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Misión

Visión

Brindar un servicio de excelencia, personalizado y enfocado en las necesidades 
de cada uno de nuestros clientes.

Ser uno de los despachos líderes de México en las distintas áreas de práctica 
con las que contamos. 

Valores
Pasión por nuestro trabajo

Integridad profesional

Justicia y equidad

¿Por qué GRND?

Ante un ambiente de negocios complejo, se requiere de una firma que 
provea servicios legales de alta especialidad, diseñados de acuerdo con las 
necesidades de cada cliente. Para GRND, proteger a nuestros clientes es la 
prioridad.

Somos una firma compuesta por socios que conjugan destreza y dinamismo, 
con una experiencia acumulada de más de 35 años trabajando en empresas 
líderes en el mercado y en organizaciones de carácter global. Nos formamos en 
las mejores instituciones académicas del país y tenemos estudios de posgrado 
en prestigiadas universidades del extranjero. Todos estos factores nos han 
permitido especializarnos en las áreas de práctica que desarrollamos.

Nos distinguimos por estudiar las particularidades estructurales de nuestros 
clientes, sus motivaciones y apetito de riesgo con el objetivo de prestar servicios 
jurídicos de alta calidad en el entorno actual, donde resulta indispensable 
mantenerse al día y aprovechar las herramientas más modernas para alcanzar 
el éxito de los negocios.

http://www.grnd.mx


www.grnd.mx

4

La defensa de los intereses de nuestros clientes debe ser lo más amplia 
posible. Por eso, contamos con un equipo especializado en la tramitación de 
juicios de amparo en contra de cualquier acto de autoridad que vulnere los 
derechos reconocidos en la Constitución.

Ofrecemos la presentación de tal medio extraordinario de defensa ante los 
Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios y Colegiados, así como ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Amparo directo

Amparo indirecto

Obtención de suspensión provisional y, en su 
momento, definitiva de los actos reclamados.

Representación ante la totalidad de las instancias 
federales

Amparos civiles, mercantiles y administrativos

I. Amparo
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Nuestros abogados cuentan con experiencia en asuntos y operaciones 
relacionados con la competencia económica.

Notificación sobre concentraciones

Asesoría en materia de investigaciones por prácticas 
monopólicas absolutas y relativas

Contestación a requerimientos de información de 
la autoridad investigadora y de las autoridades de 
competencia económica

Procedimientos administrativos

Opiniones en materia de fusiones y adquisiciones

II.     Competencia económica
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III. Correduría pública

Nuestro grupo de corredores públicos está conformado por profesionales 
especializados en la creación y afianzamiento de empresas mexicanas. 
Sin importar la región del país en la que te encuentres, contamos con una 
oficina corresponsal. La agilidad nos distingue: llevamos a cabo de forma 
casi inmediata diligencias sobre hechos, situaciones, estados y cualquier 
otro asunto de naturaleza mercantil. A la fecha, hemos concretado de forma 
exitosa más de 20 mil operaciones a nivel nacional.

Notificación de documentos

Requerimientos de pago

Interpelaciones

Fe de hechos

Protesto de documentos

Certificaciones y cotejo de documentos en cualquier 
volumen  
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IV. Cumplimiento regulatorio

Tanto para entidades financieras como para empresas y corporativos, el 
cumplimiento regulatorio se ha convertido en una gran preocupación. En 
GRND, lo convertimos en una oportunidad al reconocer al compliance como 
un área clave para generar valor en tu empresa.

Nuestro equipo provee servicios especializados que garantizan el cumplimiento 
de los objetivos al tiempo que respetan los marcos regulatorios aplicables.

Capacitación en legislación nacional y extranjera, así como cultura de 
cumplimiento regulatorio en las organizaciones, conflictos de interés, 
manejo de información privilegiada.

