Introducción
Desde 1989, Alanís, Serrano y Doblado, S.C., proporciona servicios legales a una variedad de
clientes nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran empresas, entidades financieras
y entidades gubernamentales.
Nuestro despacho se especializa en derecho corporativo, derecho inmobiliario, derecho
aéreo, fiscal, telecomunicaciones, financiero, minero, turismo, transacciones internacionales,
construcción, comercio internacional, derecho administrativo, propiedad industrial y
derechos de autor, derecho ambiental, derecho condominial, cuestiones de lobbying y litigio
en materia administrativa y de amparo.
Aunque nuestros socios estén especializados en distintas áreas, su especialización no restringe
su capacidad de actuar. Hemos encontrado que, al menos en un principio, los clientes
suelen, en muchas ocasiones, buscar la asesoría de un profesionista en lo individual que esté
familiarizado con ellos y con su negocio. Es por ello que los socios del despacho y sus
abogados y asociados mantienen un fuerte involucramiento personal con todos los clientes.
Además, algunos de nuestros socios y abogados han tenido la oportunidad de estudiar en el
extranjero, lo que les da un entendimiento de las transacciones internacionales y un fuerte
vínculo con los ambientes extranjeros.
Nuestro objetivo es el de proporcionar la mejor asesoría y servicio posibles a nuestros clientes
de una manera eficiente, práctica y profesional respecto al costo, mientras se preservan al
mismo tiempo los mejores elementos de la relación tradicional cliente-abogado.
Nuestra práctica se centra en la Ciudad de México, Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos e
incluye involucramiento substancial en procedimientos ante entidades gubernamentales e
instituciones financieras.
En el aspecto del servicio, estamos involucrados con servicios de consultoría y sistemas de
información computarizados. También estamos especializados en asuntos que involucran a
aerolíneas, aviación ejecutiva, servicios aéreos de carga, servicios satelitales y de televisión por
cable, producción de películas y otros asuntos relacionados con los medios de comunicación.
Nuestra práctica también se extiende a cuestiones ambientales, energéticas, de tecnología
informática y de litigio en materia administrativa, de amparo, civil y mercantil.
Nuestros clientes oscilan desde personas privadas hasta grandes corporaciones
transnacionales. Nuestros nexos exclusivos con despachos internacionales nos han permitido
atender a una variedad de clientes extranjeros, de diversos sectores de la industria y del
comercio.
Muchas compañías que ya han sobrepasado a sus asesores legales originales, pero que están
renuentes de acudir a despachos grandes, nos consideran como la mejor opción, y hemos
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representado durante mucho tiempo a subsidiarias mexicanas de muchas compañías grandes
con asiento de sus negocios en el extranjero.
Muchos individuos que consideran emprender nuevos negocios o fortalecer sus nexos con
otros previos se consideran más cómodos con un despacho como Alanís, Serrano y Doblado,
S.C., y esperan de nosotros una atención personalizada. En la medida en que nuestros
recursos han ido creciendo hemos tenido la oportunidad de representar a clientes más
grandes respecto de un más amplio radio de acción.

Áreas de Práctica
Alanís Serrano y Doblado, S.C., se ha caracterizado por ser una Firma multi-disciplinaria que
ofrece una variedad de servicios de conformidad con las necesidades de clientes nacionales e
internacionales, entre los que destacan las siguientes áreas de práctica:



















