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QUIÉNES SOMOS

Cayad, S.C. “Cancino Ayuso Abogados” es una sociedad civil establecida en México en 
2003 con el propósito expreso de proporcionar una amplia gama de servicios jurídicos a 
clientes mexicanos y extranjeros bajo una filosofía de servicio que tiene el compromiso de 
ocuparse de los asuntos de dichos clientes de manera adecuada y exitosa. Nuestra misión 
es brindar asesoría legal de la más alta calidad que aporte valor a nuestros clientes; todo 
de manera oportuna y a tarifas razonables.
 
Nuestra meta es establecer una relación personalizada con nuestros clientes con el fin de 
entender sus necesidades y ganar su confianza en los servicios que les prestamos. Nos 
enorgullecemos del éxito de nuestros clientes y de nuestra contribución al mismo.
 
Estamos comprometidos con asesorar a nuestros clientes de manera constante y confiable, 
minimizando los riesgos y maximizando la asignación de recursos tanto humanos como 
financieros.
 
De manera conjunta, nuestros abogados trabajan a través de distintas áreas y jurisdicciones 
proporcionando servicios de manera profesional y aplicando su experiencia colectiva en la 
resolución de los asuntos que los clientes enfrentan.

HISTORIA

Cancino Ayuso Abogados se funda en septiembre 
de 2002 por Ricardo Cancino y Horacio Ayuso, 
contando actualmente con más de una década 
de éxitos y experiencia acumulada, la cual 
hemos venido adicionando con la experiencia 
y capacidades de cada uno de los socios y 
asociados que se han integrado a nuestro equipo, 
teniendo así especialistas de primer orden en 
cada una de las áreas de derecho que atendemos, 
aplicando en beneficio de nuestros clientes 
nuestra capacidad, conocimiento y experiencia.

FILOSOFIA

Cancino Ayuso Abogados es una firma legal 
especializada que busca atender a sus clientes 
en forma eficiente y profesional, por medio del 
conocimiento y experiencia en las disciplinas del 
derecho que manejan sus socios y asociados.
 
Trabajamos con una filosofía de servicio basada 
en la ética y la eficiencia, buscando crecer 
conjuntamente con nuestros clientes; por ello, 
trabajamos enfocados siempre y solamente en 
su mejor interés, dejando de lado cualquier meta 
personal o económica de corto plazo, logrando así 
relaciones de trabajo que crecen conjuntamente 
con nuestros clientes.

El éxito de nuestra firma se basa 
en la fuerza de su práctica tanto 

internacional como nacional.

PRO BONO

Consideramos que brindar asesoría jurídica 
gratuita es un complemento del desarrollo 
profesional y personal de nuestros abogados. 
En nuestra firma, nuestros abogados tienen la 
oportunidad de atender asuntos que los vinculan 
con diversas comunidades en México, ya que 
prestan servicios legales a aquellos que más lo 
necesitan. Estamos convencidos que brindar 
esta asesoría jurídica gratuita es un asunto de 
interés público, así como del interés profesional y 
personal de nuestros abogados. En consecuencia, 
patrocinamos y promovemos la participación en 
estas actividades.

INTERNACIONAL

Conscientes del efecto de globalización que 
actualmente se vive en el mundo de los negocios, 
nos hemos integrado como un despacho 
internacional. Por ello, todos los abogados que 
colaboran en nuestra firma son perfectamente 
bilingües y, en muchos casos, con maestrías 
realizadas en el extranjero.
 
Conscientes de las necesidades de nuestros 
clientes, somos parte de dos redes internacionales 
de despachos independientes: PANGEA NET e 
INTA; redes de despachos jurídicos en el mundo, 
mediante los cuales atendemos a diversos 
clientes de diversas regiones de forma integral y 
especializada.

Atendemos a un gran porcentaje de clientes 
extranjeros con el mismo empeño que a nuestros 
clientes nacionales, por lo que hace a sus 
negocios en México, así como en sus negocios en 
el extranjero o en transacciones multinacionales, 
ya sea directamente o por medio de nuestros 
despachos corresponsales a lo largo de todo el 
mundo.

