, entre
otras, derecho corporativo, contractual, inversión
extranjera, operaciones internacionales, fiscal, minería,
petróleo y gas, comercio exterior, aduanas, concursos
y licitaciones y laboral.
Sus abogados también centran su ejercicio en asuntos
migratorios, resolución de disputas, comunicaciones,
asuntos inmobiliarios, propiedad industrial y derechos
de autor, licencias y franquicias, salud y productos
farmacéuticos y derecho marítimo, entre otros.

Sus áreas de práctica profesional se han orientado al
apoyo corporativo de las empresas y proyectos de sus
clientes nacionales e internacionales, así como al
aseguramiento de su operación legal en un ámbito de
certeza y seguridad jurídica y, en su caso, a la defensa
de sus legítimos intereses.
Entre otras áreas se han especializado en petróleo;
gas y electricidad en sus diversos procesos y actividades de apoyo (exploración, producción, transporte,
almacenamiento, suministro, comercialización logística y derechos de vía); licitaciones; proyectos de
infraestructura, inmobiliarios y asociaciones en
participación; operaciones financieras públicas;
trámites administrativos, procedimientos y contratos
administrativos; compras gubernamentales, y
proyectos regulatorios.

La alianza permite a ambas firmas trabajar unidas para hacer énfasis en la prestación de servicios integrales en
favor de sus clientes, preservando su carácter de firmas independientes en tránsito hacia su integración en una
sola firma.
Nos ponemos a sus órdenes en:

Paseo de la Reforma 2654, Piso 9
Lomas Altas
11950 Ciudad de México
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