Servicios de Consultoría Jurídica
(Honestidad, transparencia y eficiencia)

Servicios en Materia Ambiental
a. Asesoría y defensa de las Leyes Ambientales que aplican a su negocio.
Nuestra experiencia nos permite asesorarle técnica y jurídicamente, e indicarle cuál es
la normatividad a la que se debe sujetar y dar solución a las controversias ambientales que
surjan por su actividad empresarial.
b. Auditorías ambientales
Contamos con la infraestructura para realizar Auditorías y/o Diagnósticos ambientales
a fin de verificar que esté cumpliendo con la normatividad ambiental, y en caso de detectar
irregularidades realizar acciones para corregirlas, evitando con esto que autoridades
ambientales le sancionen en caso de que le practiquen visitas de inspección o verificación.
Le apoyamos realizando una verificación integral de su empresa, con el objeto de elaborar
un diagnóstico en el que se identifiquen las áreas de oportunidad y/o deficiencias que deban
corregirse para lograr el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental
(aguas nacionales, descargas de aguas residuales, residuos peligrosos, almacenamiento de
sustancias peligrosas, suelo, entre otros), y de esta forma evitar la aplicación de sanciones.
c. Gestión de trámites ante entidades gubernamentales
Conocemos los trámites que deben realizarse para obtener permisos, concesiones,
licencias, derechos o cualquier gestión relacionada con el uso de recursos naturales y medio
ambiente, por lo que podemos asesorarle en los temas de su interés y evitar que invierta
tiempo y dinero en la realización trámites burocráticos. (PROFEPA, CONAGUA,
SEMARNAT, entre otras).
Interrupción de caducidad de volúmenes amparados en los Títulos de Concesión
otorgados por CONAGUA, transmisiones de derecho, obtención de concesiones y permisos
de descarga, entre otros.
d. Atención y defensa debida ante visitas de inspección y procedimientos administrativos
para evitar aplicación de sanciones como multas, clausuras, suspensiones, etc., ordenadas
por autoridades ambientales como PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT entre otras.
Atendemos procedimientos de imposición de sanciones, elaboramos recursos de revisión,
proyectos de inversión, demandas de nulidad y amparos para una defensa integral.
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a. Aplicación de Ordenamientos Administrativos
Tenemos la experiencia para asesorarle de forma especializada para atender en tiempo
y forma actos administrativos ante todas las instancias legales, e incluso apoyarle en la
atención de diligencias realizadas por autoridades administrativas, tales como inspecciones,
notificaciones y clausuras, entre otras.
Atención y defensa legal ante actos de autoridad, tales como visitas de inspección,
procedimientos de sanción y resoluciones. Representación en juicios contenciosos
administrativos y amparos para evitar sanciones de autoridades federales como STPS,
CONAGUA, PROFEPA, COFEPRIS y PROFECO entre otras.

Proporcionamos servicios de capacitación en actualización de ordenamientos legales
de carácter administrativo y fiscal, tales como Ley Federal de Procedimiento Administrativo
(conceptos generales, facultades de autoridades administrativas, procedimiento
administrativo, visitas de inspección, multas, clausuras, etc.), Ley Federal del Procedimiento
Contencioso Administrativo (Juicios de Nulidad), Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y su Reglamento, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;
Código Fiscal de la Federación (conceptos fiscales, facultades de comprobación, visitas
domiciliarias, obligaciones fiscales, actualizaciones); Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley del Impuesto sobre la
Renta, y Ley Federal de Derechos, entre otros.
b. Licitaciones Públicas, revisión y defensa legal de contratos celebrados con el gobierno
Tenemos la infraestructura para asesorarle previo a su participación en Licitaciones
Públicas a fin de que cumpla el contenido de la Convocatoria respectiva y le pueda ser
adjudicado un contrato, o en su defecto, para que conozca el riesgo que implicaría participar
en un procedimiento de contratación.
Contamos con expertos en la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y su Reglamento, quienes podrán asesorarle sobre el contenido
de los contratos administrativos previo a su formalización con el gobierno, o en su
defecto, sobre la correcta administración para evitar la aplicación de penas convencionales,
deducciones, rescisiones y cualquier sanción previstas en la normatividad aplicable.
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Servicios en Material Laboral

