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Pönisch Abogados es un bufete jurídico de reciente constitución con oficinas ubicadas en el World Trade Cen-

ter de la Ciudad de México, así como en Querétaro. Nuestro despacho se especializa en la asesoría legal con 

enfoque en derecho corporativo y mercantil para empresas extranjeras con negocios en México, así como para 

empresas mexicanas con o sin participación de capital extranjero. Mediante nuestros especialistas tenemos 

la capacidad de prestar un servicio jurídico integral abarcando todos los aspectos de la actividad empresarial, 

tales como derecho administrativo, fiscal, laboral, propiedad industrial e intelectual, así como el litigio rela-

cionado con todas estas áreas. 

Nuestro objetivo consiste en buscar el máximo beneficio para el negocio de los clientes mediante las solucio-

nes que se adapten más  a sus necesidades. La tarea de los integrantes del despacho es prevenir los riesgos 

de carácter legal en las relaciones comerciales del cliente, tomando en consideración todos los aspectos le-

gales de su negocio. Para lograr este objetivo, es preciso dar un trato personal a nuestros clientes con el fin 

de entender sus objetivos y necesidades, prestando así un servicio con un alto grado de calidad, eficiencia, 

ética y creatividad.

[ QUIÉNES SOMOS ]

[ NUESTRO OBJETIVO ]
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Entendemos nuestro servicio como una actividad transnacional que toma en cuenta las experiencias y expec-

tativas de nuestros clientes extranjeros. Los integrantes del despacho y sus especialistas externos constituyen 

un equipo de mexicanos y extranjeros que cuentan con estudios jurídicos y experiencia profesional tanto en 

México como fuera del país. Los servicios del despacho se prestan en los idiomas español, alemán e inglés.

Nuestros clientes son empresas mexicanas y extranjeras, gobiernos extranjeros representados en México, aso-

ciaciones civiles, así como personas físicas. 

Entre los clientes de nuestro despacho figuran empresas de todos los tamaños, tanto en forma de sociedades 

mexicanas con inversión extranjera como sociedades extranjeras con negocios relacionados con México. Algu-

nas de estas empresas cotizan en bolsas extranjeras. 

Así mismo y por el desarrollo que hemos tenido a través de nuestros clientes, la experiencia que tenemos 

abarca en primer lugar asuntos legales relacionados con el sector industrial, particularmente la industria 

alimenticia, farmacéutica, metalúrgica, automotriz, la producción de máquinas y equipo industrial y también 

el sector educativo y artístico.

[SERVICIO TRANSNACIONAL ]

[NUESTROS CLIENTES ]
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Desde los años noventa, la economía mexicana se ha caracterizado por una creciente apertura hacia la inver-

sión extranjera. En consecuencia, muchas empresas extranjeras comenzaron con la adquisición de empresas 

mexicanas mediante la compra de acciones, partes sociales o activos de las mismas. Dichas compras requie-

ren de un estudio previo y minucioso de la situación legal de la empresa, objeto de la adquisición, de sus rela-

ciones comerciales y de sus activos, para que el adquirente tenga un mayor conocimiento de dichos asuntos y 

la posibilidad de detectar contingencias legales que disminuyan el valor del objeto de la adquisición. Por otro 

lado, el inversionista requiere asesoría legal para la negociación del respectivo contrato de compraventa, para 

registrar su adquisición ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y en su caso dar los avisos y no-

tificaciones necesarios a la Comisión Federal de Competencia. Los abogados de nuestro despacho cuentan 

con una amplia experiencia en la asesoría de inversionistas extranjeros en adquisiciones de empresas mexi-

canas, lo cual incluye la elaboración y negociación de los correspondientes contratos de compraventa y, en su 

caso, la notificación a las autoridades de competencia económica. 

[ 1 ] ADQUISICIÓN DE EMPRESAS

NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIO:

Mediante nuestros especialistas tenemos la capacidad de llevar a cabo una auditoría legal integral de cual-

quier empresa mexicana o de partes de sus activos. Dichas auditorías incluyen, entre otros, la revisión de do-

cumentos corporativos, contratos con clientes y proveedores, la propiedad y gravámenes sobre inmuebles, 

contratos colectivos e individuales de trabajo, contratos de crédito y sus garantías, patentes y marcas, permisos 

y contingencias de carácter administrativo, incluyendo cuestiones ambientales, así como procesos judiciales, 

de los cuales la empresa sea parte. Los resultados de nuestro trabajo de revisión se reflejan en un reporte, el 

cual puede ser a elección del cliente en idioma español, inglés o alemán o una combinación de los anteriores. 

