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I Corporativo, Transaccional, Mercantil y Fusiones y
I Energía, Recursos Naturales y Ambiental
I Asesoría a organizaciones de la sociedad civil
, Miembro del Grupo de Industria de Energía y del
Grupo Automotriz
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Diplomado en Asociaciones Público Privadas (Provisión de Infraestructuras) impartido por el
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Politécnica de Madrid (2019)
Estudios del Tratado de Libre Comercio de Norte América. McGill University, Montreal, Canadá
( 1ee4).
Maestría en Derecho (LLM). Georgetown University Law Center, Washington, D.C., EUA (1994).
Licenciado en Derecho. Universidad Iberoamericana, A.C., México, D.F., México (1990).
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Gerardo asesora a clientes locales e internacionales en asuntos corporativos, comerciales, fusiones
adquisiciones, cumplimiento regulatorio en general y proyectos de energía, con énfasis en energías
renovables. Cuenta con más de treinta años de experiencia guiando inversionistas locales y extranjeros en
el establecimiento, redimensionamiento, restructura y venta de sus operaciones en México. En particular,
se encarga de asegurar que todos los asuntos legales que impacten los proyectos y operaciones de sus
clientes, incluyendo sin limitación alguna, aspectos corporativos, inmobiliarios, fiscales y regulatorios sean
considerados adecuadamente, supervisando además litigios y procedimientos administrativos relevantes
para los clientes. Como resultado de su trabajo en múltiples proyectos de inversión directa, coinversión,
adquisiciones, reorganizaciones, segregación o venta de activos y procesos de disolución y liquidación de
sociedades, Gerardo se ha convertido en experto en las industrias automotriz, del acero, eléctrica,
electrónica y de ventas al menudeo ("retail"). Además, Gerardo regularmente lleva la supervisión general
de proyectos relacionados con asuntos contractuales, de constitución de sociedades y operaciones de
desinversión. Tiene amplio conocimiento en el sector energía, electricidad y de renovables y es miembro
del grupo de Industria de Energía del despacho, mismo que está compuesto por un equipo de abogados
dedicados a diversas áreas legales especializado en asesorar a clientes del sector energético y es
representante de la firma en el Clúster de Energía de Nuevo León. Gerardo obtuvo la certificación como
asesor en materia del Mercado Eléctrico Mayorista por parte del Centro Nacional de Control de Energía
("CENACE") y recientemente obtuvo el diplomado en Asociaciones Público Privadas impartido por el
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Politécnica de Madrid con énfasis en proyectos de
infraestructura. Gerardo asesora regularmente a organizaciones de la sociedad civil (asociaciones civiles,
sociedades civiles y asociaciones de beneficencia privada) con temas legales regulatorios y es frecuente
invitado a seminarios y conferencias dirigidos al tercer sector. Gerardo ha sido profesor de las materias
sociedades mercantiles, arbitraje comercial e introducción al estudio del Derecho en la Universidad
Cervantina, el Instituto de Ciencias Jurídicas en Monterrey y el Colegio Green Hills. Fue miembro del
Consejo de la Asociación de Abogados Foráneos de Ia Universidad de Georgetown y Vicepresidente del
Consejo Estudiantil del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, A.C. Gerardo fungió
como coadministrador y Socio Director de la firma durante el período comprendido de junio del 2005 al
2074. Actualmente es Presidente de la Fundación Appleseed México, A.C. la cual realiza trabajo legal pro
bono a nivel nacional y es colíder de los esfuerzos de trabajo pro bono de la firma.
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Asesoría general a inversores extranjeros para establecer instalaciones y operaciones de manufactura
automotriz, Nivel 1 y Nivel 2, ubicadas en múltiples estados de la república particularmente en el
Norte de México y la Región del Bajío.
Asesoró a un cliente chino en cuanto al establecimiento de una planta de manufactura de paneles
solares en Nuevo León. La asesoría incluyó planeación fiscal, estructuración de negocio, incentivos
de negociación con el Gobierno del Estado, adquisición de terreno, permisos y licencias ambientales
y de desarrollos urbanos requeridos para la operación y asesoría aduánala y de comercio exterior.
Asesoría continúa sobre asuntos legales y regulatorios a generadores de energía renovable,
particularmente en cuatro proyectos eólicos en Oaxaca, en los cuales intervino desde su incepción
hasta su operación y venta a terceros.

I Negoció la venta de un negocio de la industria disquera a
resulto en más 150 millones de dólares.

un conglomerado Latino, operación que

, Participó en proyectos de exploración, de riesgo y llave en mano representando a empresas
extranjeras con PEMEX y la CFE,

, Participó en proyectos de cogeneración de energía eléctrica representando tanto a los dueños y/o
desarrolladores de los proyectos.
Supervisa litigios de carácter administrativo y contencioso relacionados con temas de energía, en
particular aquellos derivados por cambios en las disposiciones reglamentarias y violacionei a los .:

derechos de los generadores y usuarios calificados. ,,
Representación continúa a arrendadoras extranjeras de locomotoras y equipo ferroviario V de /
concesionarios prestando servicios públicos de transporte ferroviario de carga y pasajeros operando/r.'
en México. y
Frecuentemente funge como abogado líder en múltiples adquisiciones integrales de acciones y activo
del ramo automotriz, químico, manufacturero y energético.
Participó en un caso complejo de amnistía global ante la Comisión Federal de Antimonopolio, el cual
resultó exitoso en favor de una entidad multinacional.
Es frecuente orador en seminarios y conferencias dirigidas a organizaciones de la sociedad civil,
universidades y fortalecedoras de las organizaciones de la sociedad civil tales como Consejo Cívico.

, Coautorde Realizando Negocios en México, publicado porJuris Publishing Inc. (2001).
, Autor de varios artículos en revistas especializadas en derecho corporativo.
t Ha participado como orador en México y en el extranjero con respecto a diferentes temas jurídicos,

incluyendo sin limitación alguna, la reforma energética de México.
t Ha participado activamente en la preparación de leyes estatales y reglamentos en materia de

protección animal, la figura de la familia de acogida y más recientemente en la Ley de Fomento de
la Sociedad Civil Organizada, todas ellas presentadas al Congreso del Estado de Nuevo León y a
varios municipios locales.
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I Participa continuamente en proyectos pro-bono junto con organizaciones no
dependencias del estado, incluyendo protección de los derechos de niños y
fomento del trabajo comunitario.

, Co-autor de la iniciativa de ley de fomento a la sociedad civil organizada
León, la cual se discute actualmente en el congreso del Estado.
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gubernamentales y
animales y para el

para el Estado de Nuevo

, Ex miembro de la Foreign Lawyers Association de Georgetown (Miembro del Consejo)., Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados - División Monterrey.
I Member of the Association of International petroleum Negotiators.
, Presidente del Consejo de la Fundación Appleseed México, A.C. (organización sin fines

de lucro)
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