Bio
Salvador Fonseca González

fonseca, rodríguez & perchemlian
abogados

Salvador ha participado en arbitrajes bajo las reglas de las
principales instituciones arbitrales y es experto en comités de
disputas y otros métodos de resolución de controversias.

Práctica
Salvador tiene una
amplia experiencia en
arbitraje comercial
internacional y local.
Adicionalmente,
es
un reconocido litigante
en asuntos civiles,
comerciales y
administrativos ante
cortes federales y
locales en México y
ha obtenido
sentencias favorables en
casos de alto perfil que
han sentado
precedentes en el país,
incluyendo casos ante
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Salvador ha participado en arbitrajes bajo las reglas de las
principales instituciones arbitrales y es experto en comités de
disputas y otros métodos de resolución de controversias.
Salvador ha servido también como árbitro único y presidente
del tribunales arbitrales en múltiples casos internacionales y
locales bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), La
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
(CANACO), el Centro de Arbitraje de México (CAM) entre
otras, incluyendo un caso administrado por la Corte Permanente
de Arbitraje de La Haya.

+25 años de experiencia
representando clientes corporativos e
individuales en arbitrajes y litigios
complejos tanto locales como
internacionales

Previo a unirse a Fonseca, Rodríguez
& Perchemlian, el licenciado Fonseca
dirigió la práctica de resolución de
disputas en la Ciudad de México para
dos firmas internacionales de
abogados
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Salvador ha
trabajado con
clientes de las
siguientes
Industrias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos y Bebidas
Construcción
Energía
Minería
Financiero
Hospitalidad
Inmobiliario
Medios y
Entretenimiento
Productos de Consumo
Salud y Farmacéutico
Seguros y Reaseguros
Software y
Tecnología
Telecomunicaciones
Transporte

Honores y Reconocimientos
Chambers Latin America – Latin America's Leading Lawyers for
Business guide, Dispute Resolution: Arbitration, 2021, 2020, 2019,
2018, 2017, 2016.

The Legal 500 Latin America, D ispute Resolution, 2021, 2020, 2019,
2018, 2017, 2016.

Membresías

• Miembro del Panel de Árbitros del Centro
Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) y
Presidente de su Comité Consultivo en México.
• Miembro de la Comisión de Arbitraje en México de la
Cámara de Comercio Internacional (ICC) y Miembro
del Comité de Propuestas de Árbitros de ICC
México.
• Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje
de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la
Construcción
• Miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciudad de México
(CANACO)
• Árbitro Internacional, Cámara de Comercio de Lima.
• Árbitro Internacional, Cámaras de Comercio de
Bogotá, Cali y Medellín.
• Miembro de la lista de árbitros de otras instituciones
de arbitraje en Latinoamérica.
• Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados.
• Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de
Empresa.

Reconocimientos de Clientes
“Salvador hizo una excelente
presentación inicial en la
audiencia y sus contrainterrogatorios a los testigos y
peritos fueron devastadores para
la contraparte”
Director Legal
Compañía Farmacéutica Globaly
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“Salvador nos ayudó a ganar el caso
más complicado que hemos tenido,
con su liderazgo logramos alinear los
esfuerzos del equipo interno en la
empresa, los expertos externos y
demás gente que participó, ¡de
verdad armamos un excelente
equipo!”
Abogado Interno
Importante Empresa Constructora

Experiencia Representativa
Arbitraje
y
Resolución
Alternativa
de
Disputas

• Lideró la representación de una compañía internacional portuaria en un
arbitraje de más de $300 millones de dólares en relación a la construcción de
una Terminal Portuaria en el Pacífico mexicano bajo el libro amarillo de FIDIC
(ICC, inglés, Nueva York). El caso fue reportado por la prensa de negocios en
México.
• Lideró la representación de una farmacéutica internacional en una disputa en
relación al incumplimiento de diversas garantías y pasivos no expuestos,
derivados de la compra de un grupo de compañías en diversos países de
América Latina (ICC, inglés, Nueva York).
• Co-lideró y, posteriormente lideró, la representación de una empresa pública
Mexicana en uno de los más grandes arbitrajes internacionales de
construcción en América Latina bajo las reglas de la ICC con reclamaciones
de más de $1,000 millones de dólares en relación con un proyecto del sector
petrolero en México (reconfiguración de una refinería, construcción de
oleoductos, etc.) y en los procedimientos posteriores de anulación de laudo
ante los tribunales Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(ICC, español, México). El caso fue reportado por la prensa en México.
• Lideró la representación de una importante empresa en relación con una
disputa relativa a la construcción de una planta generadora (ICC, español,
México).
• Representó a una empresa francesa en un arbitraje de inversión en contra de
los Estados Unidos Mexicanos por violaciones al APRI entre México y Francia
en relación con su participación en una concesión satelital (CIADI Mecanismo
Complementario). El caso se ha reportado por los medios en diversos países.
• Lideró la representación de una importante empresa hotelera en un arbitraje
con relación a una disputa contractual relativa a la división de un grupo de
hoteles y los derechos de un club de tiempo compartido. El caso se resolvió
en favor del cliente a través de la mediación (ICDR, español, México). El caso
fue reportado por la prensa de negocios en México.
• Lideró la representación de una importante compañía regional del ramo de la
construcción, en un arbitraje administrado por el Centro Internacional de
Resolución de Disputas (ICDR, por sus siglas en inglés). en relación a un
proyecto de infraestructura en América Central (IACAC, español, Panamá). El
caso fue reportado por la prensa de negocios en Centroamérica.
• Lideró la representación una empresa global de software y tecnología en un
arbitraje relativo a la implementación de un software ERP (CANACO, inglés,
México).
• Lideró la representación de una cadena hotelera de lujo internacional en un
arbitraje relativo a la remodelación de un hotel en la Ciudad de México
(CANACO, español, México).
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Experiencia Representativa
Arbitraje
y
Resolución
Alternativa
de
Disputas

