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Síntesis de experiencia profesional
Durante más de catorce años Agustín Gutiérrez Ruiz de Chávez ha prestado servicios de asesoría legal en materia
administrativa, fiscal y regulatoria a clientes privados y públicos en las industrias Energética, Transporte
(Terrestre, Marítimo y Aviación), Automotriz, Médica (dispositivos y farmacéuticos), Telecomunicaciones,
Minera, entre otras.
Ha participado activamente en la implementación de estrategias en procedimiento administrativo local y federal
y medios de impugnación relacionados con materias administrativa y fiscal (recursos administrativos, juicio
contencioso administrativo local y federal; juicio de amparo directo e indirecto) en contra de leyes, reglamentos,
medidas regulatorias, decretos y actos administrativos, incluyendo procedimientos de verificación.
Así mismo, Agustín ha desarrollado su práctica en materia de contratación pública y financiamiento de
proyectos, asistiendo a clientes durante las distintas etapas del procedimiento, incluyendo análisis de riesgos,
juntas de aclaraciones, presentación de propuestas y adjudicación, así como implementación de medios de
defensa en contra de bases de licitación, fallos, sanciones (inhabilitación y multas), rescisión administrativa y
procedimiento de conciliación.
Ha prestado servicios de asesoría a entidades públicas en materia regulatoria, contratación pública y
procedimiento administrativo, incluyendo la imposición de sanciones y participando igualmente como asesor en
la elaboración de Bases de Licitación y asesoría en el procedimiento.
Adicionalmente, participa en investigaciones en materia de anti-corrupción y compliance; auditorias legales en
materia de compliance regulatorio y corporativo; elaboración e implementación de manuales de ética, así como
de medidas preventivas y correctivas en materia anti-corrupción, incluyendo sesiones dinámicas de
entrenamiento.
Agustín obtuvo su título de Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México Norte en 2005,
Previamente se desempeñó como Counsel encargado de las prácticas de consultoría y litigio administrativo,
contrataciones públicas y anti-corrupción y compliance en Hogan Lovells, en la ciudad de México.

Formación académica
Universidad Anáhuac México - Norte, Huixquilucan, Estado de México., Licenciatura en Derecho, 20002005.

Trayectoria laboral
2017 – a la fecha:

Asociado Senior, Woodhouse Lorente Ludlow, S.C., Derecho Administrativo
México, D.F.

2016 – 2017:

Counsel, Práctica Independiente, Derecho Administrativo, México D.F.

2007 – 2016:

Counsel, Hogan Lovells BSTL, S.C., Derecho Administrativo, México, D.F.

2005 – 2007:

Abogado, Pricewaterhouse Coopers, S.C., Fiscal, México, D.F.

2003:

Pasante, Chevez, Ruiz Zamarripa y CIA, S.C., Fiscal, México D.F.

Experiencia relevante
•

Asesoría legal e implementación de estrategia de impugnación exitosa para The Television
Association of Programmers, Latin America a efecto de lograr el reconocimiento de inclusión de
minutos de publicidad a insertarse por hora en televisión restringida, así como estrategia legal para
defender intereses de la industria derivado de la promulgación de la nueva Ley Federal de
Telecomunicaciones.

•

Asesoría e implementación de estrategia legal exitosa en favor de grupo de embotelladores de
bebidas frente a la Suprema Corte de Justica de la Nación, derivado de Acuerdo General que
prohibía la distribución y venta de bebidas y alimentos con alto contenido calórico en planteles del
Sistema Educativo Nacional.

•

Asesoría integral a GE Lighting, incluyendo medios de defensa, en el procedimiento de contratación
pública convocado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, para la implementación
del “Programa Luz Sustentable”.

•

Representación y Asesoría exitosa a Vetco Gray de México en procedimiento de imposición de
sanciones e inhabilitación derivado de aplicación del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
(cumplimiento de obligaciones fiscales para adjudicación de contratos públicos).

•

Asesoría integral a GE Oil and Gas, en diversos procedimientos de contratación pública convocados
por PEMEX, incluyendo asistencia en sitio durante las etapas del procedimiento para el proyecto
PEMEX BEC.

