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QUIÉNES SOMOS
Lomelí, Mena & García S.C. (LMG, S.C.) es una Firma de abogados establecida en la Ciudad de México
y fundada en 2016 por egresados de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM) con el objetivo de ofrecer una amplia gama de servicios jurídicos a clientes
mexicanos y extranjeros proporcionando en todo momento el mejor servicio legal que solucione de
manera pronta y eficaz las necesidades de sus clientes con tarifas razonables.

Nuestra Firma ha participado en diferentes asuntos y proyectos tanto en el sector público como en
el privado. A nivel de empresa, hemos diseñado e implementado diferentes estrategias fiscales,
corporativas y administrativas con el objetivo de minimizar riesgos de carácter legal y financiero. En
lo público, hemos brindado asesoría legal en proyectos políticos y sociales en los tres niveles de
gobierno, así como a organismos autónomos y demás entidades públicas.

A nivel internacional, la Firma ha participado en el diseño y ejecución de contratos en el sector
energético y comercial con el objetivo de relacionar empresas extranjeras con empresas en México.
Asimismo, mediante fideicomisos y otro tipo de acciones legales, asistimos a personas extranjeras
que buscan vivir y establecer sus operaciones comerciales en territorio nacional.

Nuestra meta como abogados es estabecer una relación personalizada y de confianza con nuestros
clientes para entender sus necesidades y objetivos en los servicios que les prestamos. Estamos
orgullosos de tener clientes satisfechos por el éxito y contribución en cada uno de sus proyectos o
encargos.

En LMG S.C. contamos con un equipo de abogados que trabajan día a día de manera profesional
aplicando todos sus conocimientos y experiencia en la resolución de cada uno de los asuntos que
nuestros clientes enfrentan.

Nuestra filosfía de trabajo es brindar el mejor servicio jurídico, integral y personalizado que cumpla
con los más altos estándares jurídicos y de profesionalismo que exige el mercado protegiendo en
todo momento el patrimonio de nuestros clientes.
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1. ÁREAS DE PRÁCTICA
En LMG, S.C. contamos con diferentes áreas de especialización que nos permiten proporcionar a
todos nuestros clientes un servicio legal integral que tiene por objetivo el resolver cualquier asunto
de forma exitosa.

Nuestra Firma cuenta con un equipo de abogados capaces de resolver de manera eficaz cada uno de
sus encargos.

Nuestros abogados cuentan con una amplia experencia en las áreas que le corresponden
permitiendo a la Firma ofrecer un servicio profesionales de excelencia. Asimismo, buscamos que la
relación con nuestros clientes sea un esfuerzo en conjunto para lograr resultados rápidos y
confiables.

En LMG S.C. estamos comprometidos en proporcionar a todos nuestros clientes la asesoría legal más
adecuada, partiendo de la ética y profesionalismo, para poder aconsejarles sobre los riesgos y
ventajas en cualquiera de sus asuntos o proyectos, sean personales, familiares o de empresa.

Nos esforzamos todos los días en ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes que se adecuen a
sus necesidades en cualquier etapa de sus asuntos con el objetivo de obtener resultados exitosos;
siempre con el fiel compromiso de ofrecer al cliente los servicios que realmente necesitan para llevar
a cabo sus actividades.