Nuestra misión es brindar asesoría legal 
de la más alta calidad que aporte valor a 

nuestros clientes; todo de manera oportuna 
y a tarifas razonables.
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AERONAÚTICO

ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO

La firma cuenta con una amplia experiencia en la obtención de licencias aeronáuticas, 
certificaciones y toda clase de regulaciones relacionadas con la materia. Nuestros abogados 
asesoran a nuestros clientes en la estructuración de sus operaciones consistentes con las 
normas y  regulaciones mexicanas que afectan a la industria privada del sector aeronáutico 
civil, incluyendo aeropuertos, aeródromos civiles y servicios relacionados tales como 
venta de combustible, acuerdos comerciales, arrendamientos, cargamentos de seguridad, 
certificación y ruta autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil; registro de 
aeronaves y recordatorios de seguridad relacionados con las leyes aeronáuticas mexicanas.
 

VENTA DE AERONAVES, FINANCIAMIENTO Y REGISTRO

Nuestra firma de abogados  ha representado a compradores, vendedores, arrendadores, 
arrendatarios, prestamistas, y a acreedores en las transacciones de financiamiento de 
aeronaves, que implican una amplia variedad de estructuras, incluyendo los arrendamientos 
cruzando frontera, motores de la aeronave, acuerdos de inversión y acuerdos operativos. 
La  firma asesora regularmente a clientes en la compra y venta de aeronaves, exportación 
e importación incluyendo su negociación y elaboración de la documentación necesaria 
para perfeccionar la operación.

BIENES INMUEBLES

Cancino Ayuso Abogados, es especialmente experimentado en lo referente a las leyes 
de bienes inmuebles y garantías en transacciones inmobiliarias. Tenemos experiencia 
significativa en todo tipo de transacciones relacionadas a bienes inmuebles, inclusive 
adquisiciones de predios y/o inmuebles existentes para centros comerciales, hoteles, 
parques industriales y para desarrollos de vivienda y turísticos. 
 
La firma ofrece también asesoría en adquisición de inmuebles con fines residenciales, 
comerciales y/o ejidales mediante la aportación de capital extranjero y/o mexicano.

Nuestros servicios incluyen:
• La sucesión hereditaria relacionada con bienes inmuebles.
• Escrituras de propiedad y registro público, búsquedas y registro de propiedades.
• Acuerdos de bienes inmuebles tales como compraventa, arrendamiento, 
servidumbre, arrendamiento de regreso (pUrchase & lease back), construcción a la 
medida (Build-to-Suit), entre otras.
• Adquisiciones de bienes inmuebles por extranjeros, directamente o por medio de 
fideicomiso.
• Asesoría en pleitos relacionados con la propiedad o posesión de bienes inmuebles.
• Las aplicaciones de impuestos en todas las transacciones de bienes inmuebles.
• Movimientos fiscales sobre bienes inmuebles.
• Uso de suelo y zonificaciones.
• Acuerdos relacionados con inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio.

>>

>>

ÁREAS DE PRÁCTICA
La ley exige abogados calificados en diversas materias, para de esta forma proporcionar 
asesoría legal cuando así lo requiera. Lo anterior se consigue intercambiando opiniones 
y experiencias de casos particulares dentro de nuestras diversas áreas. Esto nos permite 
identificar mejor las metas y necesidades de nuestros clientes.
 
Nuestra firma cuenta con profesionales experimentados y capaces de responder de 
manera eficaz; habilidades que nos hacen sentir orgullosos al ejercer el derecho.
 
La relación que hemos forjado con nuestros clientes, es producto de un esfuerzo bilateral 
para lograr resultados rápidos y confiables. En Cancino Ayuso Abogados, nuestro objetivo 
es visualizar y entender las preocupaciones y asuntos de nuestros clientes como propios. 
Cada asunto es supervisado por un socio, cuya responsabilidad es analizar a profundidad 
las necesidades y problemas de nuestros clientes.
 
En Cancino Ayuso Abogados, proporcionamos asesoría legal para aconsejarle como 
y cuando sería el mejor momento y la manera más conveniente de invertir, ofreciendo 
nuestra opinión única a las empresas en cualquier etapa, obteniendo las licencias y 
permisos necesarios para su correcta operación legal, ante las diferentes autoridades 
gubernamentales.
 
