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Ramos Zepeda Consultores Asociados, S.C., (RZCA) es una firma establecida en la ciudad de México hace 50 años.

Somos una firma de abogados, empresarios, consultores y financieros.    Ramos Zepeda Consultores Asociados S.C.  está orientada 
servir  a empresas que  son  lideres  en  su  ramo  y  a entidades gubernamentales, en  los  campos del derecho,  las finanzas a
corporativas,  las relaciones  con  el  sistema  bancario,  y  los contactos comerciales con  empresas  privadas, estatales y el poder 
judicial.

Ramos Zepeda Consultores Asociados, S.C, es una firma selectiva, que está preparada para atender a clientes que exigen
atención directa y personal por parte de los socios de la firma, rapidez y eficacia en el diseño de estrategias y poder de
negociación para los problemas que se presentan en el curso de los negocios; acceso en tiempo real a quienes efectivamente
toman las decisiones importantes en México, y experiencia comprobable por parte de los socios de la firma en problemas de
Complejidad y magnitud similares.

Ramos Zepeda Consultores Asociados,  S.C, combina  la  experiencia y  estatura profesional  de sus  socios con las habilidades, 
redes  y  competencias de sus Consultores Asociados. 

La firma opera bajo la base de un sistema multidisciplinario, objetivo,  cuantitativo y sistemático. RZCA esta enfocada hacia
“transacciones”, en contraste con “estudios” o “proyectos”.

La oferta de valor que Ramos Zepeda Consultores Asociados, S.C, hace a sus clientes  consiste  en: 

(a) El conocimiento y experiencia de sus socios, 

(b) La posibilidad de lograr acceso oportuno y suficiente a las personas de cuya decisión depende la solución de diversos
problemas y desafíos que se presentan en el curso normal de los negocios, y 

(c) La habilidad para construir propuestas y negociaciones factibles, viables y aplicables en el contexto mexicano.

PRESENTACION



Áreas de Especialidad

INSOLVENCIA CORPORATIVA

• Planeación para enfrentar la 
Insolvencia.

• Ejecución de estrategias en 
protección de la Empresa.

• Reestructuración extrajudicial de 
adeudos bancarios y/o bursátiles.

• London Approach.
• Litigio en Materia de Insolvencia.
• Convenios de pago.
• Ineficacia de Fideicomisos.
• Liquidación de empresas.
• Responsabilidades Penales en 

casos de Insolvencia.

CONCURSO MERCANTIL

• Defensa dentro del Concurso 
Mercantil,

• Conciliadores y Síndicos 
Registrados ante el IFECOM

• Mediación con deudores o 
acreedores.

• Convenios de pago.
• Concursos Transfronterizos
• Bankruptcy Proceedings
• Charter XI Chapter XV
• Ineficacia de Fideicomisos.
• Distressed Investing.
• Integración de cuestiones 

concursales con otras variables en 
transacciones complejas.

FISCAL

• Planeación fiscal.
• Condonación de créditos fiscales 

derivados de concursos 
mercantiles.

• Tramites administrativos, ante las 
entidades recaudadoras.

• Convenios de pago.
• Garantías de Créditos Fiscales.
• Devolución de Impuestos.
• Atención de Auditorias fiscales.
• Litigio en materia fiscal.
• Responsabilidades Penales Fiscales.
• Integración de cuestiones fiscales y 

otras variables para transacciones 
complejas.

CONSTITUCIONAL

• Derechos Humanos de Personas 
Jurídicas.

• Derechos Difusos y Colectivos.

• Derecho Dúctil.



Áreas de Especialidad

LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS

• Supervisión de Prerrogativas 
durante la etapa de prevención.

• Desarrollo del Proceso de 
liquidación.

• Patrón sustituto de otras entidades

• Responsabilidad solidaria de otras 
entidades

DERECHO ELECTORAL

• Candidaturas independientes
• Registro de partidos políticos
• Creación de fideicomisos 

electorales
• Due Diligence a Partidos Políticos.
• Certificación de Gestión y 

procedimientos electorales.
• Normatividad y Regularización de 

referéndum.
• Litigio Electoral

FINANCIERO

• Reestructuración y/o 
reorganización del banco o 
financiera.

• Liquidación de bancos o 
financieras.

• Revisión de cartera de crédito.
• Ventas de cartera de crédito.
• Evolución de la calidad del proceso  

de otorgamiento del crédito.
• Evaluación de la calidad del 

“fondeo” del banco o entidad 
financiera.

• Evaluación de la “suficiencia” del 
capital.

FUSIONES Y ADQUISICIONES 

• Compra de empresas en marcha.
• Compra de Activos Corporativos o 

Financieros.
• Identificación y adquisición de 

Clientes Ancla.
• Negociación para establecer 

sociedades o asociaciones con 
extranjeros.

• Divorcios Corporativos.
• Venta de empresas, activos, o 

intangibles.



WORK     CONTACTS
Dionisio Ramos Zepeda Socio fundador – Constitucional, Insolvencia, Concursal, Electoral y Legal

Octavio T. San Martin Socio – Insolvencia, Concursal, Fiscal y Electoral

Guillermo Schiefer Dziendzielewski Socio - Administración Corporativa. 

Raúl Urgelles Rivas Socio – Penal

Víctor Solórzano Bolaños Fiscal y electoral

Víctor De La Cruz Caballero Legal y Electoral

Marco Ramos San Martin Socio - Financiero, Fusiones y Adquisiciones, Reorganización y Reestructura.

José Sainz Viesca Socio – Reorganización y Reestructura

Jorge Delfín Sánchez Constitucional

Rafael Muñiz Urquiza Fusiones y Adquisiciones, Reorganización y Reestructura
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