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Ismael es Socio 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.  
 
Tiene amplia experiencia en Competencia Económica, Privacidad de Datos y Derecho 
Administrativo.  
 
Su práctica se enfoca principalmente en el área de Competencia Económica, 
trabajando con clientes nacionales y transnacionales de diversos sectores 
empresariales, revisando el curso ordinario de los negocios para asegurar el 
cumplimiento de la legislación de competencia económica y las mejores prácticas 
internacionales. Ha diseñado e implementado programas de cumplimiento y 
auditoría en materia de competencia económica en varias empresas. 
 
Es asesor de clientes ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la presentación de fusiones 
globales y domésticas, acusación/defensa de empresas bajo investigación por 
presuntas prácticas anticompetitivas, investigaciones sobre barreras a la 
competencia e insumos esenciales, consultas relacionadas con la aplicación de la Ley 
Federal de Competencia Económica, así como en la tramitación y obtención de 
opiniones favorables para la participación en licitaciones públicas.  
 
Ismael ha sido reconocido por Best Lawyers, como uno de los mejores abogados en 
competencia económica. 
 
Ismael fue consultor independiente antes de unirse a Aziz & Kaye Business Law, y 
antes de eso, Director General Adjunto (2012 y 2013) en la oficina de Miguel Flores 
Bernés, ex Comisionado de la Comisión Federal de Competencia.  
 
Se graduó como licenciado en derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y 
trabajó como Asociado Senior en Santos & Partners, S.C.  
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Anteriormente, se desempeñó como especialista independiente en Litigio 
Administrativo y Amparo.  
 
Fue jefe del Departamento de Legalidad y Cumplimiento del Órgano Interno de 
Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), 
responsable de los asuntos de Cumplimiento, licitaciones públicas y gestión de 
multas. Asimismo, fue gerente jurídico en el grupo industrial y comercial L.A.J.A.T. 
 
Es Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., y 
Subcoordinador de la Comisión de Derecho de Competencia Económica y 
Telecomunicaciones; miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.  
 
Profesor del módulo de competencia económica en la Maestría en Derecho 
Empresarial del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y en el Máster en Derecho de la Economía de la 
Universidad Panamericana (Santa Fe); profesor de IT, competencia administrativa y 
derecho de amparo en la Universidad del Valle de México, profesor asociado de 
competencia económica de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela 
Libre de Derecho.  
 
Ha impartido conferencias sobre Competencia Económica y Telecomunicaciones, en 
varias instituciones y organizaciones como el Instituto de la Judicatura Federal, el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Panamericana, la COFECE, el IFT, el Centro de Investigación 
y Desarrollo, AC (CIDAC), Colegio de Notarios de Ciudad Juárez, Cámara de Comercio 
Internacional de México, Universidad Iberoamericana. Recientemente se unió a la 
Red Internacional de Competencia ("ICN") como experto, donde participa 
activamente en los grupos de Fusiones, Antimonopolio y Cárteles. 
 