• Co-lideró la representación de una empresa canadiense de petróleo y
gas en un arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres
(LCIA) en relación con la construcción de un gasoducto y litigios
relacionados ante los Tribunales Federales en México (LCIA, inglés,
México). El caso fue reportado por la prensa en México.
• Lidera la representación de una importante empresa de construcción en
un arbitraje en contra de un sub-contratista relativo a un proyecto de una
planta industrial en México bajo un contrato a libro abierto y con precio
máximo garantizado (ICC, español, México).
• Lideró la representación de dos empresas inmobiliarias españolas en un
arbitraje en relación a la construcción de un desarrollo inmobiliario de lujo
en México (CANACO, español, México).
• Lideró la representación de una empresa inmobiliaria de los Estados
Unidos en un arbitraje relativo al desarrollo de un proyecto residencial de
playa de lujo en México (ICDR, inglés, México)
• Lideró la representación de una compañía estadounidense en un
cuantioso arbitraje relativo a disputas corporativas con sus contrapartes
mexicanas (ICDR, español, México).
• Representó exitosamente a una compañía global de servicios de
paquetería en un arbitraje multimillonario en relación con sus operaciones
en Latinoamérica (ICC, inglés, Panamá – audiencias en Miami).
• Representó a una importante compañía naviera en un arbitraje
relacionado con un acuerdo de compra de acciones (ICC, español,
México).
• Participó en la representación de un franquiciatario estadounidense en
contra de su franquiciante en México en un arbitraje internacional de más
de $10 millones de dólares (AAA, inglés, México).
• Litigó con éxito el reconocimiento y la ejecución de múltiples laudos
arbitrales (incluyendo laudos de medidas cautelares) en México y en el
extranjero, en aplicación de los Convenios de Nueva York y Panamá.
• Asesoró a una constructora Latinoamericana en la implementación de
Comités de Disputas para diversos proyectos de infraestructura.
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Experiencia Representativa
Litigio
Comercial

• Lideró la representación de una constructora europea en litigios
relacionados a diversos proyectos en México.
• Lidera la representación de una compañía australiana en la industria del
control de tráfico y cumplimiento de las leyes (law enforcement) en una
disputa en contra de quienes fueran sus distribuidores en México. El caso
involucra los gobiernos locales de varias ciudades en México (incluyendo la
Ciudad de México) y está relacionado con el incidente de las “fotomultas”
que ha sido frecuentemente reportado en las noticias en México.
• Lideró la representación de una empresa automotriz global en un litigio
derivado de la terminación de un distribuidor en México.
• Lideró la representación de una corporación global en la industria del
manejo de residuos y substancias peligrosas en contra de varias compañías
e individuos en México en relación con la adquisición de una serie de
instalaciones para el tratamiento de residuos y otros activos en México.
• Lideró la representación de una empresa internacional de software en un
litigio en contra de un banco propiedad del gobierno de México en relación
con la implementación de un software bancario.
• Lideró la representación de bancos, fondos de inversión y otras
instituciones financieras locales e internacionales en numerosos litigios ante
cortes mexicanas.
• Lideró la representación de una empresa global líder en el sector
agroindustrial en contra de la empresa mexicana que fungiera como su
agente (bróker) en relación con contratos para el suministro de granos.
• Lideró la representación en México de una empresa desarrolladora
inmobiliaria internacional en un litigio transfronterizo de seguro de título.
• Exitosamente litigó el reconocimiento en México de varias sentencias
emitidas por jueces de Estados Unidos aplicando la Convención de la Haya.
• Participó en la obtención de declaraciones de testigos en México en
relación con procedimientos judiciales de los Estados Unidos en aplicación
al Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil y mercantil.
• Asesoró a diversas empresas multinacionales en las industrias del tabaco,
telecomunicaciones, productos de consumo, automotriz y otras, en materia
de acciones colectivas en México.
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Experiencia Representativa
Litigio
Medidas
Cautelares,
Suspensiones
y Órdenes
Provisionales

• Obtuvo una suspensión en amparo de un Juez de Distrito en Ciudad de
México ordenando a las autoridades aduaneras de México permitir la
importación de granos.
• Obtuvo una orden de un tribunal federal en materia administrativa en la
Ciudad de México en contra de autoridades ambientales en México para
reabrir una instalación de tratamiento de residuos en México.
• Obtuvo una orden de un tribunal federal en materia administrativa en la
Ciudad de México en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor
para permitir el uso de ciertos materiales promocionales de productos de
consumo.
• Obtuvo una orden de un tribunal federal en materia administrativa en la
Ciudad de México en contra de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios para suspender el cobro de multas impuestas
por presuntas violaciones en materia de comercialiación de productos de
tabaco.
• Revirtió una suspensión otorgada en amparo a comunidades indígenas y
agrarias en relación con la construcción de una autopista en México.
• Obtuvo una suspensión en amparo de un Juez de Distrito en Puerto
Vallarta en contra de autoridades locales y federales para detener la
construcción de un desarrollo de playa hasta que diversas reclamaciones
sobre la propiedad de la tierra y varias quejas por violaciones ambientales
fueran resueltas.
• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un juzgado local en la Ciudad de
México en relación con un arbitraje sobre un contrato de distribución y
franquicia.
• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un juzgado federal en la Ciudad de
México previas a presentar una demanda mercantil por incumplimiento de
contrato en relación con la construcción de un complejo de oficinas.
• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un Juzgado de Distrito en la
Ciudad de México para evitar la transferencia de títulos de acciones en
relación con un arbitraje sobre un contrato de compraventa de acciones.
• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un juzgado local en Guadalajara,
Jalisco para asegurar activos de la contraparte en relación con
reclamaciones derivadas de un contrato para el arrendamiento y operación
de sistemas de control de tráfico.
• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un juzgado federal en la Ciudad de
México para asegurar un barco en el puerto de Manzanillo, Colima.
• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un juzgado federal en la Ciudad de
México ordenando a la contraparte a entregar ciertos bienes que estaban
pendientes de una orden de compra y que eran necesarios para evitar
daño a una planta industrial.

fonseca, rodríguez & perchemlian
abogados

Experiencia Representativa
Litigio
Medidas
Cautelares,
Suspensiones
y Órdenes
Provisionales

• Obtuvo medidas cautelares ex-parte de un juzgado local en la Ciudad de
México para evitar la ejecución de una carta de crédito emitida en relación
con un contrato de construcción.
• Revirtió en apelación una medida cautelar ex-parte otorgada a la
contraparte por un juez federal en Ciudad de México que ordenaba el
congelamiento de cuentas de banco y el aseguramiento de ciertos activos
a resultas de un juicio mercantil.
• Revirtió en amparo una medida cautelar ex-parte otorgada a la contraparte
por un juez local en Ciudad de México que ordenaba la suspensión de
decisiones tomadas en una asamblea de accionistas de una sociedad
mercantil mexicana.
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Experiencia Representativa
Litigio
Amparos
y
Litigio
Administrativo