Nos hacemos cargo de todos sus proyectos, aconsejándole sobre los riesgos y ventajas que 
están relacionados con ellos. Nos esforzamos en ofrecerle una solución integral. Asimismo, 
tenemos el personal y la tecnología necesarios para asegurar que nuestros servicios se 
está brindando con eficacia. 
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COMERCIO INTERNACIONAL
Y DERECHO ADUANAL

Asistimos a clientes, tanto mexicanos como extranjeros, en la realización de planes 
de negocios internacionales. Nuestros servicios incluyen la ejecución de acuerdos 
comerciales, así como la preparación y negociación de contratos para la venta y la 
distribución de mercancías y de servicios, brindando asesoría corporativa en general, 
resolviendo cuestiones fiscales, proporcionando asistencia en el debido cumplimiento de 
reglas gubernamentales de control en cuanto a las importaciones y exportaciones, como 
son licencias, reportes o permisos ante diferentes entidades.
 
Asimismo, nuestra firma asiste a nuestros clientes para la obtención de los registros de 
importación y exportación (Padrón General de Importadores y Sector Específico) ante las 
autoridades Mexicanas.

CORPORATIVO Y OPERACIONES COMERCIALES
 
FUSIONES, ADQUISICIONES Y “JOINT VENTURES”

Nuestros clientes nacionales y extranjeros son asistidos en todo tipo de transacciones 
tanto nacionales como internacionales, incluyendo fusiones, adquisiciones, fideicomisos y 
la constitución de asociaciones en participación y/o Acuerdos comerciales a la medida de 
cada operación. Negociamos y preparamos compra de acciones y fusiones, así como los 
documentos auxiliares relacionados con tales transacciones.
 
Hemos hecho frente a las materias corporativas, financieras y  actividades bancarias, 
incluyendo la negociación y las gestiones necesarias para el desarrollo de los contratos 
que apoyarán diversos intereses en un amplio contexto comercial. Tenemos experiencia 
en solucionar los problemas de los clientes derivados de distintos ámbitos culturales, 
lingüísticos y legales.
 
COMPETENCIA ECONÓMICA

Los problemas en los mercados globales de competencia económica se vuelven cada día 
más importantes. Nuevas regulaciones y restricciones se introducen por los gobiernos a 
nivel mundial y su cumplimiento se vuelve cada vez más riguroso.
 
En México, un gran número de reformas se han realizado a su legislación de competencia 
económica lo cual ha cambiado drásticamente la manera en que deben realizarse los 
negocios en el país.

Apoyamos a nuestros clientes en todos sus procesos de fusión y adquisición explicando a 
los directivos la importancia del impacto de dichas leyes para que sean tomadas en cuenta 
en la planeación del curso de dichas operaciones.
 
Nuestros servicios relacionados con la competencia económica cubren cualesquier tipo de 
notificaciones o presentación de documentos ante la Comisión Federal de Competencia y 
cualquier tipo de litigio ante dicha entidad.

 REESTRUCTURA CORPORATIVA Y LIQUIDACIONES
Nuestra experiencia en derecho corporativo y fiscal, ha sido combinada para diseñar e 
implementar un proceso constante de reestructuración corporativa.
 
Tenemos amplia  experiencia  en la disolución y  liquidación de compañías mexicanas, así 
como reestructuras de cualquier tipo de sociedad.
 
AUDITORÍAS LEGALES

La mayoría de las operaciones son examinadas previamente por nuestra firma con especial 
cuidado, por medio de auditorias legales. Hemos representado a diversas compañías con 
auditorias legales en el proceso de compra y promesa de compra de compañías mexicanas.
 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, SUCURSALES Y OTRAS ENTIDADES

Nuestros abogados tienen amplia experiencia en la constitución y el establecimiento de 
sociedades mexicanas con participación extranjera y nacional.
 
Cancino Ayuso Abogados regularmente asesora a clientes extranjeros y nacionales en el 
establecimiento de sociedades mercantiles y civiles, sociedades subsidiarias, sucursales 
extranjeras, y oficinas de representación en México.
 
Nuestra opinión en esta área está fundamentada en una planeación fiscal y corporativa para 
cuantificar riesgos en la toma de decisiones. Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en la 
constitución de asociaciones civiles y organismos de beneficencia.
 

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

Los abogados en Cancino Ayuso Abogados cuentan con la experiencia necesaria para 
iniciar procesos administrativos ante la Comisión  Nacional de Inversión Extranjera, a 
efecto de autorizar la participación extranjera en diversas áreas. Así pues, los abogados 
de Cancino Ayuso Abogados han adquirido amplia experiencia en interpretar y 
cumplimentar los procedimientos administrativos de otras autoridades gubernamentales, 
locales y federales, por ejemplo la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Economía, la 
Comisión  Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, entre otras. Nuestro amplio ámbito de experiencia en estas áreas, se 
refuerza aún más por el  acceso de nuestro personal a múltiples niveles de la administración 
pública nacional, teniendo en cuenta la representación eficiente y eficaz ante agencias 
estatales mexicanas.
 
