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Dominio y Administración de Litigios S.C.



Conózcanos.

DALI; es una Empresa jurídica cuyos socios Fundadores cuentan con más de 15 años de experiencia en la Industria, 
especializada en la atención y representación de asuntos de Responsabilidad Civil y carteras litigiosas, en cualquier 
rama del Derecho, principalmente en el Sector Asegurador, con presencia a nivel nacional.

Nuestra especialización está encaminada en encontrar el equilibrio, entre el litigio y los requerimientos
técnico/administrativos de nuestros clientes, ya que no somos un despacho tradicional de abogados, es decir,
sabemos de los procesos jurídicos y de la normatividad aplicable en materia de Seguros, otorgando tranquilidad a
nuestros clientes en la toma de decisiones generales y particulares.

Nuestras principales representaciones están ubicadas estratégicamente en: 

Ciudad de México, Ciudad Juárez, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Monterrey, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tijuana.

El resto del país está cubierto mediante Socios de Negocio.

La experiencia de DALI, en el ramo de Responsabilidad Civil General y Profesional, le garantiza a nuestros clientes una
correcta defensa de sus intereses, con profesionalismo, dinamismo, ética y resultados; lo que nos ha valido el
reconocimiento en el medio.



Nuestro Propósito.

Consolidarnos como la empresa líder en la atención y resultados
de carteras y asuntos de Responsabilidad Civil General y
Profesional, con presencia a nivel nacional, innovando con calidad
en el diseño de soluciones a la problemática y requerimientos de
nuestros clientes.



Expertiz.

Nuestra especialización se encamina en Innovar en la forma de atención en asuntos de Responsabilidad Civil General y
Profesional.

Asesoramos y representamos a los protagonistas del Sector Asegurador (áreas de siniestros, áreas jurídicas, brókers,
agentes de seguros, agentes de reaseguro e incluso Ajustadores) en cuanto a la toma de decisiones lógico-jurídicas,
como pueden ser, entre otras, procedencia de siniestros, pago a terceros, celebración de convenios (finiquitos)
judiciales o extrajudiciales y hacer frente a procedimientos jurisdiccionales ante cualquier autoridad.

Asimismo, es de resaltar que los servicios que ofrecemos en DALI, cada vez toman mayor relevancia a consecuencia de
aspectos como:

• Cada día hay más abogados dedicados a demandar empresas o sujetos asegurados, lo que obliga al Sector
Asegurador a contar no con un Despacho Convencional sino con una Empresa Jurídica especialista en
Responsabilidad Civil, como lo es DALI.



• La operación de las Aseguradoras tiene un dinamismo creciente, en el pago de daños a terceros, que pueden
hacerlos perder la visión y expectativas reales en las reclamaciones que deberían formular, ya sea por concepto de
recuperaciones o bien, al ejercitar acciones en vía subrogación de derechos.

• La necesidad de blindar a las Aseguradoras de la mejor forma en las indemnizaciones que realizan a terceros ya sea
en la vía judicial o extrajudicial, para no exponerse por errores de sus operadores que redunden en pago indebido,
doble pago, o incluso, reclamaciones futuras de los mismos indemnizados.



Diferenciador de nuestros servicios.

Nuestra propuesta de valor ofrece, entre otros:

a) Diseño de informes preliminares y de actualización, con contenido de calidad y oportunidad, respecto de cada uno de los
asuntos turnados.

b) Presentación ejecutiva de estadística y análisis de cartera en línea y tiempo real.

c) Parametrización de tiempos de conclusión, buscando en todo momento el cierre oportuno de los asuntos asignados.

d) Conferencias de prevención de riesgos dirigidas a profesionistas susceptibles de alguna reclamación.

e) Talleres de sensibilización, en relación al sentido en el que las autoridades están emitiendo resoluciones de demandas de
Responsabilidad Civil, utilizando criterios “progresistas” con parámetros de Cortes y/o Tribunales internacionales, que
incluso, que en algunos casos, están contrapuestos a la Legislación Mexicana.

f) Parámetros de calidad, incluso, superiores a los establecidos por el propio cliente.

g) Auditorías internas permanentes que garantizan la calidad de atención al cliente final (asegurado).

h) Sistema de administración de expedientes en línea que corren en website o mediante una aplicación para dispositivos
móviles, diseñado en función a las necesidades de cada cliente.



Otros servicios.

De igual manera, ofrecemos:

• Capacitación preventiva a la fuerza de ventas, con la finalidad de prepararlos en el cumplimiento de la 
normatividad vigente, que conlleve a evitar o minimizar riesgos que sean susceptibles de demanda, o que impacten 
económica, reputacional o comercialmente, tanto a la Aseguradora como al Asesor y/o asegurado.

• En el ramo de Responsabilidad Civil, asesoría para Tasar Reservas y evitar la Supra o Infra reservación.

• Elaboración de estudios técnicos de costo beneficio, para sustentar, de manera lógico-jurídica, la necesidad de 
implementar la función mediadora de nuestros especialistas en dicho rubro.

• Asesoría adicional en todos los escenarios que involucren un mal dictamen de siniestros.

Por lo expuesto, sin lugar a dudas, en DALI, somos expertos en atender requerimientos de Sociedades Mercantiles, 
Financieras, Aseguradoras, Brókers, Asesores en Seguros, Organismos Públicos o Privados y en general, a cualquier 
Persona Física o Moral, que solicite Asistencia Legal en materia de Responsabilidad Civil. 



Infraestructura.

Nuestra firma cuenta con:

a) Abogados litigantes especialistas en RC; que visualizan las estrategias jurídicas de defensa, ceñidos a los
lineamientos administrativos de nuestros clientes, preocupados y comprometidos en diseñar e implementar
mejores prácticas y políticas de atención, capacitados y actualizados de manera constante, en temas jurídicos y en
materia de seguros.

b) Administradores de carteras; que proporcionan valor real a la operación, ya que ponen a disposición del cliente,
los elementos técnicos administrativos, necesarios y suficientes para facilitar la correcta toma de decisiones y con
ello lograr una eficiente y eficaz operación.

c) Ejecutivo de cuenta asignado a cada cliente para que esté pendiente de sus requerimientos y necesidades.

d) Sistema en línea de administración de reportes (SICED) diseñado para las necesidades de cada cliente.



Principales Clientes.



Contacto.

Tenayuca 64. Col. Letrán Valle. CP. 03650
Del. Benito Juárez. Cd. México

(0155) 5578 7598
(0155) 1346 1352

www.dali.mx