• Lideró la representación de una empresa global de energía en múltiples
amparos relacionados con la construcción de un gasoducto en México;
estos amparos estuvieron relacionados con un arbitraje donde la
contraparte en la disputa fue la Comisión Federal de Electricidad. La
disputa y estos amparos fueron reportados por la prensa en México.
• Abogado líder en litigios administrativos y amparos en contra de diversas
autoridades mexicanas del sector energético en relación con las reglas y
autorizaciones para un proyecto de energía renovable.
• Lideró la representación de una corporación global en la industria de
almidón de maíz en diversos litigios administrativos y amparos ante cortes
federales en México impugnando las restricciones impuestas por el
gobierno mexicano a la importación de maíz amarillo y fructuosa sobre la
base de que tales medidas eran violatorias al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (NAFTA) y al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT). La disputa fue reportado por la prensa en
México.
• Lideró la representación de una corporación global en la industria del
manejo de residuos y substancias peligrosas en litigios administrativos en
contra de agencias ambientales y otras autoridades mexicanas en relación
con multas y órdenes para la clausura de una planta para el tratamiento de
residuos sólidos de la industria del Petróleo y Gas.
• Lideró la representación de varias empresas constructoras en litigios
administrativos y amparos relacionados a licitaciones públicas y
adjudicaciones de contratos de obra pública.
• Representó empresas globales de telecomunicaciones en litigios
administrativos en contra de resoluciones de autoridades y agentes
reguladores del mercado de telecomunicaciones en México.
• Lidera la representación de una empresa global de tabaco en contra de
multas impuestas por la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios en México.
• Lideró la representación de una empresa internacional de químicos
sancionada por la Comisión Federal de Competencia con la mayor multa
impuesta hasta ese momento, en un caso de gran relevancia tanto para la
Comisión Federal de Competencia de México como para los tribunales
mexicanos.
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Experiencia Representativa
Litigio
Concursos
Mercantiles

Anticorrupción

• Lideró la representación de un banco global en su carácter de Indenture
Trustee en relación con el concurso con acuerdo de restructura previo de
las siguientes empresas en México: Metrofinanciera, Geo, and Urbi.
• Lideró la representación de un importante acreedor en el concurso de
Mexicana.
• Asesoró al síndico en el concurso de FICREA.

• Asesoró a una corporación internacional en el ramo de la ingeniería
industrial en relación con temas de cumplimiento corporativo en México
y las implicaciones para sus operaciones en el país de investigaciones
bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) del Departamento de
Justicia y la Securities and Exchange Commission de los EUA.
• Condujo entrevistas e interrogatorios a directores y otros ejecutivos de
una compañía global en relación con investigaciones internas de
cumplimiento corporativo y anticorrupción.
• Coordinó la revisión en México, Guatemala y Colombia de
documentación de empresas subsidiarias de una compañía global de
equipo médico en relación con una investigación anticorrupción bajo la
FCPA.
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Publicaciones
• Co-autor, “Commercial Bankruptcies in Mexico During Times of COVID-19”. Holland & Knight, 8 de
mayo de 2020.
• Co-autor, “Arbitration and Alternative Mechanisms as Dispute Resolution Tools During COVID-19”.
Holland & Knight, 6 de mayo de 2020.
• Co-autor, “Is López Obrador Eroding Mexico’s Business Climate?”. Latin America Advisor - InterAmerican Dialogue, 6 de mayo de 2020.
• Co-autor, “Judge Grants Suspension Due to Absence of Fiscal Regulations Amid COVID-19 Pandemic
in Mexico”. Holland & Knight, 10 de abril de 2020.
• Co-autor, “Mexico's Supreme Court Issues Jurisprudence on Appropriateness of Amparo Indirecto”.
Holland & Knight, 7 de enero de 2020.
• Co-autor, “What President Andrés Manuel López Obrador’s Election Means to Business in Mexico”.
Holland & Knight, julio de 2018.
• Co-autor, “La Suprema Corte de Justicia de México Aclara los Límites en Materia de Poderes
Generales”. Holland & Knight, julio de 2018.
• Autor, “The selection of the arbitrator in construction disputes”. Centro de Mediación y Arbitraje de la
Cámara Nacional de Comercio de Brasil/Canadá, octubre 2016.
• Co-autor, “International Arbitration Checklist (3rd Edition)”. Baker McKenzie. 2015.
• Co-autor, “International Arbitration Yearbook” Baker McKenzie, abril 2014.
• Co-autor, “Aspectos Procesales de la Reforma Financiera” ICD, marzo 2014.
• Co-autor, “La Nueva Ley de Amparo – Volviendo a Aprender”. revista Puntos Finos (una publicación
de Thomson Reuters), mayo 2013.
• Co-autor, “International Arbitration Yearbook”. Baker McKenzie, abril 2013.
• Autor, “Arbitrations in the freezer — Are the arbitrators expected to be there for the parties just like
Penelope?” blog Kluwer Arbitration, septiembre 2011.
• Co-autor, “Green Light for wide-ranging class action regulation”, International Law Office (ILO), julio
2011.
• Co-autor, “Treatment of Bond Debt and Intercompany Claims under Mexican Bankruptcy Law”, libro
Pratt's Journal of Bankruptcy Law, julio 2011.
• Co-autor, “Commercial oral proceedings promise greater flexibility”, ILO, abril 5, 2011.
• Co-autor, “El Acuerdo Arbitral (Tratado de Derecho Arbitral),” Colección de Estudios de la Pontificia
Universidad Javeriana, Instituto Peruano de Arbitraje y Grupo Editorial Ibáñez, marzo 2011.
• Autor, “Intervención de terceros en el arbitraje - Comentarios a la revisión del Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI,” revista del Club Español del Arbitraje, volumen 9, 2010.
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Publicaciones
• Autor, “Constitutional amendment allows class actions”, ILO, octubre 12, 2010.
• Co-autor, “Hacía una mayor eficacia en el arbitraje: control de tiempo y costos”, Universidad del
Rosario, Cámara de Comercio de Bogotá, Comité Colombiano de Arbitraje, Comité Argentino de
Arbitraje Nacional y Transnacional y Comité Brasileño de Arbitraje, agosto 2010.
• Co-autor, Diccionario Enciclopédico de Arbitraje, Themis, junio 2010.
• Co-autor, “Civil procedure reform in Mexico City - a positive start” ILO, mayo 25, 2010.
• Autor, “Expanded access to arbitration in Mexico”, periódico Global Arbitration Review, septiembre
9, 2009.
• Autor, “Comentarios sobre el convenio entre México y España sobre reconocimiento y ejecución
de sentencias judiciales y laudos arbitrales” revista Spain Arbitration Review, marzo 2008.
• Autor, “Cláusulas de Resolución de Disputas en Contratos PFI” boletín de arbitraje de CANACO,
septiembre 2007.
• Autor, “Mexico: Courts Take Pro-Arbitration Stance”, periódico Global Arbitration Review, 2007.
• Co-autor, “Arbitration in Mexico”, Arbitration of the Americas 2007, noviembre 2006.
• Autor, “Las sesiones deliberativas de los Tribunales Colegiados deberían ser públicas” Certeza
legal: Diagnóstico y Propuestas, Barra Mexicana de Abogados, Themis, 2006.
• Autor, “Requisitos para que una apelación sea admitida en México” La Búsqueda de una Teoría
Constitucional Barra Mexicana de Abogados, Themis, 2005.
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Ponencias
• Ponente. Webinar "Arbitraje y Resolución de Disputas en Materia de Construcción y Proyectos de
Infraestructura. Colegio Nacional de Abogados de Panamá. 10 de marzo de 2021.
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=911744039651729&ref=watch_permalink)

