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En Industrial Legal Service sabemos que la vida es una serie de problemas 
que resolver. Nosotros como sus Abogados buscaremos una solución 
a ellos mediante planes definidos y previamente establecidos, con 

precisión de objetivo, Fe aplicada y un deseo vehemente por encontrar una 
solución jurídica real y de beneficio tangible a su situación legal. 

En ILS atendemos cada caso con una actitud mental positiva, ya que creemos 
firmemente que es la base para afrontar cada circunstancia legal adversa que se 
le presente. Nos define como profesionales del derecho la precisión de objetivo 
y la exactitud de pensamiento en cada litigio, lo mantendremos lejos de toda 
preocupación legal. Somos Abogados con disciplina en la atención y litigio de 
sus asuntos. Partimos de un principio de éxito; Fe aplicada, pediremos inclusive 
la guía divina para solucionar su problema, pues creemos firmemente en la 
Justicia, en la honestidad y los valores humanos.

Nuestra Filosofía

En cada caso, en cada situación que implique para usted hacer 
crecer o proteger su negocio, estaremos presentes protegiendo 
sus intereses.



Servicios

Asesoría jurídica integral de alta calidad en las actividades 
comerciales que realice. 

Especializados en la recuperación de cuentas estancadas. Sabemos que dichos 
flujos de dinero sin recuperar, representan puntos rojos en los activos de su 
empresa. Nuestro objetivo; es ayudarle a que logre alcanzar sus metas en el 
menor tiempo posible. El costo de su inversión en la contratación de nuestros 
servicios no representará para usted un gasto adicional, ya que nuestros 
honorarios serán cobrados al momento de resolver el asunto.

Industrias

• Acero

• Maquinaria y equipo.

• Construcción

• Cemento y materiales 

• Transportación marítima y terrestre 

• Agrícola

• Extractiva

• Ganadera

• Textil

Somos abogados que conseguimos 
hacer las cosas.



Areas

Arbitraje Comercial

INLESE desarrolla constantes representaciones en el ámbito Arbitral, en 
procedimientos de naturaleza comercial y de inversión, ante diversas 
instituciones arbitrales mexicanas e internacionales, como lo son la Cámara 
Nacional de Comercio, el Centro de Arbitraje de México, la International 
Chamber of Commerce, la Comisión Interamericana de Arbitraje y la UNCITRAL.

• Elaboración y negociación de cláusulas arbitrales

• Representación en procedimientos arbitrales o de mediación en las ramas 
mercantiles, de la construcción, obra pública, controversias por interpretación 
o incumplimiento de contratos, comercio internacional, inversión extranjera 
y servicios financieros.

• Ejecución y homologación de laudos arbitrales.

Derecho Penal

En Industrial legal service nos especializamos en prever y analizar todo tipo de 
riesgos que pudieran existir en las transacciones jurídicas y mercantiles que 
realiza.

• Defensa legal en procesos penales del orden Común y Federal.

• Integración y Judicializacion de asuntos por la comisión de delitos 
cometidos en agravio de su empresa o socios para el efecto de resarcir el 
daño causado “Todo lo que la mente del hombre pueda imaginar la 

mente del hombre lo puede lograr”
- Andrew Carnegie



Litigio Civil y Mercantil

La Firma brinda asesoría en todos los aspectos litigiosos relacionados con el 
derecho civil y mercantil.

• Representación de litigios de carácter civil y mercantil

• Representación en Juicios de Amparo en materia civil y mercantil

• Responsabilidad civil del estado por daños transfronterizos

• Controversias por incumplimiento de contratos

• Reclamación por daños

• Daño Moral

• Responsabilidad Civil

• Ejecución de Operaciones y Títulos de Crédito

• Controversias por incumplimiento e interpretación de contratos

• Homologación y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero

Litigio Administrativo y 
Constitucional

Asesoramos y representamos a nuestros clientes en materias relacionadas con 
temas de cumplimiento de la regulación financiera y Contratos de Obra Pública, 
Juicios de Amparo, en todas sus etapas hasta su resolución, principalmente en 
materias Civil, Mercantil y Administrativa.



Derecho Ambiental

En la firma atendemos asuntos de índole regulatorio y transnacional, derivados 
de leyes, reglamentos y normas ambientales federales, estatales y municipales. 

• Asesoría en el cumplimiento de la legislación y programas de carácter 
ambiental

• Tramitación y obtención de permisos ambientales, como;  concesiones 
para el uso, aprovechamiento o explotación de la zona federal marítima 
terrestre, así como autorizaciones en materia de impacto ambiental

• Atención de litigios por procedimientos derivados en temas de suelos 
contaminados, programas que regulan la generación y manejo de materiales 
y residuos peligrosos, calidad del aire y emisiones a la atmósfera, aguas 
nacionales, calidad de agua y descargas de aguas residuales, áreas naturales 
protegidas y restricciones de uso de hábitats en desarrollos inmobiliarios y 
turísticos

• Programas de ordenamiento ecológico

• Mecanismos de desarrollo limpio (“MDLs”) bajo el Protocolo de Kyoto

• Comercialización de certificados de reducción de emisiones bajo el 
Protocolo de Kyoto y de reducción voluntaria

• Diseño legal e implementación de proyectos de energías alternativas, 
incluyendo, energía solar, eólica e hidrológica

Derecho Fiscal 

Ofrecemos servicios de asesoría fiscal tales como el diseño e implementación 
de estructuras fiscales en operaciones nacionales e internacionales, servicios 
de consultoría y de planeación patrimonial a personas físicas, consultoría fiscal, 
manejo de controversias y litigios fiscales.



