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Perfil del Despacho - Firm Profile 
  

 

  
ABRO Y ASOCIADOS es un despacho de 

abogados que cuenta con experiencia 

profesional en la asesoría y representación 

legal de Empresas que han decidido invertir y 

colocar en México sus capitales y estrategias 

de expansión, aplicando altos estándares de 

calidad, seguridad y confidencialidad en la 

implementación de estrategias e instrumentos 

legales para nuestros clientes. 

 

Desde nuestros inicios como ARANDA & 

RENOBALES, S.C., nos establecimos como 

oficina corresponsal para México del Despacho 

de Abogados RENOBALES, MARISCAL, 

CASTRESANA & ASOCIADOS, S.L. de BILBAO -

ESPAÑA, fundado en 1948 por D. Carmelo 

Renobales. Actualmente contamos con la 

fortaleza a nivel nacional e internacional con 

corresponsalías y asociación de reconocidas 

firmas de consultores legales. 

 

En nuestro equipo de consultores se 

encuentran miembros de organizaciones 

profesionales como el Colegio de Abogados en 

Mediación del Estado de Jalisco, A.C.; el 

Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya; 

la Academia Mexicana de Derecho 

Internacional Privado y Comparado, A.C. y 

consultores externos del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF) 

y de End Child Prostitution, Child 

Pornography and Trafficking of Children for 

Sexual Purposes USA (ECPAT – USA), así 

como por el Canadian Mortgage Brokers 

Association (CMBA). 
 
 

 

 ABRO & ASSOCIATES is a law firm that 

has experience in legal advice and 

representation of companies that have 

decided to make an investment, place 

capitals and/or develop an expansion 

strategy in Mexico, applying high 

standards of quality, safety and 

confidentiality for legal strategies for our 

clients.  

 

Since its origins as ARANDA & RENOBALES, 

S.C. the firm is the correspondent office in 

Mexico for the Law Firm RENOBALES, 

MARISCAL, CASTRESANA & ASOCIADOS, S.L. 

from BILBAO – SPAIN, founded in 1948 by 

D. Carmelo Renobales. Nowadays, the firm 

is strengthen at the national and 

international level by correspondent offices 

and alliances with other legal consulting 

firms. 

 

Its lawyers are members of professional 

organizations like the Law and Mediation 

Bar Association in the State of Jalisco, 

A.C., the Bar Association of the Lordship 

of Viscay, the Mexican Academy of Private 

International and Comparative Law, A.C. 

and external consultants of United Nations 

Children's Fund - UNICEF and End Child 

Prostitution, Child Pornography and 

Trafficking of Children for Sexual Purposes 

USA (ECPAT - USA), and the Canadian 

Mortgage Brokers Association (CMBA). 

 

 



 

 

Services in Mexico 

 
  

 
1. Real Estate Due Diligence: Risk assessment and investment to purchase 

apartments or holiday homes, or investment in real estate to develop residential 

or tourist complexes. 

2. Legal Analysis, law suits, liens and/or any pending legal obligation affecting 

the property, 

3. Real Estate Contracts, Social Structures and Co-Investment for tourism, 

residential or industrial business development, 

4. Attorney services, registration and title research, 

5. Administrative and permit procedures for the development of real estate 

projects. 

 

 

 
1. Agrarian Due Diligence: Legal assessment for the purchase and use of common 

lands, 

2. Advice and representation in real estate transactions subject to the agrarian and 

public property laws, 

3. Environmental impact assessment and change of land’s use procedure, 

4. Environmental Procedures with Federal, Provincial and Municipal Authorities to 

developed residential or tourist projects and request the use of beaches (Zofemat). 

 

 

 
1. Corporate Law: 

* Business Law and Contracts, 

* Companies. 