• Ponente. Workshop online "Perfeccionamiento y Ejecución de los Roles en el Arbitraje - El Rol del
Abogado" Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). 23 de febrero de 2021.
• Moderador. III Conferencia Internacional Women in Arbitrarion IPA (on-line). Instituto Peruano de
Arbitraje. 22 de enero de 2021.
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=155768372819240&ref=watch_permalink)

• Ponente. XIV Congreso Internacional de Arbitraje IPA "Virtualización del Arbitraje: Lecciones
Aprendidas - Aplicación de la Doctrina de los Actos Propios y el Principio de la Buena Fe en el
Arbitraje". Instituto Peruano de Arbitraje. 3 de noviembre de 2020.
(https://www.youtube.com/watch? v=0Cg0JX319Fw)

• Ponente. XI Congreso de Arbitraje Internacional "Arbitraje en Transporte" (online). ICC Costa Rica.
20 al 23 de octubre de 2020.
• Ponente. Webinar "El Árbitro en la Mira". Diálogos Latinoamericanos de Arbitraje Internacional
(online). 14 de octubre de 2020.
(https://youtu.be/7fjLYVV0TZc)

• Ponente. Conferencia "Controversias en la Contratación Administrativa: ¿Contencioso o
Arbitraje?" (online). Latin American International Arbitration (LIA). 15 de septiembre de 2020.
(https:// www.facebook.com/watch/live/?v=553910882030316&ref=watch_permalink)

• Ponente. Semana de las Obligaciones Jurídicas de las Empresas. Asociación Nacional de Abogados
de Empresa (ANADE). 31 de agosto a 10 de septiembre de 2020.
• Moderador. Congreso Latinoamericano de Derecho de la Construcción 2020 "Mejores Prácticas en
Arbitrajes de Construcción". Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC).
20 de agosto de 2020.
(https://www.youtube.com/watch?v=SgpdjiIj7rM)

• Ponente. Webinar "Los Jueces y el Arbitraje". Barra de Abogadas del Estado de Jalisco, A.C. 15 de
julio de 2020.
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Ponencias
• Moderador. Webinar “Financiación de Arbitrajes de Construcción” Asociación Latinoamericana de
Derecho de la Construcción (ALDEC). 1 de julio de 2020.
• Ponente. Webinar "Nulidad de Laudo Arbitral” Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
(CANACO). 30 de junio de 2020.
• Ponente. Webinar sobre audiencias arbitrales virtuales. Asociación Latinoamericana de Derecho de
la Construcción (ALDEC). 8 de mayo de 2020. (https://www.youtube.com/watch?v=ppNYAN4MVuM&t=2733s)
• Ponente. Webinar sobre Dispute Boards en Latinoamérica. Asociación Latinoamericana de Derecho
de la Construcción (ALDEC). 15 de abril de 2020. (https://www.youtube.com/watch?
v=KKqGLEUlSBY&fbclid=IwAR1zhs3Lt4fnn77a- WACxvvFSt_gh9zdPK716cUEJ1E05KrGCyukx3fFQJI)

• Ponente. “Principios Arbitrales, Teoría y Práctica”. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
Ciudad de México, 31 de marzo de 2020. (https://www.youtube.com/watch?v=uuUnLT8AiU&list=PLiBtpY2xx8kIKb1q1nfpSjz0dHHGSzhUO&index=3)

• Ponente y moderador. Congreso Latinoamericano sobre Derecho de la Construcción. Asociación
Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC). San José, Costa Rica, 14 y 15 de
noviembre de 2019.
• Ponente. Foro sobre Prevención y Gestión Eficiente de Proyectos de Infraestructura: Los Dispute
Boards. Asamblea Legislativa de Costa Rica, 15 de octubre de 2019.
• Ponente. Tertulias ICDR en Industrias Clave. Ciudad de México, 10 de octubre de 2020.
• Ponente. Arbitraje en Latinoamérica. CANACO. Ciudad de México, 25-26 de junio de 2019.
• Ponente. “Arbitration & International Trade: Succeeding in Uncertain Times” Webinar. Holland &
Knight. 11 de junio de 2019.
• Ponente. “Arbitrajes Acelerados, una Excelente Opción para Resolver Disputas Comerciales” Barra
Mexicana, Colegio de Abogados. Ciudad de México, 16 de enero de 2019. (https://www.youtube.com/watch?
v=fDlybzTDuns&t=1226s)

