Consultoría

Litigio, parlamentario y comunicación

Contribuimos a la construcción
de decmocracias de calidad e
incluyentes

¿Quiénes somos?
Somos una consultora especializada en derecho electoral,
constitucional y parlamentario; así como en
comunicación estratégica. En nuestros primeros 7 años la
base de nuestra práctica ha sido un trabajo profesional,
innovador y creativo a partir del cual buscamos fortalecer
la incidencia y competitivdad de las y los actores políticos
en la arena pública.
Contamos con un equipo con amplia experiencia y una
sólida preparación académica que se encuentra en
constante actualización. Nos encabeza nuestro socio
fundador, Arturo Espinosa Silis (@espinosasilis).

¿Que ofrcemos?
Nos apasiona lo que hacemos, por ello
estamos comprometidos con la excelencia
de nuestro trabajo. En Strategia Electoral
estamos convencidos de la importancia de
impulsar una democracia incluyente y de
calidad, para ello trabajamos todos los días
de la mano de nuestros clientes a quienes
asesoramos en materia jurídica, electoral,
constitucional y legislativa; buscamos
ampliar horizontes mediante el litigio y la
incidencia en asuntos públicos a través de
una comunicación estratégica y efectiva.

Litigio
electoral

Fiscalización
electoral

Litigio
constitucional

Blindaje
electoral

Asesoría legal y
acompañamiento
juridico

Capacitación a partidos
políticos

Consultoría
legislativa

Acompañamiento en
actividades de
incidencia pública

¿Qué pueden esperar nuestros clientes?

Un servicio profesional de alta calidad,
serio e innovador, que busca brindar
soluciones a las diferentes temáticas
sometidas a nuestro conocimiento.

Atención personalizada de un equipo
interdisciplinario de especialistas en
constante actualización y con enfoque
humano.

Cuidamos el fondo, pero también la
forma, sabemos que la presentación e
imagen son importantes.

Un trabajo innovador en el que
manejamos diferentes herramientas
digitales que nos permiten simplificar
nuestros servicios.

Nuestro trabajo cuenta con amplio
reconocimiento público.

Casos de
éxito
Nuestra experiencia en campañas
electorales y conocimiento del
medio político, nos ha permitido
brindar una asesoría oportuna y
efectiva para nuestros clientes.

Casos de éxito en
el litigio electoral
En el Proceso Electoral 2020-2021
elaboramos más de 70 medios de
impugnación para un partido
político, posicionándolo como uno
de los que obtuvo un mayor
porcentaje de efectividad en sus
impugnaciones con un 56%.

Fuente: Partidos políticos perdieron 7 de cada 10
casos ante TEPJF durante elecciones, por Jannet
López Ponce, Milenio, 09 de enero de 2022.
Disponible en:
https://www.milenio.com/politica/tepjfpartidos-perdieron-7-10-casos-elecciones

Fiscalización electoral
Reducción de multas
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Ventajas competitivas

La prevención en materia jurídica es la mejor estrategia.
Éxito en la estregia jurídica.
Optimización de recursos para una mejor estrategia.
Mejora de la comunicación
Evitar sanciones innecesarias y que ponen en riesgo el trabajo.
Reducción de multas económicas.
Somos un equipo con experiencia y altamente especializado
que entendemos los tiempos de la vida pública del pais.

Contacto

www.strategiaelectoral.mx

contacto@strategiaelectoral.mx

@SE_consultora

(55) 7826 9165