El reporte de la auditoría incluye la mención de contingencias que podrían disminuir el valor de la empresa o 

de sus activos, así como la forma de subsanar dichas contingencias y el costo aproximado de su saneamiento. 

[ 2 ] AUDITORÍA LEGAL

Nuestro despacho lleva a cabo cobranzas extrajudiciales contra empresas o personas físicas ubicadas en Mé-

xico. Estas cobranzas incluyen la investigación de la existencia de bienes del deudor, la negociación de un plan 

de pago y la documentación de dicho plan de pago mediante los convenios y títulos de crédito respectivos, 

[ 3 ] COBRANZAS
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NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIO:

Los motivos por los cuales un inversionista extranjero pueda entrar en una coinversión con un socio mexicano 

son muy diversos. Algunos requieren un socio con conocimientos profundos del mercado local, otros buscan 

socios con recursos humanos calificados, con equipo o con redes establecidas de distribución. 

El despacho tiene una amplia experiencia en la negociación y elaboración de contratos de coinversión entre 

inversionistas mexicanos y extranjeros. Nuestros abogados son bilingües o multilingües, algunos de ellos con 

experiencia profesional en los países de origen de nuestros clientes o inclusive originarios de estos países, lo 

cual facilita el mejor entendimiento en las negociaciones entre socios provenientes de diferentes culturas. 

COINVERSIONES [4 ]

La fusión entre empresas, sean mexicanas o no, con participación en el mercado mexicano o las operacio-

nes de adquisición de empresas directa o indirectamente activos en nuestro mercado que se llevan a cabo 

en México o en el extranjero pueden requerir la notificación previa a las autoridades mexicanas de competen-

cia económica. Nuestro despacho apoya a los clientes en la determinación de la necesidad de dicha notifica-

ción y en caso afirmativo llevamos a cabo la elaboración de los documentos de notificación, así como la reco-

pilación de la información y los documentos necesarios.

COMPETENCIA ECONÓMICA [5]

tales como pagarés o letras de cambio, así como el establecimiento de las garantías reales o personales co-

rrespondientes. 

En el caso que las negociaciones extrajudiciales no resulten satisfactorios para el acreedor, nuestro despa-

cho llevará a cabo los procesos judiciales necesarios.

Apoyamos a los clientes en la negociación, elaboración y revisión de contratos mercantiles sujetos al derecho 

mexicano. Nuestro servicio se caracteriza por su minuciosidad, poniendo atención hasta en el último detalle 

de las estipulaciones contractuales con el fin de prevenir diferencias futuras entre las partes sobre su relación 

CONTRATOS MERCANTILES [6]
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Casi todas las actividades económicas se encuentran hoy en día sometidas a regulaciones de carácter admi-

nistrativo. El proceso político de democratización que inició en los años noventa, cambió notablemente las 

relaciones entre el Estado y los particulares con actividad empresarial. Este contexto llevó a una mayor trans-

parencia de la actividad de los órganos administrativos y mejoró la posición jurídica de los particulares frente 

al Estado. El derecho administrativo tiene una creciente importancia para las actividades empresariales que 

se manifiesta en una mayor seguridad jurídica de las empresas frente las decisiones del poder público. Hoy 

en día las empresas mexicanas y extranjeras tienen a su disposición una amplia gama de recursos adminis-

trativos y judiciales para proteger sus derechos. Los abogados de nuestro despacho apoyan a sus clientes en 

el asesoramiento acerca de regulaciones administrativas especiales y en los procedimientos administrativos 

relacionados con la obtención de las autorizaciones necesarias para su actividad económica, así como en los 

recursos administrativos y los procesos contenciosos de carácter administrativo.

[7] DERECHO ADMINISTRATIVO

La adquisición de bienes inmuebles ubicados en México, sea para fines de negocios o residenciales, sigue te-

niendo diversas restricciones para extranjeros. En algunos casos, dependiendo de la ubicación del inmueble y 

del fin al cual se destine, la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros solamente es posible en forma 

indirecta mediante instituciones fiduciarias o/y permisos de las autoridades mexicanas. Nuestro despacho 

apoya a los adquirentes extranjeros en los trámites y negociaciones relacionados con dichos permisos y con-

tratos de fideicomiso.

