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Somos Aziz & Kaye. Nuestro enfoque: 
Business Law.

Placing business at the center. Nuestros servicios: 
• Derecho corporativo.
• Transaccional y financiero.
• Competencia económica.
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Nuestra promesa: 
Asesoría a la medida.

Nuestros clientes. 

02
Una historia de prestigio.
• Socios.

CONTENIDO



Somos un despacho conformado por el expertise de 
un equipo de profesionales, enfocados y estratégicos 
en materia de derecho corporativo, transaccional, 
financiero y de competencia económica, con gran 
espíritu de servicio y visión de negocios, que mantienen la 
colaboración mutua, compromiso y respeto. 

SOMOS
AZIZ &
KAYE



Nuestros clientes nos identifican como 
asesores y consejeros que dan valor 
agregado al crecimiento de sus empresas.

es conocimiento, trabajo enfocado y estratégico.



La trayectoria que hemos construido, 
junto con el conocimiento y prestigio 
de nuestros fundadores, Luis Alberto 
Aziz Checa y Allan Kaye Trueba, y 
nuestro socio Ismael Henestrosa 
Pérez, representan una fórmula 
estratégica, que se fortalece con el 
trabajo y conocimiento de nuestros 
asociados y pasantes, que hoy están a 
disposición de nuestros clientes.

DE PRESTIGIO
UNA HISTORIA

Más de 30 años de
  experiencia nos respaldan.
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LUIS ALBERTO
AZIZ CHECA

Especialista en fusiones y adquisiciones, 
competencia económica, derecho 

corporativo y arbitraje.

Fue parte del equipo legal durante la 
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y fundó el Centro de 

Arbitraje Mexicano (CAM). 

En su labor pro bono de los últimos 20 años 
ha sido presidente de la Fundación JUCONI.
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ALLAN
KAYE TRUEBA

Experto en fusiones y adquisiciones 
(M&A), derecho corporativo, gobierno 

corporativo, capital privado, 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.

ISMAEL
HENESTROSA PÉREZ 
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. 

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. 
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Es más que un concepto, es una manera novedosa de ejercer el derecho.  

Nuestro expertise en cada una de las áreas que integran la práctica de la 
firma, nos permite identificar con precisión los obstáculos y retos en el 
entorno legal y de negocio de nuestros clientes, para entonces generar 
una alternativa práctica y eficiente que logre el éxito.

Nuestro enfoque:

BUSINESS LAW.
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Nuestra promesa: 

ASESORÍA A LA MEDIDA.

En AZIZ & KAYE nuestro objetivo ha sido, es y será, ofrecer asesoría de 
excelencia y con atención permanente de los socios, por medio de nuestro 

modelo de asesoría basado en 3 puntos clave:

1. CONOCER
a nuestros clientes y su giro 

a profundidad.

2. ANALIZAR
los entornos legales 
y comerciales para 

identificar los riesgos.

3. CREAR 
una solución enfocada, 
siempre basados en la 

filosofía del Business Law.



Presentamos soluciones a 
diferentes áreas de negocios 

con el fin de resolver de forma 
práctica los asuntos para que el 

cliente se enfoque en su negocio.

Nuestra especialización y 
experiencia nos permite asesorar 

a nuestros clientes de manera 
eficaz y oportuna.
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Brindar asesoría en derecho corporativo para mejorar el 
proceso de toma de decisiones y prever conflictos legales.

DERECHO CORPORATIVO

SERVICIOS

Preparación, 
negociación y 

revisión de contratos.

Organización 
y estructura de 

empresas familiares.

Contrataciones 
públicas.

Negociación de 
soluciones a las 
disputas de los 

accionistas.

Propiedad 
intelectual.

Reestructuración 
corporativa.

Soluciones a consultas 
generales sobre posibles  
consecuencias legales de 

decisiones relevantes. 

Implementación 
de Gobierno 
Colaborativo. 

Privacidad de 
datos.



Algunos de nuestros Clientes en materia de 

DERECHO CORPORATIVO
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Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes al momento de invertir su capital, crecer 
su negocio, vender su empresa y/o disponer parte importante de su patrimonio.

TRANSACCIONAL Y FINANCIERO
SERVICIOS

Negocios 
inmobiliarios.

Finanzas 
corporativas.

Análisis de riesgos 
de decisiones de 

adquisición o fusión.

Asociaciones 
estratégicas.

Due Diligence.
Adquisiciones y 

ventas de empresas.
Fusiones y 
escisiones

Joint Ventures.

Capital privado y
capital de riesgo.

Financiamiento de 
proyectos.

Inversiones 
minoritarias y 
protección de 

minorías.



Algunos de nuestros Clientes en materia de 

TRANSACCIONAL Y FINANCIERO

13



14

Con un enfoque práctico y de negocios, en los ámbitos jurídico económico, ofrecemos servicios 
de prevención, consultoría y asesoría para asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de 

Competencia Económica (LFCE) en las prácticas comerciales y de negocios de nuestros clientes.

COMPETENCIA ECONÓMICA

SERVICIOS

Consultoría en materia 

de competencia 

económica.

Asesoramiento en la 

defensa / denuncia de 

prácticas monopólicas 

absolutas y/o relativas, 

barreras a la entrada e 

insumos esenciales.

Notificación de 

concentraciones ante 

la Comisión Federal de 

Competencia Económica 

y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.

Cumplimiento y 

capacitación legal para 

crear una cultura de 

competencia.



Algunos de nuestros Clientes en materia de 

COMPETENCIA ECONÓMICA
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contacto@azizkaye.com
+52 (55) 5985 6605

Edificio Reforma Plus, Paseo de la Reforma, #2620 interior: 304,
Col. Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11950,
Ciudad de México.

www.azizkaye.com

PLACING BUSINESS 
AT THE CENTER


