
	
Ricardo Morales Barrón es nuevo socio director 

Monterrey, Nuevo León a 23 de octubre de 2020. Fegamo & Vasaf, S.C. 
se enorgullece anunciar que, de conformidad con sus políticas de 
gobierno corporativo, Ricardo Morales Barrón ha sido nombrado como 
Socio Director de la Firma a partir del 1º de octubre de 2020 con 
duración de tres años en la gestión. Esta elección responde al 
crecimiento continuo de la Firma y a su estrategia para atender una 
fuerte necesidad de servicios legales especializados en el mercado 
actual.  

“Es un orgullo para mi haber sido elegido Socio Director de Fegamo & 
Vasaf. A lo largo de los últimos diez años, he sido parte de la fundación, 
desarrollo y éxito de nuestra Firma y es una gran satisfacción liderar la 
estrategia de consolidación que hemos desarrollado desde entonces 
en Fegamo & Vasaf”, comentó Ricardo Morales Barrón, Socio Director 
de la Firma.   

Ricardo es uno de los socios fundadores de la Firma desde 2010 y es el 
líder de la práctica de Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno 
Corporativo y Cumplimiento Regulatorio. Actualmente es Miembro de 
diversas Asociaciones y Cámaras de Comercio ubicadas en Monterrey, 
México, así como de la fraternidad jurídica internacional Phi-Delta-Phi.  

Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas 
multinacionales y nacionales. Su área de especialización incluye 
fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo y cumplimiento 
regulatorio, restructuras corporativas, prevención de operaciones de 
procedencia ilícita,  inversión extranjera, incluyendo aspectos 
relevantes de adquisición de negocios en México, operaciones de co-
inversión (joint venture), establecimiento y constitución de sociedades 
en México, elaboración y negociación de contratos y, en general, todos 
los aspectos relevantes del derecho corporativo, incluyendo políticas 
de gobierno corporativo y políticas internas de empresas familiares. 
Morales Barrón maneja una amplia base de clientes, líderes en varios 
de los sectores e industrias más relevantes en México como 
automotriz, aeroespacial, minero, textil, refrigeración, manufacturera, 
entre otros.   



	
Fegamo & Vasaf, S.C. felicita a Ricardo por este nombramiento, su 
compromiso, entusiasmo y visión agregarán gran valor y contribuirán 
al liderazgo, consolidación y crecimiento continuo de la Firma.  

 


