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Prácticas e Industries
• Litigio
• México

Educación y Pasantías
• Licenciatura , Universidad
Intercontinental, 2002
• Diploma, Public and Private
Partnerships, Universidad Anahuac
del Sur, 2013
• Diploma, Administrative Procedures,
Barra Mexicana Colegio de
Abogados, 2009

Jorge Torres Martínez es asociado en el grupo de práctica de Litigio
en la oficina de la Ciudad de México de Haynes and Boone, S.C.
Su experiencia se centra en litigios administrativos, civiles,
comerciales, constitucional y arbitraje, así como litigios mercantiles
de alta complejidad, incluyendo diversas controversias relacionadas
con telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles, productos
defectuosos y daños.
Representaciones de Clientes Selectos
•

Recomendado como Coordinador de servicios legales para
la representación de un contrato por más de 1000
procedimientos civiles y administrativos. Asistencia en
procedimientos de litigio, presentada a nivel Federal

•

Administrativo y Tribunal Federal incluyendo redacción de
demandas, apelaciones, preparación de pruebas y recursos
constitucionales relacionados con temas de transporte,
puertos, telecomunicaciones y ferrocarriles.

•

Representó a una empresa líder de reconocimiento mundial
en soluciones de Energía en un proceso comercial contra
una de las compañías marítimas más grandes en México
debido a la violación de un acuerdo de suministro.

•

Representó a una empresa de Telecomunicaciones en un
proceso comercial representado por una compañía de larga
distancia reclamando daños y perjuicios por el
incumplimiento de una resolución administrativa emitida por
la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a la
distribución proporcional de llamadas en renta y de larga
distancia internacional a otros operadores.

Admisiones al Colegio de
Abogados
• Mexico, 2008

Idiomas
• Español
• Inglés
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Asesoría una empresa de televisión por cable líder nacional
en la negociación de reclamación de responsabilidad de
producto, con respecto a defectos de fabricación de
productos digitales.
Representó a una empresa transnacional de productos
agrícolas y pesticidas en un procedimiento legal avalado por
una comunidad rural con respecto a una responsabilidad y
demanda ambiental.
Representó a una empresa transnacional de cine y
entretenimiento, en un proceso legal para reclamación de
daño moral, para el uso sin consentimiento de la
demandante para el uso de su imagen, nombre y voz en un
documental exhibido en complejos de la empresa
Representante como autoridad del estado en un
procedimiento legal con respecto a una reclamación de
daños presentada por un concesionario de puerto por el
incumplimiento de las reglas de operación.
Asesorar a empresa líder en la fabricación de neumáticos, en
varios procesos jurídicos sobre incumplimiento de contrato
de suministro y cobro de deuda.
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