
	
Fegamo & Vasaf abre sus puertas en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco 

Monterrey, N.L., 21 de abril de 2021. Fegamo & Vasaf, S.C. continúa 
creciendo y ahora lo hace abriendo sus puertas en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, siendo esta la segunda oficina de la Firma. Esto 
responde a la estrategia de crecimiento y expansión que ha iniciado la 
Firma desde 2019. Edmundo Torres Barajas (Corporativo / 
Fusiones y Adquisiciones / Cumplimiento Normativo) y Diego 
González Aguirre (Laboral) ,  se unen como Socios, adicionalmente 
Lil l iana González Flores (Laboral) como Asociada Senior y 
Eduardo González Hernández (Ambiental) como Of Counsel .  

“La ciudad de Guadalajara es estratégica para la Firma. Estamos muy 
entusiasmados con esta apertura que sin duda es el inicio de nuestro 
crecimiento a nivel nacional”, comentó Ricardo Morales Barrón, Socio 
Director de la Firma. 

Edmundo se integra como Socio en la práctica de Corporativo. Es un 
abogado con amplia experiencia en diferentes áreas del derecho 
como Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Cumplimiento, 
Inmobiliario, Capital Privado, Anticorrupción, entre otras. Egresado de 
la Licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta 
con una especialidad en Derecho de las Sociedades Mercantiles por la 
Universidad Panamericana (Guadalajara). A lo largo de su trayectoria 
ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros líderes en industrias 
diversas como la agrícola, automotriz, química, ventas minoristas, 
tecnología, equipo médico y cuidado de la salud y alimentos y 
bebidas. 

“Es un gusto para mi formar parte de Fegamo & Vasaf y tener la 
oportunidad de inaugurar las oficinas de Guadalajara, estoy seguro 
que juntos seguiremos fortaleciendo a la Firma ofreciendo servicios 
integrales de la más alta calidad, ahora también atendiendo la región 
occidente”, agregó Edmundo Torres Barajas, Socio de la práctica de 
Corporativo. 

Diego González Aguirre se une como Socio de la práctica Laboral. Es 
egresado de la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría 



	
de la Universitat Abat Oliba en Barcelona y un Doctorado en Derecho 
por la Universidad Panamericana. Es un profesional enfocado en 
asuntos laborales multi jurisdiccionales, de compensaciones, 
beneficios, terminaciones, suspensiones y negociaciones colectivas, 
transferencia de empleados, litigio laboral y colectivo, seguridad social 
y migratorio, entre otros. Diego tiene experiencia en un gran número 
sectores como energía y minería, maquiladora, automotriz, servicios y 
financiero. 

“Me siento muy honrado de formar parte de Fegamo & Vasaf, una 
Firma que comparte nuestra filosofía de trabajo y valores. Juntos 
formaremos un equipo fuerte y versátil, preparados para enfrentar los 
retos que estamos viviendo en México y el mundo”, mencionó Diego 
González Aguirre, Socio de la práctica Laboral. 

“La apertura de la oficina en Guadalajara es un gran paso para 
Fegamo & Vasaf; Diego y Edmundo han sido mis socios en diversas 
firmas internacionales y su adición junto con el grupo de profesionales 
que integran su práctica, cuentan con un gran prestigio en el ámbito 
nacional e internacional. Su perfil y experiencia están alineados a 
nuestros objetivos estratégicos, lo que fortalecerá el gran equipo de 
trabajo que actualmente tenemos en la Firma”. Comentó Jair Bravo 
Gutiérrez, Socio responsable de Atracción de Talento.  

Fegamo & Vasaf, S.C. es una firma de abogados integrada por socios y 
asociados especialistas en diversas áreas del derecho, provenientes de 
firmas multinacionales. Su compromiso es brindar asesoría integral 
con la más alta calidad y a la medida de las necesidades de los 
negocios.  

 


