YVES HAYAUX-DU-TILLY LABORDE
Jáuregui, avarrete y ader, S.C.
Socio

Conmutador: 52.67.45.00
Teléfono Directo: 52.67.45.73
Correo electrónico: yhayaux@jnn.com.mx

Areas de Práctica Profesional: fusiones y adquisiciones, seguro y reaseguro, bancario y financiero,
arrendamiento, fianzas, corporativo y administrativo especializado en instituciones financieras,
financiamiento estructurado y corporativo, competencia económica, operaciones comerciales
(incluyendo comercio electrónico) e inversiones extranjeras.
El licenciado Hayaux-du-Tilly es Secretario del Consejo de Administración y de los Comités
emanados de éste de diversas instituciones financieras y sociedades mercantiles no reguladas, se
encuentra registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para dar opiniones legales para
el registro de seguros ante dicha Comisión y ha participado en arbitrajes internacionales relacionados
con derecho financiero y de seguros como representante de alguna de las partes y como perito en
Derecho Mexicano.
Desarrollo y Actividades Profesionales
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Miembro de Jáuregui, Navarrete y Nader desde el año 1991 y socio desde el año 2001.
Abogado extranjero (foreign intern) en las oficinas de la Ciudad de Nueva York del
Despacho Mayer Brown de 1997 a 1998.
Profesor titular de Derecho Anglosajón en la Universidad Panamericana de 1998 a 2000.
Profesor titular de la Universidad Iberoamericana en el Diplomado en Derecho Bancario y
Financiero para empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impartido en el
año 2002.
Profesor titular de la materia de Gobierno Corporativo en la Universidad Panamericana
desde el año 2006.
Coordinador del Comité de Derecho Financiero de la Asociación Nacional de Abogados de
Empresa, A.C. (2002-2006)
Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Derecho de
Seguros y Fianzas, A.C., Capítulo Mexicano de la Asociación Internacional de Derecho de
Seguros (AIDA) (2005-2009)
Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Financiero, A.C., desde el año 1998.
Miembro del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo desde el año 2005.
Vice Presidente del Comité de México de la Sección de Derecho Internacional de la
American Bar Association del 2005 al 2007 y Co-Presidente de dicho Comité desde el 2007.
Miembro del Consejo Académico de Graduados de la Universidad Panamericana desde el
año 2005 y miembro fundador del Comité Visitador de la Facultad de Derecho de la
Universidad Panamericana.
Miembro de los Patronatos de las Fundaciones Villar Lledías, I.A.P. y Obdulia Montes de
Molina, I.A.P.
Socio del Club Universidad Nacional, A.C.

Estudios Profesionales
•
•
•

Universidad Panamericana, Licenciado en Derecho, 1994.
Georgetown University, Orientation in the U.S. Legal System, 1993.
Ecôle Superieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC); Programme Futurs
Dirigeants, 1995

Publicaciones
El licenciado Hayaux-du-Tilly ha publicado diversos artículos sobre temas relacionados con derecho
de seguros, derecho bancario y financiero y gobierno corporativo en revistas y publicaciones
especializadas y participa activamente como orador en foros nacionales e internacionales
relacionados con el derecho de seguros, derecho bancario y financiero y gobierno corporativo.