* Sale of shares, capital increase and decrease 

2. Business Strategies: 

* Foreign Investment and business development in Mexico, 

* Trusts, Strategic Alliances, Holdings, subsidiaries and joint ventures, 

3. Civil and Commercial Contracts, 

4. Immigration procedures, Permanent Residency, Citizenship. 

 

 

 

Strategy & Planning for Real Estate Investments   

Agrarian and Environmental Law 

Corporate and Immigration Law 



 

 

 
 

1. Litigation in Civil, Commercial, Criminal and Private International Law, 

2. Constitutional Control Procedures and Actions of Unconstitutionality and 

Constitutional Disputes, 

3. Proceedings against the Municipality and State Governments, Federal Court 

of Fiscal and Administrative Justice, 

4. Consultancy in civil litigation regarding property and ownership, civil status 

and hereditary succession. 

5. Legal representation in lawsuits, mediation and arbitration procedures 

(national and international), and administrative procedures in Mexico 

6. Legal representation to protect and defend personal and property safety as a 

result of a criminal offense against ours clients. 

 

 

 
 

 

 

Women and children’s rights assessment, technical advice and promotion 

through consultancies and project implementation. Public policy and 

legislative reforms drafting and advice. One of the members of the firm is the 

founder and President of Via Humanita consulting and an international 

consultant of international organizations such as the United Nations 

Children's International Emergency Fund – UNICEF, the End Child 

Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes USA (ECPAT - USA) and a Vital Voices fellow. 

 

                                                www.viahumanita.org 

 

 

 

 

 

Litigation, Arbitration & Criminal Law  

Women and Children’s Rights  



 

 

 

Servicios en México 

 

 

 

 
 

Control de Riesgos 
1. Due Diligence Inmobiliario: para medir riesgos, gravamenes que afecten 

la propiedad, obligaciones y oportunidades en proyectos y 

transacciones de inversión, 

2. Contratos Inmobiliarios, Estructuras Sociales y de Co-Inversión para 

desarrollos turísticos, hoteleros, habitacionales e industriales, 

3. Usos de suelo: urbanos, turísticos, residenciales e industriales, 

4. Gestión de permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios y normas que inciden con el Derecho Ambiental. 
 

Agrario 
1. Due Diligence Agrario: Análisis y dictamen de documentos agrarios 

para la compraventa y uso de tierras, 

2. Asesoría en la trasmisión de derechos agrarios, hasta la obtención del 

dominio pleno (propiedad privada) de tierras ejidales, 

3. Asesoría y representación en transacciones con bienes inmuebles sujetos 

al régimen agrario y de terrenos nacionales, 

4. Juicio de Amparo y Procedimientos Agrarios para determinar la legal 

propiedad de terrenos nacionales y de predios agrarios, 

5. Juicios de nulidad por incumplimiento de obligaciones agrarias, 

 

Ambiental 
1. Análisis de viabilidad ambiental y urbana, 

2. Manifestaciones de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos 

de cambio de usos de suelo, 

3. Tramitación y obtención de títulos de concesión de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre, 

4. Atención a visitas de inspección, diseño de estrategias y defensa de 

procedimientos administrativos iniciados por la Procuraduría Federal 

al Ambiente (PROFEPA) y Procuraduría de Protección al Ambiente 

Estatal (PPA). 

 

 
 

Estrategia y Planeación para la Inversión Inmobiliaria  



 

 

1. Societario: 
 Elaboración de Estatutos y Acuerdos Societarios, 

 Regulación corporativa de sociedades 

 Aumento y disminución de capital, 

 Compraventa de acciones. 

2. Estrategias de Negocio: 
 Inversión Extranjera e implantación de negocios en México, USA y Canadá, 

 Contratos Mercantiles, Contratos Fiscales, Fideicomisos, Alianzas 

Estratégicas, Holdings, Filiales y Joint Ventures, 

3. Migratorio, Permisos Temporales y Residencias Permanentes. 

 

 

 

Representamos los intereses de nuestros clientes en Procedimientos de 

Mediación y de Arbitraje ante cualquiera de las instituciones administradoras 

de Arbitraje de México o Internacional cuando alguna de las partes está 

situada en el extranjero. 

