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¿Quienes somos?

VALORES

MISIÓN

Ser un despacho bilingüe y bicultural en constante innovación con 
amplia experiencia en el litigio que brinda a nuestros clientes asesoría 
y soluciones jurídicas de excelencia especializado en fianzas, obra 
pública, así como temas corporativos, mercantiles y administrativos, 
mediante un efectivo servicio excepcional con total apego a los 
valores de honestidad, integridad, compromiso, verdad, efectividad y 
un trato amable y servicial, utilizando tecnología de punta para la 
realización de todas las actividades y apegados a una cultura 
socialmente responsable, que contribuye a incrementar la 
rentabilidad y la generación de valor de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser un despacho de abogados en constante innovación, confiable, 
reconocido y consolidado en el norte del país especializado en 
fianzas, obra pública, así como en el litigio mercantil, administrativo y 
en temas corporativos,  con total apego a los valores de integridad, 
compromiso y calidad que ofrece a nuestros clientes un servicio 
excelente en las diferentes áreas del derecho, a través de asesoría y 
soluciones jurídicas efectivas que les permitan realizar el 
cumplimiento de su objeto social y contribuyen a incrementar su 
rentabilidad.

Somos un despacho de 
Abogados bilingüe que 
otorga asesoría jurídica 
especializada en fianzas, 

obra pública, así como temas 
corporativos, mercantiles 
y administrativos. Con el 

objetivo de diseñar la 
ingeniería legal necesaria 
para evitar contingencias 
legales o para buscar la 

mejor solución a los 
problemas que puedan 

presentárseles a nuestros 
clientes de forma que 

contribuyamos a incrementar 
la rentabilidad y la 

generación de valor de 
nuestros clientes.

Integridad Honestidad Efectividad Compromiso

Servicio personal 
y trato amable

Calidad Tranquilidad Mejora continua

Rapidez



Nuestros Servicios

 FIANZAS

Brindamos asesoría legal sobre todos los aspectos relacionados 
con las fianzas tanto nacionales como internacionales incluyendo el 
litigio en todas sus etapas. La experiencia de más de 13 años de 
haber laborado dentro del área jurídica de una afianzadora nos 
permite conocer a profundidad sobre los puntos finos y las 
estrategias que suelen seguir las afianzadoras al momento de una 
reclamación de una póliza de fianza, lo que nos otorga la ventaja de 
poder realizar la implementación de la ingeniería legal para lograr 
adelantarnos para salvaguardar el patrimonio y los derechos de 
nuestros clientes.

Asesoría legal a beneficiarios

• Elaboración y presentación de reclamaciones de 
fianzas ante las instituciones afianzadoras para 
lograr el cobro exitoso de fianzas de anticipo, 
cumplimiento de obligaciones, buena calidad, 
penas convencionales, pasivos contingentes, daños 
y perjuicios.

• Elaboración de reclamaciones ante la Comisión 
Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF).

• Elaboración de demandas de Juicio Especial de 
Fianzas en contra de los dictámenes de 
improcedencia o rechazo que emiten las 
afianzadoras y su seguimiento respectivo durante 
todas las etapas del litigio, incluyendo apelaciones y 
amparo.

• Asesoría legal en materia de fianzas. Revisión o 
elaboración del contrato o documento fuente y el 
texto de la póliza de fianza para que haya sincronía 
entre ambos. Recomendación sobre las 
afianzadoras con buen historial de pago en caso de 
reclamación, así como asesoría sobre los aspectos 
que le facilitan a las afianzadoras a realizar el pago 
del reclamo. Se desarrolla de la ingeniería legal a 
efecto de lograr que la fianza sea ejecutable en caso 
de incumplimiento, estructuración de convenios de 
afianzamiento y administración de riesgos.

Asesoría legal a fiados, obligados solidarios o 
contrafiadores:

•  Asesoría preventiva para minimizar los riesgos 
legales en caso de una eventual reclamación.

• Diseño de una estrategia legal para minimizar el 
impacto económico en caso de un incumplimiento, y 
proteger el patrimonio del fiado y/o de los obligados 
solidarios en caso de una reclamación o de un 
juicio.

• Elaboración de contestaciones a las reclamaciones 
presentadas en contra de los fiados u obligados 
solidarios, dentro del procedimiento de reclamación 
en términos de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, a efecto de que la institución cuente con el 
soporte jurídico para evitar realizar un pago que 
posteriormente pueda ser cobrado al fiado, a los 
obligados solidarios o contrafiadores.

• Litigio y elaboración de la estrategia de defensa 
legal dentro de Juicios Ordinarios Mercantiles para 
evitar la constitución de garantías que promueven 
las afianzadoras.

• Litigio y elaboración de la estrategia de defensa 
legal Defensa legal dentro de Juicios Ejecutivos 
Mercantiles para evitar el reembolso por algún pago 
realizado por una afianzadora.

• Asesoría legal sobre cualquier asunto relacionado 
con el tema de fianzas nacionales o internacionales.

Algunos de los serviciosque ofrece nuestro despacho, se encuentran los siguientes



DERECHO
CORPORATIVO

• Constitución de sociedades, Actas constitutivas, asambleas, 
poderes, actas de fusiones y escisiones.

• Redacción de contratos y documentos legales en español y/o 
inglés.

• Registro de marcas y patentes.
• Litigio sobre infracciones administrativas y solicitudes de 

infracción.
• Servicios de auditoría legal.

PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

• Diseño e implementación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones legales.

• Elaboración de Avisos de Privacidad.
• Elaboración y trámite de la Solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO.
• Presentación de Solicitud de Protección ante el IFAI.
• Litigio de Multas fincadas por IFAI.

AMPARO

Amparo contra leyes, resoluciones o sentencias en materia 
mercantil, administrativa y fiscal.
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 LITIGIO 
ADMINISTRATIVO

• Impugnación de Rescisiones de Contratos de Obra Pública o de 
Adquisiciones y Servicios a nivel federal.

• Impugnación de finiquitos de contratos con gobierno.
• Elaboración de contestaciones a los oficios de inicio de rescisión 

de contratos celebrados con entidades públicas.
• Impugnación de multas impuestas por la PROFEPA.
• Juicio de Nulidad sobre marcas y patentes.
• Juicio de Nulidad vs requerimientos de pago o cédulas de 

liquidación.
• Juicio de Nulidad vs multas del IMSS e  INFONAVIT.

DERECHO 
MERCANTIL

• Reestructuración de adeudos con todo tipo de instituciones 
financieras.

• Litigio mercantil defensivo de alto nivel de complejidad, sobre una 
gran variedad de asuntos.

• Recuperación de cartera en la vía judicial durante todas las 
etapas.

• Presentación de reclamaciones ante la CONDUSEF
• Asesoría legal sobre la celebración, redacción y estructuración de 

contratos, convenios o cualquier documento legal.
• Servicio de valuación de inmuebles.
• Asesoría legal para lograr obtener garantías para el cumplimiento 

de obligaciones.
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