Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes
anuncia el nombramiento de dos
nuevos socios y un consejero
Febrero 2020
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. tiene el gusto de anunciar la promoción
de dos nuevos socios y un consejero, con efectos al 1º de abril de 2020.
Patrick Meshoulam y Carlos Orcí han sido nombrados socios de las áreas de
práctica Corporativo/Mercado de Capitales y Competencia Económica/
Telecomunicaciones, respectivamente.
Alejandro Díaz ha sido nombrado consejero del área de Propiedad
Intelectual.
De este modo, nuestro equipo queda conformado por 17 socios, 4 consejeros
y más de 100 profesionales.
“Estamos muy contentos de haber invitado a Patrick, Carlos y Alejandro
a esta nueva etapa de su vida profesional. Esta es una muestra más de que
en el Despacho no hay límites para quien quiera seguir creciendo con
entrega y compromiso. Después de nuestros recién cumplidos 25 años
de vida, tenemos muy claro que nuestro talento es el activo más valioso
con el que contamos para poder atender las necesidades de nuestros
clientes. Nuestro crecimiento continuo y nuestra constante evolución refleja
el compromiso del Despacho de seguir fortaleciendo nuestras
capacidades para brindar servicios legales innovadores, de la más alta
calidad y ética profesional”, comentó Pablo Mijares, uno de los socios
fundadores.

Patrick Meshoulam
Socio

Patrick forma parte del Despacho desde 2008. Cuenta con más de 15 años
de experiencia representando a clientes mexicanos y extranjeros en una gran
variedad de operaciones, incluyendo emisiones públicas y privadas de
capital, deuda y estructurados, fusiones y adquisiciones, y financiamientos.
Patrick ha participado en un gran número de ofertas domésticas e
internacionales, representando a emisores, bancos de inversión y otras
instituciones financieras. Además, ha estado involucrado en diversas
fusiones y adquisiciones, créditos y otras operaciones de financiamiento en
México y en el extranjero.
Patrick se graduó de abogado en la Universidad Panamericana y cuenta
con una maestría en derecho por The University of Michigan Law School. Fue
asociado extranjero en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, y ha sido
reconocido como abogado líder en Mercado de Capitales por Chambers &
Partners y Legal 500.

Carlos Orcí
Socio

Carlos se integró al Despacho en 2012. Cuenta con más de 15 años de
experiencia representando a clientes mexicanos y extranjeros en muchos de
los principales asuntos de competencia económica que han tenido lugar en
México, incluyendo concentraciones, investigaciones de prácticas
monopólicas absolutas y relativas, insumos esenciales y barreras de entrada.
Asimismo, cuenta con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones,
tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT).
Carlos se graduó de abogado en la Universidad Panamericana, y cuenta con
una maestría en Competencia Económica por Kings College London,
University of London, así como un diplomado en Regulación Económica por
la Secretaría de Economía.
Carlos ha sido reconocido como abogado líder en Competencia Económica
y Telecomunicaciones por Chambers & Partners, Legal 500, Global
Competition Review y Who’s Who Legal, así como en Derecho Corporativo,
Fusiones y Adquisiciones y Administrativo por Best Lawyers. En 2019, Who’s
Who Legal lo nombró como el asociado “Most Highly Regarded” de América
Latina en el área de competencia económica. Actualmente es el director del
MootComp, una organización sin fines de lucro cuya finalidad es la
promoción del derecho en competencia económica en México.

Alejandro Díaz
Consejero

Alejandro forma parte del Despacho desde 2013. Cuenta con más de 15 años
de experiencia brindando consultoría legal a diversos sectores de la industria
sobre marcas, derechos de autor, privacidad y datos personales, derecho de las
tecnologías de la información, asuntos regulatorios en materia de publicidad,
derecho de entretenimiento y principalmente litigios de propiedad intelectual.
Su práctica además ha comprendido procedimientos penales relacionados con
falsificación y combate a la piratería, y tiene amplia experiencia en materia de
juicio de amparo.
Alejandro se graduó de abogado en la Universidad Panamericana, y cuenta con
una maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y una en Derecho
Europeo de Propiedad Intelectual ambas en Stockholm University, así como un
posgrado en Derechos de Propiedad Intelectual por Osaka Institute of
Technology, así como uno en Juicio de Amparo por la Universidad
Panamericana.
Alejandro ha sido nombrado “Rising Star” por dos años consecutivos por los
“Expert Guides” (Legal Media Group) en materia de marcas; asimismo es
miembro de International Trademark Association (INTA) y coordinador del
comité de Tecnologías de la Información de la Asociación Mexicana para la
Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI).

