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Allan es Socio Fundador de Aziz & Kaye Business Law, despacho especializado en 
resolver asuntos legales de empresas nacionales e internacionales, de forma 
personalizada y práctica, con una visión integral y un enfoque de negocio.  
 
Su práctica profesional se enfoca principalmente en fusiones y adquisiciones (M&A), 
derecho corporativo, derecho financiero, gobierno corporativo, atracción de 
inversión extranjera, derechos de minorías y conflictos entre accionistas. 
 
Además de su práctica legal, es socio fundador y promotor de un fondo de capital 
de riesgo (venture capital) enfocado a invertir en el ecosistema de los esports para 
el desarrollo de dicha industria en México. 
 
Asesora a una amplia gama de clientes, desde emprendedores hasta inversionistas 
institucionales, así como a empresas de diversos tamaños, tanto mexicanas como 
extranjeras. Tiene amplia experiencia en operaciones que involucran compra y 
venta de empresas, estructuras de coinversión, financiamiento de proyectos, 
convenios entre accionistas y otros tipos de negociaciones comerciales. Asimismo, 
diseña e implementa estructuras corporativas, incluyendo reestructuras de capital, 
fusiones, escisiones, disoluciones y liquidaciones de sociedades mercantiles. 
 
Como parte de su trayectoria, ha diseñado mecanismos ad hoc de planeación 
sucesoria y transición generacional, tanto a nivel capital como administrativo, en 
empresas familiares de alto valor. Como resultado de su involucramiento en los 
asuntos que le son encomendados, participa en consejos de administración de 
diversas compañías, tanto mexicanas como extranjeras, en México. 
 
Ha asesorado a gobiernos estatales, así como a entidades del gobierno federal, en 
proyectos de inversión complejos, y ha estructurado mecanismos para facilitar la 
viabilidad de la inversión extranjera en México en diversos campos. Formó parte 
del equipo asesor para la modificación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público para incorporar las subastas electrónicas a nivel 
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Federal, así como en la reforma de la Ley de Adquisiciones del Estado de México en 
el mismo sentido. 
 
En materia de contratación pública, ha asesorado a diversas compañías mexicanas 
y multinacionales en procedimientos de licitaciones y adquisiciones del sector 
público en distintas industrias. 
 
Ha participado como Juez en el concurso de Derecho Internacional denominado 
“Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”, así como en el 
Concurso Internacional de Arbitraje Comercial “Moot México”, organizado por el 
Centro de Arbitraje de México. 
 
Allan se graduó del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Realizó 
estudios de posgrado en Derecho Internacional Público y Privado en la Academia de 
Derecho Internacional de la Haya, Holanda. Asimismo, realizó estudios de posgrado 
en Servicios Públicos: Electricidad, Hidrocarburos y Agua, impartido conjuntamente 
por el ITAM y la Universidad Carlos III de Madrid, España. 
 
Es profesor en la Universidad Panamericana, impartiendo la materia de Contratos 
Mercantiles. Asimismo, ha sido profesor de derecho corporativo en el diplomado de 
Derecho Empresarial, impartido por el ITAM, así como en la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México. 