Derecho corporativo general, fusiones y adquisiciones, compras y re-estructuraciones
corporativas.
Servicios Financieros y Derecho Bancario.
Derecho Inmobiliario y Turismo.
Registro de Marcas, Derechos de Autor, Patentes, litigio en materia de Propiedad
Industrial y asesoría en materia de la industria del entretenimiento.
Asesoría en materia de comercio exterior, procedimientos aduaneros y asesoría en
Materia de Acuerdos relacionados con materias de Tratado de Libre Comercio (con
América del Norte, Unión Europea, etc.).
Derecho Energético y Proyectos de Infraestructura.
Telecomunicaciones.
Derecho Aéreo.
Derecho Ambiental.
Competencia Económica.
Litigio Administrativo y de Amparo.
Litigio Civil y Mercantil.
Arbitraje y Solución Alternativa de Controversias.
Asesoría en materia laboral y de contratos colectivos.
Negociaciones con agencias gubernamentales.
Procesos Licitatorios y compras del Sector Público.
Procedimientos Migratorios de ejecutivos y empleados corporativos.
Derecho Condominial.
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Corporativo General
Prestamos servicios especializados en todas las áreas del derecho corporativo, relacionados
con la constitución y operación de todo tipo de sociedades y entidades en México,
incluyendo subsidiarias y sucursales de empresas extranjeras. Asesoramos a empresas en
operaciones que involucran la emisión y colocación de valores, reestructuras y
reorganizaciones corporativas, recompras de acciones, planes de opción de acciones y otros
tipos de operaciones corporativas especializadas. Prestamos asesoría a nuestros clientes
corporativos en la negociación de todo tipo de contratos civiles y mercantiles.

Fusiones y Adquisiciones
Una de nuestras áreas de práctica predominante ha sido fusiones y adquisiciones. Hemos
prestado servicios a una amplia gama de clientes en materia de adquisiciones, ventas,
fusiones, escisiones, reorganizaciones y co-inversiones, representando a clientes nacionales y
extranjeros que operan en los diversos sectores industriales y comerciales.

Servicios Financieros
Prestamos toda una gama de servicios a bancos comerciales y de inversión, firmas de
consultoría financiera, casas de bolsa, sociedades de inversión, instituciones de seguros,
compañías afianzadoras, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero,
sociedades financieras de objeto limitado, y grupos financieros nacionales y extranjeros.
Asimismo, representamos a instituciones financieras en el cumplimiento de las regulaciones
aplicables a su operación cotidiana.

Inmobiliario y Turismo
Nuestra práctica legal en inmobiliario y turismo es líder en nuestro país, con una amplia
experiencia en todos los aspectos de operaciones inmobiliarias de gran complejidad.
Asesoramos a una gran variedad de clientes en negociaciones para la planeación,
construcción, operación y administración de complejos de oficinas, comerciales, turísticos,
residenciales e industriales. Asesoramos de igual manera, a empresas aseguradoras de títulos
de propiedad respecto de inmuebles ubicados en el país.
Asimismo, la Firma participa activamente en el sector hotelero y turístico, asesorando a
consorcios nacionales y extranjeros, desarrolladores de infraestructura turística y propietarios
y operadores de desarrollos turísticos y hoteles, en su operación cotidiana y en operaciones
especiales, incluyendo financiamientos para el desarrollo de complejos turísticos e
inmobiliarios y en adquisiciones de cadenas hoteleras, así como en la estructuración de
regímenes y ventas de condominios de tiempo completo y tiempo compartido. Nuestras
oficinas de Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos, juegan un papel primordial en la
prestación de servicios integrales que complementan nuestra práctica en el sector.
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Propiedad Intelectual
Representamos clientes en una gran variedad de asuntos relacionados con marcas, derechos
de autor, secretos industriales y demás asuntos legales relacionados con la propiedad
intelectual. Nuestra práctica de propiedad intelectual involucra el registro y búsquedas de
registros de marcas y la protección de derechos de autor, incluyendo programas de cómputo,
así como la negociación y elaboración de contratos de franquicia, transferencia de tecnología,
asistencia técnica, licencia de uso y explotación de marcas, patentes, conocimientos y secretos
industriales y nombres comerciales. La práctica en esta área incluye también, el manejo de
procedimientos y recursos contenciosos incluyendo el Amparo.