[8] DERECHO INMOBILIARIO

comercial. En la elaboración y revisión de contratos, nos enfocamos en asegurar la posibilidad de que preva-

lezcan las estipulaciones en procesos judiciales o ante árbitros en el caso de una controversia. Tenemos un 

profundo conocimiento de los problemas inherentes de cualquier contrato relacionado con diversos países y 

que consisten en el conflicto de leyes entre ellos, ofreciendo siempre la solución más adecuada para las nece-

sidades del cliente. Nuestros abogados están enfocados en tener siempre en mente las implicaciones fiscales 

de cualquier transacción mercantil encomendada a ellos.
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Tradicionalmente, el derecho laboral mexicano se caracteriza por su alto grado de protección a los trabajado-

res, lo cual es visto comúnmente como uno de los logros más importantes de los movimientos revolucionarios 

a inicios del siglo veinte. Consecuentemente, la legislación laboral y las juntas con funciones jurisdiccionales 

en la materia tienen generalmente una tendencia pro-trabajador y pro-sindical. Tenemos la capacidad de apoyar 

a nuestros clientes en la negociación, elaboración y revisión de contratos individuales y colectivos de trabajo. 

Defendemos los intereses de nuestros clientes en sus controversias vinculados con sus relaciones individu-

ales y colectivas de trabajo ante las juntas de conciliación y arbitraje a nivel federal o local.

Los abogados del despacho llevan a cabo los trámites requeridos por nuestros clientes y sus familiares ante 

el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Gobernación para obtener y mantener la calidad y la 

característica migratoria de acuerdo con el motivo de su estancia en el país. Nuestros servicios, que incluyen 

trámites de naturalización, así como permisos especiales, se prestan en forma personal y, para mayor como-

didad de nuestros clientes extranjeros, en los idiomas español, alemán e inglés.

DERECHO MIGRATORIO [10]

INVERSIÓN EXTRANJERA [11]
El proceso político y económico que se inició en los años noventa en México tiene como resultado la apertura 

sucesiva de casi todos los sectores de la economía del país a la inversión extranjera. No obstante lo anterior, 

quedan algunos sectores, en los cuales la inversión extranjera tiene restricciones. Nosotros asesoramos a 

los inversionistas extranjeros acerca de dichas restricciones y les apoyamos en los trámites administrativos 

correspondientes.

DERECHO LABORAL  [9]

Las adquisiciones y obras, así como los arrendamientos y servicios de las entidades públicas mexicanas, in-

cluyendo a las empresas paraestatales, sean federales o locales, están reguladas en México por leyes adminis-

trativas especializadas. Las contrataciones de las entidades públicas mexicanas que superen cierto valor de-

LICITACIONES PÚBLICAS [12]
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Los abogados de nuestro despacho tienen una amplia experiencia en asuntos de carácter corporativo desde 

la constitución de sociedades mercantiles y civiles, su transformación, fusión o escisión, así como la disolu-

ción y liquidación de dichas entidades. Nuestro servicio incluye también el apoyo en asuntos corporativos de 

carácter cotidiano como asambleas de socios y sesiones del órgano administrativo, así como el otorgamiento 

de poderes. 

Nuestros abogados asesoran a instituciones financieras extranjeras y empresas en general en la negociación 

de sus operaciones de crédito en México, incluyendo la elaboración y revisión de contratos y el establecimiento 

de las correspondientes garantías reales y personales. De igual forma, apoyamos a dichas instituciones en los 

procedimientos administrativos relacionados con el establecimiento y manejo de sus oficinas de representa-

ción en México.

[14] OPERACIONES DE CRÉDITO Y DERECHO BANCARIO

[15] SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES 

Representamos a nuestros clientes en controversias civiles y mercantiles ante juzgados y tribunales federales.

Nuestro servicio incluye la investigación previa de las probabilidades de éxito de una demanda judicial y la de-

fensa mediante juicios de amparo.

[13] LITIGIO CIVIL Y MERCANTIL

ben ser licitadas a nivel internacional. Nuestro despacho apoya a los licitantes en el proceso administrativo 

correspondiente, incluyendo recursos administrativos, en las negociaciones con las entidades públicas y en 

asuntos legales relacionados con la implementación del contrato.








