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Francisco ha desarrollado su práctica en fusiones y 

adquisiciones, derecho de seguros y fianzas, transacciones 
internacionales, competencia económica y derecho corporativo.  
A través de su experiencia, ha colaborado en muy diversas 
operaciones del sector asegurador, industrial y comercial en 
México.  

Francisco asesora a Consejos de Administración y Comités de 

Auditoría de instituciones de seguros en el cumplimiento de las 
reglas de gobierno corporativo. 

Dentro de la experiencia de Francisco se encuentra su 
colaboración con: 

 AmTrust Financial Services, en la adquisición del 
control total de Primero Seguros, S.A. de C.V. 

 Arthur J. Gallagher, en los aspectos regulatorios de 
seguros y de competencia económica relacionados con la 
adquisición de los activos de Willis de su negocio de 
intermediación de reaseguro. 

 Odontored Seguros Dentales, en la obtención de la 
autorización regulatoria para cumplir con requerimientos 

regulatorios de solvencia. 

 Odontoprev, en el establecimiento de un JV para dar 
asistencia a la industria de seguros.  

 Party City, en la compra de Granmark, S.A. de C.V. 

 AmTrust Financial Services, en la obtención de las 
autorizaciones regulatorias de seguros en México 

derivado de su salida de la NYSE. 

 Medi Access Seguros de Salud, en la adquisición del 
control de dicha aseguradora por Abu Pharma. 

 ABA Seguros (ahora Chubb), en la obtención de las 
autorizaciones regulatorias para su compra por ACE. 

 Perrigo, en la adquisición del control de Laboratorios 
Diba, S.A. de C.V. 

 SOGEFI Group, en la negociación de un contrato built-

to-suit para una instalación industrial. 

 M+W, en la elaboración de la documentación 
contractual para la contratación de contratistas y otros 
trabajos para construcciones de alta tecnología. 

 SKD, asesorando al consorcio canadiense que adquirió el 
control de dicha compañía. 

 Fersinsa Gb, asesorando al consorcio holandés que 
adquirió el control de dicha compañía. 

 Spartech de México, asesorando a un fondo inversión 
estadounidense que adquirió el control de dicha 
compañía. 

 M+W, en una compleja reclamación de una póliza de 

errores y omisión (E&O). 

 M+W, en la administración y reclamo de múltiples 
pólizas de fianzas relacionadas a un proyecto de una 
instalación de grado alimenticio. 

 Grupo Canels, en una compleja reclamación de seguro 
en materia aeronáutica. 
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