Entretenimiento
La Firma ha participado activamente en la industria de entretenimiento durante los últimos
años, representando a estudios y empresas de producción nacionales y extranjeras,
distribuidores, exhibidores y prestadores de servicios. Prestamos asesoría a nuestros clientes
de este sector en el diseño de estructuras corporativas y fiscales para la pre-producción,
producción, post-producción, distribución y exhibición de programas de radio y televisión,
videos y películas cinematográficas, así como en su operación cotidiana al igual que en
materia de anuncios y publicidad.

Comercio Internacional
Prestamos asesoría legal a empresas nacionales y extranjeras, exportadoras, importadoras y
manufactureras involucradas en procedimientos de anti-dumping, subsidios y cuotas
compensatorias, así como todo tipo de conflictos derivados del comercio internacional,
incluyendo su representación ante autoridades gubernamentales y organizaciones
internacionales de comercio.

Energía y Proyectos de Infraestructura
La Firma cuenta con una consolidada práctica en materia de energía, a través de la
representación de clientes nacionales y extranjeros en los sectores de electricidad, gas,
petróleo y petroquímica. Nuestra práctica incluye la asesoría de productores independientes,
contratistas en proyectos de transmisión y distribución, contratistas en las áreas de extracción
y exploración de petróleo, plantas de petroquímica y constructoras en licitaciones, así como
asesoría en materia regulatoria y la atención diaria de la operación de los proyectos. También
asesoramos a proveedores de equipo y entidades de financiamiento en relación con proyectos
y actividades relacionadas. En adición a nuestra práctica de energía, la Firma tiene amplia
experiencia en otro tipo de proyectos de infraestructura, tales como la construcción y
operación de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos, en los cuales hemos
representado tanto a promotores como a entidades financieras.
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Telecomunicaciones
Nuestra práctica en el sector de telecomunicaciones abarca la asesoría en todo tipo de
transacciones, así como en aspectos regulatorios. Representamos a importantes proveedores
de una amplia gama de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado en México.
Hemos asistido a clientes, entre otros asuntos, en la adquisición e inversión en empresas y
negocios de telecomunicaciones en México, en la obtención de concesiones, licencias y
permisos de las autoridades competentes, y en negociaciones en materia de interconexión,
suministro de capacidad y de reventa de servicios y capacidad, incluyendo aspectos
relacionados con el sector en materia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y
de la Ley Federal de Competencia Económica.

Derecho Aéreo y Marítimo
Nuestra Firma ha sido durante mucho tiempo una de las firmas líderes en materia de
Derecho Aéreo. Se ha prestado asesoría constante en materia de adaptación de la aviación
civil comercial de conformidad con la regulación mexicana, así como respecto de cualquier
tipo de transacción que involucre aviación ejecutiva, privada, militar o comercial, incluyendo
operaciones de compra y arrendamiento de aeronaves, procedimientos de registro ante el
Registro Aeronáutico Mexicano, la implementación de planes institucionales para la
protección de los propietarios/arrendatarios de aeronaves, entre otras.

Derecho Ambiental
Nuestra práctica incluye asesoría a clientes en materia de cuestiones regulatorias y de riesgo e
impacto ambiental de conformidad con la legislación ambiental aplicable. Nuestro grupo de
abogados ambientalistas ha trabajado en relación con propuestas para el Tratado de Libre
Comercio y en materia de desechos tóxicos y contaminación ambiental, y trabaja en
conjunción con nuestros abogados corporativos en relación con la adquisición o fusión que
pudiera emprender cualquiera de nuestros clientes. También se presta asesoría en materia de
impacto regulatorio en relación con proyectos de desarrollo por parte de las leyes
ambientales, para lo cual se tiene una estrecha relación con las distintas autoridades
ambientales tanto federales como estatales.

