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AGG Abogados es una firma de abogados que tiene 

como principal objetivo generar en sus clientes 

tranquilidad, seguridad y satisfacción, con base en 

el respeto, honestidad, profesionalismo y trabajo 

cotidiano. 

AGG Abogados se ha caracterizado por atender a 

clientes en asuntos altamente especializados, que 

requieren de la atención personal de abogados 

experimentados y comprometidos. 

Por lo anterior AGG Abogados tiene como política 

que cada asunto en que intervenga la firma, se 

beneficie de la participación directa de sus socios, 

asegurando así, que todos los asuntos reciban el 

más alto grado de atención y crítica, a fin de diseñar 

las mejores estrategias para la resolución de cada 

caso. 
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Egresados de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, considerada 

como una de las casas de estudios más importantes 

de nuestro país; nuestros socios han especializado 

los conocimientos adquiridos en el desempeño de 

sus funciones, a través de estudios de posgrado en 

diversas instituciones académicas ampliamente 

reconocidas. 

Previo a la fundación de la firma, nuestros socios 

ocuparon diversos cargos en el Poder Judicial de la 

Federación, en donde participaron de la resolución 

de asuntos en materias penal y administrativa; lo 

que les dotó de amplia experiencia en la resolución 

de litigios relacionados con esas materias. 

La combinación particular de nuestras principales 

áreas de conocimiento, permite que la firma 

proporcione una asesoría comprensiva, integral y 

estratégica que atienda a las necesidades específi-

cas de cada uno de nuestros clientes, mediante el 

diseño y puesta en marcha de estrategias a corto, 

mediano o largo plazo; por lo que la filosofía de la 

firma no se limita a la resolución de un conflicto en 

específico, sino a proporcionar, en todo momento, 

una asesoría permanente que beneficie a nuestros 

clientes en todos sus rubros de interés. 

La experiencia adquirida por nuestros socios en el 

sector público, en la resolución constante y definiti-

va de asuntos de las materias antes mencionadas, 

en combinación con la práctica cotidiana, ahora, en 

el sector privado, dan como resultado una formula 

bastante eficaz para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, desde una perspectiva amplia y 

consciente de los distintos escenarios que se 

pueden presentar en la resolución de cada asunto. 
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AGG Abogados proporciona asesoría jurídica en materia administrativa, sin embargo, dada la amplitud de 
ésta, nos hemos especializado en los siguientes rubros: 
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Atención de cualquier procedimiento de naturaleza 

administrativa, como pueden ser los que conocen 

las siguientes autoridades: 

• Auditoría Superior de la Federación.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Secretaría de Economía.

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Secretaría de la Función Pública.

• Órganos internos de control o contralorías.

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

• Instituto Nacional del Derecho de Autor.

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.

• Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas.

• Procuraduría Federal del Consumidor.

• Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros.

• Autoridades relacionadas con sector 

inmobiliario.
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Derivado de la gestión ante las autoridades admi-

nistrativas, nos encargamos de atender cualquier 

tipo de procedimiento o recurso, así como los 

litigios que de ellos se deriven, ya sea en instancias 

administrativas, tribunales contenciosos adminis-

trativos o, ante el Poder Judicial de la Federación, 

en especial, dentro de los siguientes sectores:

• Responsabilidades administrativas (servidores 

públicos y particulares).

• Minería.

• Propiedad Intelectual.

• Inmobiliario.

• Derecho Aeronáutico.
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Como parte de la práctica profesional que hemos desarrollado en la firma, nos hemos especializado en 
atender contiendas del orden civil y mercantil, relacionadas con:

• Seguros y fianzas.

• Responsabilidad Civil en general, destacando temas relacionados con daño moral.
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En relación con este tipo de asuntos, AGG 
Abogados cuenta con un área especializada, que 

presta los siguientes servicios:

• Asesoría y atención para la elaboración y 

contratación de cualquier clase de seguro 

–patrimoniales (daños, autos y responsabilidad 

civil), personas (vida, accidentes y gastos 

médicos mayores)-.

• Especialidad en grandes riesgos y grandes 

siniestros.

• Contamos agentes de seguro con cédula tipo 

“C”, que nos permite apoyar a nuestros clientes 

para la contratación de cualquier tipo de 

seguro.

• Asesoría a empresas aseguradoras para la 

participación en licitaciones públicas.

• Asesoría a entidades de Gobierno, para la 

realización de estudios que mejoren 

condiciones de contratación de seguros.

• Asesoría técnica y operativa a Gobierno en 

licitaciones.
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• Asesoría en el registro de obras literarias 

o artísticas.

• Asesoría en la implementación de un esquema 

adecuado para la generación de obras, 

obteniendo los mayores beneficios, sin 

invadir derechos de otras personas.

• Asesoría y elaboración de contratos de licencia 

o cesión de derechos, así como su inscripción.

• Atención de cualquier clase de litigio 

relacionado con Derechos de autor. 
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• Asesoría y estudio previo al registro de 

cualquier signo distintivo.

• Seguimiento al trámite de registro de cualquier 

signo distintivo. 

• Atención de toda clase de litigios relacionados 

con signos distintivos.

• Seguimiento y mantenimiento en el uso 

correcto de signos distintivos.

• Elaboración y registro de contratos relacionados 

con las transmisiones de derechos de propiedad 

industrial.

• Asesoría y ejecución en materia de franquicias. 
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• Asesoría previa y seguimiento al trámite de 

obtención de patentes.

• Asesoría previa y registro de diseños 

industriales y modelos de utilidad.

• Atención de cualquier clase de litigio en materia 

de patentes, modelos de utilidad y diseños 

industriales.

• Mantenimiento y uso correcto de los derechos 

derivados de patentes y registros.

• Asesoría en la protección y defensa de secretos 

industriales.

• Asesoría y elaboración de toda clase de 

contratos relacionados con patentes, modelos 

de utilidad, diseños industriales, y secretos 

industriales. 
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