
 

 

 

LITIGIO CIVIL Y MERCANTIL 

 

Los servicios principales que nuestra área de litigio ofrece, se enfocan a la atención de controversias judiciales en materia 

inmobiliaria, corporativa, contractual, concursal y seguros y fianzas, entre otros.  

 

 Cobranza judicial y extrajudicial. Ya sea una deuda proveniente de un incumplimiento de contrato, créditos hipotecarios 

habitacionales, créditos al consumo, títulos de crédito, o tarjetas de crédito y la resultante de todo tipo operación tanto personal, 

industrial y comercial nosotros proveemos el servicio de cobranza. Nuestros principales servicios en esta área consisten en: 

investigaciones de crédito, cobranza extrajudicial, cobranza judicial, auditoría de procesos operativos extrajudiciales y judiciales y 

asesoría en general en el manejo de la cartera vencida. 

 

 Quiebras y Concursos Mercantiles. Nuestros abogados resultan ante todo hábiles negociadores que procuraran defender sus 

intereses de la mejor manera posible, por lo que buscarán llegar a acuerdos de reestructuración de pasivos que favorezcan las 

pretensiones de nuestro cliente. 

 

 Defensa a Usuarios de Instituciones Financieras. En la actualidad las instituciones financieras juegan un rol de gran importancia 

tanto para personas físicas como morales. Nuestra firma ha defendido de forma exitosa ante la Comisión Nacional para la Defensa 

de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF) y los tribunales a un gran número de usuarios de las instituciones 

financieras, contra actos de éstas que han lesionado los intereses de nuestros clientes. 

 

 Protección al Consumidor. Asesoría y defensa a los consumidores que han sufrido un daño en consecuencia de publicidad 

engañosa, productos defectuosos o servicios deficientemente realizados, incumplimiento en compraventas electrónicas, entre 

otras; para que obtenga el cumplimiento del contrato en sus términos, la bonificación de su dinero o la compensación. 

 

 Seguros y Fianzas. Nuestro despacho cuenta con un área especializada en brindar asesoría preventiva a aseguradoras y 

asegurados respecto de los contratos que pretenden celebrar. Así mismo, hemos defendido tanto a aseguradoras como asegurados 

en litigios derivados de contratos de seguro de vida, gastos médicos, responsabilidad civil, automóviles, casa-habitación y 

responsabilidad médica.  