Competencia Económica
A partir de que la Ley Federal de Competencia Económica inició su vigencia, hemos
enfocado parte de nuestra práctica al manejo de asuntos relacionados con esta materia en
México. Prestamos asesoría en una amplia gama de aspectos relevantes en materia de
competencia económica, incluyendo el manejo de procedimientos de notificación de
concentraciones nacionales e internacionales y el análisis de los efectos de la legislación
antimonopólica a la luz de operaciones de fusiones y adquisiciones, así como en contratos de
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licencia, suministro y distribución y en convenios de exclusividad. También se presta asesoría
en materia de procedimientos contenciosos ante la Comisión Federal de Competencia
Económica, incluyendo juicios de amparo relacionados con la materia.

Litigio Administrativo y de Amparo
Prestamos asesoría y servicios relacionados con controversias legales que se encuentren
promovidas o se requiera promover, como parte actora, demandada o como tercero
interesado antes las instancias jurisdiccionales competentes, incluyendo juicios contenciosos
ante tribunales administrativos a nivel Federal como a nivel estatal. Dicha experiencia incluye
la prestación de servicios en relación con conflictos con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), la Procuraduría Federal del Consumidor y cuestiones tributarias.
De igual forma, la Firma cuenta con amplia experiencia para atender litigios en materia
Constitucional, incluyendo juicios de Amparo en materia Administrativa, en materias
relacionadas con las demás áreas de práctica prestadas en la Firma, como sería el caso de
asuntos relacionados con Propiedad Intelectual e Industrial, Sector Salud, Marítimas, de
Competencia Económica, Telecomunicaciones y Energéticas.

Litigio Civil y Mercantil
Prestamos asesoría y servicios relacionados con controversias legales que se encuentren
promovidas o se requiera promover, como parte actora, demandada o como tercero
interesado, ante las instancias judiciales competentes, tanto a nivel federal como a nivel local.
Asimismo, la Firma cuenta con amplia y sólida experiencia para atender litigios en materia
Civil y Mercantil.

Arbitraje Comercial
Frecuentemente participamos en casos internacionales de arbitraje comercial, bajo diversas
reglas de arbitraje, incluyendo las de la Cámara Internacional de Comercio y UNCITRAL.
Asimismo, representamos a nuestra clientela en medios alternativos de solución de
controversias, incluyendo la mediación.

Procesos Licitatorios y Compras del Sector Público
La Firma cuenta con amplia experiencia en materia de asesoría en procedimientos de
licitación pública, invitación restringida y asignaciones directas de conformidad con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas, de la Federación, como de los Estados, en distintas
materias, entre las que destacan el sector farmacéutico, proyectos de infraestructura y
telecomunicaciones, proyectos ante Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos,
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etc. De igual manera contamos con el conocimiento y la capacidad de hacer frente a posibles
negociaciones e impugnaciones dentro de dichos procesos, incluyendo recursos de
inconformidad, revisión y juicios contencioso-administrativos.

Servicios en Derecho Administrativo
A fin de proporcionar a nuestros clientes un apoyo integral en el área de derecho
administrativo, varios de nuestros abogados se han especializado en la gestión de
procedimientos administrativos, tramitación de inscripciones en registros públicos y
obtención de licencias, permisos y autorizaciones ante dependencias gubernamentales,
manejando todo tipo de casos en materia ambiental y de protección al consumidor, así como
el registro de sociedades, bienes, derechos reales y productos y registros sanitarios.
Igualmente, se prestan servicios de gestión en materia migratoria en relación con ejecutivos y
empleados corporativos.

