Litigio y Resolución de Controversias
El área de Litigio y Resolución de Controversias de Mondragón Abogados conforma uno
de los equipos más especializados en la atención y resolución de conflictos entre todos los
despachos de México, principalmente por su compromiso con la prestación de servicios de
excelencia. Sus integrantes son abogados de amplia experiencia profesional en asuntos de gran
complejidad y relevancia jurídica, quienes además participan activamente en asociaciones e
instituciones nacionales e internacionales como la Barra Mexicana de Abogados, la Cámara
de Comercio Internacional, la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas, entre
otras. Los servicios de nuestra área de Litigio y Resolución de Controversias se enfocan en
asesorar a clientes nacionales o extranjeros en procedimientos jurisdiccionales, administrativos
y arbitrales en materias concursal, inmobiliaria, obra pública y privada, corporativa, fianzas,
seguro y reaseguro, así como de servicios financieros y bursátiles.

El prestigio y experiencia de nuestro despacho en asuntos litigiosos obedece a la
participación orientada de nuestro equipo desde el asesoramiento previo para la reducción
de riesgos y/o conflictos innecesarios, hasta el análisis de los antecedentes y causas que
originan las controversias, la planeación integral de las estrategias de acción o defensa, así
como el estricto seguimiento de los procedimientos, siempre en constante comunicación
abogado-cliente y en defensa de los intereses jurídicos, económicos y éticos de nuestros
clientes.
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Desde la fundación de nuestro despacho creamos una estructura eficaz y altamente calificada
para representar a nuestros clientes en procedimientos jurisdiccionales y arbitrales en todo el
país, pues gracias a las alianzas que tenemos con despachos reconocidos en las ciudades
más importantes de México, tenemos cobertura presencial de los procedimientos en cualquier
jurisdicción del territorio nacional, lo que nos permite prestar servicios a nuestros clientes de
forma personalizada, profesional y de altísima calidad. En conclusión, nuestra práctica de
Litigio ofrece servicios jurídicos sólidos a empresas nacionales y multinacionales con diversas
actividades comerciales, para el desarrollo e implementación de estrategias complejas que
buscan defender sus intereses, sin perder de vista el asesoramiento sobre la prevención de
contingencias.
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