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Biografía
Jorge Valdés King cuenta con gran habilidad para
evaluar los riesgos en las estrategias legales de las
empresas evitando cualquier imprevisto. Conoce los
pormenores de un caso y maneja cualquier disputa con
perseverancia, empeño y un enfoque especializado.
Con práctica en la resolución de disputas desde el
comienzo de su carrera, Jorge ha desarrollado una
sólida experiencia en juicios, así como la habilidad de
mantener la concentración y creatividad incluso ante
los desafíos más grandes.
Además de trabajar en la anulación, reconocimiento y
ejecución de laudos arbitrales nacionales e
internacionales así como resoluciones extranjeras,
Jorge ha representado tanto a acreedores como a
deudores en procesos complejos de reestructura y
quiebra. Ha comparecido ante Tribunales Federales y la
SCJN, sentando precedentes sobre la
inconstitucionalidad de disposiciones legales.
En materia de litigio comercial, Jorge cuenta con
experiencia en casos relacionados con disputas
contractuales, extracontractuales, controversias de
accionistas, reclamos por daño moral, asuntos
inmobiliarios y todo tipo de cobranzas.
La capacidad de resolución de disputas de Jorge ha
ayudado a clientes nacionales e internacionales en
muchas industrias, incluyendo la automotriz, bancaria,
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construcción, entretenimiento, juegos de azar, seguros,
medios de comunicación, minería, transporte y
tecnología.
Antes de unirse a Hogan Lovells, Jorge trabajó en la
clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la
Universidad Panamericana. Se graduó con honores de
la Facultad de Derecho y fue elegido presidente de la
Sociedad de Alumnos. Jorge cuenta con dos títulos de
posgrado, incluida una maestría por la Facultad de
Derecho de Harvard.

Experiencia destacada
Representación de una compañía americana de
entretenimiento en un arbitraje comercial.
Representación de una empresa de reaseguros en un
arbitraje presentado por una aseguradora alegando
incumplimiento de un contrato.
Representación de una aerolínea en una demanda por
daño moral presentada por un pasajero.
Representación de empresas de radiodifusión
internacionales en el levantamiento de una medida
cautelar que impedía la transmisión de partidos de la
Liga Mexicana de Fútbol.
Negociación extrajudicial de la reestructura de los
pasivos de una empresa de tecnología y
telecomunicaciones.
Representación de instituciones bancarias
sudamericanas como acreedores en concursos
mercantiles de empresas inmobiliarias mexicanas.
Representación de una desarrolladora de aeropuertos
española en una disputa de accionistas por el control
de un grupo aeroportuario mexicano.
Representación de una empresa líder mundial en
tecnología en una disputa sobre un contrato de licencia
de software contra un operador de telefonía móvil.

Premios y reconocimientos
Presidente de la asociacion de estudiantes de la

Instituciones Financieras
Seguros y Reaseguros
TMT
Servicios Gubernamentales

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Maestría en Derecho, Harvard Law
School, 2012
Licenciatura en Derecho,
Universidad Panamericana, 2007

Afiliaciones
Secretario general del Club Rotario
Roma, 2001-2002

Universidad Panamericana 2006-2007, Asociacion de
estudiantes de la Universidad Panamericana, 2006 2007
Presidente de la Junta Estudiantil de la escuela de
Derecho de la Universidad Panamericana 2005-2006,
Junta Estudiantil de la escuela de Derecho de la
Universidad Panamericana, 2005 -2006
Recomendado, Resolución de Disputas - Arbitraje,
The Legal 500, 2019-2021
Resolución de Disputas - Arbitraje, The Legal 500,
2019 - 2021
Recomendado, Resolución de Disputas-Litigio, Latin
Lawyer 250, 2019-2020
Resolución de Disputas - Litigio, The Legal 500, 2019
- 2021
Litigio, Latin Lawyer 250, 2019 - 2020
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COVID-19 | México - Cosas que deberías saber: Los
procedimientos de concursos mercantiles en
México y su reconocimiento en Estados Unidos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Reapertura de juzgados y
salas civiles en la Ciudad de México y creación de
un expediente electrónico
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - El problema de la Fuerza
Mayor y el COVID-19