Asesoría en la implementación de programas de 
cumplimiento

Análisis y diseño de controles en relación con el 
marco regulatorio aplicable para organizaciones

Asesoría en la gestión del riesgo legal

Auditorías externas

Diseño, implementación y ejecución de testeos y 
monitoreos para entidades financieras, empresas 
bursátiles y empresas con gobiernos corporativos 
sólidos

http://www.grnd.mx
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V. Derecho bancario y financiero

En un sector que requiere de equipos especializados, en constante 
actualización y con amplia visión, contamos con personal que ha participado 
exitosamente en diversas operaciones del sector financiero.

Negociación y documentación de diversas operaciones 
de crédito (créditos destino, garantizados, estructurados,  
sindicados, quirografarios)

Asesoramiento a intermediarios financieros

Procedimientos de autorización y relación con autoridades 
financieras mexicanas

Auditoría para determinar cumplimiento de 
requerimientos regulatorios

Estructuración legal de proyectos que impliquen 
financiamiento de infraestructura, construcción, M&A, 
activos

Reestructuraciones crediticias o de deuda

Constitución de todo tipo de garantías

http://www.grnd.mx
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VI. Derecho bursátil

Contamos con abogados que han colaborado con intermediarios bursátiles y 
que cuentan con amplia preparación para asesorar en esta materia.

Asesoría respecto al marco normativo aplicable 
en materia bursátil, relación con autoridades y 
dependencias

Organización y estructura jurídica de entidades 
participantes en el mercado bursátil

Elaboración de contratos

Auditorías jurídicas externas

Asesoría para emisoras e inversionistas del mercado 
de valores en operaciones que involucren emisión de 
deuda o instrumentos de capital

Marco regulatorio y de cumplimiento en regulación 
bursátil

http://www.grnd.mx
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VII. Derecho corporativo – empresarial

Brindamos un servicio integral y ágil para la promoción y apoyo en la 
formación y consolidación de gobiernos empresariales. Hemos asesorado 
exitosamente a diversas empresas para formalizar alianzas estratégicas, 
acuerdos de accionistas y convenios societarios.

Convocatorias y formalización de actas de asambleas

Documentación de sesiones de consejo

Fusiones y escisiones

Disoluciones y liquidaciones

Aumentos o disminuciones de capital

Nombramiento de representantes legales

Elaboración de libros societarios y títulos de acciones

Diseño e implementación de gobiernos corporativos sólidos

Capacitación en mejores prácticas corporativas

Negociación de convenios de accionistas

Diseño de esquemas de inversión a través de adquisición 
de acciones y/o activos, fusiones y escisiones

Auditorías legales y para adquisición de compañías 
(due dilligence)

1. Corporativo
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Búsqueda de antecedentes y viabilidad de marca y/o 
avisos comerciales

Registro de aviso comercial

Registro de marca y obtención de título

Elaboración de contrato de transmisión o cesión de 
derechos

Registro de patentes

Denominaciones de origen

Modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de 
trazado de circuitos integrados

Derechos de autor

Para nuestros clientes, el cuidado de sus principales funcionarios 
sujetos a condiciones migratorias va de la mano con un buen 
funcionamiento de su negocio, por lo que podemos apoyarlos con 
cualquier procedimiento ante las autoridades migratorias.

Uno de los activos más importantes con los que cuentan las empresas 
hoy en día es el reconocimiento y protección que se les otorga a 
las marcas, secretos industriales, patentes y derechos de autor. En 
GRND, estamos comprometidos con la protección de estos valiosos 
derechos de propiedad industrial e intelectual de la mejor manera. 
Asimismo, estamos en condiciones de preparar contratos de licencias 
y franquicias.

Asesoría y apoyo con la entrada a México de los ejecutivos 
y técnicos de nuestros clientes

Obtención y renovación de visas y otros documentos 
migratorios para los ejecutivos y sus familiares

2.  Derecho migratorio

3.  Propiedad industrial e intelectual
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Las telecomunicaciones se han convertido en uno de los sectores más 
importantes en todo el mundo, ya que éstas representan para las empresas 
la posibilidad de agilizar sus procesos y sus comunicaciones a nivel global. 
Asimismo, son un elemento indispensable de todas las actividades productivas 
y un catalizador de la economía y el desarrollo de la sociedad.

