
www.avafirm.com



1

¿Quiénes somos?

Somos una firma Mexicana líder con presencia en las zonas 
metropolitanas de México de mayor importancia como lo son 
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida (y por 
cercanía, tenemos presencia directa en las ciudades aledañas 
a éstas). Asimismo tenemos oficinas de representación en 
Madrid (España), Washington DC (USA) y La Habana (Cuba).
 
Nuestros clientes incluyen algunas de las principales 
empresas mexicanas, así como empresas internacionales 
interesadas en el mercado Iberoamericano.

Contamos con un equipo multidisciplinario compuesto por 
más de 50 profesionales entre abogados, contadores e 
ingenieros, que apoyados por paralegales y personal 
administrativo brindamos servicios legales de la más alta 
calidad a nuestros clientes. 

Ofrecemos servicios en 19 áreas de práctica profesional, 
manteniéndonos siempre al día al ajustarnos a la dinámica 
realidad legal, social, económica y de negocios que nos 
rodea. 

Colaboramos con universidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, a través de talleres y 
conferencias, pues sabemos que la educación es la base de 
cualquier sociedad.
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Filosofía Corporativa

Visión

En AVA creemos en un entorno donde la 
protección y el ejercicio responsable de 
los derechos de las personas previenen y 
solucionan conflictos contribuyendo a 
una economía saludable y una sociedad 
justa.

Misión

negocios. A la vanguardia en tecnología y con presencia 
nacional e internacional, impulsamos la innovación y 
contribuimos con la sociedad al generar empleos, combatir la 
corrupción e impunidad y proteger el medio ambiente.

Nuestro equipo busca estar siempre cerca de 
nuestros clientes para cuidar sus intereses 
como si fueran propios, dándoles la libertad, 
confianza y seguridad de enfocarse en sus  

Valores

� Contribuimos con nuestra sociedad.
� Actuamos con honestidad y transparencia.
� Combatimos la corrupción e impunidad.
� Intercambiamos ideas y potenciamos el 
talento.

� Impulsamos la educación e innovación. 
� Desarrollamos tecnología.
� Ayudamos a quienes más lo necesitan. 
� Apoyamos el crecimiento y permanencia de nuestro equipo.
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Ambiental

Como una rama del derecho inmobiliario, nuestra práctica 
de derecho agrario se enfoca en la defensa y 
regularización agraria, de tierras ejidales, controversias 
por límites de terrenos entre ejidos, comunidades y 
pequeña propiedad, nulidad de resoluciones agrarias, de 
planos ejidales y comunales o de escrituras de propiedad 
particular que afecten sus derechos, sucesión de derechos 
ejidales y tramitación de apoyos a los productores en 
diversos programas federales.

Agrario

Ambiental

Nuestro equipo ambiental 
ofrece una amplia gama de 
servicios integrados 
incluyendo, auditorías y 
calificación para 
certificaciones verdes, 
manejo de residuos, manejo 
de agua, usos de suelo, 
litigio ambiental, mejora de 
paradigma corporativo hacia 
la sustentabilidad y bonos de 
carbono.
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Nuestros servicios incluyen el análisis situacional de la 
empresa (respecto a competidores, proveedores, clientes, 
etc.) para determinar riesgos de incurrir en alguna 
conducta anti-competitiva, denuncias sobre conductas de 
competencia desleal, asesoría en trámites y 
procedimientos administrativos ante la Comisión Federal 
de Competencia y litigio constitucional-amparo.

Competencia Económica

▸Estructuración, constitución y desarrollo de sociedades, 
gobiernos corporativos, liquidación, manejo de libros 
corporativos y cumplimiento anual de obligaciones.              
▸Preparación y negociación de cualquier clase de 
contratos. 
▸Planeación e implementación de fusiones y adquisiciones, 
contratos de asociación en participación y escisiones. 
▸Auditorías legales para la detección y determinación de 
riesgos. 
▸Servicios relacionados con Inmuebles, incluyendo la 
investigación de cadena de título, y la obtención para 
nuestros clientes de cualquier tipo de permisos, licencias, 
registros o autorizaciones relacionadas. 

Corporativo, 
Fusiones & Adquisiciones



6

▸Estructuración, constitución y desarrollo de sociedades, 
gobiernos corporativos, liquidación, manejo de libros 
corporativos y cumplimiento anual de obligaciones.              
▸Preparación y negociación de cualquier clase de 
contratos. 
▸Planeación e implementación de fusiones y adquisiciones, 
contratos de asociación en participación y escisiones. 
▸Auditorías legales para la detección y determinación de 
riesgos. 
▸Servicios relacionados con Inmuebles, incluyendo la 
investigación de cadena de título, y la obtención para 
nuestros clientes de cualquier tipo de permisos, licencias, 
registros o autorizaciones relacionadas. 