Régimen de Propiedad en Condominio
Finalmente nuestra firma tiene una amplia experiencia en el área de asesoría legal en temas
de Régimen de Propiedad en Condominio, donde principalmente nuestros clientes son
Asociaciones Civiles u otro tipo de personas físicas o morales dedicadas a la administración
de Condominios Maestros, Condominios Independientes o Sub-Condominios, por lo que el
apoyo que se brinda es desde la constitución de Regímenes Condominiales, redacción de
Reglamentos, celebración de asambleas de condóminos, asesoría estratégica de operación y
administración, así como coordinación y representación de la administración frente a
autoridades y condóminos en temas relacionados con el Condominio de que se trate.
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Socios
FRANCISCO SERRANO O. (Ciudad de México)
Estudios:
Estudios de Postgrado en materia de Administración Corporativa en el Centro Internacional
de Estudios Superiores (IPADE).
Licenciado en Derecho, Universidad Iberoamericana.
Tesis: “Las colisiones de aeronaves ante la Ley de Aeronáutica” (Laureada).
Experiencia Profesional:
1984-1988. Asesor legal para Fianzas Atlas.
1988-1989. Abogado corporativo en Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C.
1989 a la fecha: Socio en Alanís, Serrano & Doblado en la Ciudad de México.
Asociaciones:
Phi Delta Phi, Fraternidad Legal Internacional, Washington, D.C. American Bar
Association, Chicago, Ill.
Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA), Luxemburgo (Comisión de Derecho
Comercial e Internacional).
Consejo de la Asociación de Derecho Aeronáutico, miembro de Derecho Nacional
Aeronáutico, A.C.
Presidente del Comité de Profesores de Derecho Mercantil, Universidad Iberoamericana,
A.C.
Otras Actividades:
1986 a la fecha. Catedrático de la Universidad Iberoamericana, A.C., en las siguientes
disciplinas: Contratos Mercantiles y Derecho Mercantil.
1989-1993. Director Técnico del Colegio Del Bosque, A.C., Secundaria.
Profesor o conferencista invitado en relación con diversos temas de Derecho Corporativo,
Propiedad Industrial, y Seguros y Fianzas en: Facultad de Derecho de la Universidad
Anáhuac; Universidad Iberoamericana, A.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM).
1986-1992. Profesor de “Introducción al Derecho en México” en el Colegio del Bosque, A.C.
Áreas de Práctica:
Derecho Corporativo, Derecho Aeronáutico, Propiedad Intelectual, Transferencia de
Tecnología, Inversiones Extranjeras, Derecho Minero, Derecho Comercial Internacional,
Telecomunicaciones.
Idiomas:
Español e Inglés.
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FERNANDO DOBLADO R. (Cancún, Quintana Roo)
Estudios:
Posgraduado en Derecho Mercantil Internacional, Universidad de California, Davis y Berkely
Licenciado en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Tesis: “Las Entidades Públicas en México; Privatización o Racionalización”.
Programa de Alta Dirección de Empresas AS-2, Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas (IPADE), Universidad Panamericana, México, 2010-2011.
Experiencia Profesional:
1987. Asesor legal en Seguros Monterrey, S.A.
1987-1989. Abogado corporativo en Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C.
1989 a la fecha: Socio en Alanís, Serrano y Doblado en Cancún, Quintana Roo.
Otras Actividades:
Docente en la Universidad La Salle, AC, Plantel Cancún, en Derecho Corporativo y
Mercantil.
Profesor invitado en la Universidad Iberoamericana en maestría en Derecho Internacional
Privado, en materia de compraventa internacional de mercaderías.
Asociaciones
Miembro de la Asociación Interamericana de Abogados de Washington, D.C.
Áreas de Práctica:
Derecho Corporativo, Turismo, Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, Inversiones
Extranjeras, Negocios Internacionales, Franquicias y Telecomunicaciones.
Idiomas:
Español e Inglés.
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JAVIER M. GALLARDO (Ciudad de México)
Estudios:
Maestría en Derecho (LL.M.), Southern Methodist University, School of Law.
Licenciado en Derecho, Universidad Panamericana, Facultad de Derecho, con la tesis
titulada: Implicaciones Legales de la Fertilización In-Vitro.
Experiencia Profesional:
1984-1989. Pasante en Santamarina y Steta, S.C.
1990. Asociado en Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C.
1991. Asociado Extranjero del grupo de comercio internacional en Skadden, Arps, Slate
Meagher & Flom, LLP, Washington, D.C.
1992-2006. Socio del grupo de Energía y Proyectos de Infraestructura en Creel, GarcíaCuéllar y Müggenburg, S.C.
2006 a la fecha: Socio en Alanís, Serrano & Doblado en la Ciudad de México.
Otras Actividades:
1990-2000. Profesor en la Universidad Panamericana, Facultad de Derecho, México, D.F.
Áreas de Práctica:
Derecho Corporativo, Transacciones, Derecho Comercial, Comercio Exterior, Comercio
Internacional, Derecho Comercial, Derecho Energético y Proyectos de Infraestructura.
Idiomas:
Español e Inglés.
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PEDRO R. ARDINES ORTIZ (Los Cabos, Baja California Sur)
Estudios:
Maestría en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa Business School, Madrid,
España.
Especialidad en Derecho Mercantil, Escuela Libre de Derecho, Distrito Federal, México.
Curso de Postgrado: “English for Lawyers”, Universidad Iberoamericana, Distrito Federal,
México.
Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, Distrito Federal, México, con la tesis
titulada: “Evolución Constitucional del Senado de la República”.
Experiencia Profesional:
1999-2001. Pasante de abogado, Basham, Ringe y Correa, S.C.; Derecho corporativo y litigio
fiscal.
2001-2003. Asesor jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Gobierno Federal.
2004-2005. Asociado en Derecho Corporativo e Inmobiliario, Santamarina & Steta, S.C.
2005-2006. Abogado en Derecho Corporativo y Administrativo en Creel, García-Cuéllar y
Müggenburg, S.C.
2006 a la fecha: Socio en Alanís, Serrano & Doblado en Los Cabos, BCS, México.
Otras Actividades:
Profesor adjunto en la Universidad Iberoamericana, Distrito Federal, México, en las
asignaturas de Derecho Mercantil I (Sociedades) y Contratos Mercantiles, (actualmente).
Asociaciones
Mexican Bar Association, miembro de las Comisiones en Derecho Corporativo y
Administrativo.
Instituto de Empresa, Business School, Madrid, España, miembro del International Alumni
Association.
Áreas de Práctica:
Derecho Corporativo, Transacciones, Inversión Extranjera, Energía, Proyectos de
Infraestructura, Derecho Ambiental y Derecho Administrativo.
Idiomas:
Español e Inglés.
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ANTONELLA VÁZQUEZ C. (Riviera Maya, Quintana Roo)
Estudios:
LL.M, La Universidad Americana en Washington, D.C.
Diploma en Políticas y Estándares en Migración, Instituto Nacional de Migración y
Universidad La Salle.
Posgrado en Derecho Americano, Universidad de Texas. Licenciatura en Derecho con
honores, Universidad La Salle. Tesis: Artículo 198 de la Ley General en Corporaciones
Comerciales antes de los Sindicatos de Accionistas, Votos de Confianza y Acuerdos de
Accionistas.
Áreas de Práctica:
Derecho Corporativo, Migración, Comercio Internacional y Turismo.
Idiomas:
Español, Inglés e Italiano.
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Algunos de Nuestros Clientes





