 
 

 

Asistimos y representamos a nuestros Clientes durante el proceso de 

presentación o contestación de demandas ante los Tribunales Mexicanos o 

denuncias ante el agente del ministerio público a fin de que se consignen los 

expedientes correctamente ante el Juez, conducción de los procedimientos de 

juicios orales en las distintas instancias hasta la emisión de la sentencia, y en 

caso de ser necesario, intervenimos para defender o impugnar la sentencia en 

los procedimientos de impugnación, apelación y juicio de amparo. 

 

 

 
 
En esta área la responsabilidad y compromiso de la Firma están dirigidos 

específicamente a la asesoría en materia de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes, habiéndose destacado por el trabajo desarrollado de 

manera interna y a través de consultorías externas en diferentes países para 

organismos internacionales tales como: el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia - UNICEF y End Child Prostitution, Child Pornography and 

Trafficking of Children for Sexual Purposes USA (ECPAT – USA), y Vital 

Voices, Redacción de Leyes para la Camara de Senadores, de Diputados y 

Congresos locales, así como a ONGs e instituciones académicas, gobiernos e 

instituciones públicas y empresas del sector privado.  

Asesoría sobre derechos de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes  

Litigio Civil, Mercantil y Penal  

Arbitraje y Mediación  

Empresa e Inversión  



 

 

 

Desarrollo de Negocios en México y Canadá 

 
 

 
¿En qué consiste Nuestra actividad en el Desarrollo 

de Negocios de Inversión Inmobiliaria? 

 

- Apoyamos a personas que desean adquirir 

alguna propiedad inmobiliaria, mediante la 

participación conjunta de Abogados, Agentes 

Inmobiliarios o de Agentes Hipotecas en México o 

Canadá, 

 

- Trabajamos con empresas de bienes raíces donde 

las actividades principales entre otras son la 

búsqueda de sitios para nuevos proyectos, la 

adquisición de lotes residenciales, turísticos, 

hoteleros o comerciales, o de propiedades para la 

realización de proyectos build-to-suit, su 

comercialización, la negociación, renovación de 

contratos, y coordinación de proyectos en los que 

intervengan nuestras alianzas estratégicas con 

Desarrolladores, Arquitectos, Abogados o 

Fedatarios Públicos, Agentes Inmobiliarios o de 

Agentes Hipotecas en México o Canadá. 

 

¿En qué consiste Nuestra actividad en el Desarrollo 

de Negocios de Empresa? 

 

– En la creación de sinergias, acuerdos 

estratégicos, fusiones y adquisiciones, políticas 

de partnership o de cualquier otro tipo 

de alianza que permita apalancar el crecimiento 

de la empresa dentro de México en o hacia nuevos 

mercados en Canadá, 

 

- Comprendemos la idea de innovación que 

necesita la empresa, construimos los proyectos 

incorporándolos en un Plan de Negocios, 

gestionamos los requisitos legales y lo 

fortalecemos con nuestras Alianzas Estratégicas 

formadas en México y Canadá. 

What does our Business Development in Real 

Estate Investment consist of? 

 

- We support people who wish to acquire real 

estate, through the joint participation of 

Lawyers, Real Estate Agents or Mortgages 

Agents in Mexico or Canada, 

 

- We work with real estate companies looking 

for land for new projects, the acquisition of 

residential, tourist, hotel or commercial lots, 

or properties for build-to-suit projects, the 

commercialization of the real estate 

inventory, negotiation, renewal of contracts, 

and coordination of projects involving our 

strategic alliances with Developers, 

Architects, Attorneys or Public Notaries, 

Real Estate Agents or Mortgage Agents in 

Mexico or Canada. 

 

 

 

What does our Business Development in 

Companies activity consist of? 

 

- Create synergies, strategic agreements, 

mergers and acquisitions, partnership policies 

and any other type of alliances to leverage 

the growth of companies within Mexico or in 

new markets in Canada, 

 

- We understand the idea of innovation that 

the company needs, we build the projects 

incorporating them in a Business Plan, we 

manage the legal requirements, and we 

strength it with our Strategic Alliances 

formed in Mexico and Canada. 

