PERFIL
DELA
FIRMALEGAL
Nuestraestrategia,

Resolver las necesidadesde nuestros clientes
En base a los valores de la justicia y la
excelencia.

2016-2017 MEMORIACORPORATIVA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
EVOLUCIÓN DE LA FIRMA

EMPRESARIAL
- Gobiernocorporativo.
- Contractual.
- Societario.
- Fidecomisos.
- Fusiones y Adquisiciones.
- Capital privado y emprendedor.
- Anticorrupción y lavado de dinero.

ADMINISTRATIVO
- Permisos y licencias.
- Procedimientos contenciosos.
- Normas Oficiales Mexicanas.
- Juicio de nulidad.
- Usos desuelo.
- Establecimientos mercantiles.
INMOBILIARIO
- Estructuras de financiamiento e inversión
inmobiliario.
- Elaboración y negociación de contratos de
Arrendamiento.
- Estructuras de inversión inmobiliarias.
-

LITIGIO
Civil.
Laboral.
Mercantil.
Administrativo.
Amparo.

SEGURIDAD SOCIALYPROTECCIÓN
LABORAL
- Pensiones.
- Créditos ante el INFONAVIT.
- Outsourcing.
- Negociaciones con
sindicatos.

INFRAESTRUCTURA
- Licitaciones públicas y privadas.
- Asociaciones Público Privadas.
- Compras con Gobierno.
- Compranet.
- Sociedades de Propósito Especifico.
- Convocatorias y bases.
- Garantías de contratación.
- Seguros y fianzas.

MIGRATORIO
- Internaciones al país.
- Estancias migratorias.
- Salidas del país.
- Naturalización.
- Expediente empresarial ante INM.
- Apostille y legalización de
documentos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL
- Marcas.
- Patentes.
- Diseños Industriales.
- Denominaciones de Origen.
- Protección a la imagen comercial.
- Franquicias.
- Avisos comerciales.
- Nombres de Dominio
PROPIEDAD INTELECTUAL
- Registros de obras.

NUESTROS CLIENTES
REFERENCIAS DE CONFIANZA

•
•

GRUPOANDERSON´S
Elaboración de contratos de subcontratación mediante sistema de “Outsourcing”.

•
•

PIZZASDELPERRONEGRO
Permisos de operación de establecimientos mercantiles.

•
•

INTELCOMPRAS
Registro de nombre de dominio ymarca.

•
•

IGUANA RANA CANTA BAR
Registro de marca.

•
•

TEPOZNIEVES
Celebración de contratos defranquicia.

•
•

MERENDERO
Renovación de marca.

•
•

7CLEAN TINTORÍAS
Celebración de contratos defranquicia.

•
•

DISENSATU RED DECONSTRUCCIÓN
Celebración de contratos defranquicia.

•
•

AYESA
Elaboración de consorcio para la Supervisión de la Construcciónde la Autopista Atlacomulco Maravatío.

•
•

SKYZONE
Creación de empresa de Outsourcing para el manejo de nomina de los trabajadores.
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NUESTROS CLIENTES
REFERENCIAS DE LEALTAD

•
•

CEMEX
Celebración de contratos de suministro de cemento con La Peninsular Compañía Constructora S.A de C.V.

•
•
•
•
•

GRUPOCOLLADO
Celebración de contratos de suministro de acero con La Peninsular Compañía Constructora S.A de C.V.
.
WALDO´S DÓLAR MART DE MÉXICO
Negociación de contratos inmobiliarios para la apertura de nuevas sucursales, mediante financiamiento privado.

•
•

AECOM
Proceso de contratación y adjudicación de contrato para la Supervisión del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

•
•

GRUPOMÉXICO
Creación del fidecomiso que opera la autopista Salamanca León,

•
•

FERROMEX
Celebración de contrato de fidecomiso del tramo ferroviario Ciudad Valles.

•
•

CALYMAYOR YASOCIADOSS.C.
Apertura de las sucursales en Costa Rica y Panamá.

