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PERFIL EMPRESARIAL
La asesoría legal que podemos brindarle está fundamentada en
años de experiencia principalmente adquirida en la asesoría a
organismos del sector privado.
Nuestros servicios van encaminados a la prevención de
conflictos laborales y desde luego con una exitosa intervención
en asuntos de naturaleza sindical, todo ello logrado mediante la
instauración de programas preventivos que han permitido
realizar las actividades necesarias para adecuar la estructura
legal-laboral de la empresa a los cambios generados por el
entorno laboral.
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NUESTROS CLIENTES
Desde la puesta en marcha del despacho y a la fecha hemos
representado a una serie de empresas y personas físicas en
México y el extranjero en el ámbito laboral y civil, entre nuestros
principales clientes destacan;
• Corporativo Integral De Administración S.A. de C.V.
• Contamaya, S.A. de C.V.
• Perspectivas de Capital Humano S.A. de C.V.
• Capacitadores Administrativos S.A. de C.V.
• SolucionEs en transportación S.A. de C.V.
• TransGuts, S.A. de C.V.
• Ortega Bohigas y Asociados S.enC.
• Alternativas en Servicios Empresariales, S.C. de R.L.
• Information Consulting Services S.A de C.V.
Hemos ofrecido a nuestros clientes una serie de soluciones a sus
conflictos legales en diversas áreas del derecho, estableciendo
una sinergia con nuestros clientes que les ha permitido obtener
considerables beneficios ante la solución y mediación constante
con las partes actoras en los asuntos en cuestión. Además de la
disminución de demandas y la prevención de las mismas ante la
constante comunicación con los responsables de la
administración del capital humano de las empresas
representadas.
Lo anterior ha generado amplia satisfacción debido a que les ha
permitido obtener una disminución considerable de egresos por
concepto de demandas de carácter laboral.
PIÑA-PEREZ CONSULTORES JURÍDICOS |

www.pina-perez.com

ALGUNOS SERVICIOS
Derecho civil
• Reconocimiento de disputas de paternidad
• Pensiones alimenticias
• Enajenación de bienes de menores
• Separación de conyugues y de personas
• Custodia, convivencia y posesión de menores
• Divorcios y nulidades de matrimonio
• Modificación y liquidación de regímenes patrimoniales del
matrimonio
• Juicios sucesorios testamentarios e intestados
• Modificación y rectificación de actas del estado civil
• Defensa y ejecución de derechos derivados de contratos de
arrendamiento
• Protección y reivindicación de derechos de propiedad y
posesorios sobre bienes muebles e inmuebles
• Acciones de responsabilidad civil por actos ilícitos,
negligencias médicas y profesionales
Derecho Mercantil
• Recuperación de cartera por la vía judicial y extra judicial
• Protección de deudores, consumidores, accionistas
minoritarios e inversionistas
• Defensa de derechos derivados de transacciones y
operaciones comerciales, financieras y de negocios
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Derecho Laboral.
• Asesoría Técnica y Jurídica Laboral en conflictos y/o juicios
de Naturaleza Individual
• Asesoría Técnica Jurídica Laboral en conflictos de
Naturaleza Colectiva
• Capacitación y Adiestramiento del personal encargado de
los Departamentos De Recursos Humanos de las Empresas
con la finalidad de reducir las demandas laborales y los
riesgos en las mismas
• Auditoria Laboral y Diagnóstico de Riesgos
• Elaboración de Reglamentos y Contratos
• Servicios de corresponsalía a despachos foráneos
• Defensa de patrones y trabajadores en asuntos colectivos e
individuales
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