 



 

 

 

 
 

Integramos en nuestros servicios una alianza para que nuestros clientes  

puedan acceder a las diferentes estrategias migratorias que existen para 

Canadá con fines de estudio o emprender un proyecto para alcanzar la 

Residencia Permanente. Nuestros Consultores Asociados trabajan con 

Profesionistas y sus familias que desean tener un mejor plan de vida; con 

personas que mientras siguen su actividad laboral en su país de origen 

deciden construir un plan alterno para poder migrar; con Personas de 

Negocios e Inversionistas TLC; y en general va dirigido a quienes desean 

construir un plan de forma organizada y consciente para migrar a Canadá. 

 

Coordinamos nuestros servicios con profesionales asociados Autorizados 

como Consultores Certificados en Migración miembros del ICCRC - 

Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. 

 

 

 

 

 
Canadá permite la Inversión Extranjera en Bienes Raíces. Por ello, una 

persona extranjera que no vive en Canadá y que quiere invertir en un 

inmueble puede hacerlo. Muchas personas han invertido o adquirido 

propiedades aprovechando tasas extremadamente blandas que van desde los 

2.5% a los 3.5% anual; El mercado Inmobiliario de Canadá es un mercado 

estable y con un crecimiento que ha llegado al 14% de apreciación anual, lo 

que le representa una gran oportunidad en el rendimiento de su dinero, y 

más aún, si se vincula con los beneficios que conlleva el estatus migratorio 

para quienes obtienen la Residente Permanente Canadiense. 

 

En nuestro despacho encontrará la asesoría de personas Certificadas por el 

Canadian Mortgage Brokers Association (CMBA) que lo guiarán si usted 

desea emprender una inversión, mostrándole las herramientas legales y 

financieras que se relacionan con la inversión de inmuebles en Canadá con la 

finalidad de que pueda evaluar riesgos, oportunidad y beneficios asociados a 

su inversión. 
 

Migración: Visas TLC, de Estudios y de Trabajo para 

Residencia Permanente en Canadá 

Inversión Inmobiliaria en Canadá  



 

 



 

 

Representamos a personas físicas y empresas tanto nacionales como 

internacionales, así como a instituciones gubernamentales. Los campos de 

actividad de nuestros clientes abarcan, entre otras, las siguientes actividades: 

 

Alimentos y Bebidas 

Acuacultura 

Agricultura 

Bienes Raíces 

Consultoría 

Comercio Exterior 

Construcción 

Distribución 

Hotelería 

Industria 

Marítimo 

Turismo 

Migratorio 

Manufactura 

Servicios Logísticos 

          

En México 
 

 Congreso del Estado de Quintana Roo, 

 Municipios de Benito Juárez, 

 Hotel Maroma, 

 Grupo Best Day, 

 Grupo Palace Resort, 

 Urbina (México),  

 Clewline, LLC,  

 Yachtcancún, 

 Rain Forest Tramp Limited,  

 Teleféricos del Bosque Maya,  

 Alianza & Companies, 

 D´Ster Havana, 

 Aeroturquesa, 

 Santrocado, 

 Grupo IDOM (México),  
 Huntington National Bank,  

 The Home Saving and Loan Bank of 

Youngstown, Ohio, 

 Ekotek,  

 Docian Mx Comercial, 

 Enracon, 

 Avant Garde One, 

 Trasportaciones de Vanguardia,  

 Rancho “San Francisco” Punta Soliman, 
 Inmobiliaria Cat, 
 DAC Companies, 
 Brunnshweiler México,  

 Via Humanita, AC 

 D´Ster Investland 

 Grupo Bel – Tulum 

 Jaipur Latinoamérca 

 Amsala 

 Angela Betasi 

 