Aerovías de México, S.A. de C.V.
(Aeroméxico)
Aircraft Finance Trust
Airplanes Holdings Limited
Ambitious Desires Realty S. de R.L. de
C.V.
Amersport, S.A. de C.V.
ASAP (Star Alliance Pilot Association)
Asociación de Condóminos Club
Campestre San José, A.C.
Asociación de Condóminos Puerto Los
Cabos, A.C.
Avant Power S. de R.L. de C.V.
Bacala, S. de R.L. de C.V.
Bankruptcy District Court of Southern
Texas
Banorte, S.A. de C.V.
Baxalta México, S. de R.L. de C.V.
Baxter, S.A. de C.V.
Becorp, S.A. de C.V.
Black Palm Development, S.A.
Boomerang Television
Bouygues Batiment México, S.A. de C.V.
Bouygues Batiment, S.A.
Brazilian Embassy in Mexico
British American Tobacco
Cabo Bello
Cabo Real
Cancun Oncology Center
Capella Pedregal
Cartoon Network
Casitas de Oro, S. de R.L. de C.V.
Cegelec, S.A. de C.V.
Centro Ouroburos, A.C.
Cigarrera La Moderna, S.A. de C.V.
Citibank, S.A.
Club Campestre San José
CNN
Coldwell Bankers Rivera
Comercializadora Frama, S.A. de C.V.
Compañía Marítima Mexicana, S.A. de
C.V.
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Condominio Laguna Vista
Condominio Península
Condominios Aloha
Condominios La Costa
Condominios Marina Sol
Condominios Plaza Calafia, A. C.
Cristal Pacifico, S.A. de C.V.
Danone de México, S.A. de C.V.
Darmex, S.A.C.I.F.I.A.
Deportivos con Estilo, S.A. de C.V.
Desarrolladora
de
Infraestructura
Mexicana
Desarrolladora
Inmobiliaria
Playa
Mujeres, S.A. de C.V.
Desarrollos Inmobiliarios del Pedregal,
S.A. de C. V.
Diamonds International
Discovery Networks
Diusvi Diamonds, S.A. de C.V.
Duke-Fluor Daniel, Inc.
El Encanto de la Laguna
El Rincón del Pedregal
El Table Espacio Urbano, S.A. de. C.V.
Ellstan Financial Consultants UK Limited
Estrategia Dental Especializada
Estudios Telemexico, S. de R.L. de C.V.
Executive Jet, Inc.
F.B.O. Cuernavaca, S.A. de C.V.
Festival Internacional de Globos A.C.
Fianzas Atlas, S.A.
Florida Cruise Companies Association
Forte Trading International, S.A. de C.V.
Fox International Channels México, S. de
R.L. de C.V.
Fox Television Group
Freshfields
Fundación Galento
Fundición San Cayetano, S.A.
Fury de México, S.A. de C.V.
FX Radio
General Electric Capital Aviation
Gimsa, S.A. de C.V.
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González de León y Serrano Arquitectos,
S.C.
Gobierno del Estado de Guanajuato
Groupsetmex, S.A. de C.V.
Grupo Anderson’s
Grupo Charly
Grupo Nacional Provincial, S.A.
Grupo Questro
Grupo Real de Minas
Grupo Salas
Grupo Salpica, S. de R.L. de C.V.
Grupo TM
Grupo Guanatos
H 10 Hotels
H.J. Schryver GMBH
Hadassah Medical Relief Organization
Internacional
Helitaxi, S.A. de C.V.
Holdinmex, S.A.
Hotel Shops
Hotelera Gran Turismo, S.A. de C.V.
ICV México, S. de R.L. de C.V.
IFALPA (International Federation of
Airlines Pilot´s Associations)
Importadora Goca, S.A. de C.V.
Industrias D.K., S.A. de C.V.
Inmobiliaria Hernán del Sureste, S.A. de.
C.V.
Inmobiliaria Rivera del Pedregal, S.A. de
C.V.
Inn-Comercial de México, S.A. de C.V.
Instituto Latinoamericano de Ciencias y
Humanidades, S.C.
Inter Tenis, S.A. de C.V.
International Corporate & Cargo