•
•

PTVAG
Creación de sociedad mercantil en México con capital extranjero proveniente de Alemania.

•
•

IBI GROUP
Asociación privada conjunta para la Supervisión de la Línea 2 del Metro de la ciudad de Panamá.

•
•

ESPACIOSDELGOLFO
Celebración de contratos de remodelación de instalaciones de la cadena restaurantera FISHER´S.

•
•

KAPSISPUERTOSYCOSTAS
Creación de sociedad mercantil encargada de la Supervisión, Operación y Construcción de Puertos en México.
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EMPRESARIAL
Solución efectiva en todos los aspectos corporativos del cliente.
Asesoramos a nuestros clientes en la constitución de sociedades mercantiles, civiles y asociaciones, tendientes a cada
una de las necesidades derivadas del segmento de la industria y/o comercio en el que se enfocan sus actividades y a sus
planes a corto, mediano y largo plazo. Presentando además servicios para el cumplimiento de las normas regulatorias
que en su caso pudieran aplicar, incluyendo los derivados de inversión extranjera directa o indirecta y la obtención de
licencias y permisos para su operación.
Nuestros servicios se extienden igualmente a la prestación de servicios corporativos dentro del curso ordinario de las
negociaciones de nuestros clientes, incluyendo asesoría en la elaboración de contratos civiles y mercantiles, y la custodia
y actualización de libros corporativos. Prestamos también servicios relacionados con la apertura y manejo de sucursales,
franquicias, modelos de negocio, capital semilla y todos los proyectos necesarios para el desarrollo económico de sus
negocios.

EnPÉREZDURÁN ABOGADOS, prestamos servicios de asesoría de
reestructura corporativa. En estos casos hemos trabajado
conjuntamente con grupos de asesores financieros y contables lo
que nosarroja lossiguientes resultados:
Solución a la problemática oportuna.
Satisfacción de losservicios.
Eficiencia, rapidez, y lealtad.
Todas las actividades desarrolladas por nuestro personal y en las
oficinas asociadas de PÉREZ DURÁN ABOGADOS, están
orientadas a la entera satisfacción de nuestros clientes.

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN DE AVANCE
Y ACTIVIDAD EN TIEMPO
REAL.
La base de nuestro éxito, no sólo se fundamenta
en nuestra capacidadpara disponer de personal
capacitado y cualificado. Nuestra metodología e
implementación es dar seguimiento a los
proyectos determinados, en informar semana
por semana los avances de los servicios
contratados.

HERRAMIENTAS

•
•
•
•
•
•
•

Personal especializado en cada de las áreas del derecho.
Propuestas jurídicas de acción competitivas.
Reuniones mensuales sin costo.
Capacitación continua de nuestros abogados a los cambios jurídicos.
Colaboración conjunta con aseguradoras, afianzadoras y cámaras de
comercio.
Colaboración con notarias y corredores de renombre.
Colaboración con, contadores, ingenieros, arquitectos, economistas y
mercadólogos.

Todas las anteriores herramientas enfocadas a un resultado por el mismo
costo.
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ADMINISTRATIVO

- Atención, seguimiento y desahogo a las visitas de verificación
por parte de autoridades administrativas federales, estatales
y/o municipales.
- Regulación jurídica administrativa de bienesinmuebles.
- Tramitación de licencias, permisos y autorizaciones ante
dependencias federales, estatales y/o municipales.
- Consultoría e implementación de acciones a desarrollar para
dar cumplimiento a la legislación federal, estatal y municipal,
conel fin de prevenir cualquiercontingencia.
- Litigio ante Tribunales Contenciosos AdministrativosFederales
yLocales.
- Juicios de amparo contra leyes y actos administrativos.
- Atención de diligencias ante autoridades, de Protección Civil,
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, IMSS, PROFECO,
SAT y cualquier autoridad administrativa.
PROTECCIÓN
AL
CONSUMIDOR

Asesoramos adiversosproveedoresde bienesyservicios,
en el cumplimiento de disposiciones aplicables en
materia de protección al consumidor, incluyendo la
elaboración y registro de contratos de adhesión
requeridos conforme a la Ley Federal de Protección al
Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas emitidas
por la Secretaríade Economía.