En esta área, contamos con abogados especialistas en brindar atención 
a las empresas del sector, tanto en México como a nivel internacional. 
Nuestros abogados tienen amplia experiencia en la obtención de licencias 
y concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para la 
prestación de diversos servicios, como telefonía, servicios vía satélite, 
transmisión de datos, televisión restringida, entre otros; así como para dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de dichas concesiones o licencias.
Asimismo, nuestros abogados han participado como representantes del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes; y ante organismos internacionales, como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL).

Asesoría y consultoría en relación con el marco regulatorio 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión

Análisis y obtención de concesiones y licencias, así como 
de cualquier otra autorización y opinión en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión

Organización y estructura a empresas participantes 
en el mercado de las telecomunicaciones

Participación en las licitaciones públicas nacionales e 
internacionales y contratos gubernamentales

VIII.   Derecho de las telecomunicaciones y tecnologías de la información
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Representación ante autoridades en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión y ante organismos 
internacionales

Análisis comparativos de legislaciones extranjeras y 
regulación internacional

Auditoria y creación de políticas en materia de 
protección de datos y manejo de datos personales.

Asesoría respecto de políticas de uso internas de 
servicios electrónicos

http://www.grnd.mx
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IX. Fusiones y adquisiciones

Sabemos de la importancia que tienen este tipo de operaciones, por lo 
cual ofrecemos servicios que cumplen con los más altos estándares de 
confidencialidad, cuidado de la información, debida diligencia y asesoría 
precisa. Nuestros colaboradores cuentan con técnicas y medios alternativos 
para negociación y solución de cualquier controversia que se presente en los 
procesos relacionados con alguna fusión o adquisición.

Due dilligence

Operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas 
en México o en el extranjero

Asesoría para adquirentes y vendedores de cualquier 
tipo de compañías

Operaciones de reestructuración, joint-ventures, 
inversiones de capital privado, adquisición de activos 
y escisiones

http://www.grnd.mx
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X. Litigio mercantil

Con el objetivo de satisfacer todas las necesidades legales que requieren 
nuestros clientes, tenemos alianzas estratégicas con abogados postulantes 
que los representarían en los asuntos derivados de alguna controversia 
mercantil o civil. Al confiar en que la firma lleve tales asuntos mediante este 
mecanismo, absorbemos la responsabilidad y diligencia respecto de ellos, 
coordinando y procurando su éxito.

Representación frente a tribunales locales y federales

Incumplimientos de contratos, reclamos por daños 
y perjuicios y demandas en general derivados por 
hechos ilícitos

Procedimientos administrativos

Conciliación de intereses de las partes

http://www.grnd.mx
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XI. Medios alternos de solución de controversias.

En GRND, estamos conscientes de la gran carga de trabajo que tienen los 
tribunales judiciales de nuestro país, así como de la importancia que tiene 
para nuestros clientes contar con herramientas que den certidumbre y que 
auxilien en la resolución de controversias, por lo cual, contamos con un 
equipo especializado en medios alternativos de solución de controversias 
que permiten cuidar los intereses de nuestros clientes y procurar la mejor 
solución para todas las partes involucradas.

Este tipo de servicios nos ha permitido desarrollar una serie de productos 
novedosos y útiles para la estructuración de operaciones y actos jurídicos con 
rapidez y seguridad jurídica.

Medios alternativos de solución de controversias

Prevención o solución de conflictos

Negociación

Mediación

Arbitraje

http://www.grnd.mx
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XII. Prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo

Derivado de la complejidad de las estructuras y los mecanismos que han 
desarrollado los grupos criminales para realizar operaciones de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, surge la necesidad imperiosa dentro 
y fuera del sistema financiero de erradicar dichos males que afectan a 
las corporaciones y personas a nivel global. En GRND, implementamos 
programas robustos de cumplimiento que permitan controlar los riesgos que 
las actividades de captación de recursos y otorgamiento de crédito conllevan 
y generar, de manera paralela, un valor capitalizable para su empresa.