Services, S.A. de C.V.
INVEX Grupo Financiero
IRL Asistencia, S.A. de C.V.
Ivax Pharmaceuticals México, S.A. de
C.V.
J.I. Construcciones, S.A. de C.V.
Kendall de México, S.A. de C.V.
Kilpatrick & Stockton L.P.
Kuehne + Nagel, S.A. de C.V.
La Familia del Caribe, S. de R.L. de C.V.
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Las Antillas, S.A. de C.V.
Latin American Aviation Services, S.A. de
C.V.
LeBoeuf, Lamb, Greene & McCrae, LLP
Los Cosmopolitans
Luxury Villa Collection
M&M Real Estate, S.A. de C.V.
Mettallica Resources, Inc.
Mexican Association of Airline´s Pilots
Minera San Xavier, S.A. de C.V.
Moll Corporation
Monarch Beverages de México, S. de R. L.
de C.V.
Monarch Internacional
Montserrat, S.A. de C.V.
Moradas Tranquilas, S. de R.L. de C.V.
Mosquito Verde. S. de R.L. de C.V.
Nanomia, S.A. de C.V.
Natura Cosmeticos, Ltda (Brazil)
Nestlé Mexico, S.A. de C.V.
Nestlé Servicios Industriales, S.A. de C.V.
Nieman Trading GMBH
Ocean Tech, S.A. de C.V.
Operadora Anderson’s, S.A. de C.V.
Operadora Bagsa, S.A. de C.V.
Operadora Henequen, S.A. de C.V.
Outdoor Systems México, S.A. de C.V.
Palladium Hotels & Resorts
Palmilla San José Inmobiliaria, S.A. de
C.V.
Paradise Aviation, Inc.
Paradise Sports Management, S. de R.L.
de C.V.
Pedregal Cabo San Lucas
Pedregal Escapes, S.A. de C.V.
Phoenix Packaging México, S.A. de C.V.
Pimosa, S.A. de C.V.
Playaco, S. de R.L. de C.V.
Polímeros y Derivados, S.A. de C.V.
Prominsa, S.A. de C.V.
Proyectos Inmobiliarios del Pedregal, S.A.
de C.V.
Puerta Cancún X-Caret, S.A. de C.V.
Puerto Los Cabos
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Remolques y Sistemas Aliados de
Transportación, S.A. de C.V.
Renthotel, S.A. de C.V.
Reservoir Characterization & Consulting
(UK)
Reservoir Systems Internacional, S.A. de
C.V.
Roetzel & Andreas
Ruden, Mc Closky, Smith, Schuster &
Russel, P.A.
Sanvi Motors, S.A. de C.V.
Scanavo North America, Ltd.
Schryver Transporte y Logística, S.A. de
C.V.
Seguros Atlas, S.A. de C.V.
Services (GECAS)
Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de
C.V.
Servicios Médicos Morelos, S.A. de C.V.
Servicios y Elementos Presforzados, S.A.
de C.V. (SEPSA)
Sidemoon, S.A. de C.V.
SIT Consultoría en Comunicaciones, S.A.
de C.V.
SITWIFI S.A. de C.V.
Sky-Flite International, S.A. de C.V.
Sony Pictures Digital
Sony Television
Stork Engineering & Contractors, B.V.
T.N.T.
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Taj Condominiums, S.A. de C.V.
TBS Properties, Inc.
Television Association of Programmers
(TAP)
The Bank of New York
The Home Depot Corp.
The Methodist Hospital
Trepsi, S.A. de C.V.
Trimar, S.A. de C.V.
Turner Broadcasting Systems Latin
America, Inc.
Turner International México, S.A. de
C.V.
Urbanística Bartra, S.A. de C.V.
USA Jet Airlines Inc.
Veritas, DGC, Inc.
VIACOM
Villa Marina Housing, S.A. de C.V.
Wachovia Bank
Welborn, Sullivan, Meck & Tooley
Wells Fargo
Wes, S.C.
Wilson Sporting Goods (Co.) de México,
S.A. de C.V.
Wilson Sporting Goods, Inc.
Worldspan de México, S.A. de C.V.
Worldspan, LP

CANCÚN RIVIERA MAYA
www.asd.com.mx

LOS CABOS