Por lo anterior, ponemos a su disposción las siguientes áreas de servicio que pudieran combinarse
para mejorar la calidad del área jurídica de su empresa y sobre todo para evitar riesgos futuros y
obtener ventajas a través de la correcta aplicación de la Ley.
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2. DERECHO FISCAL-CONTABLE
En ésta áreas contamos con servicios que mejoran las finanzas de su empresa a través de
planeaciones y estrategias fiscal-contable que le permite a nuestros clientes la erogación de
impuestos de una forma controlada. Asimismo, con ayuda de los recursos legales disponibles se logra
la obtención de devoluciones de impuestos como el IVA, ISR o IEPS, lo que permite a nuestros clientes
recuperar cantidades de dinero que se tienen a favor de confirmidad con lo establecido por la ley
fiscal.
Asimismo, contamos con un servicio de asesoría y análisis en cumplimiento fiscal que proporciona a
nuestros clientes las herramientas adecuadas para que sus planeaciones o estrategias fiscales que
actualmente ejecutan se estén implementando de conformidad con las buenas prácticas y
estándares legales nacionales y extranjeros.
Servicios:
Estrategias y Planeaciones Fiscales
Desarrollamos y diseñamos planes de eficiencia fiscal a través de la aplicación de las diferentes
metodologías y estrategias jurídicas para reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del
contribuyente aplicando tanto leyes nacionales como internacionales para lograr excelentes
resultados.
A todos nuestros clientes ofrecemos un servicio de análisis y diagnóstico que consiste en revisar el
manejo y control de su área fiscal-contable con el objetivo de buscar alternativas o modificaciones
en la implementación de sus estrategias fiscales. Una vez realizado el trabajo anterior, ofrecemos a
nuestros clientes asesoría y supervisión permanente para que la persona física o moral en cualqueir
momento que nosotros detectemos se modifique la estrategia planteada y el cliente obtenga
mayores beneficios.
Devoluciones por Concpeto de IVA e ISR
Uno de nuestros servicios es identificar si una persona física o moral tiene saldos a favor de impuestos
(IVA, ISR e IEPS) o de cantidades pagadas indebidamente, por lo que una vez verificadas las cuentas
de conformidad con las dispociones fiscales apicables se recuperan dichos montos en favor de
nuestros clientes.
En este servicio ofrecemos a todos nuestros clientes la investigación, procedencia, análisis y/o
aplicabilidad de cualquier beneficio tributario, llevando a cabo todos los procedimientos legales
necesarios que permitan su obtención.
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Defensa del Contribuyente
En múltiples ocasiones, la autoridad fiscal (SAT) ejerce facultades de comprobación en contra de
personas físicas o morales de las cuales se pueden derivar diversas consecuencias como sanciones,
multas, créditos y demás resoluciones que afectan gravemente el haber patrimonial de las empresas
o patrimonios familiares.
Por lo anterior, ofrecemos a nuestros clientes el servicio de defensa o litigio fiscal en caso de que se
le determine cualquier tipo de sanción o crédito fiscal procurando en todo momento su patrimonio
y bienestar económico.
Cumplimiento Fiscal
Con base en las buenas prácticas legales, asesoramos a todos nuestros clientes en el cumplimiento
normativo de sus planeaciones o estrategias fiscales con el objetivo de estar actualizados y
preparados ante cualquier eventualidad o investIgación por parte de la autoridad, en especial, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En este sentido, ofrecemos a todos nuestros clientes la elaboración de protocolos, programas y
políticas internas para mejorar el control financiero dentro de su organización evitando riesgos
futuros y reduciendo costos en caso de cualquier eventualidad.
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3. DERECHO CORPORATIVO
El derecho corporativo o societario es la rama del derecho empresarial que estudia y regula a las
empresas por su incidencia en diferentes áreas del derecho. En LMG S.C., asesoramos a
emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como empresas familiares en su
conformación, organización y/o control de todas sus actividades y negocios.

Asimismo, nos enfocamos en el sano crecimiento de las empresas desde una perspectiva legal, por
lo que proporcionamos diferentes servicios que ayudan a mejorar la relación entre sus consumidores,
clientes y proveedores de servicios.

Por otro lado, en LMG S.C. sabemos que las relaciones comerciales exigen cambios y proyecciones
tanto nacionales como internacionales, por ésta razón todos nuestros servicios legales permiten a
nuestros clientes, emprendedores, empresarios y productores nacionales, posicionarse en el
mercado internacional de conformidad con los lineamientos y estándares requeridos por autoridades
extranjeras.

Servicios:
Asesoría Legal Permanente
A través de un esquema de honorarios por iguala mensual, ofrecemos a nuestros clientes ser
asesorados legalmente de manera permamente para llevar a cabo el correcto funcionamiento de
sus actividades y negocios.

Para dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes, realizamos un análisis profundo (legal due
diligence) de la empresa que nos permite diseñar y ejecutar nuestros servicios de una forma más
eficiente de acuerdo con las necesidades y actividades de la empresa o personas físicas con actividad
empresarial.

Elaboración de Actas de Asamblea
En cualquier tipo de sociedad, la Asamblea General de Accionistas tiene como función la de acordar
o modificar todos los actos y operaciones que en ella se consideren, así como de emitir las
resoluciones que habrán de ser cumplidas por la empresa a través de su Administrador o Consejo de
Administración.
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La Firma ofrece a sus clientes la asesoría y acompañamiento necesarios para la elaboración de las
actas de asamblea que pudieran tener algún tipo de repercusión dentro de la organización como lo
es un aumento o disminución de capital, así como la remoción o nombramiento de los miembros del
Consejo de Administración.