En España, Canadá y Cuba 
 

 Cámara de Comercio, Industria, y 

Navegación de Bilbao,  

 Cámara de la Propiedad Urbana de Bilbao, 

Sociedad de Promoción y Reconversión 

Industrial (SPRI,SA),  

 Grupo BEFESA (Secretarios del Consejo de 

Administración), 

 Grupo IDOM, 

 Sociedad de Promoción Inmobiliaria 

(SPRILUR, SA);  

 Universidad del País Vasco,  

 Consejo Social, Sdad. Pública de 

Aparcamiento Disuasorio de Camiones de 

Bizkaia (APARCABISA - BIKAKOBO), 

 Grupo Indumetal, 

 Valores Inmobiliarios Sondika,  

 Indumetal Recycling, 

 Halley Metals, 

 Servicios Ecológicos,  

 Candy Hoover Electrodomésticos 

(Secretario Consejo de Administración),  

 Laminados Especiales, 

 Grupo SERMETAL (Sermetal 

Valencia, Bilbao, Barcelona),  

 ThyssenKrupp Elevadores,  

 Grupo COBRA, Gres de Valls, S.L.,  

 Herederos de Julián Chivité, S.L., 

 Emergia Contact Center, 

 Spacio de  Aromas, 

 Jamones Airesano,  

 Marketing Olfativo,  

 Operadora Mallorquina,  

 Perfilex España, 

 Secware, 

 Coral Duero,  

 Grasas y Aceites (Guatemala), 

 Crato Properties, (Bahamas), 

 Ecosol Solar Technologies, Ltd (Canada),  

 Alianza & Companieas (Cuba, Suiza y 

Panamá) 



 

 

ABRO & Asociados 

 

Socios en México y Canadá 
 

Adán Aranda Godoy [México – Canadá] Área: Derecho Comercial y de la 

Empresa, Inmobiliario y Agrario. Certificado como Mortgage Agent por el Canadian 

Mortgage Broker Asociation of Ontario, Maestría en Derecho Europeo por la Universidad 

Complutense de Madrid, Diplomado en Estrategia y Planeación para la Inversión 

Inmobiliaria en México, Especialidades en Shipping Business por el Instituto Marítimo 

Español y en Comercio Exterior por la Escuela Libre de Derecho, Licenciado en Derecho 

por CU-UNAM. Ha sido profesor de Derecho Corporativo y de Derecho Internacional 

Privado. Se encuentra incluido como Árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje de la 

CANACO D.F., es Miembro Supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho 

Internacional Privado y Comparado y es Aspirante a Corredor Público.  

 

Amaya Renobales Barbier [Canadá] Área: Derechos Humanos y Reformas 

Legislativas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, España. Diplôme 

d’Etudes Complementaires en Droit Européen de la Universidad Libre de Bruselas, 

Graduate Certificate en International Development e International Business 

Management en Centennial College en Toronto, Canadá. Trabajó en el Gobierno Vasco - 

Secretaría de Relaciones Exteriores, fue Directora de Reformas Legislativas e 

Institucionales en UNICEF. Fue Directora del proyecto “Protect Children in Tourism” 

en Quintana Roo y Belice. Actualmente es Consultora de UNICEF.  

 

Victoria Tepezano Gómez [México – Guadalajara] Área: Derecho Comercial 

y de la Empresa, Corporativo e Inmobiliario. Maestra en Derecho Comercial y de 

la Empresa, Especialista en Derecho Societario y Derecho de las Obligaciones y 

Contratos, Seminario en Filosofía del Derecho y Redacción Jurídica  por la Universidad 

Panamericana campus Guadalajara, Especialista en Impuestos y Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Guadalajara, Miembro Fundador del Colegio de Abogados en 

Mediación del Estado de Jalisco, A.C. cuenta con más de trece años de experiencia en el 

desarrollo y ejecución de estrategias patrimoniales y proyectos de inversión, así como en 

la consultoría legal a empresas principalmente en el área acuícola, inmobiliaria, e 

industria de manufactura y construcción; fue Director Legal de Grupo Acuícola Mexicano 

GAM por siete años y participó como Secretario de la Comisión de Desarrollo Económico 

y Asesor Legislativo en el Congreso del Estado de Jalisco.   