CUMPLIMIENTO
DE
ISO Y NOM

Contamos con personal externo especializado en
procesos de certificación de normas oficiales mexicanas
y/o sistemas internacionales de certificación:
ISO9001 2008 Gestión de Calidad
ISO 13485Calidad Sanitaria
ISO22716 BuenaCalidad de Cosméticos
ISO 15189 Laboratoriosclínicos
ISO37001 Sistema de Gestión Anticorrupción
ISO14001 Sistema de Gestión Ambiental
NOM-003-SEGOB-2011 Protección Civil y Desastres
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INFRAESTRUCTURA

PÉREZ DURÁN ABOGADOS, ofrece asesoría en licitaciones, venta de productos y asociaciones público privadas en todas las
etapas que conforman los procedimientos de contratación con gobierno y en la prestación de servicios públicos por medio
de la iniciativa e inversión privada, así como la interposición de medios de defensa contra procedimientos que deriven de
dichas operaciones. Asesoramos en todas las contingencias legales tanto a nivel municipal, estatal yfederal.

Somos asesores legales de prácticamente todas las áreas del desarrollo de infraestructura, incluyendo carreteras, puentes y túneles,
sistemas de transporte colectivo, aeropuertos, puertos, plantas de tratamiento de aguas, acueductos, hospitales y otras instalaciones
esenciales para el desarrollo de la actividad económica del país.
Prestamos asesoría en sistema de compras con gobierno, en la obtención de registros de padrones federales, estatales y municipales.
Integramos asociaciones de participación conjunta, así como la creación de sociedades de propósito especifico.
En grato que en nuestros años de experiencia hemos participado en grandes proyectos de infraestructura por mencionar algunos;
Supervisión de la Construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Línea 3 del Tren ligero de
Guadalajara, Ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, Túnel Sumergido de Coatzacoalcos Veracruz, Ampliación
de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de Panamá, Manejo en Subcontratación de Contratistas para el Tren Interurbano México Toluca,
Implementación de proveedores corporativos para Grupo Posadas en las remodelaciones de Hoteles Fiesta Americana, Live Acua en
la Zona Hotelera de Cancún y Los Cabos, apertura de franquicias DISENSA , subcontraciones para el desarrollo del Tren Interurbano
México Toluca, etc.

SERVICIOS DELÁREA

• OHSAS18001, Sistemas de Gestión deSeguridady Salud enel Trabajo
• Licitaciones públicas, invitaciones restringidas y asignaciones directas.
• Convocatorias y bases de la licitación pública, pasos a seguir y requisitos que debe
cumplir cada participante en los procedimientos de contratación.
• Integración de documentación para la presentación oportuna de propuestas, en
unión con áreas técnicas y financieras del cliente.

• Todos los trámites relacionados con los procesos de contratación, incluyendo juntas
de aclaraciones, aperturas de propuestas y adjudicación de proyectos, entre otros.
• Garantías a otorgar en el procedimiento de contratación, por concepto de
anticipos, cumplimiento de contrato y otros asuntos relacionados.
• Procedimientos administrativos y judiciales que resulten de los procesos de
contratación, incluyendo inhabilitación de licitantes.
• Planes deEmergenciay Evacuación.
• Elaboración e Implantación dePlanes deSeguridady Salud.
• Informespericiales relacionados con la prevención de riesgoslaborales.
• Asesoramiento en Leyes Nacionales en matería de licitaciones de obra pública.