Actualización de Libros Corporativos
Tener el control sobre las actividades de la organización de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Ley es fundamental para cualquier empresa, por ésta razón ofrecemos a nuestros clientes la
actualización y desarrollo de los libros que existen tales como el Libro de Registro de Capital, Libro
de Actas de Asamblea y Libro de Socios/Accionistas.

Elaboración de Títulos Accionarios
Los títulos accionarios son aquellos documentos que representan el número y valor de las acciones
de las cuales es propietario un accionista dentro de la sociedad. En este sentido y por su importancia,
la ley nos indica que éstos títulos deben contener ciertos requisitos o elementos esenciales para tener
plena validez por lo que es importante la participación de un especialista.

En LMG S.C., ofrecemos a nuestros clientes la revisión y/o elaboración de todos los títulos accionarios
de la empresa con el fin de mantener actualizada y ordenada la información de todos aquellos que
figuren y deseen figurar como accionistas de la sociedad.

Propiedad Intelectual
En la actualidad, lo bienes intangibles han cobrado mucha relevancia tanto para la economía como
para el derecho, es por ello que las creaciones de la mente humana, que de acuerdo con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) son propiedad intelectual y por tanto
ciertas creaciones como son las patentes, invenciones, modelos de utilidad o diseños industrailes,
secretos industriales, marcas, avisos, nombres comerciales y denominaciones de origen deben ser
protegidos por la ley y permitir su aprovechamiento para el titular de esos derechos.

En la Firma ofrecemos a nuestros clientes la asesoría y gestión en el registro de marcas, patentes,
avisos o nombres comerciales y demás trámites que se tengan que realizar para la protección de la
propiedad industrial. Asimismo, apoyamos a nuestros clientes en la elaboración y recomendación de
dictámenes tendientes al aprovechamiento óptimo de las ventajas que puede ofrecer la protección
de las creaciones de la mente humana con el objetivo de evitar riesgos por litigios o infracciones de
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derechos de terceros. En este sentido, contamos con la capacidad y experiencia necesaria para
defender a nuestros clientes en caso de cualquier conflicto o litigio.

Diseño, Planeación y Ejecución de Contratos de Fideicomiso
En nuestra Firma contamos con experencia en el diseño, planeación y manejo de fideicomisos y
planeación patrimonial, mismos que se plantean y desarrollan individualmente a efecto de cubrir
necesidades específicas del Cliente.
La Firma ofrece este servicio para ciudadanos mexicanos y para extranjeros que residen en el país o
que tienen propiedades en México. A través de alianzas internacionales con otros abogados en el
extranjero desarrollamos conjuntamente planes patrimoniales para clientes que tengan sus bienes
situados en países como Estados Unidos Canadá y Europa.

Litigio y Asesoría Legal en materia Civil y Mercantil
En LMG S.C., ofrecemos a nuestros clientes asesoría en materia de contratos y demás relaciones
personales o patrimoniales entre personas, tanto físicas como morales. Asimismo, ofrecemos
asesoría en la decisión de qué tipos de acuerdos mercantiles deben establecerse entre clientes y
proveedores, así como de las operaciones y transacciones que deban realizarse producto de una
negociación o convenio.