 

Jorge Arturo Orozco Balbuena [México – Cancún, Playa del Carmen y 

Tulúm] Área: Laboral y Litigio. Licenciado en Derecho por la UNITEC, con 

diplomado en Derecho Laboral, trabajo siete años en la institución financiera 

"BANCOMER", dos años en la Dirección General de Correduría Pública de la Secretaría 

de Comercio y Fomento industrial. Ha asido defensor de oficio del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo, en la Sala de Distrito en Cancún y en el Juzgado 

Segundo Penal de la ciudad de Cancún; Actualmente es abogado litigante en la firma 

 

 



 

 

Guillermo Manuel Barragán Gutiérrez (México – Cancún, Playa del 

Carmen & Tulúm). Área: Inmobiliario, Ambiental. Licenciado en Derecho por 

la Universidad Anáhuac de Cancún, actualmente cursa la Maestría en Derecho Procesal 

Penal, cuenta con amplia experiencia en la Materia de Derecho Inmobiliario, Ambiental 

y Urbanístico para el establecimiento de proyectos inmobiliarios, hoteleros, de régimen de 

condominios, obtención de Títulos de Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre, sus 

Juicios de Prelación o Nulidad, diseño de estrategias y atención de visitas de Inspección 

realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Recursos de Revisión 

y/o Juicios Contenciosos Administrativos; así como en procedimientos en materia de 

Responsabilidad de Servidores Públicos ante la Secretaria de la Función Pública y 

Órganos de Control Interno. 

 

Guadalupe Trejo Huchin [México – Cancún y Playa del Carmen] Área: Fe 

Pública, Administrativo y Migración. Estudio en la Universidad UNID de Cancún, 

Quintana, Roo. Es responsable del área de asuntos migratorios y cuenta con más de siete 

años de experiencia en asuntos corporativos y de fe pública. Coordinadora en México de 

“Plan B de Vida en Canadá”, empresa subsidiaria del Despacho para desarrollar las 

estrategias de migración hacia Canadá. 

 

Isabel Campuzano [México] Área: Coordinación de Proyectos en Tulúm. 
Estudios en curso de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Humanitas de Cancún. 

Es responsable del área de la coordinación general de la empresa inmobiliaria D´Ster 

Investland. Actualmente es responsable de las oficinas de Tulum, Quintana Roo. 

 
 



 

 

SOCIOS EN ESPAÑA 

 

RMC & Asociados  
 

Jesus Renobales Vivanco 

Gabriel Mariscal Serrano 

Alfonso Castresana Alonso de Prado 

Carmelo Renobales Scheifler 

Javier Renobales Scheifler 

Javier Rementería Ruiz 

Iñaki Renobales Barbier 

Rafael Oliver Bernal 

Joseba Renobales Barbier 

Juan Carlos Castro Rodríguez 

Maider Renobales Hernando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestras Oficinas  

 
Toronto, Canadá 

4711 Yonge Street Floor 10th, On 

Zip Code: M2N6K8 

Tel: +(416).6864454 

 

 
 

Cancún, México 
Puerto Cancún, Edificio Diomeda,  

Piso 6, local 603, C.P. 77500,  

Tel: +52.(998) 295.46.57 

 
 

 

 

 

Bilbao, España 
C/ Alameda de Recalde nº 27,  

piso 1º, C.P. 48009  

Tel: +(34) 94.4234000 

 

Guadalajara, México 
Fidias 157, Col. Vallarta San Jorge,  

C.P. 44600 

Tel. +52.(33) 36.15.70.78 

 
 

 

Tulum, México 
Centro Empresarial Tulum, Av. Tulum, Reg. 1, Mz 02, Centro, C.P. 77780 

Tel: +52.(984) 871.38.24 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 