• Asesoramiento en arrendamientos, adquisiciones y servicios al sector público.
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MIGRATORIO

Se cuenta con amplia experiencia en el manejo de toda clase de asuntos migratorios, desde la obtención de la constancia de
inscripción de empleador, así como los documentos de residencia temporal y permanente para los empleados extranjeros y
sus familiares. Como la asesoría para determinar la mejor forma en que extranjeros jubilados pudieren residir legalmente en
el país, así como en la preparación de la documentación requerida para la presentación, tramitación y despacho de los diversos
permisos requeridos para la legal estancia de extranjeros en el país ante autoridades migratorias.
PÉREZ DURÁN ABOGADOS, se encuentra igualmente a la vanguardia de los cambios procesales y de requisitos que
constantemente se realizan en el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en virtud de estar constantemente en contacto con los funcionarios de las citadas instituciones.

SERVICIOS DELÁREA

Obtención de permisos de:
•
•
•
•
•

Trabajo.
Negocios.
Residencias temporales y permanentes en México.
Asistencia a conferencias y juntas de negocios.
Realización de actividades artísticas, deportivas y recreativas.

Regulaciones en cuanto:
• Avisos a las autoridades de migración de cambios de estado civil,
domicilio y actividades autorizadas del extranjero.
• Permisos de matrimonio y adopción para expatriados.
• Ejercicio de medios de defensa en materia migratoria.
• Trámites de legalización y apostille para el uso internacional de
documentos oficiales.
• Naturalización de extranjeros.
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PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Indicaciones
Geográficas

• Permite la presentación de solicitudes para
aquellas denominaciones de producto que en el
pasado no pudieron acceder a su protección como
denominaciones de origen (DO), y de otras que
ante la nueva coyuntura decidan pelear por la
distintividad
exclusiva de
sus productos
tradicionales.
• La diferencia entre las IG y las DO es que las
primeras son mucho más amplias, o por así decirlo,
es una versión simplificada, en las que la protección
se otorga porque un producto que ha tomado el
nombre del lugar en que se elabora, ha cobrado
reputación por su calidad; en cambio, en el caso de
las DO los requisitos de insumos y procesos son de
una alta exigencia, lo que limitaba el acceso a muy
pocos aspirantes.
• Debemos utilizar esta potente institución de la
Propiedad Intelectual para procurarles beneficios
concretos y directos a los productores de ciertas
zonas que poseen productos típicos identificables
por la designación geográfica que les es propia. Los
requisitos disminuidos de las IG permiten aspirar a
protección y uso exclusivo para los productores de
la zona correspondiente.

Marcas de
Certificación

• Las marcas de certificación, que

desde hace muchos como función
trascendental como sellos de
garantía de cumplimiento de
determinados estándares o calidad.
Las marcas de certificación tienen
una amplia aplicación en la industria,
el comercio, y últimamente, en el
campo de la sustentabilidad y el
medio ambiente, permitiendo a los
consumidores recibir importante
información sobre el origen de bienes
o servicios, en adición a la propia
marca
del
fabricante
o
comercializador.
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Marcas Sonoras
y Olfativas

Protección de marcas a aquellas que son
perceptibles visualmente, abriendo la
opción, entre otras, a marcas no
tradicionales como las sonoras y las
olfativas. Este es un gran avance que
recompensa la creatividad mercadológica
de muchos empresarios que han
empleado estos elementos como medio
de identificación de sus productos y
servicios.

UsoObligatorio
de la
Marca

En nuestra legislación de propiedad
industrial la figura de la “prueba
obligatoria de uso “, que será
exigida a todas las marcas
registradas en nuestro país. Lo
anterior implicará que, a los tres
años de realizado el registro de la
marca, será necesario que la marca
se encuentre en uso para poder
conservar el registro. De no ser así,
el registro se perderá y será
necesario volver a realizarlo si se
pretende conservar los derechos.

Hologramas

• La posibilidad de registrar como

marca los llamados “hologramas”,
que muchas empresas utilizan
como parte de la distintividad de
sus empaques, particularmente
para garantizar la autenticidad de
los mismos. para esos fines es sin
duda recomendable realizar su
registro.