Por otro lado, la Firma ofrece a todos sus clientes un servicio de defensa legal adecuada en matería
local o federal que incluye el análisis del caso en particualar, presentación o contestación de
demandas, seguimiento del juicio, interposición de recursos durante el proceso, negociaciones
extrajudiciales y ejecución de sentencias.
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4. DERECHO ADMINISTRATIVO
Derivado del Sistema Nacional Anticorupción y de la evolución en materia de rendición de cuentas
gubernamentales en los últimos años, la Firma ha diseñado una serie de servicios orientados a las
empresas con el fin de guiar sus procesos de contratación con instituciones gubernamentales, así
como a servidores públicos que deseen asesoría para lograr los objetivos planteados dentro de la
institución en que laboren.
Por otro lado, hemos diseñado programas de cumplimiento en materia de corrupción para ayudar a
las empresas a tener mejores prácticas tanto al interior de la organización como su relación con
clientes y proveedores de conformidad con estándares internacionales como los europeos o
estadounidense, el capítulo V del Tratado México, Estados Unidos y Cánada (T-MEC), la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Asimismo, un tema creciente y de gran responsablidad para las empresas es el de Protección de Datos
Personales, por lo que la Firma ofrece a sus clientes el diseño e implementación de este tema en
cualquiera de sus procesos o sitios web (así como aplicaciones móviles) donde se recabe información
de terceros o información sensible de conformidad con la Ley de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
Por otro lado, la autoridad también participa al tener posesión de cualquier tipo de información que
genera en ella la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información, por lo que nuestra
Firma puede ayudar a las empresas y particulares a realizar las consultas de la manera más adecuada,
evitando así un rechazo por parte de la autoridad o bien la interposición de recursos judiciales para
acceder a ella.
Servicios:
Licitaciones y Contratación Gubernamental
En la Firma nos hemos especializado en asesorar a nuestros clientes que deseen ofrecer algún servicio
o producto a la Administración Pública local o federal guiándolos antes y durante los procesos de
licitación, así como en la contratación en específico de los servicios o productos que se suministrarán
a la autoridad. Por ésta razón, ofrecemos a nuestros clientes la asesoría, diseño y ejecución de
procesos de licitación y asesoría y acompañamiento en contrataciones gubernamentales.
Asimismo, en caso de incumplimiento por parte de la autoridad o por demandas de la autoridad en
contra de particulares, ofrecemos a nuestros clientes la defensa legal administrativa, así como su
defensa vía amparo en caso de ser necesario.
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Responsabilidad Administrativa por Actos de Corrupción
Las consecuencias generadas por hechos o actos de servidores públicos en el desarrollo de sus
actividades toman el nombre genérico de responsabilidad administrativa y en materia de corrupción
ha surgido un tema de especial consideración por sus potenciales conductas punibles.
Por lo anterior, hemos elaborado un esquema de asesoría integral para funcionarios públicos como
particulares, personas físicas o morales, para que en cualquier proceso de contratación
gubernamental cuenten con las herramientas suficientes para realizar contrataciones transparentes
y evitar consecuencias jurídicas indeseables.
Protección de Datos Personales
La protección de datos personales en posesión de particulares ha sido un tema de especial atención
en los últimos 10 años, sin embargo, la mayoría de los sujetos obligados privados (empresas) carecen
de la capacidad para la correcta implementación y cumplimiento de sus obligaciones en materia de
rendición de cuentas y en el manejo información relativa a los datos personales de terceros.
Por este motivo, nosotros hemos desarrollado un servicio de asesoría para nuestros clientes con el
objtivo de que el manejo de información personal sea el idóneo y con ello evitar consecuencias
jurídicas no deseables.
Acceso a la Información y Transparencia
La información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los distintos
poderes de la Administración Pública, así como de los particulares que reciban, manejen, se
aprovechen y ejecuten sus actividades con recursos de procedencia pública puede ser consultada por
cualquier persona, física o moral. Por ésta razón, tanto las autoridades como los particulares
colocados en el supuesto anterior tienen la obigación de proveer lo necesario para garantizar el
ejercicio del derecho de acceso a la información.
Para esto la Firma ha diseñado programas de asesoría jurídica para que las empresas y particulares
conozcan el procedimiento de solcitud de información pública, así como las obligaciones y los
mecanismos satisfactores de las mismas para el desahogo de la información solicitada.
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5. DERECHO DEPORTIVO Y DE ESPECTÁCULOS
Las ramas deportiva y artística han tenido un auge en los último años, por lo que las personas físicas
o morales que se dediquen a estos rubros requieren de una asesoría jurídica integral que proteja sus
actividades para que en todo momento tengan la confianza de realizarlas con tranquilidad. Como
Firma proporcionamos un servicio especializado para cada uno con el objetivo de proteger el
patrimonio de nuestros clientes e incrementar la certeza jurídica de realizar su profesión sin
dificultades.
Por lo que respecta a lo deportivo, hemos diseñado diferentes esquemas jurídicos que protejen a
jugadores de cualquier tipo de deporte para que realicen sus actividades sin ser sorprendidos por
cláusulas que pongan en riesgo su carrera o cuando desean explotar su imagen para comerciales o
actividades públicas.
Por otro lado, tenemos el ramo artístico que va desde la protección de obras literarias, musicales o
de imagen que repercuten en el patrimonio de nuestros clientes hasta la raelización de grandes
eventos que requieran de una actividad jurídica más compleja. Por ésta razón ponemos a su
disposición servicios de asesoría y defensa en materia de contratos y propiedad intelectual.
Servicios
Derecho Deportivo:
•

Negociaciones en contratos deportivos.

•

Contrataciones, cesiones y traspasos de deportistas.

•

Contratos de patrocinio y explotación de derechos de imagen.

