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LA  FIRMA

APM Abogados, fue fundada por el Maestro en Ciencias Penales 
Arturo Palafox, quien después de años de haber colaborado con 
importantes firmas internacionales, tuvo la visión de crear una Firma 
Especializada en Derecho Penal, enfocada en dar soluciones         
prácticas a las contingencias que día a día pueden enfrentar las       
empresas con motivo de su operación, entendiendo que el objeto    
principal es generar utilidades y no enfrentar largos y costosos litigios.



SERVICIO  DISTINTIVO

La experiencia del Mtro. Palafox como abogado de empresa y su constante relación con directivos de áreas legales, 
le ha permitido entender sus necesidades profesionales y por ello, en la Firma se han adoptado estrictas políticas de 
atención al cliente, ya que, en la visión de su Fundador, para ofrecer servicios de alta calidad, no es suficiente con ser 
un experto en la materia penal. Razón por la cual, además de un profundo conocimiento teórico y práctico en materia 
penal, la Firma garantiza a sus clientes un servicio personal, dedicado y concentrado.

La práctica legal de la Firma, sigue lineamientos éticos de trabajo con sus clientes acordes a la  Federal Corrupt 
Practices Act (Ley Federal Anticorrupción) y United Kingdom Bribery Act (Ley Antisobornos del Reino Unido).
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Disponibilidad

24/7

Informes
mensuales

Pronta
reacción a

contingencias

Comunicación
fluida con actores

vinculados
Comunicación
constante con

el cliente

Presupuestos
adecuados al trabajo 

y beneficio
obtenido

Transparencia
en cargos de
honorarios

Profesionalismo
y ética

NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA



NUESTRA
ESPECIALIDAD

DELITOS PATRIMONIALES

DELITOS FISCALES

DELITOS FINANCIEROS

DELITOS AMBIENTALES

DELITOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

AMPARO PENAL

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

COMPLIANCE EN MATERIA PENAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO



NUESTRA
             EXPERIENCIA

Defensa de delitos ambientales y contra la salud, derivados de  siniestros 
ocurridos en campos petroleros.

Defensa de delitos ambientales causados por la instalación de                 
gasoductos.

Asesoría en materia penal a Instituciones Financieras víctimas de  delitos 
cometidos en contra de inversionistas bursátiles y del mercado               

de valores.

Coadyuvancia en múltiples procesos penales que han sido resueltos con 
sentencias condenatorias por delitos patrimoniales (robo, abuso de    

confianza, fraude, administración fraudulenta), obteniendo el pago de la   
reparación del daño en favor del cliente.

Colaboración en investigaciones y cateos para decomisar medicamento 
apócrifo vendido en la República Mexicana.

Acusaciones y defensas en carpetas de investigación iniciadas por      
delitos en contra de la propiedad industrial y derechos de autor.

Esclarecimiento del origen de recursos investigados por
autoridades federales.
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Contamos con alianzas estratégicas con Firmas de 
todo el país que colaboran como oficinas satélite:Baja California

Tamaulipas

Nuevo León

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz
Jalisco

Querétaro

Yucatán

Guerrero

Coahuila
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