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Alberto de la Peña encabeza la práctica transfronteriza México- 
Estados Unidos en la oficina de Dallas. Alberto tiene licencia para 
ejercer como abogado en México, Texas y Nueva York y cuenta con 
más de 20 años de experiencia asesorando a empresas que operan 
en México, Estados Unidos y Latinoamérica. 
 
Alberto es un abogado transaccional con experiencia en litigio 
internacional. Ha representado exitosamente a clientes en una 
amplia gama de proyectos y asuntos legales en México y 
Latinoamérica, incluyendo asuntos de comercio exterior, fusiones y 
adquisiciones, joint ventures, fondos internacionales, proyectos de 
energía, competencia económica, hospitalidad, inmobiliario, 
aviación, derecho marítimo, telecomunicaciones, manufactura, 
franquicias y distribución, anticorrupción, estrategias para litigios y 
derecho internacional. 

Representación de Clientes Selectos 

• Representación de empresas públicas y privadas en 
operaciones de fusiones y adquisiciones en México y 
Latinoamérica. 

• Representó a clientes en asuntos contractuales, 
transaccionales y regulatorios en el sector energético 
en México. 

• Representó a un cliente en un joint venture de $100 
millones de dólares en el sector de gas y petróleo. 

• Representó a entidades crediticias en el financiamiento de 
buques para México. 

Prácticas e Industrias 
• Reforma Energética Mexicana 
• Fusiones y Adquisiciones 
• Estrategias corporativas 
• Energético, hidrocarburos y recursos 

naturales 
• Transacciones de empresas 

públicas 
• Mercado de Valores 
• México 
• Latinoamérica y el Caribe 
• España 
• Internacional 
• Franquicias Internacionales y 

Distribución 
• Financiamientos Transfronterizos 
• Anticorrupción 
• Inversiones en EU 
• Inmobiliario 
• Corporativo 
• Aviación 
• Telecomunicaciones 
• Importaciones 
• Comercio Exterior 

Educación 
• Maestría en Derecho (LL.M.), 

Southern Methodist University 
Dedman School of Law, 2001 

• Escuela Libre de Derecho, 
Abogado 1994, graduado con 
honores 

Admisiones al 
Colegio de Abogados 
• México 
• Nueva York 
• Texas 

Idiomas 
• Español 
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• Representó a una aerolínea internacional en México y 
Latinoamérica. 

• Representó a bancos y compañías estadounidenses y 
canadienses en financiamientos internacionales, 
incluyendo préstamos y obtención de garantías reales en 
empresas y activos mexicanos. 

• Representó a operadores de telecomunicaciones 
públicos y privados en México en asuntos regulatorios y 
transaccionales. 

• Representó a empresas públicas estadounidenses en la 
emisión de una deuda multimillonaria en relación con las 
regulaciones legales mexicanas y el cumplimiento de la 
legislación de competencia económica. 

• Asistió a cliente en la implementación de un programa de 
cumplimiento contra prácticas anticorrupción en sus 
operaciones en México y Latinoamérica. 

• Representó a una empresa pública estadounidense en la 
adquisición y prestación de servicios de préstamos en 
México y Latinoamérica. 

• Representó a los franquiciantes en trabajos 
transaccionales corporativos, regulatorios, 
administrativos y procedimientos de infracciones de 
marcas en México. 

• Representó a clientes que adquirieron propiedades 
comerciales e industriales en México 

• Representó a empresas públicas y privadas mexicanas 
con operaciones en los Estados Unidos. 

• Representó a empresas públicas estadounidenses y al 
gobierno Mexicano en asuntos de litigios transfronterizos. 

• Asistió a árbitros en el arbitraje internacional del TLCAN 
en relación con las regulaciones del TLCAN y derecho 
mercantil. 
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Reconocimientos Profesionales 
• Latin Lawyer 250, Law Business Research Ltd. – 

Corporativo/ Fusiones y Adquisiciones, 2016 

• Chambers Global, Chambers and Partners – 
Corporativo/ Fusiones y Adquisiciones: México, 2013 

Actividades Profesionales 
• Universidad de Houston Centro para el Derecho 

Mexicano y de Estados Unidos, Miembro Asesor del 
Consejo 

• Barra Mexicana de Abogados 

• Barra del Estado de Texas 

• Barra del Estado de Nueva York 

• Barra Americana de Abogados EU- México, Ex miembro 

• Joint University of North Texas – Universidad Autónoma 
del Estado de México Program, Ex Miembro Asesor del 
Consejo 