•

Dopaje y violencia en el deporte.

•

Defensa de intereses en procesos judiciales.

•

Procedimiento ante organismos nacionales e internacionales (TAS).

Derecho del Entretenimiento
•

Negociaciones y contratos para cine, televisión, radio, música, internet, medios impresos y
videojuegos.

•

Derechos de autor para nacionales y extranjeros (registro de obras y contratos de cesión y
licencias de uso, autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva, reservas de derechos
de uso exclusivo, obtención del Número Internacional Normalizado para Publicaciones
Periódicas (ISSN), celebración de juntas de aveniencia, procesos contra infracciones y
procesos de arbitraje)
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•

Cesiones de derechos entre particulares y empresas.

•

Contratos de patrocinio y explotación de derechos de imagen.

•

Datos personales y regulatorio.
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6. DERECHO PENAL DE EMPRESA
El sistema penal mexicano ha incorporado a su legislación un tema novedoso llamado “Derecho Penal
de la Empresa” que obliga a las organizaciones en todo el país a implementar programas de
cumplimiento criminal para mejorar las operaciones y actividades de la empresa tanto al interior con
sus directivos y empleados como externas con clientes y proveedores.
Los programas de cumplimiento criminal permiten a una empresa identificar y neutralizar conductas
punibles, es decir, conductas que tengan un grado de probabilidad o riesgo de ser castigadas por la
comisión de uno o varios delitos. Asimismo, ayuda a las empresas a reducir el riesgo de presentes y
futuros problemas a los que la organización tenga que enfrentarse, sobre todo ante una investigación
por parte del Ministerio Público o cualquier entidad con facultades de provocar una sanción penal
para los socios, administradores, directivos o empleados.
Por ésta razón la Firma ofrece diversos servicios que van desde un curso sobre este tema para poder
actualizar y hacer conscientes a las empresas de la realidad a la que se van a tener que enfrentar;
también ofrecemos la puesta en marcha de los programas de cumplimiento criminal que parte desde
su diagnóstico hasta su implementación y supervisión. Finalmente, asesoramos y defendemos a las
empresas que son suceptibles o creen tener un problema con delitos de tipo patrimonial, financiero
y fiscal. En este último caso, buscamos corregir la situación de la empresa sin tener que llegar a
instancias judiciales que pongan en peligro o disminuyan significativamente el patrimonio de la
sociedad.
Servicios:
Cursos de Actualización sobre Responsabilidad Penal de la Empresa
Dirigido a emprendedores, empresarios, directivos, gerentes y demás personas que tengan un cargo
de especial responsabilidad dentro o fuera de la empresa. Los cursos tienen una duración aproximada
de 3 horas (preguntar por temario actualizado y tarifas).
Programas de Cumplimiento Criminal
La Firma ofrece un análisis completo y generalizado de las actividades que pudieran ser susceptibles
de convertirse en delitos desde el interior como del exterior de la empresa. El objetivo de estos
programas es identifcar el nivel riesgo de probabilidad en la comisión de delitos, neutralizar las
conductas y establecer protocolos, políticas y programas para evitar o disminuir el riesgo de su futura
comisión; reduciendo hasta en 30% los costos por litigios o procesos legales que pudieran derivarse
de una investigación por la autoridad ministerial.
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Asesoría en Delitos Patrimoniales, Financieros y Fiscales
Todas las personas, tanto físicas como morales tienen una probabilidad de cometer o verse
inmiscuidos en la comisión de algún delito, sobre todo cuando se realizan diversas operaciones de
tipo financiero; por otro lado, las mismas personas pueden ser vícitmas de algún delito de éstas
categorías y por esa razón deben prevenir ciertas conductas que pongan en riesgo su futuro.
Por lo anterior, la Firma ofrece a sus clientes un servicio de asesoría legal en sus operaciones
financieras y fiscales con el objetivo de proteger su patrimonio y evitar cualquier riesgo de ser
denunciado o investigado penalmente. Asimismo, ofrecemos el servicio de defensa legal para
aquellos clientes que han sido ya denunciados o investigados por la autoridad ministerial que tenga
por objetivo resolver el asunto sin mayor dilatación y sin ser privados de la libertad.
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7. DERECHO INTERNACIONAL
De acuerdo con las exigencias actuales del mercado moderno, muchas transacciones financieras o
de bienes y servicios, son realizadas con empresas de otros países. Por ésta razón, en LMG. S.C.
hemos diseñado y establecido una serie de servicios que permiten a emprendedores, empresarios
y productores nacionales a realizar transacciones de una forma segura e informada.