• Ponente. “S16 Construction in Latin America: The Do's and Don'ts for U.S. Firms” Construction
SuperConference. Las Vegas, Nevada. 10-12 de diciembre de 2018.
• Ponente. Webinar ICDR: Principios de Arbitraje y Mediación Internacional: Reduciendo Tiempo y
Costos en el Arbitraje. Diciembre 2018. (https://www.youtube.com/watch?v=PyzvK9Fsfqs)
• Ponente, Taller de Arbitraje de Construcción. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras. 2 de noviembre de 2018.
• Ponente. "La segunda instancia en el proceso arbitral ¿Es posible su implementación?” Arbitration
Day. Costa Rican Young Arbitrators. San José, Costa Rica, 11 de octubre de 2018. (https://www.youtube.com/
watch?v=oFtwO_ADs_Y&t=1s)

• Ponente. VIII Convención de Centros de Arbitraje de América Central y el Caribe. San José, Costa
Rica.
• 9 de octubre de 2018.
• Ponente. ICC YAF Costa Rica “Habilidades y Técnicas Orales en Arbitraje Internacional”. San José,
Costa Rica. 8 de octubre de 2018.
• Ponente. VI Seminario Internacional sobre Arbitraje de Inversión. Instituto Peruano del Arbitraje. La
Paz, Bolivia. 27-28 de septiembre de 2018.
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• Ponente, Taller Internacional sobre Valoración de Daños en Disputas de Construcción. CESCON y
Sociedad Panameña de Derecho de Construcción. Panamá, Panamá. 14 de septiembre de 2018.
• Ponente, Seminario Protocolos Prácticos para la Factibilidad Social en Infraestructuras en el panel
sobre “Amparos y suspensiones, riesgos de no tener una defensa adecuada”. Conecta Cultura,
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y la Representación del Gobierno de Alberta en
México. Ciudad de México. 24 de mayo de 2018.
• Ponente. XXVIII Diplomado de Arbitraje ICC. “Principios Básicos para la Organización del
Procedimiento”. Universidad Anáhuac Querétaro, México, 5 de mayo de 2018.
• Ponente y Moderador, XII Congreso Internacional de Arbitraje Instituto Peruano de Arbitraje en el
panel “Pericias, Testigos y Expertos Legales”. Lima, Perú. 27 de abril de 2018.
• Ponente, IX Congreso Internacional de Arbitraje CCI. San José, Costa Rica. 7-10 de marzo de 2018.
• Ponente, Conferencia ICC YAF “Aspectos Teóricos y Prácticos del Arbitraje internacional”
Querétaro, México. 22 de enero de 2018.
• Ponente, ICC Oil & Gas Arbitration Conference. Ciudad de México. 29 de noviembre de 2017
• Ponente, Conferencia ICC YAF “Argumentación Efectiva en Arbitraje”. Guadalajara, Jalisco, México.
21 de noviembre de 2017.
• Ponente, ICDR-AIPN Congress “Electricity Disputes in Latin America” Ciudad de México. 9 de
noviembre de 2017.
• Ponente, US-Mexico Bar Association Annual Conference “Better Practices of Negotiation of USMexico Agreements”. San Diego, CA. 29 de septiembre de 2017.
• Ponente, Conferencia Baker McKenzie sobre Daños Punitivos y otros Riesgos de Litigio para las
Empresas. Ciudad de México. 28 de junio de 2017.
• Ponente, Taller de Arbitraje del Centro de Arbitraje, Conciliación y Mediación de Panamá en el tema
“Análisis legal de la Jurisdicción del Tribunal Arbitral”. Panamá, Panamá. 26 de junio de 2017.
• Ponente, Conferencia CCI sobre Reglas para Procedimientos Expeditos. Guadalajara, Jalisco, 27 de
junio de 2017.
• Ponente, Cámara Británica de Comercio “Retos Sociales y Ambientales para Proyectos de Energía en
México” Ciudad de México, 28 de marzo de 2017.
• Ponente, Instituto de Arbitraje USC-JAMS Segundo Simposio Anual de ADR "Cuestiones Actuales en
Arbitraje Internacional" Los Ángeles, 17 de marzo de 2017.
• Ponente y Moderador, Webinar sobre Arbitraje del ICDR "Por qué Arbitraje - La Perspectiva del
Asesor Jurídico Interno y Externo" Ciudad de México, 26 de enero de 2017.
• Ponente, Taller de Arbitraje del ICDR en el CENACE. Ciudad de México, 24 de enero de 2017.
• Ponente, Conferencia de la ICC sobre la "Resolución de Disputas en Construcción e Infraestructura".
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2016.
• Ponente, "V Simposio Internacional de Arbitraje" organizado por la Cámara de Comercio de Lima y la
Universidad del Pacífico sobre el tema de la consolidación de casos y procedimientos paralelos. Lima,
Perú, 24 y 25 de octubre de 2016.
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• Ponente, evento de arbitraje en el sector de construcción de la CAIC en el tema de casos complejos.
Ensenada, México, 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016.
• Ponente, evento de arbitraje de la CANACO-CAM sobre bases y consecuencias de la anulación de
laudos arbitrales. Ciudad de México, 24 de agosto de 2016.
• Ponente, Taller sobre arbitraje internacional a funcionarios del área legal de PEMEX. Ciudad de
México organizado por ICDR, 19 de febrero, 2016.
• Ponente "VII Congreso de Arbitraje Internacional Costa Rica – Deber de Mitigar Daños y Daños
Punitivos en Arbitraje” San José, Costa Rica, 15 - 17 de febrero, 2016.
• Ponente, “V Convención Centro Americana de Centros de Arbitraje – Flexibilidad e Informalidad en el
Procedimiento Arbitral”. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
San José, Costa Rica, 19 y 20 de noviembre, 2015.
• Ponente, “Seminario de Arbitraje Internacional – Medidas Cautelares” CANACO. Mérida, Yucatán,
México, 23 de octubre, 2015.
• Ponente, “Entrada en vigor del Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de
Elección de Foro – un Análisis de su Contenido y Efectos”. Asociación Nacional de Abogados de
Empresa ANADE. Ciudad de México, 8 de octubre, 2015.
• Ponente, “Primer Congreso Centroamericano sobre Arbitraje de Construcción – Experiencias
prácticas en Comités de Disputas”. Capítulo Guatemalteco del Club Español del Arbitraje y Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5 y 6 de
octubre, 2015.
• Ponente, “Panorama del Arbitraje Comercial Internacional – El Proceso Arbitral”. ICC YAF. Querétaro,
México, 24 de septiembre, 2015.
• Ponente, “Congreso de Arbitraje Internacional – La interrelación del poder judicial con el Arbitraje en
Latinoamérica”. CIAC y la Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, Colombia, 23 de septiembre,
2015.
• Ponente, “Programa de Especialización de Arbitraje Comercial”. Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima. Lima, Perú, 1 de septiembre, 2015.
• Ponente, “VI Congreso de Arbitraje Internacional Costa Rica – Las críticas, las realidades de la
práctica y el futuro de los Comités de Disputas en Latinoamérica” San José, Costa Rica, febrero 22 24, 2015.
• Ponente, “I Congreso Centroamericano de Arbitraje de Inversión - Diferenciación entre Acciones
Contractuales y Acciones Convencionales”. San Salvador, 29 y 30 de enero, 2015.
• Ponente, “Reforma Energética en México – Que hay nuevo para disputas de energía”. Houston
International Arbitration Club. Houston, TX, 13 de enero, 2015.
• Ponente “Solución de Controversias Internacionales en la Industria del Petróleo y Gas”. Calgary,
Canadá, 16 - 17 de octubre, 2014.
• Ponente “El Rumbo a Seguir”. 20 años de NAFTA y la USMBA. México, 29 de septiembre y 1 de
octubre, 2014.