GOBIERNO CORPORATIVO Y REGULACIÓN DE SOCIEDADES

Cancino Ayuso Abogados es responsable de los libros corporativos que regulan las 
sociedades de casi todos sus clientes. Esta tarea incluye entre otras, registrar  la tenencia 
accionaria mediante un libro de registro de accionistas y los libros de reuniones del 
Consejo, el control y otorgamiento de poderes notariales, así como los acuerdos  federales 
y locales ante agencias estatales como el Registro Público de Comercio, el Registro Público 
Federal y Local de la Propiedad, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Nacional De Seguros 
y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria, entre otras.

>>
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DERECHO DEL TRABAJO

En relación con la práctica en Derecho del Trabajo, nuestros servicios abarcan desde 
consultoría hasta litigio contemplando inclusive la acción constitucional de amparo, 
correspondientes a conflictos individuales así como también colectivos, y cuestiones 
administrativas ante autoridades o entidades locales y federales.

ENERGÍA

La firma cuenta con amplia experiencia relacionada con el desarrollo y financiamiento de 
proyectos de infraestructura para las industrias de generación de energía, transmisión y 
transformación, gas y petróleo, incluyendo nuestro asesoramiento a clientes nacionales 
e internacionales en el desarrollo de concesiones, contratos de suministro, contratos de 
prestación de servicios, contratos de transporte de hidrocarburos, contratos EPC, contratos 
O&M y contratos de compraventa de energía (PPA).

FISCAL

Nuestra Firma presta servicios especializados en asesoría, consultoría y litigio fiscal. Entre 
los servicios que prestamos destacan los siguientes:

• Brindamos un servicio especializado de asesoría fiscal, de acuerdo a las actividades 
desarrolladas por nuestros clientes y a sus necesidades, incluyendo implementación de 
estructuras fiscales como fusiones, escisiones, adquisiciones, financiamientos, entre otras.

• Atendemos en conjunto con nuestros clientes, procedimientos de fiscalización iniciados 
por autoridades fiscales tanto federales como locales, con el fin de evitar la determinación 
de alguna contingencia fiscal o al menos lograr disminuirla. De la mano, participamos 
con nuestros clientes en la presentación y atención de acuerdos conclusivos ante la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (“PRODECON”) con el fin de lograr la firma 
de convenios con la autoridad fiscal, que le representen beneficios a los clientes. 

• Nos especializamos en la atención de litigios contra actos de autoridades fiscales 
que le deparen un perjuicio a nuestros clientes, mediante la interposición de recursos 
administrativos, juicios contenciosos administrativos y juicios de amparo. Igualmente, 
tenemos amplia experiencia en la presentación de juicios de amparo en contra de leyes 
fiscales a nivel federal y local.

LICITACIONES PÚBLICAS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES

Hemos participado en diversas licitaciones públicas, representando principalmente 
operaciones aeronáuticas para servicios de (i) aviación (incluyendo extinción de incendios 
en áreas precisas, apoyo aéreo medico, servicios de electricidad y sísmicos) para PEMEX, 
CFE, COMESA e IMSS; (ii) perforaciones, servicios sísmicos y de aceite y petróleo para 
proyectos de PEMEX (PEP) en diversas plataformas petroleras.
 
Nuestros abogados proporcionan la representación en los procedimientos administrativos 
relacionados con las licitaciones y pleitos, incluyendo “Juicios de Amparo”. Nuestros 
servicios incluyen asesoría y preparación en  todo tipo de acuerdos.

>>

>>

>> >>
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LITIGIO CIVIL, MERCANTIL, ARRENDAMIENTO Y 
ADMINISTRATIVO

En Cancino Ayuso Abogados nos encargamos de la elaboración de estudios, preparación 
y seguimiento de procedimientos administrativos y judiciales (juicios) y auditorías legales 
en diversas materias, incluyendo las siguientes:
 
CIVIL

Estudios de todo tipo de contratos como compraventas, hipotecas y los que resulten, así 
como el litigio de los mismos, representando tanto a actores como a demandados.
 