•

Asesoría In-House (2010-2011) a GE Healthcare, incluyendo aspectos legales corporativos, asesoría
en procedimientos de contratación pública de salud, incluyendo medios de impugnación,
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entrenamiento en materia de contratación pública a personal de ventas e implementación de
programa de compliance.
•

Asesoría a diversas entidades de Honeywell en procedimientos de contratación pública frente a
PEMEX y la Secretaría de Comunicaciones y TRansportes, así como entrenamientos en materia de
contratación pública.

•

Asesoría a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2006-2012), relacionada con
elaboración de bases de licitación y revisión procesal en la licitación para dos hilos de fibra óptica
obscura de la Comisión Federal de Electricidad; así como líder de proyecto en la implementación de
procedimientos de imposición de sanciones a concesionarios de telecomunicaciones y renovación
de concesiones del servicio de trunking y servicios adicionales.

•

Representación y asesoría exitosa a Cushman & Wakefield en relación con impugnación de
determinaciones realizadas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en relación con permiso
administrativo temporal revocable otorgado para la administración de locales comerciales ubicados
en estaciones del STC.

•

Asesoría legal e implementación de procedimiento de defensa exitoso ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Conservas la Costeña en relación con la posibilidad de utilizar información
emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo la garantía de libertad de expresión
aplicada al discurso comercial, incluyendo la emisión de diversas tesis judiciales al respecto.

•

Implementación de estrategias de defensa legal exitosa para Lufthansa, derivado de
procedimientos de imposición de sanciones iniciados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

•

Asesoría integral en procedimientos de contratación de PEMEX para servicios de compresión de gas
a Exterran Energy de México., incluyendo medios de defensa.

•

Asesoría legal e implementación de procedimiento de defensa exitoso a Iberdrola en relación con
determinación presuntiva de derechos por descarga de aguas residuales determinados por la
Comisión Nacional del Agua.

•

Asesoría legal e implementación de procedimiento de defensa exitoso a Bacardi y Cia, en relación
con determinaciones presuntivas de derechos por descarga y aprovechamiento de aguas
determinados por la Comisión Nacional del Agua.

•

Asesoría en procedimiento de regulación de clasificación de contenido frente a autoridades
competentes, así como defensa en procedimiento de sanción por colocación de publicidad exterior
para The Walt Disney Company.

•

Asesoría e implementación de estrategia legal a efecto de lograr criterio firme para evitar la
imposición de sanciones recurrentes como responsable solidario en materia de autotransporte
federal a GE Capital.

•

Asesoría integral en procedimientos de contratación pública ante PEMEX y cuestiones corporativas
a Coastal Contracts y subsidiarias.
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•

Asesoría e implementación de medios de defensa exitosos para House of Fuller, en relación con
terminación anticipada de convenio de colaboración celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro
Social e inclusión a régimen de seguridad social.

•

Asesoría regulatoria e implementación de medios de defensa en relación con la legitimación para
Cabo Marina, para fijar libremente tarifa y efectuar cargos por el uso de infraestructura (derecho
de atraque) en el muelle de combustibles ante la Dirección General de Puertos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

•

Asistencia e implementación de estrategia legal a efecto de defender los intereses de Dowell
Schlumberger frente a PEMEX y la Secretaría de la Función Pública en relación con ajuste de costos
contractual derivado de fluctuación cambiaria.

•

Asesoría a Hewlett Packard en procedimiento de conciliación en términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, derivado de desavenencias por
conceptos de servicio entre la empresa y el Servicio de Administración Tributaria.

•

Asesoría integral e implementación de diversos procedimientos para ADT Private Security Services
a efecto de lograr la obtención de autorizaciones Federal y Estatales para la prestación de servicios
de seguridad privada.

•

Asesoría e implementación de estrategia legal para defensa de ESPN en procedimiento de revisión
de contenido electoral ante el Instituto Nacional Electoral.

•

Asesoría e impartición de sesiones de entrenamiento en materia de anti-corrupción y compliance,
elaboración de due diligence y reportes de riesgo, elaboración y asesoría de manuales de ética y
compliance a empresas como GE Healthcare, GE Oil & Gas, Daimler, Agilent Technologies, Tyco,
Procter & Gamble, Shire Pharmaceuticals, Roche, Arysta LifeScience, Honeywell, Sunshine Silver
Mines, CONAGRA, Samsung, Philips y Mitsubishi, entre otros.

Idiomas
Español e inglés (100%)
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