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PROFESIONAL
René Irra, socio fundador de la firma, es abogado especializado en asesoría mercantil y práctica
contenciosa civil, mercantil, inmobiliaria, electoral y familiar con más de 40 años de experiencia.
Obtuvo el grado de Licenciado en Derecho en 1978 con la tesis “El arbitraje como medio de
composición del litigio”, la cual ha sido citada por prestigiados procesalistas en diversas obras.
Cuenta con una amplísima experiencia en las áreas de asesoría corporativa y práctica contenciosa.
Fue socio de la firma López Figueroa y Valenzuela, fundada en 1940, en donde se incorporó desde
el año 1971. Desde entonces, ha centrado su práctica profesional en el asesoramiento mercantil y
financiero a clientes privados y empresas, tanto privadas como paraestatales, así como en el litigio
civil, mercantil y familiar hasta que en 1989, López Figueroa y Valenzuela se transformó en Irra Ibarra,
tal como se conoce hoy en día.
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IDIOMAS
Inglés
FORMACIÓN

Cuenta con una reputación excepcional e intachable dentro del poder judicial dada la dedicación y el
profesionalismo con que ha conducido su práctica como litigante durante toda su carrera.
Ha representado exitosamente a empresas de diversos sectores económicos, incluyendo el sector
aeroportuario, telecomunicaciones, energía, marítimo, inmobiliario, restaurantero, bancario y
financiero.
Gracias a la experiencia acumulada en múltiples sectores y al manejo creativo y eficiente de
problemas complejos, René Irra Ibarra ha sido reconocido como uno de los litigantes líderes en
materia mercantil en México por la publicación Who’s who legal en la práctica comercial litigation.
ÁREAS DE PRÁCTICA


Asesoramiento corporativo a empresas



Arbitraje



Concursos mercantiles



Constitucional



Contratación mercantil y derecho de los negocios



Controversias del orden familiar



Litigio civil y comercial

E X PE RIE NC IA

PROF E SIO N AL RE P RE SE N TA TIV A



Ha representado empresas en el ramo de telecomunicaciones en disputas relativas a la
determinación del valor de estaciones de radio derivadas de convenios de coinversión.



Defensa exitosa de una empresa paraestatal del sector aeroportuario para revertir la ejecución de
una condena millonaria firme dictada con base en un contrato de habilitación y avío alterado.
Defensa de una empresa naviera en arbitraje con sede en Nueva York por una disputa derivada
de un M&A para la operación de puertos mexicanos.

Licenciatura en Derecho,
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1978



Defensa de una empresa naviera en la ejecución de un laudo en Singapur derivado de una disputa por la
compraventa de barcos.



Contencioso para determinar el valor de fraccionamientos y refinanciamiento de desarrollos residenciales.



Ha defendido la propiedad de varios edificios corporativos de empresas navieras.



Juicios de amparo contra leyes por el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico.



Defensa de grupos gasolineros en disputas derivadas de las concesiones otorgadas para su operación.



Ha defendido organizaciones auxiliares del crédito en disputas millonarias derivadas de certificados de
depósito y bonos de prenda.



Ha representado a empresas restauranteras en disputas inmobiliarias críticas para la continuación de su
operación.

