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Estamos orgullosos de ser una firma que desafía la manera convencional de hacer las cosas.
Cuestionamos el status quo. No nos conformamos con soluciones comunes. 
Somos flexibles, orientados a los negocios y audaces.
No escatimamos esfuerzos para lograr el éxito de nuestros 
clientes y mantener a nuestro equipo motivado.
Es así como mantenemos la confianza de nuestros clientes y abogados.

Creemos que trabajar de manera colaborativa aumenta nuestras oportunidades.
Compartimos conocimiento y logros, generando un ambiente de trabajo 
incomparable. Sin importar el área de práctica, invertimos nuestros mejores 
talentos actuando como una unidad para analizar los retos desde todos 
los puntos de vista, y así encontrar la mejor solución en cada caso.  

Pero el trabajar juntos no es lo que nos hace un equipo. Somos un equipo porque nos 
respetamos, confiamos e interesamos los unos por los otros y vivimos esta filosofía de 
adentro hacia afuera: empleados, clientes, socios y comunidad. Después de todo, todos 
somos personas. Es por eso, que nos distinguimos por crear relaciones positivas.

Pero al final, no se trata de nosotros. Se trata de tus retos.

Nuestros servicios están diseñados para ayudarte a resolver 
los problemas legales más difíciles y complejos, 
satisfaciendo tus necesidades y superando tus objetivos de negocio. 
Creamos una alianza cercana y estratégica porque juntos, podemos lograr más.

Gonzalez Calvillo. Meet new standards.



Hemos reinventado el modelo de firma 
de servicios legales integrales con un 
enfoque orientado a soluciones

Por más de 30 años, Gonzalez Calvillo ha desarrollado pericia en la práctica 

del derecho, con un profundo conocimiento del ecosistema legal mexicano, su 

comportamiento e interacción con el actual ambiente globalizado de negocios 

nuestra firma 
Gonzalez Calvillo está impulsado por el compromiso 

de hacer las cosas de manera diferente, crear 

cambios transformacionales y mejorar la práctica del 

derecho. Nos esforzamos por dirigir un ecosistema 

cohesivo que desafíe el status quo en la búsqueda de 

la evolución de la práctica del derecho, día a día.

Orientados a los negocios. Nos adaptamos 

a tus necesidades y cultura para brindar 

calidad y excelencia a tu negocio.

Orientados a soluciones. No escatimamos 

esfuerzos para encontrar la mejor solución a cada 

caso y somos capaces de resolver asuntos legales 

complejos con un enfoque fresco y audaz

Orientados a las personas.  Creemos que la 

colaboración nos lleva más lejos, sin trabajar 

juntos nuestros logros no serían posibles.

  



nuestro equipo
Más de doscientas personas, entre socios, consejeros, asociados 

y empleados administrativos, son responsables de hacer de 

Gonzalez Calvillo una de las firmas de abogados líderes en México.

Hemos conformado un grupo de excelentes abogados, la mayoría 

de los cuales recibieron educación en los Estados Unidos y 

Europa y tienen experiencia trabajando en el extranjero.  

nuestros clientes 
Desde 1987, Gonzalez Calvillo ha trabajado con una variedad 

de clientes locales y multinacionales, incluyendo de industrias 

reguladas y no reguladas, incluyendo empresas Fortune 500.

 entorno
Hemos fortalecido nuestros lazos con miembros 

de la comunidad legal local e internacional, 

incluyendo asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales, firmas internacionales y publicaciones. 

Nuestra red actualmente está conformada por 

firmas de abogados en más de 80 países

reconocimiento
Es a través de la dedicación de nuestros abogados, haciendo 

lo que mejor saben hacer, que publicaciones legales de 

renombre internacional – tales como Chambers and Partners, 

Latin Lawyer, The Legal 500 y Who’s Who Legal- han 

reconocido nuestro expertise en varios campos del derecho. 

De igual manera, nos enorgullece poder liderar transacciones 

que han resultado ganadoras de premios, lo cual es 

posible gracias a la confianza de nuestros clientes.
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Gonzalez Calvillo tiene una amplia experiencia en el manejo 

de asuntos legales en cada área de práctica.

Conocemos los sectores, los actores y los retos.  Reunimos nuestras 

habilidades y experiencia para satisfacer mejor tus necesidades legales.

Con un enfoque multidisciplinario, brindamos asesoría legal y de 

negocios a empresas nacionales y extranjeras, públicas o privadas.

encontramos soluciones 
para cada situación

Antilavado de Dinero, Anticorrupción 
y Cumplimiento

Arbitraje y Mediación

Capital Privado y Formación de Fondos

Competencia Económica

Contratación Gubernamental y Licitaciones

Corporativo

Energía, Petróleo, Gas y Electricidad

Financiamiento Corporativo

Franquicias y Licenciamiento

Fusiones y Adquisiciones

Infraestructura y Financiamiento de Proyectos 

Inmobiliario

Laboral y Compensación Corporativa

Litigio Civil y Mercantil 

Litigio Constitucional y Administrativo 

Medio Ambiente, Agrario e Impacto Social

Mercados de Capital y Deuda – Valores

Propiedad Intelectual

Protección al Consumidor

Protección de Datos

Regulación Bancaria y Financiera

Tecnologías de la Información

Telecomunicaciones y Radiodifusión



socios
Enrique González Calvillo 

Gonzalo A. Vargas 

Jorge Mondragón 

José Víctor Torres 

Jorge Cervantes 

Pablo Hooper 

Alfredo Chávez Goyeneche   

Leopoldo Burguete-Stanek   

Edgar A. Grajeda 

Juan Manuel Sancho Rodrigo   

Enrique Ávila 

Jaime Cortés Alvarez 

Rodrigo Rojas Robleda 

Oscar Moreno Silva 

José Ignacio Rivero Andere 

Cristina Massa 

Hernando Becerra de Cima 

Luis Mancera de Arrigunaga 

Diana María Pineda Esteban

consejeros
Erika Olguín Valencia  

Antonio De Lisi 

Alberto Pliego Beguerisse 

Juan Carlos Peraza                                                  

Luis Enrique Cervantes Estevez 

Lucía Fernández González 

Carlos Fernando Castilla 

Enrique Muñoz Guizar

En Gonzalez Calvillo, creamos un lugar de trabajo lleno de 

diálogos perspicaces y productivos. Siendo así, como fomentamos 

el pensamiento crítico y la toma de decisiones estratégicas. 

Contamos con un equipo de veinte socios, siete consejeros y más de 

ochenta asociados que están comprometidos en encontrar la mejor 

solución para cada caso y desafiar el status quo de la práctica legal.

Tenemos un profundo entendimiento de tus necesidades 

y trabajamos con tu equipo como compañeros de 

trabajo, convirtiéndonos en un socio estratégico 

para tu negocio a lo largo del camino.

todo gira en torno 
a las personas
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