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• Ponente, “Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio”, AICO-CIAC-CANACO, México, 29 y
30 de septiembre, 2014.
• Ponente, "Resolución de Disputas en la Reforma Energética en México" Barra Mexicana de
Abogados, Ciudad de México, Ciudad de México, 3 de septiembre, 2014.
• Ponente, "Evidencia en Arbitraje" CCA, San José Costa Rica, 25 - 27 de junio, 2014.
• Ponente, "Conferencia de Arbitraje" ICDR-LA County Bar Association, Los Ángeles, EE.UU., 8 y 9 de
mayo, 2014.
• Ponente, V Congreso Internacional de Arbitraje, ICC, San José, Costa Rica, 23 - 25 de febrero, 2014.
• Ponente, "Aspectos procesales de la Reforma Financiera en México", Baker McKenzie, Ciudad de
México, México, 28 de enero, 2014.
• Ponente, “Seminario de Arbitraje Comercial Internacional” CIAC. El Salvador, 29 de noviembre, 2013.
• Ponente, “Dispute Boards y Arbitraje” ICC. Ciudad de México, 25 de noviembre, 2013.
• Ponente, “I Seminario de Arbitraje de Inversión” Instituto Peruano de Arbitraje. Lima, Perú, 1 - 4 de
octubre, 2013.
• Ponente, “11th Annual Arbitration Conference” ICDR. Miami, Florida, 11 - 13 de septiembre, 2013.
• Ponente, “Seminario de Arbitraje Comercial para Corredores Públicos” Secretaría de Economía.
Ciudad de México, 29 de julio, 2013.
• Ponente, “Reunión de alto nivel respecto al papel de la judicatura en arbitraje comercial internacional”.
OEA. San José, Costa Rica, 22 - 24 de julio, 2013.
• Ponente, “Solución de Controversias en APPs”. FUSADES. San Salvador, 28 de junio, 2013.
• Ponente “La importancia de la cláusula arbitral en arbitraje internacional” Centro de Mediación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de El Salvador. San Salvador, 28 de junio, 2013.
• Ponente “Seminario de Acciones Colectivas”. ANADE. Ciudad de México, 27 de junio, 2013.
• Ponente “El Acuerdo Arbitral”. CAM-ITESM. Ciudad de México, 21 de mayo, 2013.
• Ponente y Moderador “Tópicos selectos en proyectos de infraestructura – El balance económico del
contrato”. ICC. Ciudad de México, 15 de mayo, 2013.
• Ponente “Contratos Modelo Llave en Mano de la ICC”. ICC. Ciudad de México, 25 de abril, 2013.
• Ponente “IT Disputes - What it takes to Win”. Webinar B&M Global, 10 de abril, 2013
• Moderador “Similitudes y diferencias entre las tradiciones jurídicas de derecho civil y derecho común
sobre pruebas en arbitraje”. ICC. IV Congreso de Arbitraje Internacional. San José, Costa Rica, 17 - 19
de febrero, 2013.
• Ponente principal en el Congreso celebratorio del 15 aniversario de la Ley Costarricense de Solución
de Disputas. San José, Costa Rica, 29 de noviembre, 2012.
• Ponente en el Seminario Avanzado sobre Arbitraje Internacional del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima. Lima, Perú, 20 de noviembre, 2012.
• Ponente en Conferencia sobre Acciones Colectivas. Guanajuato, México, 14 de noviembre, 2012.
• Ponente en Evento del Club Español del Arbitraje CEA-40 en Ciudad de México, 7 de noviembre,
2012.
• Ponente en Seminario de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM) sobre la Práctica Arbitral
en México. Monterrey, Nuevo León, 27 de octubre, 2012.
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• Moderador en Congreso de ICC en Resolución de Disputas en el Sector Financiero. Ciudad de
México, 25 de octubre, 2012.
• Ponente en Seminario de Arbitraje del Centro de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio
de Costa Rica. San José, Costa Rica, 16 y 17 de octubre, 2012.
• Ponente en el Seminario de Arbitraje del Instituto Peruano del Arbitraje. Lima, 14 de julio, 2012.
• Ponente, “La Cláusula Arbitral,” CAM-ITESM, Ciudad de México, México, 29 de mayo, 2012.
• Ponente, “Efficiency measures for conducting arbitrations”, LatinAmerican Dispute Resolution
Seminar, Baker McKenzie, Ciudad de México, México, 29 de mayo, 2012.
• Ponente, “La Ejecución de Obras Públicas” ICC, Ciudad de México, México, 28 de mayo, 2012.
• Ponente, “Arbitraje Internacional en el Sector Energético” ITAM, Ciudad de México, México, mayo 26,
2012.
• Ponente, Seminario ProMéxico, Querétaro, México, Mayo 24, 2012.
• Ponente, “Class Actions in Mexico,” Baker McKenzie, Dallas, Texas, 8 de mayo, 2012.
• Moderador, “Extensión de la Cláusula Arbitral a no signatarios” VI Congreso latinoamericano de
Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, Perú, 23 - 24 de abril, 2012.
• Ponente, “Acciones Colectivas en México – La Perspectiva de las Compañías” San Luis Potosí,
México, 13 de abril, 2012.
• Ponente, “Expert Evidence on International Arbitration,” Baker McKenzie, Ciudad de México, México,
28 de marzo, 2012.
• Ponente, Seminario ProMéxico, Ciudad de México, México, 27 de marzo, 2012.
• Ponente, Seminario de Acciones Colectivas, Baker McKenzie, Ciudad de México, México, 6 de
marzo, 2012.
• Ponente, “Autonomía de las partes para nominar árbitros en arbitrajes ICDR” ICDR, ICC, CANACO,
CAM, Ciudad de México, México, 16 de febrero, 2012.
• Ponente, III Congreso Internacional de Arbitraje de Costa Rica, San José, Costa Rica, 12 de febrero,
2012.
• Árbitro, XI Competencia de Arbitraje, CAM, Ciudad de México, México, 8 de febrero, 2012.
• Ponente, “Los Árbitros. Su selección, deberes y responsabilidades” ICC YAF, Tegucigalpa, Honduras,
noviembre 17, 2011.
• Ponente, “Práctica de Pruebas,” Programa de Especialización en Arbitraje Comercial, Cámara de
Comercio de Lima, Lima, Perú, 8 de noviembre, 2011.
• Ponente, “Tendencias en arbitraje comercial como una alternativa en la solución de disputas
internacionales” Congreso Internacional de Arbitraje, CIAC, Colón, Panamá, 31 de octubre, 2011.
• Ponente, “Particularidades del arbitraje de construcción e infraestructura” Simposio de Arbitraje para
abogados internos de la Secretaría de Energía, PEMEX, CFE y otras entidades públicas del sector
energético. Ciudad de México, 9 de septiembre, 2011.
• Ponente, “La Cláusula Arbitral” Sesiones para Discusión para Practicantes del Arbitraje del Centro de
Arbitraje de México CAM, Ciudad de México, 25 de agosto, 2011.
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• Ponente, “Intervención Judicial en el Arbitraje” Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Ciudad de México, 8 de agosto, 2011.
• Ponente, “La receta de un buen arbitraje” YAF ICC, Costa Rica, 21 de julio, 2011.
• Ponente, “Solución efectiva de disputas en proyectos de construcción e infraestructura” Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras,
19 de julio, 2011.
• Ponente, “Mediación como un método de resolución de disputas” CANACO-ICDR-IMM- ANADETSJDF-CJA, Ciudad de México, 23 - 24 de junio, 2011.
• Ponente, “Seminario de Arbitraje en Contratación Pública” CAM - CIDE - CONCAMIN, Ciudad de
México, 3 de junio, 2011.
• Ponente, “Reporte sobre la arbitrabilidad de contratos públicos” Comisión de Arbitraje Internacional
de ICC, Ciudad de México, 24 de mayo, 2011.
• Ponente, “Análisis de las Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje
Internacional,” CAM – BMA, Ciudad de México, 23 de mayo, 2011.
