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Santiago cuenta con experiencia en derecho civil y mercantil, especializado en asuntos de índole
comercial, corporativo, financiamientos, reorganizaciones, reestructuras y concursos mercantiles,
quiebras, fusiones y adquisiciones, venta y adquisición de bienes y valores en liquidación,
conflictos de y entre accionistas, derecho inmobiliario, inversiones extranjeras, asociaciones,
infraestructura, derecho minero y derecho aeronáutico. Su práctica incluye también la
representación de clientes nacionales e internacionales en asuntos de derecho aeronáutico.
Experiencia Profesional
Como miembro de los grupos de Fusiones y Adquisiciones (M&A), Reestructuras, Concursos
mercantiles y Financiero del Despacho, Santiago ha:
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Representado a compañía pública extranjera, en asociación con inversionistas nacionales y
extranjeros, en el desarrollo, estructuración, financiamiento, construcción e implementación
del complejo turístico más importante del Estado de Sonora, México;
Asesorado en diversos asuntos de fusiones y adquisiciones y asuntos complejos de
reestructuras corporativas y financieras;
Representado a comité ad hoc de acreedores extranjeros, en la reestructura de Satmex en
2005 y 2011, incluida la emisión de una nueva nota y la operación de fusión y adquisición
implementada en 2013;
Asesorado en el análisis de estructuras legales para implementar adquisiciones y acuerdos
respecto a la industria de juegos y sorteos;
Participado en la mediación y negociación de disputas relacionadas con asuntos comerciales y
corporativos de clientes con negocios dentro y fuera del territorio mexicano;
Emitido opiniones legales, incluyendo asuntos transfronterizos;
Representado a diversas instituciones de crédito extranjeras, así como de acreedores,
respecto a la implementación de financiamientos y la creación e implementación de
estructuras de garantías complejas respecto a activos en México;
Asesorado en la implementación y diseño de diversas estrategias litigiosas en representación
de sociedades mexicanas;
Representado a Grupo ICA en su reestructura corporativa y financiera llevada a cabo dentro y
fuera de concurso mercantil, participando en el financiamiento de emergencia por US$215
millones de dólares, así como reestructurando exitosamente dentro de concurso mercantil
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pasivos consolidados por $65 mil millones de pesos.
Asesorado en el análisis de asuntos financieros, bursátiles y regulatorios respecto a asuntos de
reestructuras transfronterizas de diversas compañías, incluyendo Comerci, GEO y Homex;
Representado a Grupo Sare y Copamex en procedimientos extrajudiciales de reestructura de
sus actuales deudas;
Asesorado en la implementación de estructuras patrimoniales y corporativas complejas en
relación al control del Grupo Empresarial de desarrollos turísticos en el Estado de Quintana
Roo, así como en diversas transacciones inmobiliarias con clientes nacionales y extranjeros.
Representado a diversos clientes en actividades pro-bono.
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Cervantes Sainz, S.C., desde el 2008.
Sindicado Progresista de Trabajadores, 2007.
Alessio Robles y González, S.C. (2005-2006).

Actividades profesionales y/o académicas
Profesor Adjunto de Derecho (Sociedades Mercantiles) en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), Campus Río Hondo. Titular de la materia, licenciado Xavier Mangino Dueñas.
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Maestría en Derecho Económico, Universidad Panamericana, Ciudad de México, 2017.
Diplomado en Fusiones, Adquisiciones y Escisiones Corporativas, Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México, 2014.
Especialidad en Derecho Mercantil, Universidad Panamericana, Ciudad de México, 2012.
Licenciado en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México,
2011.
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