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Javier Canseco Malloy 

Javier Canseco ha representado a inversionistas extranjeros en México 
durante más de 35 años, incluyendo a compañías Fortune 500. Su práctica 
principal se enfoca en Derecho Laboral, aspectos laborales del TMEC y 
Derecho Empresarial.

Brinda asesoría sobre una amplia gama de asuntos legales y laborales, 
incluidos litigios, instalación de empresas en México, compensación a 
ejecutivos y prestaciones para empleados, fusiones y adquisiciones, 
migración de negocios, transferencia de ejecutivos, compliance y nego-
ciaciones colectivas con Sindicatos.

Javier adopta un enfoque práctico y profesional para resolver los proble-
mas laborales de las Empresas, brindando soluciones eficientes y prácti-
cas a los problemas complejos de sus clientes. Guía a los clientes a través 
de todos los aspectos de la legislación laboral con el objetivo de repre-
sentarlos, al tiempo que promueve el trato respetuoso y digno de los 
individuos en el lugar de trabajo. También adopta un enfoque preventivo 
para ayudar a anticipar las disputas que puedan surgir en los lugares de 
trabajo.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Es reconocido por Chambers Latin America; The Legal 500 y Best Lawyers como uno de los principales abogados laborales 
en México.

Asuntos Relevantes

_ Asesoró en la reducción de la fuerza laboral de las empresas en las industrias aeronáutica 
y automotriz.

_ Manejó proyectos importantes que involucraban outsourcing.
_ Representó a clientes en negociaciones con sindicatos sobre acuerdos de negociación 

colectiva y la modificación de las condiciones de trabajo.
_ Representó a clientes en asuntos relacionados con la terminación de ejecutivos y la 

transferencia de expatriados.
_ Representó clientes en sustituciones complejas de empleadores.
_ Asesora en materia de litigios laborales generales.
_ Asesoró a tres grandes compañías automotrices alemanas para establecer sus 

instalaciones en Guanajuato y Querétaro, con inversiones de más de 100 millones de 
dólares.

_ Representó a una empresa de fabricación de camiones voluminosos para establecer una 
planta en México.

Formación

_ Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
_ Estructuración de una empresa conjunta internacional, Facultad de Derecho                      

de la Universidad de California.
_ Asociado extranjero con Hopkins y Sutter (ahora Foley y Lardner), Illinois

Reconocimientos y Membresías

_ Miembro del Colegio de Abogados de Querétaro.
_ Miembro del Colegio de Abogados Estados Unidos - México.
_ Reconocido por Chambers Latin America como uno de los principales abogados laborales 

en México (2015-2020).

Idiomas

Español e inglés.
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Reconocido como Ranked Lawyer en 
Chambers Latin America, edición 2022.


