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Lead by Example 
 
Luis Alberto 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.  
 
Sus áreas de especialización son: Fusiones y Adquisiciones, Competencia 
Económica, Derecho Corporativo y Arbitraje. 
 
Ha sido reconocido por la revista Chambers, Legal 500, LACCA, Best Lawyers, The 
Lawyer Network, the Expert Guides y Latin Lawyers como uno de los mejores 
abogados en México. 
 
En su práctica, ha desarrollado una amplia experiencia en el asesoramiento legal y 
de negocios, de compañías mexicanas y multinacionales, así como en el diseño y 
ejecución de diversas operaciones globales tanto en México como en otros países, 
especialmente los USA. 
 
En materia de competencia económica, ha asesorado a destacadas compañías en la 
notificación de fusiones globales y nacionales; y en la defensa de empresas en las 
investigaciones iniciadas por prácticas antimonopólicas en diversos sectores. 
 
Luis Alberto tiene claro que contribuir como profesional a la comunidad es parte 
fundamental de su día a día, por ello en su labor pro bono de los últimos 20 años, 
ha sido presidente de la Fundación JUCONI, cuya misión es prevenir y erradicar la 
violencia en la familia.  
 
Recibió la Medalla a la Trayectoria Pro Bono 2017 “Robert Hersztein” por parte de 
la Fundación “Appleseed”.  En 2018 recibió de parte del Gobierno Mexicano el 
“Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria”. 
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Pasos firmes que dejan huella 
 
Luis Alberto cuenta con una trayectoria significativa que le ha permitido colaborar 
en diferentes proyectos. Fue socio fundador de SAI Derecho & Economía, 
permaneciendo 19 años en dicho despacho.  
 
Fue parte del equipo legal durante la negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Asimismo, fundó el Centro de Arbitraje Mexicano (CAM) y 
Aklara (diseño y ejecución de subastas y concursos competitivos). Actualmente es 
consejero en diversas empresas públicas y privadas. 
 
 
Bases para toda la vida. 
 
Se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cursó 
maestrías en Derecho Internacional y Derecho Comunitario Europeo, en las 
universidades de Georgetown y Collége d’Europe, respectivamente. 
 
Todavía hoy imparte cursos de competencia económica en diversas universidades 
en México. 