Transporte Marítimo y Terrestre

Asesoramos a diversos clientes con actividades en los diversos medios de 
transporte:

• En la industria marítima y de puertos, atendemos asuntos relacionados en; 
concesiones de puertos y terminales, desarrollo de infraestructura portuaria, 
contratos EPC y de compraventa de equipo especializado, contratos de 
fletamento y contratos de carga, contaminación marina y financiamiento de 
buques.

• En la industria ferroviaria: adquisición y financiamiento de equipo 
ferroviario, desarrollo de la infraestructura y servicios ferroviarios, derechos 
de vía, derechos de arrastre, concesiones y permisos

• En la industria transporte terrestre: contratos de logística y de consolidación 
de carga, contratos de transporte de carga, y desarrollo, financiamiento y 
construcción de carreteras de cuota.

Propiedad Intelectual 

En INLESE contamos con áreas especializadas en asuntos relacionados con 
marcas, derechos de autor, patentes y secretos industriales, nuestras áreas de 
especialidad están enfocadas en;

• Creación, registro, protección y ejecución de todo tipo de derechos de 
propiedad intelectual

• Negociación de contratos de transferencia de tecnología, asistencia técnica 
y de licencia, contratos de franquicia

• Litigio en materia de marcas, derechos de autor, patentes y secretos 
industriales.

• Temas de propiedad intelectual en transacciones comerciales, incluyendo 
adquisiciones y co-inversiones



Proteja su marca

Todo lo que usted necesitó para emprender su negocio fue una buena idea, 
así como dedicación de tiempo y dinero, por ello, vale la pena que su marca, 
productos o servicios se encuentren debidamente registrados y protegidos. 

Muchas de las veces nos olvidamos de la importancia de contar con un sustento 
legal para cualquier acción futura, ya sea preventiva o de acción ante un tercero. 
Una de ellas lo es el registro de su marca o patente lo cual le permitirá obtener 
el titulo correspondiente para proteger su negocio y evitar que alguien mas se 
robe su idea o su producto. 

¿Por que es importante registrar 
su marca o patente? 

Es indudable que los nuevos empresarios, poseen nuevos conocimientos, 
nuevas ideas de hacer negocios, ya sea desde una plataforma de internet 
o bien mediante un negocio convencional. En ILS sabemos que es necesario 
para cualquiera de estas una protección jurídica en pro de beneficios tangibles 
para su negocio. Hoy en día, la competitividad y prosperidad de los pequeños 
y medianos empresarios representan y juegan un papel importante en la 
economía de nuestro país, por tanto; la comercialización y difusión de sus 
productos y marcas requieren ser supervisados por profesionales del Derecho. 

¿Que es la propiedad 
intelectual?

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, 
obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados 
en el comercio. La legislación protege la P.I. por ejemplo, mediante las patentes, 
el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o 
ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los 
innovadores y el interés público, el sistema de P.I. procura fomentar un entorno 
propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. 

Su negocio ante el mundo

En la actualidad y debido a que la economía global de un mundo cambiante 
requiere de nuevos líderes, nuevos inventos, nuevas ideas, nuevos métodos de 
venta. En Industrial Legal Service nos acoplamos a todas estas necesidades, pues 
sabemos que de tras de toda esta demanda de cosas nuevas, existen hombres y 
mujeres bien organizados que poseen las cualidades necesarias para iniciar un 
negocio o hacer crecer el mismo. 

Debido a las múltiples plataformas y formas actuales de comercializar sus 
productos y servicios, que si bien facilitan la difusión y venta de los mismos, 
también es mas fácil poder ser víctima de un apoderamiento indebido de su 
marcas, productos o invenciones, por ello; es importante que registre su marca 
y continue hacia sus objetivos sin preocuparse por estas circunstancias. 

En ILS contamos con alianzas estrategias con diferentes Notarios y Corredores 
Públicos en toda la Republica Mexicana para poder brindarle la asesoría 
jurídica que usted necesita. Si es usted un empresario legalmente constituido 
o tiene deseo de iniciar un proyecto; a travez de nuestra plataforma virtual de 
asesoría jurídica le brindaremos la representación legal necesaria para que su 
lanzamiento o el crecimiento de su negocio estén debidamente protegidos.



Socio Fundador 

Licenciado Andrés García Gaytan
Licenciado en Derecho, abogado especialista en Derecho Constitucional, 

Derecho Corporativo y Penal. 
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