• Ponente, “Asegurando un Acuerdo de Arbitraje Efectivo: Consideraciones de Redacción” 4ta Mesa
Redonda sobre Arbitraje Internacional, ITA, CCaP, ICC-YAF, ICDR-Y&I, LCIA-Y&IAG, Panamá, Panamá,
13 de abril, 2011.
• Ponente, “Resolución efectiva de conflictos en proyectos de construcción e infraestructura (Dispute
Boards y Arbitraje)” Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, San José, Costa
Rica, 12 de abril, 2011.
• Ponente, “Consideraciones generales para transformar Costa Rica en un centro regional de arbitraje
internacional con su nueva ley de arbitraje comercial internacional” Centro Internacional de
Conciliación.
• Arbitraje de AmCham Costa Rica, San José, Costa Rica, 12 de abril, 2011.
• Ponente, “Arbitrabilidad de la Rescisión Administrativa de Contratos con PEMEX” BMA-ICC, Ciudad
de México, México, 8 de abril, 2011.
• Ponente, “Resolución Alternativa de Disputas – Un Taller Práctico” ICDR- CANACO-UANL, Monterrey,
México, 24 de febrero, 2011.
• Ponente, “Las revisiones a las Reglas de la IBA sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial
Internacional” Barra Mexicana de Abogados, Ciudad de México, 13 de enero, 2011.
• Ponente, “Consentimiento y formalidad del acuerdo de arbitraje. Evolución y Desarrollo” Seminario de
Arbitraje Internacional AmCham Perú and Universidad del Pacífico. Lima, Perú, 16 de octubre, 2010.
• Ponente, “Confrontando temas éticos en el Arbitraje Internacional” ITA-CCB Americas Workshop,
Bogotá, Colombia, 14 - 15 de octubre, 2010.
• Ponente, “Modelos de Contrato de la ICC para proyectos Llave en Mano” Seminario de la ANADE-ICC
sobre Estructuras Contractuales relacionadas con la Industria Petrolera, Experiencia Internacional y
su aplicación en México. Ciudad de México, 9 y 10 de septiembre, 2010.
• Ponente, “El Decreto de Reformas a la ley sobre arbitraje comercial en México” CANACO-ICDR,
Ciudad de México, 12 de mayo, 2010.
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• Ponente, “Particularidades del arbitraje de construcción” Congreso Internacional de Arbitraje
Comercial, ICC, San José, Costa Rica, 25 de febrero, 2010.
• Ponente, “Historia y Antecedentes de la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI” y “Arbitraje en
México,” Congreso Internacional de Arbitraje Comercial, ICC, San José, Costa Rica, 14 de febrero,
2010.
• Ponente, “Aspectos prácticos del Arbitraje Comercial” CANACO-ICDR, Guadalajara, Jalisco, México,
17 de febrero, 2010.
• Árbitro en ronda final de la Competencia de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México, CAM, Ciudad
de México, México, 12 de febrero, 2010.
• Ponente, “Llamamiento de terceros en arbitraje” Centro de Arbitraje de México (CAM), 11 de febrero,
2010.
• Ponente, “Reformas recientes en contratación pública en México y su impacto en el arbitraje”
Videoconferencia del Club Español del Arbitraje, 11 de diciembre, 2009.
• Ponente, “Tendencias en Arbitraje en el Hemisferio Americano – Congreso de Arbitraje Internacional,”
CIAC, Puebla, México, 15 de septiembre, 2009.
• Ponente, “La cláusula de arbitraje” Centro de Arbitraje de México – ITESM, San Luis Potosí, México, 21
de agosto, 2009.
• Ponente, “Taller de Arbitraje Internacional” CIAC, Santa Cruz, Bolivia, 14 de agosto, 2009.
• Ponente, “Testigos en Arbitraje” CANACO – ICDR – BMA – ANADE, Ciudad de México, 25 de junio,
2009.
• Ponente, “Curso de Arbitraje Comercial” Centro de Arbitraje de México – ITESM - BMA, Ciudad de
México, 4 de junio, 2009.
• Ponente, “Administrando el Proceso de Arbitraje: Redactando la cláusula arbitral y seleccionando a
los árbitros” 2nd Americas Roundtable for Young International Arbitrators. ITA – CANACO, Ciudad de
México, 1 de abril, 2009.
• Ponente, “Declaraciones de Testigos” Congreso de Arbitraje Internacional - Hacía una mayor eficacia
en el arbitraje: control de tiempo y costos, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, Colombia, 25 - 26
de marzo, 2009.
• Moderador, “Mesa Redonda sobre Arbitraje Internacional” International ADR Reporting Program
Series, ICDR Santiago, Chile, 25 de agosto, 2008.
• Moderador, “Criterios para la Selección de Árbitros” Curso Regional sobre Arbitraje como un
mecanismo para resolver controversias comerciales en Centro América, Guatemala, agosto 20,
2008.
• Ponente, “Arbitraje con empresas del Estado” ICC YAF, Ciudad de México, agosto 2008.
• Moderador, “The 2008 International ADR Reporting Program Series and an International Arbitration
Round Table”, ICDR-CAM, Santiago, Chile, agosto 2008.
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• Ponente, “Curso Regional para Árbitros bajo el Mecanismo Centroamericano para la Resolución de
Disputas de Comercio Exterior” Secretariado para la Integración Económica Centroamericana,
Guatemala, agosto 2008.
• Ponente, “Precedentes Judiciales en relación con el momento apropiado para la solicitud de
remisión de las partes al arbitraje" junio 2008.
• Ponente, Conferencia de Arbitraje ICDR-CANACO, Ciudad de México, junio 2008.
• Ponente, Taller de redacción de cláusulas arbitrales, Centro de Arbitraje de México-BMA-ITESM,
Ciudad de México, mayo 2008.
• Ponente, Curso de Arbitraje Comercial, Ciudad de México, ITAM, abril a octubre 2008.
• Ponente, “Resolución de Disputas en Proyectos de Construcción e Infraestructura” Centro de
Arbitraje de México-ITESM, Ciudad de México, México, abril 2008.
• Ponente, ICDR North America Dispute Resolution Series: ADR after NAFTA, Chicago, Illinois, abril
2008.
• Ponente, Taller de Arbitraje, División de Posgrados de la Escuela de Derecho de la Universidad
Panamericana, Ciudad de México, México, octubre 2007.
• Ponente, “Ejecución de Fideicomisos de Garantía en México” Universidad Panamericana, Ciudad de
México, México, agosto 2007.
• Ponente, “Consideraciones Prácticas para Contrainterrogatorios en Arbitraje” Congreso de la IABA,
Ciudad de México, junio 2007.
• Ponente, Taller de Redacción de Cláusulas Arbitrales, Centro de Arbitraje de México- BMA-ITESM,
Ciudad de México, marzo 2007.
• Ponente, "Ejecución y Nulidad de Laudos Arbitrales” Simposio de Arbitraje CANACO, Ciudad de
México, marzo 2007.
• Ponente, Congreso Anual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Campeche, México, febrero
2007.
• Ponente, “Young Litigator's Forum: Global Perspectives on Discovery - A World of Difference,” IBA
Conference, Chicago, Illinois, septiembre, 2006.
• Ponente, Congreso Anual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Campeche, Monterrey,
México, octubre 2005.
• Ponente, Conferencia Internacional sobre Arbitraje Internacional, Facultad de Derecho de la
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, marzo 2005.
• Ponente, "Ganando tu Caso. Estrategias para grandes, medianas y pequeñas empresas”, ANADE,
México, octubre 2003.
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New York University School of Law, LL.M.
The Journal of International Law and Politics
Graduate Editor
2000
Universidad Panamericana
Estudios de Posgrado en Derecho
1998
Universidad de Guadalajara
Licenciatura en Derecho
Con Honores
1995