Ofrecemos servicios personalizados a artistas, intérpretes, 
deportistas, clubes, organizaciones deportivas y de 
entrenamiento para la protección de Propiedad Intelectual, 
incluyendo la protección al derecho a la imagen, registro 
de marcas nacionales e internacionales, registro de 
derechos de autor, regalías, derechos de privacidad, 
contratos y licencias.

Deportes & Entretenimiento

Asesoría, asistencia y representación en temas del Sector 
Eléctrico, proyectos de generación con renovables 
(eólicos, fotovoltaicos, biomasa, geotermia) y 
convencionales (ciclo combinado y cogeneración), líneas 
de transmisión y actividades de distribución; Sector de Gas 
Natural y Proyectos de Upstream, Midstream y Downstream 
en el Sector de Hidrocarburos.

Energía, Petróleo & Gas

Servicios relacionados con las finanzas, compliance y 
regulatorio: estructuración, financiamiento individual, 
sindicado, estructurado y de proyectos. Emisiones de 
deuda pública y privada. Implementación y asesoría 
relacionada con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
OECD Convention, UN Convention, International Traffic in 
Arms Regulations (ITAR), Bank Secrecy Act (BSA) y 
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Financiero
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Comercio internacional y aduanas: operaciones realizadas 
principalmente bajo los tratados de libre comercio 
vigentes aplicables y en el desarrollo de mecanismos 
adecuados de importación y exportación, reducción de 
costos y evitar riesgos fiscales y aduaneros. Consultoría 
respecto a la aplicación de las reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, reducción de aranceles y 
restricciones y reglamentos no arancelarios o reembolsos. 

Servicios fiscales y administrativos: Por la naturaleza de las 
operaciones de comercio internacional, ofrecemos 
servicios de desarrollo e implementación de 
entrenamientos y consultoría, tanto al personal de la 
empresa, como a sus proveedores, en cuanto a temas de 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y UK Bribery Act, así 
como la implementación de estrategias de prevención de 
sobornos y corrupción en aduanas. 

Contencioso fiscal y aduanero: asesoría fiscal y legal en 
asuntos tributarios, incluyendo las materias aduaneras y de 
seguridad social; auditorías realizadas por las autoridades 
fiscales federales y locales en relación con el pago de 
impuestos y contribuciones; así como la defensa de los 
intereses de nuestros clientes ante autoridades fiscales, 
tribunales federales en todas sus etapas, incluyendo 
procedimientos de amparo contra leyes.

Fiscal & Comercio Exterior
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Asesoría y representación de empresas y personas físicas 
extranjeras en inversiones directas e indirectas en México, 
España, EUA y Cuba. Trámites para obtener autorizaciones 
de los gobiernos de cada país, constitución de sociedades, 
protección de propiedad intelectual, inversión en sectores 
estratégicos, formación y operación de subsidiarias, 
métodos alternativos de inversión, fusiones, adquisiciones 
y joint ventures.

Inversión Extranjera

Atención y solución de negociaciones, conciliaciones y 
conflictos individuales o colectivos ante autoridades 
administrativas o judiciales. Evaluación de riesgos, juicios 
de amparo, planeación estratégica de contratación y 
tercerización y terminación de relaciones laborales. 
Elaboración, depósito, registro y trámite de contratos 
colectivos de trabajo, avisos de rescisión y reglamentos 
interiores de trabajo. Due diligence en materia laboral 
relacionada con compra-venta de empresas.

Laboral & Seguridad Social

Procedimientos especializados en las materias civil, 
mercantil y administrativa, incluyendo, arbitrales y de 
mediación. Especialistas en materia de juicio de amparo. 
Elaboración de consultas y auditorías litigiosas enfocadas a 
la prevención de litigios, restructuración de pasivos 
contingentes, adquisición de empresas y compliance.

Litigio: 
Civil, Mercantil & Administrativo
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Mediación y/o arbitraje en procedimientos relacionados 
con infracciones de nombres de dominio, en casos de 
presunta violación de contratos de licencia, franquicias, 
joint ventures y transferencia de tecnología. 
Procedimientos que resulten de una infracción a derechos 
de propiedad intelectual y/o comerciales.