MERCANTIL

Manejo de títulos de crédito (letras, cheques, pagarés), contrarecibos y facturas, iniciando 
con gestiones de cobranza y llegando hasta los litigios que en derecho correspondan, 
pasando por embargos, inscripciones de los mismos y remates en juicio.
 
ARRENDAMIENTO

Nuestro despacho está preparado para llevar a cabo desde la elaboración de los contratos 
de arrendamiento con las investigaciones de solvencia de inquilino y fiador, hasta los 
juicios de arrendamiento necesarios para defender un derecho o bien para obtener la 
posesión de una localidad arrendada.
 
ADMINISTRATIVO

Dentro de esta rama abarcamos la diversidad de resoluciones emitidas por las autoridades 
administrativas (sin incluir las fiscales) y juicios de amparo en diversas materias. Asimismo, 
contamos con amplia experiencia en controversias constitucionales y en acciones de 
inconstitucionalidad que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
En los casos anteriores, prestamos estos servicios desde la primera instancia hasta la 
sentencia firme, pasando por apelaciones y juicios de amparo.

LITIGIO FAMILIAR

DIVORCIOS

Atendemos tanto divorcios voluntarios como necesarios (hoy en día incausados, en el 
Distrito Federal), con la protección patrimonial necesaria tanto para el caso de pensión 
alimenticia como de los bienes propiedad del matrimonio, además de la guarda y custodia 
de los hijos menores o incapaces.
 
HERENCIAS

Intestadas y testamentarias, con las protecciones necesarias de los bienes y el cuidado en 
el manejo de las figuras legales para los mismos, como son los albaceas y tutores, además 
de la vigilancia especializada del inventario.
 
MENORES E INCAPACES

Protección tanto en sus personas como en sus bienes.
 
LITIGIOS PARA ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Litigios relacionados con errores que comúnmente se cometen en actas emitidas por el 
registro civil (nacimiento, matrimonio, defunción), en nombres, fechas y demás información 
relacionada, hasta obtener la sentencia necesaria para la corrección.

MIGRACIÓN

En nuestra firma, la práctica sobre el tema de la migración incluye una amplia gama de 
servicios para los intereses de nuestros clientes. 
 
Asistimos a las empresas extranjeras para calificar al personal técnico, ejecutivo, directivo 
y profesional, así como a los miembros de su familia para su legal estancia y permanencia 
en México y países extranjeros sobre los cuales se encuentren de manera temporal o de 
forma permanente.
 
Asimismo, proveemos asesoría en sus negocios conformidad con las leyes mexicanas de 
migración. Nuestros abogados regularmente comparecen a representar los intereses de 
nuestros clientes ante el Instituto Nacional de Migración.

>> >>
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SEGURIDAD SOCIAL

Prestamos servicios de atención de procedimientos de fiscalización por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), con el objeto de evitar contingencias, así como de 
implementación de los medios de defensa correspondientes en contra de actos de dichas 
autoridades, entre ellos, recursos administrativos, juicios contenciosos administrativos y 
juicios de amparo.

SERVICIOS FINANCIEROS Y ASESORÍA BANCARIA

Cancino Ayuso Abogados ofrece sus servicios a los bancos extranjeros y a sus oficinas 
representativas en México, así como a otras organizaciones financieras, bancos, entidades 
financieras de arrendamiento, fábricas, manejo del fondo de jubilación, entre otras. 
 
La firma también se ocupa de problemas por falta de solvencia del deudor y aconseja 
a instituciones en distintas materias relacionadas con el derecho fiscal y preguntas 
referentes a impuestos y derecho mercantil, que se puedan aplicar tanto a los bancos 
como a operaciones financieras.
 
Representamos a nuestros clientes en operaciones de crédito, financiamiento y el préstamo 
con instituciones mexicanas y extranjeras, incluyendo la preparación y la revisión de 
documentos de crédito, el establecimiento de fideicomisos y la creación y la ejecución de 
intereses. También representamos y asesoramos a diferentes asociaciones de beneficencia 
en la preparación y ejecución de los Convenios de Intercambio de Deuda Pública con el 
Gobierno Federal (“SWAPS”).

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Y DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO

Nuestra firma ofrece asesoría y servicios legales en materia de Propiedad Intelectual 
y Derecho del Entretenimiento, para clientes nacionales e internacionales, con el fin 
de brindarles la mayor protección legal posible tanto en sus actividades comerciales 
cotidianas, como para proteger sus contenidos, marcas y demás activos relacionados con 
la propiedad intelectual e industrial que generan. 

