Corporativo Y Propiedad Intelectual
Corporativo
Sin duda, el adecuado funcionamiento de la empresa no se entiende sin un correcto
entendimiento y seguimiento de las disposiciones fiscales que rigen su actividad. Conscientes
de ello, nuestra firma cuenta con un área que se encarga de atender las necesidades en
materia fiscal de sus clientes, especialmente enfocándolos al correcto cumplimiento de sus
obligaciones en este rubro, que les permita tener la certeza jurídica requerida. Adicionalmente,
en los casos en los que son objeto del ejercicio de facultades de comprobación por parte de
las autoridades fiscales, nuestros servicios se dirigen a su asesoramiento durante las diversas
etapas, que permitan a los contribuyentes un ejercicio pleno de sus derechos, interponiendo
los medios de defensa que resulten necesarios ante las diversas autoridades jurisdiccionales,
o bien, a través de la utilización de los medios alternativos de solución de controversias tales
como los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON).
EN MONDRAGÓN ABOGADOS LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES SON:
Asesoría legal con respecto a la constitución, adquisición, enajenación, consolidación,
fusión o escisión de toda clase de personas morales y organizaciones.
Revisión de documentación constitutiva y corporativa.
Elaboración y conservación de libros y documentos corporativos.
Auditorias legales y la realización de Due Diligence.
Elaboración de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
Asesoría legal en adquisición, enajenación, arrendamiento y constitución de garantías
sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles.
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La Propiedad Intelectual, es uno de los servicios especializados que nuestra firma ofrece.
Entendiendo la importancia de los bienes intangibles en la actualidad para todas las
empresas, estamos especializados en las áreas de registro, estrategia y defensa de los
derechos intelectuales, brindando a nuestros clientes un amplio portafolio de servicios que
les garantiza gozar de los derechos exclusivos sobre las marcas, patentes, derechos de autor
y demás bienes inmateriales que crea, desarrolla o aquiere. Es por ello que nuestra atención
especializada contempla todos los aspectos legales requeridos en este ámbito, misma que
se desarrolla ante las autoridades administrativas tales como el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), como
las jurisdiccionales, especialmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Juzgados
o Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
EN MONDRAGÓN ABOGADOS LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES SON:
Asesoría legal para una adecuada protección e identificación de los activos intangibles.
Análisis para determinar la viabilidad de su protección a través de su registro, patente o
publicación.
Solicitud de registros, patente o publicación.
Elaboración e inscripción de contratos de cesión o licencia de derechos de propiedad
intelectual.
Atención y contestación a oficios emitidos por el IMPI o INDAUTOR, durante la tramitación de
los procedimientos de protección.
Tramitación de procedimientos de declaración administrativa de caducidad, nulidad o
infracción seguidos en forma de juicio ante el IMPI o INDAUTOR.
Interposición de los medios de defensa en contra de las resoluciones adoptadas por dichas
autoridades, mediante recurso de revisión ante la misma autoridad, juicio de nulidad ante la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA, o bien, juicios de amparo
ante los tribunales federales.
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