Lo anterior se respalda con un estudio técnico-legal, análisis y comparación de las legislaciones
nacionales y extranjeras, así como la propuesta de diversas estrategias que permitan crear un
espacio de total certidumbre jurídica para nuestros clientes.

Asimismo, si es necesario por la especialización del asunto en cuestión, nuestros abogados antes
de ofrecer soluciones o estrategias que pongan en riesgo las operaciones de nuestros clientes,
asisten a cursos y programas de actualización en México o en el extranjero para poder asesorarlos
de una forma adecuada y sobre todo eficiente.

Servicios:
Consultoría en Contrataciones Internacionales
Todos los días se realizan transacciones con agentes de otros países, sin embargo, no todas son
supervisadas o asesoradas por un especialista. Por ésta razón, en nuestra Firma ofrecemos a
nuestros clientes la asesoría de un experto para que sus negocios y demás operaciones con
personas físicas o morales en el extranjero cuenten con seguridad jurídica suficiente que pueda
ayudarle a reducir costos y/o riesgos futuros.

Por ésta razón, hemos diseñado un servicio de acompañamiento y asesoría legal para que nuestros
clientes tengan en todo momento la certeza de que estarán protegidos ante cualquier
eventualidad de efectuar operaciones con empresas o personas de otros países.

Asesoría en Comercio Exterior y Operación Aduanera
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral de asesoría para aquellos que desean posicionar
y comercializar sus bienes en otros países, así como a aquellos que desean traer productos
extranjeros a México para su venta.
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Por lo anterior, hemos diseñado una serie de servicios que complementan de manera adecuada el
proceso para exportación o importación de productos nacionales o extranjeros, respectivamente,
con el objetivo de reducir costos e imposiciones fiscales por la comercialización de sus productos.
Sin importar el negocio o giro comercial que se vaya a realizar, la Firma asesora de forma integral
a sus clientes, adecuándose a sus necesidades y objetivos comerciales.
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8.

DERECHO CONSTITUCIONAL

La materia constitucional en nuestro país ha tenido un mayor auge debido a los medios o mecanismos
de defensa que existen en esta materia (por ejemplo, el amparo). Sin embargo, existe la falsa creencia
de que estos mecanismos pueden resolver por sí mismos cualquier tipo de problema que se presente
y por ésta razón, en la Firma se han diseñado servicios de asesoría integral y de defensa para personas
físicas como morales que tiene por objetivo el estar más y mejor informados sobre cualquier
estrategia constitucional que se pretenda llevar a cabo, así como visualizar la probabilidad de éxito
en cada caso en particular.

Servicios:
Análisis e Implementación de Estrategias en Litigios Constitucionales.
La Firma actúa como un dictaminador o planificador de estrategias que tienen por objetivo ayudar a
nuestros clientes en la toma de decisiones al emitir opiniones objetivas y neutrales que nos permitan
visualizar de una forma más general y objetiva el alcance de sus pretensiones. Una vez que nuestros
clientes hayan analizado cada una de las estrategias, se hace una propuesta de trabajo y proyecciones
de litigio para el caso en particular.

Litigio Constitucional en materias Civil, Mercantil, Propiedad Intelectual, Fiscal y Administrativo.
Dada la especialización que tiene la Firma sobre la materia constitucional, en especial el amparo,
ofrecemos a nuestros clientes la asesoría y representación ante los órganos jurisdiccionales
competentes promoviendo juicios de amparo en donde se obtiene una ventaja sustantiva, ya que
tenemos la capacidad de anular actos de autoridad considerados inconstitucionales hasta llegar a la
inaplicación de normas generales que causen algún agravio en los derechos de nuestros clientes.

18

CONTACTO
Para cualquier duda o aclaración sobre la información antes presentada, ponemos a su
disposición los siguientes datos de contacto:
•

Dirección
Calle Lago Nargis 34, Piso 6
Colonia Granada,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Código Postal 11520
Ciudad de México, México.

•

Teléfono oficinas CDMX:
(55)-6586-0810

•

Horarios de Atención:
Lunes-Jueves: 10:00 a 18:00 horas
Viernes: 10:00 a 16:30 horas
Sábados (únicamente recepción): 09:00 a 13:00 horas

•

Correo Electrónico:
contacto@abogadoslmg.com

•

Sitio Web:
www.abogadoslmg.com
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