Mediación & Arbitraje

Migratorio

Asesoría y representación en materia migratoria y 
nacionalidad, incluyendo, entre otros, visas, cambio y 
regularización de condición de estancia, registro y emisión 
de fotocredencial migratoria, permisos, obtención y 
actualización de constancia de inscripción del empleador 
ante el Instituto Nacional de Migración, litigio y medios de 
defensa en materia migratoria, representación en visitas de 
verificación, procedimientos de retorno asistido y 
deportación, naturalización, importación de menaje de 
casa y vehículos automotores, legalización y apostilla de 
documentos y traducciones.
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Asesoría penal en asuntos de negocios, incluyendo delitos 
patrimoniales y de propiedad intelectual, fraudes y delitos 
relacionados con el medio ambiente. Denuncias y 
procedimientos relacionados con empresas, sus ejecutivos 
y las relaciones entre ellos y terceros. Audiencias 
preliminares, durante la investigación y procedimiento 
penal, a nivel estatal y federal. Auditorías legales para 
prevenir la comisión de actos ilícitos y conductas 
delictivas. Amparos. Atención a procesos de extradición 
ante las autoridades administrativas y judiciales. Delitos 
relacionados con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y 
lavado de dinero.

Penal

Nuestros servicios incluyen la prevención, protección, 
seguimiento administrativo y litigio de asuntos de 
propiedad intelectual. 
▸Competencia desleal. 
▸Derechos de autor. 
▸Denominaciones de origen. 
▸Dominios 
▸Franquicias y licencias. 
▸Patentes. 
▸Modelos de utilidad.
▸Diseños Industriales.
▸Variedades de plantas. 
▸Marcas registradas y lemas.  
▸Secretos del oficio.
▸Medidas en frontera.

Propiedad Intelectual
De

stil
ando Ideas
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Regulación y régimen jurídico en las redes de 
comunicación global (Internet). Auditoria legal de páginas 
web, publicidad, tratamiento de bases de datos, avisos 
legales, gestión de nombres de dominio, investigación y 
persecución de delitos informáticos. Régimen jurídico del 
e-commerce: contratos y conflictos, elaboración de 
proyectos e impulso de empresas, asesoría y análisis de la 
normativa.

Tecnología de la Información

Asesoría legal sobre aspectos sanitarios y de protección en 
venta de bienes y servicios al consumidor incluyendo la 
revisión de productos, publicidad y promociones sobre 
aspectos de etiquetado y formulación de productos, 
trámites sanitarios (COFEPRIS), implementación en 
sistemas de gestión de calidad y protección de datos.

Regulatorio

Acceso a la infraestructura y/o el contenido de los 
operadores predominantes de telecomunicaciones y 
radiodifusión. Concesiones únicas de redes públicas de 
telecomunicaciones y de bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico. Despliegue y difusión de 
infraestructura y contenidos propios. Servicios 
relacionados con el Internet, telefonías fija y celular, 
televisión abierta y restringida, satélites y títulos de 
operador de red virtual Móvil.

Telecomunicaciones
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Premios y Reconocimientos
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APP – AVA FIRM

Promovemos la innovación a través del Mexican 
Institute of Science and Technology (MIST), 
centro de incubación, investigación y desarrollo 
de tecnología que apoya a emprendedores e 
inventores en el desarrollo y comercialización de 
sus inventos.

Creamos una APP que 
será de gran ayuda para 
la comunidad jurídica y 
de negocios.
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PRO-BONO 
Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, nuestra 
firma ha celebrado un convenio con la Fundación Barra 
Mexicana de Abogados con el fin de ofrecer asesoría legal 
gratuita apegándonos a la Declaración Pro Bono para el 
Continente Americano. 

Rumpere Impunitas, A.C.

Organización sin fines de lucro, 
constituida el 15 de septiembre 
de 2015, por un grupo de 
mexicanos, entre ellos, AVA. 

Nuestra misión es contribuir al 
desarrollo de una mejor 
sociedad a través del combate a 
la corrupción e impunidad.

Nuestros ejes de acción son:
 
▸la educación; 
▸el acercamiento ciudadano; 
▸la observación y denuncia; y 
▸la incidencia en políticas 
públicas. 



15

Contacto

� Monterrey
Calle Belisario Domínguez,

número 2470, Piso 4, Suites 436
y/o 437. Colonia Obispado.

64060. Monterrey, N.L
+52 (55) 5955–1200

� Ciudad de México
Av. Constituyentes 908
Col. Lomas Altas, 11950

Ciudad de México.
+52 (55) 5955–1200

� Guadalajara
Av. Chapalita

Col. Chapalita 1470 – 3, Int 7,
Guadalajara, Jalisco,          

44500
+52 (33) 1814–8072

� Mérida
Calle 19 No. 340, Piso 3 – 300

Col. Sodzil Norte, 97115.
Mérida, Yucatán.

+52 (999) 406–3365

� Washington DC
888 17th St. N.W., Suite 220

Washington DC, 20006.
+ 1 (202) 223.6400

contacto@avafirm.com

Avafirm, S.C. 2020 – © – Todos los derechos reservados.

Madrid

La Habana


