Bienvenidos a Abogados de México.
Experiencia jurídica pensando en ti.

Sirviendo Orgullosamente a México
con una Perspectiva Global.

30
años de
excelencia

La Tranquilidad de nuestros
Clientes es Nuestra Prioridad.
Como nuestro cliente, tus necesidades son nuestra
Prioridad.
A lo largo de todo el proceso, estarás seguro de
contar con un Abogado trabajando por ti.
Nuestra mejor Recompensa es ayudarte a Prevenir o
Resolver un problema legal y que sientas Confianza.

Nuestros Abogados
¿Quiénes somos?
Abogados de México es reconocida como
una de las mejores firmas legales en el país
en la materia de Herencia y Sucesiones,
Litigio, Amparo, entre otras; debido a la
experiencia de sus abogados en la solución
de complejos asuntos legales.
Asimismo, te brindamos las mejores
estrategias para planificar y transmitir tu
patrimonio en vida.

1. Víctor Alberto Portillo
Socio y Director General de Abogados de México
Experto en la materia de Herencia y Sucesiones.
Cuenta con 30 años de experiencia como abogado Postulante
con innumerables litigios ganados en la materia Familiar, Civil,
Penal, Mercantil, Administrativo y Amparo.
vportillo@abogadosdemexico.com.mx

2. Daniel Martínez
Socio de Abogados de México
Experto en la materia de Herencia y Sucesiones. Con
experiencia en Derecho Corporativo, Contratos, Consultoría y
Estrategia de Negocios en sus procesos legales y regulatorios.
dmartinez@abogadosdemexico.com.mx

3. Guillermo Madrigal
Asociado de Abogados de México
Con experiencia en Seguros, Fianzas, Fideicomisos y otros
instrumentos financieros.
Consultor de Empresas Familiares y Dirección. / IPADE.
Programa de Dirección de Empresa. / MBA en Negocios
Familiares y Emprendedores EAE Escuela de Negocios, España.
gmadrigal@abogadosdemexico.com.mx

4. Jorge Reyes
Asociado de Abogados de México
Experto en la materia Penal. Cuenta con más de 20 años de
experiencia como abogado postulante en la materia penal.
info@abogadosdemexico.com.mx

Áreas de Práctica

Herencia y Sucesiones

Derecho Mercantil

Somos expertos en la materia de Herencia y
Sucesiones.

Ofrecemos soluciones integrales a las
necesidades empresariales de nuestros
clientes PYMES en todos sus procesos
comerciales, evitando que pierdan tiempo,
dinero, y previendo la posibilidad de
problemas legales en un futuro, ayudando a
crecer su negocio e inversiones.

1. Herencia en Vida. Transmite tu Patrimonio
EN VIDA. Plan Integral para trasmitir tu
patrimonio a tus seres queridos de una
manera segura. Sucesión de Empresas
Familiares Prevén y evita problemas
familiares posteriores. Evita cargas impositivas
excesivas. Planifica tu futuro y el destino de tu
patrimonio.
2. Juicios Sucesorios Testamentarios e Intestados.
Derecho Familiar

Brindamos una atención especial sabiendo la
importancia que tienen para las personas y
sus seres queridos. Nuestros clientes tendrán
información 24/7 por parte de nuestro despacho
jurídico en el seguimiento de sus litigios.
Pensiones Alimenticias, Guarda y Custodia de
Menores, Patria Potestad, Divorcios, Disolución
de Sociedad Conyugal, etc.
Derecho Civil

Somos especialistas en la Legislación Civil en
México de donde se derivan un sinnúmero
de casos. Algunos ejemplos de los asuntos
jurídicos y litigios que manejamos: Elaboración
de Contratos y Convenios, Arrendamiento
Inmobiliario, Indemnizaciones, Prescripciones.
Daños y Perjuicios, etc.
Derecho Administrativo

Te brindamos estrategias de prevención y
solución ante cualquier conflicto que tengas en
materia administrativa en las distintas materias.

Elaboración de Contratos y Convenios
comerciales, Revisión de Procesos Legales
en la Empresa, Comercio Electrónico, Actas
de Asamblea, Litigio Mercantil, regulaciones
comerciales, etc.
Derecho Penal

Tu seguridad y libertad personal son valores de
la mayor relevancia. No contar con la debida
defensa y representación de un despacho
jurídico experimentando en la Materia Penal
puede ocasionarte severas pérdidas en tu
economía y tu libertad personal.
Te brindamos la más alta calidad y experiencia
de la Materia Penal.
Preparación de todo tipo de Denuncias y
Querellas.
Representación y Defensa en Litigios Penales
Amparos Directos e Indirectos, etc.
Amparo

Amplia experiencia en Procedimientos ante
Tribunales Federal, incluyendo la Suprema
Corte de Justicia.
Recurso de Amparo Directo, Juicio de Garantías,
Juicio de Amparo Indirecto, Controversias
Constitucionales.

Nuestro Código de Ética
Ofrecerte la certeza y confianza de
que estás en las mejores manos, con
base en nuestra sólida experiencia
legal y ética.

Contáctanos

Podemos ayudarte.
Actúa ahora, tu seguridad
y patrimonio pueden estar
en riesgo.
Agenda una consulta hoy
mismo.
Paseo de la Reforma 383,
Piso 7, Ciudad de México.
Síguenos:

TELÉFONO:
MEX +52 (55) 6839.8421 y 5985.2771
USA +1 (561) 459.2032
info@abogadosdemexico.com.mx

www.abogadosdemexico.com.mx