Antecedentes
Profesionales

• Fonseca, Rodríguez & Perchemlian Abogados,
Ciudad de México, 2020 – Actualmente. Socio,
Solución de Disputas
• Holland & Knight, Ciudad de México, 2018 – 2020.
Socio, Solución de Disputas
• Baker & McKenzie, Ciudad de México, 2011 –
2018. Socio, Solución de Disputas
• Chadbourne & Parke, Ciudad de México, 2008 –
2011. Socio, Solución de Disputas
• Thacher Proffitt & Wood, Ciudad de México, 2005
– 2008. Asociado Senior, Solución de Disputas
• Jáuregui, Navarrete y Nader, Ciudad de México,
2000 – 2005. Asociado, Solución de Disputas
• Tequileña, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco, 1995
– 1999. Abogado General
• Gonzalo Rosa y Asociados, S.C., Guadalajara,
Jalisco, 1994 – 1995. Pasante
• Pena Briseño Abogados, Guadalajara, Jalisco,
1992 – 1994. Pasante
• Integración Jurídica, S.C., Guadalajara, Jalisco,
1991 – 1992. Pasante

Admisiones
Admitido a la práctica del derecho en México
1996

fonseca, rodríguez & perchemlian
abogados

fonseca, rodríguez & perchemlian
abogados

foroype.com
salvador.fonseca@foroype.com
Tel. +52 (55) 70380050 Cel. +52 (55) 30451358
Av. México 27-3. Col. Condesa, 06100 Ciudad de México