Adicionalmente, ofrecemos asesoría en negociaciones, protección de tecnología y contenidos, 
y procedimientos contenciosos administrativos para proteger y prevenir cualquier contingencia 
frente a terceros.

Asimismo, contamos con una vasta experiencia en la estructura, negociación y registro 
de proyectos de obras audiovisuales (televisión y cine) a nivel nacional e internacional, 
así como para la producción de spots publicitarios. Nuestros servicios incluyen tanto el 
aspecto contractual como el registral, se mencionan a continuación de forma general:

• Contratos en general (prestación de servicios, confidencialidad, licencia de uso, 
franquicia, obra por encargo, co-producciones, distribución, etc.). 
• Transferencia de alta tecnología.
• Registro de patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, avisos 
comerciales (por mencionar algunos).
• Protección de Obras y Reservas de Derechos en materia de Derechos de Autor.
• Protección de contenido en general.
• Nombres de dominio.
• Diseño de estructuras legales para la producción de contenidos audiovisuales.
• Negociación y elaboración de contratos con escritores, talento, productores y 
licenciantes de derechos. 
• Negociación con Editoras y Disqueras para la obtención de derechos musicales.
• Negociación con sindicatos y sociedades de gestión colectiva.
• Gestión de trámites ante autoridades gubernamentales para la producción de 
contenido audiovisual.

Actualmente, el área cuenta con clientes en diferentes industrias, tales como: Tecnología 
de la Información, Entretenimiento (Casas Productoras, Escritores y Artistas), Energético, 
Financiero, Logística y Transporte, Comercializadoras de productos en diferentes ramos 
como Importadoras, Cerveceras e Inmobiliarias, por mencionar algunos. 

>> >>

>>
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Contamos con una gran experiencia en la elaboración y negociación de todo tipo de 
contratos asociados con esta industria, tales como contratos de obra por encargo en el 
desarrollo de software, licencias de software, compraventa de hardware, transferencia de 
tecnología, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como 
contratos de niveles de servicio. Esta práctica está necesariamente complementada por, y 
vinculada con, nuestra área de propiedad intelectual.

TELECOMUNICACIONES

Ofrecemos asesoría legal a empresas operadoras de sistemas de television restringida y 
a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en sus procesos regulatorios 
tales como la obtención de permisos y autorizaciones gubernamentales, así como en el 
cumplimiento de sus obligaciones periódicas establecidas en la legislación aplicable y en 
sus títulos de concesión.

>> ABOGADOS
 
Nuestra firma cuenta con profesionales experimentados y capaces de responder de 
manera eficaz; habilidades que nos hacen sentir orgullosos al ejercer el derecho.

Ricardo Cancino Sánchez
Socio fundador

rcancino@cayad.com
 

Horacio Ayuso Villaseñor
Socio fundador

hayuso@cayad.com
 

Salvador Martínez Martínez
Socio

smartinez@cayad.com
 

José Francisco Camarena López
Socio

jfcamarena@cayad.com
 

Jorge Cabello Alcérreca
Socio

jcabello@cayad.com

José Pastor Suárez Turnbull
Of Counsel

jpastor@cayad.com

Juan Palma Hernández
Of Counsel

jpalma@cayad.com
 

María José Martínez Lampón
Asociada

mjlampon@cayad.com

Joel Rico González
Asociado

jrico@cayad.com
 

Isaac David López Tronco
Asociado

ilopez@cayad.com
 

Omar Rodrigo Mora Silva
Asociado

rmora@cayad.com
 

 Caroline Reicherts
Asociada

creicherts@cayad.com

Adriana Cruz Monarez
Asociada

acruz@cayad.com
 

Gabriela Zambrano Herrera
Asociada

gzambrano@cayad.com 

Marco Antonio Mercado Vallejo
Abogado

mmercado@cayad.com

Mario Ortíz Reyes
Abogado

mmercado@cayad.com

Aura Inés Chávez
Pasante

achavez@cayad.com

Héctor Guerrero Gorordo
Pasante

hguerrero@cayad.com

Agustin Aguilar López
Pasante

aaguilar@cayad.com
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Paseo de las Palmas 1397
Col. Lomas de Chapultepec

11010, México D.F.

T.  (52)(55) 5220-0101  I  (52)(55) 5239-0202  |  (52)(55) 5240-0202 

www.cayad.com