Protección
De la imagen
Comercial
“TRADEDRESS”

• Otro punto de especial relevancia es el
perfeccionamiento a la protección del uso de

la imagen comercial de terceros. En
relación a establecimientos, forman
parte de la protección los elementos
ornamentales, colores, iluminación,
mobiliario, vestimenta del personal,
decoración y arquitectura, que sin duda
son motivo de inversión y preocupación
de diversos empresarios que dotan de
personalidad a sus establecimientos
como argumento central de seducción
de clientes. En productos, aspectos
como el etiquetado, el tamaño, los
colores y la forma de empaques serán
también
objeto
de
protección,
ampliando notablemente la estrecha
cobertura de las marcas.

PROPIEDAD INTELECTUAL
DerechoAutoral

Obras

No sujeto de
Protección

Autorales

Lasobrasquete apoyamosconsu
registroson:
• Literaria.
• Musicalcono sinletra.
• Dramática.
• Danza.
• Pictóricao dedibujo.
• Escultóricay de carácter plástico.
• Caricatura ehistorieta.
• Arquitectónica
• Cinematográfica yaudiovisuales.
• Programasderadio y televisión.
• Programas decomputo.
• Fotográficas.
• Arteaplicado.
• Diseñografico y textil.
• Podcast.
• Libros electrónicose-book.

• Queeslo que no limita la legislación autoralpara
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

poder conceder un registrodeobra:
Las ideasensimismas.
Las formulasmatemáticas.
Elaprovechamientoindustrialo comercialdelas
ideascontenidas en lasobras.
Las letras,dígitoso coloresaislados.
Losesquemaso planespara realizaractos
mentales onegocios.
Losnombreslostítulos o frasesaisladas.
Lossimplesformatoso formulariosen blanco.
Losinstructivos.
Lasreproduccioneso imitacionessinautorización
de banderas, escudos o emblemas de cualquier
país estado omunicipio.
Nilosemblemasde organismospúblicos
internacionales.
Los textoslegislativos.
Elcontenido informativo de lasnoticiaspero sisu
formadeexpresión.
Lainformaciónde usocomúncomorefraneso
leyendas.

Derechos
Patrimoniales

Transmisión de los
Derechos

Del
Autor

• Los

•

•
•
•

•
•

•
•

titulares de los derechos
patrimoniales tiene derecho a lo
siguiente:
La reproducción,
publicación,
edición y fijación material de obras
o ejemplares.
La comunicación pública de su
obra.
La representación y ejecución
pública.
La exhibición pública por cualquier
medio, o procedimiento en el caso
de obras literarias.
El acceso público por medios de
comunicaciones.
La transmisión pública o radifusión
de obras, en cualquier medio o
procedimiento
incluyendo
la
transmisión de obras por:
cable, fibra óptica
O víasatélite.

• El titular de los derechos puede

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Derechos
Morales
del
Autor

libremente transferir sus derechos
patrimoniales a través de licencias de
uso exclusivoy noexclusivo.
Toda transmisión de derechos será
onerosa.
Celebración de acuerdos por escrito y
para que surtan sus efectos ante
terceros deberán registrarse.
Algunos contratosson:
Contrato de edición de obra literaria.
Contrato de edición de obra musical.
Contrato de representación escénica.
Contrato de Radifusión.
Contrato de Producción Audiovisual.
Contratos publicitarios.
Contratos de programas de computo y
base dedatos.

• Los autores en todo tiempo podrán

•
•

•

•
•
•

ejercer los siguientesderechosmorales
de susobras.
Determinar si la obra ade ser divulgada o
pertenecer en lo inédito.
Exigir el reconocimiento de su calidad
respectode la obra por él creaday la de
disponer la divulgaciónseefectué como
obra anónimao seudónimo.
Exigir el respectode la obra oponiendo a
cualquier deformación, utilizaciónu otra
modificación de ella o perjuicio a la
reputación delautor.
Modificar suobra.
Retirar su obradel mercado.
Oponerseel autor que se le atribuye la
creación de una obra que no es de su
autoría.

