


LITIS  CONSORCIO, S.C.

T R A Y E C T O R I A

SERVICIOS

C A P A C I T A C I Ó N

LITIS CONSORCIO, S.C. (Litis) Es una firma de jóvenes abogados 
con amplia experiencia en el ámbito administrativo. En más 
de 12 años se ha enfocado en la prestación de servicios 
en materia administrativa, tanto en el sector público como 
el sector privado, llevando a sus socios y asociados a 
especializarse en diferentes áreas de práctica.

Pese a ser una firma joven, nuestro equipo está integrado 
por expertos en derecho administrativo, contratación 
gubernamental, energía, salud y medio ambiente y los 
más de 12 años de experiencia nos pone al frente de otros 
despachos similares.
Para nosotros, es una prioridad mantenernos actualizados en 
los temas que pudieran causar menoscabo en los negocios 
de nuestros clientes, por lo que la proactividad que distingue 
a Litis Consorcio contribuye a blindar y fortalecer todas las 
áreas de negocio de nuestros representados.
En Litis Consorcio, nuestro compromiso es ofrecer 
representación de primer nivel en asuntos de gran 
complejidad y la satisfacción total a nuestros clientes.

Nuestros servicios profesionales comprenden la atención de 
todo tipo de procesos relacionados al ámbito administrativo 
y a nuestras cinco grandes áreas de práctica.

•ENERGÍA.
•CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL.
•DESARROLLO URBANO.
•MEDIO AMBIENTE.
•SALUD.

Uno de los factores de riesgo que existen en toda organización, 
ya sea privada o pública, es el alto nivel técnico y jurídico 
necesario en materia de compras gubernamentales, sin 
menoscabar el nivel y la experiencia que tienen nuestros 
clientes y conociendo las necesidades educacionales de los 
mismos en Litis Consorcio | Licitación Es creamos una serie 
de seminarios y talleres especializados en contratación con 
el Gobierno, para antender la urgente necesidad de contar 
con expertos en el campo de las licitaciones públicas.
Ante tal entorno, como una solución eficaz, en Litis Consorcio 
| Licitación Es, ponemos a su alcance nuestros servicios 
educacionales para sus departamentos, Legal y de ventas 
al Gobierno, asegurando a usted el correcto desempeño 
de los mismos ya que trabajámos en la implementación de 
herramientas especializadas que facilitan el desarrollo de los 
proyectos de venta con el sector público y a Gobierno en 
sus procesos de compra.

•Taller licitaciones.
•Seminario Venta Estratégica 
al Gobierno.
•Taller de Administración de 
licitaciones.
•Taller Junta de Aclaraciones.
•Taller de Leyes y 
Reglamentos.
•Calidad.
•Normatividad.
•Inconformidades

•Junta de Aclaraciones.
•Procedimiento.
•Convocatoria. (Bases)
•Blindaje legal.
•Taller de Administración de 
licitaciones.

Servicios educacionales
Iniciativa privada

Servicios educacionales
Gobierno



EXPERTICIA

C O N T R A T A C I Ó N  G U B E R N A M E N T A L

Los asesores y personal de soporte especializado de Litis 
Consorcio | Licitación Es, trabajan mano a mano con sus 
departamentos Legal y de Adquisiciones, lo que le facilitará 
a su empresa, el correcto desarrollo en sus procedimientos 
administrativos y, de forma infalible, la adjudicación 
favorable en sus procesos licitatorios con el sector público.

Los servicios que ofrecemos a Gobierno permiten a las 
dependencias o entidades de los tres niveles de Gobierno, 
tener un equipo de asesores expertos en la materia de 
compras con el sector público, obteniendo un punto de 
vista diferente y el blindaje por concecuencia de todos los 
aspectos de sus proyectos licitatorios.

•Análisis de la convocatoria.
•Asesoría y apoyo en 
aclaraciones a la onvocatoria 
(bases).
•Asesoría en el desarrollo de 
propuestas.
•Apoyo en actos de la licitación.
•Controversias en la 
interpretación de contratos
gubernamentales.
•Procedimientos de 
inhabilitación.
•Defensa ante el procedimiento 
de cobro de la fianza de 
cumplimiento del contrato, 
expedida a favor de la entidad 
convocante.

•Consultoría 
especializada en compras 
gubernamentales.
•Blindaje legal de 
procedimientos.
•Auditoria a procesos de 
licitación.
•Apoyo actos de la 
licitación.
•Defensa ante inconformes.
•Procesos de Inhabilitación.
•Investigación.

Empresas Gobierno

SERVICIOS

C O N S U L T O R Í A  D E P A R T A M E N T O  D E  V E N T A S  A L  G O B I E R N O

En materia de contratación gubernamental, Litis Consorcio 
| Licitación Es, tiene para su empresa metodologías y 
herramientas exclusivas, desarrolladas por nuestra Firma 
para llevar a su departamento de Ventas al Gobierno 
un paso adelante de sus competidores e incrementar 
exponencialmente el éxito en sus proyectos de venta con el 
sector público.

En Litis Consorcio estamos convencidos que la estrategia 
es el único camino a seguir para consolidar los proyectos 
de ventas al Gobierno de las empresas. La asesoría tiene 
como meta, que los encargados de las licitaciones en la 
empresa obtengan de nosotros el conocimiento necesario 
y la experticia para obtener los contratos que catapulten el 
crecimiento de su compañia.



SERVICIOS

C O N S U L T O R Í A  D E P A R T A M E N T O  D E  C O M P R A S  G U B E R N A M E N T A L E S

En Litis Consorcio | Licitación Es, brindamos el soporte jurídico 
especializado que las dependencias gubernamentales 
necesitan en el ámbito de sus sistemas de contratación, a 
través de la implementación de estrategias de compra y el 
blindaje legal de los proyectos, puntos clave para que sus 
compras se consoliden.

Litis Consorcio, a través de su filial Licitación Es, ofrece 
servicios especializados de asesoría estratégica y consultoría 
en el marco de las Licitaciones Públicas con el beneficio, 
único, para los departamentos de adquisiciones de 
Gobierno, de mantenerlo un paso adelante ante amenazas 
o licitantes inconformes, blindando los procesos y el correcto 
desarrollo de los actos del procedimiento licitatorio, gracias 
a la proactividad y cuidadoso estudio de los detalles 
característicos de cada convocatoria.

NUESTRA  PRÁCTICA

C O M P R A S  Y  V E N T A S  G U B E R N A M E N T A L E S

El grupo de consultores en materia de contratación 
gubernamental de Litis Consorcio, tiene el objetivo de rebasar 
las espectativas de nuestros clientes, además de ofrecer la 
más alta calidad en el mercado, nuestra experticia a llevado 
a consolidar nuestra práctica en niveles nunca antes vistos.
Estamos involucrados en proyectos tanto con la inicitativa 
privada como con el Gobierno en sus tres instancias (Federal, 
Estatal y Municipal), manteniendo un control absoluto en 
cada uno de ellos.

Nuestro equipo trabaja mano a mano con nuestros clientes 
assorandolos de manera eficaz ante cualquier situación que 
se presente en materia de licitaciones públicas, llevando a 
cabo las tareas necesarias para la adjudicación del contrato 
y en su caso asesorar a Gobierno en los proyectos de compra 
que realiza día con día, conviertiendos en la pieza que falta 
para concretar exitosamente todos sus proyectos.

Nuestros servicios:

Educacional.
•Taller Licitaciones
•Seminario Venta Estratégica a Gobierno.
•Administración Licitaciones Públicas.

Consultoría
•Técnica en administración de licitaciones.
•Jurídica en materia de contratación gubernamental