Nos destacamos por ofrecer las mejores herramientas y por cubrir los extensos 
y complejos requerimientos de las autoridades regulatorias financieras 
nacionales o internacionales.

Diseño e implementación de estructuras de compliance 
PLD/FT para empresas, entidades financieras o 
gatekeepers

Elaboración e implementación de políticas y manuales de 
identificación de clientes know your customer y manuales 
de PLD/FT

Desarrollo de políticas, procesos, procedimientos y 
controles internos en PLD/FT

Promover la actualización de todos los procedimientos 
para prevenir y controlar el lavado de dinero

Velar por la correcta aplicación de los procedimientos 
para prevenir e identificar las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita

http://www.grnd.mx
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Efectuar revisiones periódicas documentales sobre el 
conocimiento del mercado a través de los diferentes 
segmentos en que se encuentra

Asesoría y mejora de procedimientos para PLD/FT

Implementación de obligaciones regulatorias

Capacitación para diseño o elaboración de matrices de 
riesgo

Manual y matriz de gestión de riesgos

Capacitaciones en PLD para personal de las corporaciones

Manuales de cumplimiento normativo para fedatarios 
públicos 

http://www.grnd.mx
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XIII. Valuación

De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Correduría Pública 
y su Reglamento, el avalúo formulado por un corredor público tiene fuerza 
legal y certidumbre jurídica. Los servicios de valuación que ofrecemos 
comprenden:

Estima

Cuantificación

Valoración de todo tipo de bienes, servicios, derechos 
y obligaciones

Derechos de autor

Derechos de propiedad industrial (patentes, invenciones, 
diseños industriales, signos distintivos, franquicias, 
software y sistema de computación)

Derechos de crédito

Cuantificación de daños y perjuicios en materia judicial

Maquinaria y equipo industrial, comercial y/o de servicios 
y sus accesorios

Aeronaves

Embarcaciones

Joyas y objetos de arte

Precios de transferencia

Valuación de las empresas o negocios

Valuación de intangibles

1. Avalúos
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SOCIOS

Marco Antonio González Reynoso

Es titular de la Correduría Pública 80 de la Ciudad de México, patente que 
obtuvo en el año 2013. Ese mismo año, obtuvo la patente de mediador privado 
certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entre 
sus méritos profesionales, destaca la estructuración e implementación de 
un nuevo modelo jurídico para la recuperación de cartera vencida y activos, 
documentando exitosamente más de mil operaciones.

Presta sus servicios a diversas sociedades financieras y a empresas de 
restructuración de activos, actúa como auditor para empresas que buscan la 
obtención de financiamiento, participa en la construcción de proyectos de 
inversión como responsable de estructuración legal y valuación de activos y 
labora como profesional independiente para la implementación de políticas 
de prevención de lavado de dinero.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la que 
también cursó una maestría en Derecho de los negocios internacionales; 
se tituló con la tesis Negocios internacionales, blanqueo y drogas. Apuntes 
sobre la globalización criminal. Es especialista en valuación inmobiliaria 
y tiene un máster en Derecho penal en la Universidad de Sevilla. Cuenta 
con tres diplomados: Litigación oral internacional en la Universidad Alberto 
Hurtado, Arbitraje comercial internacional en la Escuela Libre de Derecho y 
Valuación de obras de arte en el Centro Cultural Casa Lamm.

Participa en GRND a cargo de las áreas corporativa, valuación, correduría 
pública y medios alternos de solución de controversias.
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SOCIOS

Daniel F. Núñez Durán

Es abogado financiero y corporativo con amplia experiencia en operaciones 
bursátiles y bancarias. Entre sus méritos profesionales, destaca la estructuración, 
implementación y seguimiento de programas de cumplimiento normativo 
para empresas bursátiles, así como para entidades financieras. Asimismo, 
ha establecido programas de testeo en México para entidades financieras 
transnacionales.

