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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Holland & Knight México anuncia la incorporación de Luis Rubio Barnetche como Socio 
Director de la firma 

Ciudad de México, a 9 de enero, 2018.- Holland & Knight informó el día de hoy que Luis Rubio Barnetche se 
incorpora a la firma como Socio Ejecutivo de su oficina en la Ciudad de México, en compañía de un robusto grupo 
de socios y asociados, compuesto por Octavio Lecona Morales (socio), Selene Espinosa, Blanca Luévano García y 
Jaime Rodríguez (senior counsels). 

La incorporación de Luis Rubio y su equipo, representa expansión significativa para Holland & Knight en México. 
La firma se estableció en la Ciudad de México desde el 2013, actualmente cuenta con 25 abogados especializados 
principalmente en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, capital privado, energía, finanzas de proyectos, 
mercados de capitales, litigios, arbitraje internacional y bienes raíces.   

“Luis cuenta con una increíble reputación tanto en el mercado local como a nivel internacional, y su experiencia 
en la industria de telecomunicaciones es incomparable”, afirmó Steven Sonberg, socio director de Holland & 
Knight. “Cuenta además con un historial probado de liderazgo, por lo que estamos convencidos de que con su 
ayuda, nuestra oficina en ese país seguirá creciendo y brindando servicios legales de primer nivel a nuestros 
clientes de la región”.  

"Nuestro equipo aportará a nuestra oficina en  México una amplia experiencia en nuevas áreas, con el fin de 
complementar los servicios que actualmente ofrece la firma tanto en el país como en América Latina", señaló Luis 
Rubio Barnetche. "Estamos particularmente entusiasmados de unirnos a Holland & Knight por su excelente 
reputación en toda América Latina. De igual forma, esperamos consolidar un gran equipo con todos los abogados 
dentro de la firma y poder incrementar el prestigio de Holland & Knight en la región”. 

“Nos sentimos plenamente satisfechos de que Luis y su equipo se unan a Holland & Knight. Luis y Octavio 
fortalecerán sin duda las prácticas Regulatoria, Corporativa, Laboral y de Arbitraje en la Ciudad de México", dijo 
Roberto Pupo, líder de la práctica de América Latina en Holland & Knight. "Nuestro despacho tiene un importante 
compromiso con México y con América Latina en general, y con su respaldo, esperamos ampliar aún más nuestras 
relaciones con las empresas en México”. 

Luis Rubio Barnetche cuenta una amplia experiencia representando a clientes nacionales y extranjeros, 
asociaciones y al gobierno mexicano en asuntos de alta especialización, fusiones y adquisiciones, 
desincorporaciones, escisiones, co-inversiones, contratos internacionales y litigios en materia de comercio 
internacional, siendo pionero en México de la práctica de solución de controversias derivadas del Capítulo XIX del 
Contrato de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

Formó también parte del equipo negociador del TLCAN en representación del gobierno de México, especialmente 
en el área de inversión extranjera, de acceso a mercados y solución de controversias. 
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Luis Rubio ha representado a compañías públicas extranjeras y a sus subsidiarias mexicanas en la implementación 
de políticas derivadas del “Foreign Corrupt Practices Act” (FCPA)”, así como en la legislación en materia de lavado 
de dinero, industrias altamente reguladas, protección de datos y comercio electrónico. Es autor y co-autor de 
diversos artículos en materia de co-inversiones y telecomunicaciones en México y es miembro de la Barra 
Mexicana de Abogados, de la Barra Internacional de Abogados y de la Barra de Abogados México-Norteamericana 
(“US-Mexico Bar Association”). 
 
 
Otros miembros clave del equipo 
• Octavio Lecona Morales, socio, concentra su práctica en telecomunicaciones, medios de comunicación 

tecnología, y fusiones y adquisiciones. 
• Selene Espinosa, senior counsel, cuenta con amplia experiencia en derecho corporativo enfocándose en 

proyectos de infraestructura, financiamientos y  fusiones y adquisiciones 
• Blanca Luévano García, senior counsel, su práctica está enfocada en las áreas de telecomunicaciones, 

competencia económica, así como fusiones y adquisiciones.  
• Jaime Rodríguez, senior counsel, cuenta con gran experiencia en asuntos de derecho del trabajo tanto 

colectivos como individuales y de seguridad social.. 
 
 

### 
 
 
Acerca del Grupo de Prácticas de Latinoamérica Holland & Knight: Holland & Knight tiene una de las prácticas 
más grandes y diversas de América Latina, entre las firmas de abogados de Estados Unidos. El Grupo de Práctica 
de América Latina incluye a más de 120 abogados con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones 
transfronterizas, empresas conjuntas, transacciones de capital privado y financiamiento, y disputas comerciales 
en América Latina y en todo el mundo. 
 
Acerca de Holland & Knight LLP: Holland & Knight es una firma global, con más de 1,250 abogados y presencia en 
25 oficinas en Estados Unidos, así como en Bogotá, Ciudad de México y Londres. Brinda representación en litigios, 
negocios, bienes inmuebles y leyes gubernamentales. Sus equipos interdisciplinarios entre prácticas y sectores, 
ofrecen a los clientes acceso a cualquier consultor de la firma, sin importar su ubicación.  
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