DerechosConexos

• De los artistas interpretes y

ejecutantes.
• De los editores de libros.
• De los productores de
fonogramas.
• De los productores de
videogramas.
• De los organismos de radifusión.
• De la utilidad publica de los
derechos.
• Del dominio público.

INMOBILIARIO

PÉREZ DURÁN ABOGADOS, A lo largo de los años hemos trabajado en múltiples
operaciones inmobiliarias en México, nos encargamos de solucionar todas las
contingencias jurídicas relacionadas con los bienes inmuebles, como cuestiones de
derechos reales, de propiedad, compraventas, arrendamientos, gestión de licencias
de uso de suelo, de obra, de establecimiento mercantil, apertura de locales
comerciales.
Apoyamos además a nuestros clientes en el patrocinio de sus asuntos una vez que se
origina la disputa de un litigio.

SERVICIOS
• Representación jurídica en la firma del contrato de arrendamiento y ante el
incumplimiento del mismo.
• Plan de prevención de delitos penales relacionados con la Ley de Extinción de
Dominio.
• Solución de controversias con las autoridades administrativas, en la entrega de
permisos de uso de suelo y establecimientos mercantiles.
• Cobranza efectiva del pago de rentas ante el incumplimiento del inquilino.
• Estudio y preparación de acciones de defensa pertinentes en la contestación y
presentación de demandas en arrendamiento inmobiliario.
• Desarrollo de estructuras de financiamiento e inversión inmobiliaria.
• Atención personalizada desde el inicio de la contingencia legal hasta su solución.
• Asesoría Fiscal en a renta de inmuebles.
• Atendemos consultas de nuestros clientes en cualquier cuestión relacionada con
la interpretación y aplicación de leyes y procedimientos administrativos.
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LITIGIO
RIESGOS Y DERECHOS

PÉREZ DURÁN ABOGADOS, cuenta con un área de especialización enfocada en litigio civil, laboral, administrativo, mercantil y
amparo de gran prestigio, la cual está integrada por abogados con una amplia experiencia profesional y académica en la
materia.
Los servicios principales que nuestra área de litigio ofrece, se enfocan a la atención de controversias judiciales donde
intervienen individuos y corporaciones tanto nacionales como internacionales, en materia inmobiliaria, corporativa,
contractual, endeudamientos (juicios hipotecarios, ejecutivos mercantiles, etc.), concursal y seguros y fianzas, entre otros. Sin
embargo, el compromiso con nuestros clientes nos obliga a ofrecer servicios de asesoría preventiva en materia de litigio, por lo
que esta área se encuentra en constante coordinación con otras áreas del despacho, principalmente par prevenir los mayores
riesgos de demandas o contrademandas con nuestros clientes, así como informarles los derechos a los cuales son sujetos
complementado con las mejores estrategias jurídicas.

Apoyamos además a nuestros clientes en el patrocinio de susasuntos una vez que seorigina la disputa de un litigio.

SERVICIOS DELÁREA
• Modelos de prevención de litigios en leyes nacionales en materia de Protección deDatos.
• Plan dePrevención deDelitos Penales.
• Solución de disputas en el ámbito extrajudicial.
• Solución de controversias con las autoridades civiles, administrativas, del trabajo y tribunales de alzada.
• Solución de controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Estudio y preparación de acciones de defensa pertinentes en la contestación y presentación de demandas del fuero
común y fuero federal.
• Desahogo de pruebas y cualquier otro recurso necesario para la solución de controversias.
• Atención personalizada desde el inicio de la contingencia legal hasta susolución.
• Entrega de información de resultados de forma quincenal.
• Comunicación constante despacho jurídico con cliente.
• Atendemos consultas de nuestros clientes en cualquier cuestión relacionada con la interpretación y aplicación de
leyes y procedimientos administrativos.
• Impugnación de multas administrativas.