Sabemos cuáles son los derechos y obligaciones que deben incluirse en un contrato
individual de trabajo de acuerdo a la actividad de empresarial que desempeñe y en apego a
la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, contamos con expertos en la integración de
expedientes de empleados en apego a la normatividad aplicable.
Es indispensable que las personas físicas y morales con actividad empresarial cuenten
con contratos de trabajo e integren debidamente los expedientes de sus trabajadores para
evitar sanciones laborales.
b. Obligaciones patronales
Contamos con expertos en Derecho del Trabajo que le podrán asesorar correctamente
para que conozca las obligaciones que, como patrón, le arrojan las disposiciones laborales,
así como las diversas formas en que puede cumplirlas, a efecto de evitar sanciones de
autoridades laborales.
Asimismo, le podremos asesorar sobre los Reglamentos Interiores de Trabajo con los
que debe contar.
c. Derechos y obligaciones de los trabajadores
Especialistas le instruirán en los diversos derechos y obligaciones de sus trabajadores,
así como las diferentes formas de dar por terminados los vínculos laborales; así mismo le
asesoran para el fortalecimiento de la empresa a fin de que prosperen posibles demandas
que pudiesen interponer sus empleados o ex trabajadores.
d. Prestaciones y Liquidaciones de empleados
Le podemos asesorar respecto a las formas y plazos en que debe dar cumplimiento al
pago de prestaciones laborales, incluyendo los montos que debe cubrir como finiquito por la
terminación de las relaciones de trabajo que tenga concertadas en su empresa y rescisiones
laborales.
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a. Contratos de trabajo e Integración de expedientes de trabajadores

SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
e. Auditorías laborales

Es fundamental que la empresa cumpla con la normatividad laboral aplicable para que
evite sanciones futuras.
f. Defensa ante las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje y Tribunales Laborales
Contamos con Abogados que podrán representarlo ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje y Tribunales Laborales en caso de que sea demandado por alguno de sus
empleados, proporcionándole seguridad y confianza en la defensa para evitar entorpecer su
actividad empresarial.
Nos encargamos de llevar audiencias, contestar demandas, celebrar convenios, ofrecer
y desahogar pruebas, presentar alegatos, notificarnos de cualquier diligencia, y a su vez
interponer recursos legales derivados del juicio respectivo, para evitar laudos o sentencias
condenatorios y perjuicios económicos al patrón.
g. Implementación y cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud y
Seguridad en el Trabajo

Elaboración de trabajos técnicos y administrativos para dar cumplimiento a las Normas
aplicables en función del Sector de la empresa y actividades a las que se dedica, para ello
se integra toda la documentación prevista en dichas Normas y se ejecutan visitas de campo
para identificar e ilustrar los trabajos a realizar, así como verificar que se haya dado
cumplimiento a los mismos, a fin de preparar a la empresa ante una inspección de la
autoridad del trabajo, o en su defecto, corregir las observaciones que en su caso les haya
dejado la autoridad una vez concluida una inspección.
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Tenemos la infraestructura necesaria para realizar auditorías laborales a fin de
identificar las irregularidades en las que pueda incurrir como patrón, y a su vez, pueda
realizar las acciones correspondientes para corregirlas y evitar que prosperen las posibles
demandas interpuestas por sus empleados.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

a. Registros de Marcas y Patentes
Tenemos expertos en marcas y patentes capacitados para llevar a cabo el
procedimiento de registro ante la autoridad competente, quienes también podrán asesorarle
sobre signos distintivos y su importancia para la empresa.
b. Defensa Legal en materia de Propiedad Intelectual
Damos asesoría legal en caso de que se haya hecho un mal uso de sus marcas y
patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como defensa
legal de sus derechos de propiedad industrial a través de las solicitudes de declaración
administrativa siguientes:
a) Caducidad
b) Nulidad
c) Infracción
Asesoría Corporativa
a. Constitución de personas morales y Cambios de Actas Constitutivas
Le damos asesoría para constituirse como persona moral en función de su actividad
empresarial realizando todo los trámites necesarios para tal efecto.
b. Contratos para ventas de productos o servicios con penalizaciones para asegurar el pago
Es fundamental que la persona física o moral con actividad empresarial asegure el pago
por los productos o servicios proporcionados a sus clientes. Es común que los clientes
retarden el pago o en el peor de los casos no lo realicen.
Contamos con expertos en la elaboración de contratos para asegurar las ventas de
productos y servicios así como los pagos de sus clientes, con el objeto de que se cubran en
tiempo y forma los adeudos generados por los productos o servicios entregados,
proponiendo al efecto acciones legales contundentes.
Oferta de capacitación
Cursos de capacitación en función de las necesidades de la empresa: legislación ambiental,
actos de autoridad ambiental, aguas nacionales, descargas de aguas residuales, residuos
peligrosos, visitas de inspección, procedimientos de sanción, obligaciones patronales,
rescisiones laborales, normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Montecito No 38 Piso 28 oficinas 12 y 16
Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, CP 03810
WTC Ciudad de México

 5340 8663
 atencionaclientes@secjabogados.com

www.secjabogados.com

Propiedad
Corporativa
Industrial

Propiedad Industrial