Ha participado en diversas operaciones internacionales de financiamiento, 
fusiones y adquisiciones, joint ventures, proyectos de inversión con fuente de 
pago propia, bursatilización de activos y emisiones de capital y deuda. 

Ha trabajado en despachos financieros y corporativos y también ha colaborado 
con empresas que cotizan en la bolsa de valores para establecer gobiernos 
corporativos sólidos, coordinación de equipos jurídicos financieros y 
cumplimiento de reportes financieros. Adicionalmente, ha liderado proyectos 
con equipos de compliance de entidades financieras con presencia global 
para la implementación de controles, nueva regulación y programas de 
cumplimiento.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cursó 
una maestría en Instituciones de derecho financiero en la Universidad 
Panamericana. Cuenta con certificación como asesor en estrategias de 
inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.

Participa en GRND a cargo de las áreas bancaria, financiera, prevención de 
lavado de dinero, fusiones y adquisiciones y operaciones bursátiles.

http://www.grnd.mx
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SOCIOS

Claudia Junco Gurza

Es abogada especializada en derecho de las telecomunicaciones y tecnologías 
de la información, así como en competencia económica. Entre sus méritos 
destaca la obtención del primer permiso en México para un operador móvil 
virtual. Ha participado en el sector de servicios satélites tanto en representación 
de operadores nacionales como extranjeros. 

Ha sido asesora legal en el cumplimiento de obligaciones de licencias y 
concesiones, licitaciones públicas nacionales e internacionales y contratos 
gubernamentales relacionados con actividades de telecomunicaciones. 
Ha representado a diversas empresas ante organismos internacionales, 
como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Ha trabajado en despachos como asociada en las áreas de telecomunicaciones 
y tecnologías de la información y ha sido la encargada de proyectos especiales 
para una empresa operadora satelital. Recientemente, se desempeñó como 
coordinadora de asesores y jefa de staff de Adriana Sofía Labardini Inzunza, 
comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la que 
también cursó una maestría en Derecho de negocios internacionales. Cursó 
el diplomado Competencia económica y regulación en telecomunicaciones y 
radiodifusión.

Participa en GRND a cargo de las áreas de telecomunicaciones y tecnologias 
de la información, competencia económica, privacidad de datos y corporativa.
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SOCIOS

Samuel Montañez Jacquez

Se graduó con mención especial de Contaduría en la Universidad 
Iberoamericana. Ha cursado posgrados en Matemáticas actuariales, Análisis 
de inversiones, Econometría, Mercados financieros y Economía política en la 
Universidad de Chicago, ITAM, ITESM y CIDE, respectivamente. Actualmente 
es candidato al MBA de la Universidad de Texas y al nivel I del programa CFA.

Laboró en Citigroup en Capital Markets Origination Unit, antes en la Tesorería 
Corporativa de Grupo Lala, donde manejaba activos por casi 500 millones de 
dólares y también contribuyó en su IPO. Hoy es cofundador de la plataforma 
de educación digital Certificación E, con cientos de horas en cursos, decenas 
de expositores y miles de alumnos capacitados en más de seis países. 
Con esta experiencia en big data y marketing digital, ha participado en la 
implementación de programas en línea de organizaciones como la Universidad 
Iberoamericana y la Secretaría del Trabajo. 

Ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana sobre redes sociales, 
inversiones, mercados financieros, entre otros. Actualmente coordina el 
diplomado Inversiones de impacto social en la misma universidad. También 
ha participado en decenas de conferencias y seminarios de emprendimiento, 
inversiones y finanzas personales en prestigiadas universidades e instituciones. 
Contribuye con distintos medios de comunicación como radio y televisión.

Participa en GRND con estudios económicos, estudios de viabilidad de 
operaciones financieras,  análisis de mercados y estructuración de modelos 
financieros en distintas operaciones.
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Teléfonos: 
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