12

SEGURIDAD SOCIALY
PROTECCION LABORAL
Con el rigor y asistencia técnica calificada como máxima de nuestros proyectos y bajo la creencia de
que la evaluación independiente de cada cliente, es una de las mejores fuentes de información para la
solución de controversias en el campo de la Seguridad Social y la rama laboral. Ofreciendo servicios
directos en este campo a nuestros clientes, usuarios o contratantes de manejo de nomina. Prestando
los siguientesservicios;
-

Asesoría en cuanto a la aplicación y cumplimiento de obligaciones bajo la Ley del Seguro Social.
Asesoría en materia de integración al salario para efectos del pago de cuotas y aportaciones al
IMSS e INFONAVIT.
Asesoría en materia de clasificación de la empresa en el Seguro de Riesgos de Trabajo.
Asesoría sobre manejo de responsabilidades solidarias.
Representación ante el IMSS, INFONAVIT, Tribunales Fiscales y de Amparo en asuntos litigiosos.

LABORAL

PENSIONES

OUTSOURCING

Proporcionamos
estrategias para la defensa
de las empresas frente las
demandas individuales o
colectivas de los
trabajadores.

Análisis de certificados y
dictámenes de
incapacidad, así como
asesoría en el llenado de
formatos de siniestro de
trabajo (ST’S).

Revisión de contratos de
tercerización de servicios
de personal y
“outsourcing” para el
debido cumplimiento de
las disposiciones
contenidas en la Ley del
Seguro Social y Ley del
INFONAVIT.

Atendamos litigios
laborales en toda la
república mexicana.
Negociaciones ante
sindicatos.
Asesoría durante
inspecciones por parte de
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Convenios de
colaboración y no
competencia.
Revisión y Actualización
de políticas.
Procedimientos de
Recursos Humanos a los
trabajadores.

Asesoría a personas
físicas en solicitudes de
pensiones, disposición
recursos ante AFORES,
homonimias y duplicidad
de números de seguridad
social (NSS).

Análisis estados de
cuenta individual emitidos
por AFORES.

En materia de
construcción, revisión de
contratos de obra y
validación del
cumplimiento de
obligaciones patronales
contenidas en el
Reglamento del Seguro
Social Obligatorio para
los Trabajadores de la
Construcción por obra o
tiempo determinado.

Elaboración y
seguimiento a solicitudes
de devolución de cuotas
enteradas sin
justificación legal.

Estrategias para
terminación de relaciones
laborales.
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COLABORACIONES ANTECADA UNA DE LAS
SIGUIENTES INSTITUCIONES PÚBLICASY PRIVADAS.

Colaboradores con Grupo
FinancieroAserta

Colaboradores con Ace
Seguros

Colaborador conUNIFIN

Miembros del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de
México

Participación conjunta con el
Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual

Colaboradores con el IMCP

Miembros de la AMPI

Colaboradores con la Cámara Mexicana
de la Industria de la
Construcción

Colaboración con
Standards BoostBusiness

Colaboradores con Grupo
Financiero Sofimex

Miembros ante la Cámara
Nacional de Empresas de
Consultoría en México

Colaboradores con el INDAUTOR

Colaboradores con el
Sistema Nacional de
Inspección y Certificación
de Semillas

Colaboradores con el Sistema Nacional
de Información Forestal

Centro Mexicano para
la Filantropía

Colaboradores de la
Entidad Mexicana de
Acreditación A.C.
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DATOSDE CONTACTO
Paginadeinternet:www.perezduran.com
Mail. contacto@perezduran.com
WhatsApp: 5537631668
Teléfonos: 15795628 y 86548422
Facebook Fan Page:PerezDuranlaw
Twitter: perezduranlaw
Ubicación
Carretera México - Toluca, # 5420, Piso 25
Colonia El Yaqui, Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05320, Ciudad de México.

