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Áreas de Práctica 
Corporativo 

Inmobiliario 

Protección de Datos 

Acerca de 
Alfredo es socio de la firma desde 2002 y es un destacado 
abogado en inmobiliario y en desarrollo de proyectos de 
inversión.  Brinda asesoría legal y de negocios a empresas 
multinacionales y mexicanas en todo tipo de transacciones 
corporativas que involucran a consorcios, fusiones y 
adquisiciones, alianzas estratégicas, contratos de 
arrendamiento, reestructura de contratos, financiamiento de 
proyectos, inversiones, licitaciones públicas y asuntos 
regulatorios en general. 

“elogiado por fuentes del 

mercado por su excelente 

trabajo en proyectos, y muy 

solicitado por su enfoque 

profesional”, Who’s Who Legal 

Su trabajo incluye la representación activa de diversos 
clientes de una amplia variedad de industrias, en 
transacciones e inversiones multimillonarias en las áreas de 
inmobiliario, energía, generación de electricidad, y 
estructuración de transacciones de inversión extranjera, 
franquicias, cumplimiento, antilavado de dinero, privacidad 
de datos y proyectos para su consolidación en México.  
Alfredo también ha asesorado a importantes consorcios 
energéticos y petroleros en licitaciones públicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además lidera la práctica migratoria de la firma y cuenta con 
experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras 
en asuntos migratorios y de reubicación de expatriados y sus 
familias en México. Asimismo, asesora a personas en relación 
con su estatus migratorio. 

 

Experiencia 
• Asesoró a Canamex International para obtener un 

préstamo de US$52 millones de SabCapital y Banorte 
para financiar la remodelación y expansión de un hotel 
de lujo en Cabo San Lucas 
 

• Asesoró a Regus Management en el diseño de su nueva 
estructura de negocios y sus planes de desarrollo, 
consistiendo en la ubicación de nuevos centros de 
negocios en todo México 
 

• Asesoró a Reichmann International en diferentes asuntos 
relacionados con la gestión y operación de diversos 
edificios en la Ciudad de México, incluyendo asesoría 
comercial y legal en la negociación, estructuración e 
implementación del arrendamiento con terceros 
(inquilinos) 
 

• Representó a Lowe’s Home Centers y sus subsidiarias 
mexicanas en varias transacciones multimillonarias para 
la adquisición de varias propiedades comerciales como 
parte de su proceso de expansión en México 
 

• Asesoró a Mexico Retail Properties en relación con la 
adquisición y desarrollo de varios centros comerciales en 
la Ciudad de México, así como en diversas ciudades del 
interior tales como Acapulco, Chihuahua, Veracruz, entre 
otras, así como en la negociación e implementación de 
arrendamientos para los arrendatarios de estos 

  

 

A L F R E D O  C H Á V E Z  
G O Y E N E C H E  
 
Socio 
 
Experiencia en la atención de asuntos 
corporativos e inmobiliarios sofisticados 
 
achavez@gcsc.com.mx 

 



 
  
 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Abogado rankeado en Inmobiliario, Chambers and 
Partners 

Abogado líder en Inmobiliario, The Legal 500 

Reconocido en Corporativo/ Fusiones y Adquisiciones, 
Latin Lawyer 250 

Franquicias, Experto en el área, Who’s Who Legal 

Construcción e Inmobiliario, Experto en el área, Who’s 
Who Legal 

Abogado aprobado por LACCA en Corporativo/Fusiones 
y Adquisiciones, Latin America Corporate Counsel 
Association 
 
Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y 
Adquisiciones, Best Lawyers 
 
Guía de Expertos en Inmobiliario, una publicación de 
Euromoney Institutional Investor 

 

Educación 
Maestría en Derecho de la Empresa, Universidad 
Panamericana, Ciudad de México, México 

Especialidad en Derecho Fiscal, Universidad 
Panamericana, Ciudad de México, México 

Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, 
Ciudad de México, México 

Asociaciones 
Profesionales 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio 
de Abogados (ANADE) 

 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Colaboración con el Banco Mundial para la publicación 
Doing Business 2020 – Protegiendo a Inversionistas 
Minoritarios 

 

Idiomas 
Español – Inglés 

 


