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Servicios Legales |
 Corporativos

Servicios Legales
Corporativos
Nuestros servicios ofrecen una asesoría
profesional de la más alta calidad en las
diversas operaciones comerciales que
nuestros clientes (tanto nacionales como
extranjeros) celebren, incluyendo la asesoría
legal en la estructuración, elaboración,
negociación y cierre de dichas operaciones.
Nuestros servicios incluyen:
•• Elaboración de cualquier tipo de
contratos.
•• Asesoría en operaciones de fusiones
y adquisiciones.
•• Asesoría legal en todo tipo de cuestiones
corporativas como disoluciones,
liquidaciones o escisiones.
•• Llevar a cabo procesos de auditorías
legales (Due Diligence).
•• Operaciones de todo tipo de Fideicomisos.
•• Inversión Extranjera.
•• Capital Privado.
•• Corporativo Financiero.
•• Inmobiliario.
•• Financiamiento de Proyectos.
•• Reestructuras corporativas o financieras
y asesoría en temas no litigiosos de
concursos mercantiles.
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 Correduría Pública

Correduría Pública
Nuestros servicios:
1. Hacemos constar los contratos, convenios
y actos jurídicos de naturaleza mercantil
(excepto tratándose de transmisión de
inmuebles).
Realizamos:
–– Notificaciones.
–– Fe de hechos.
–– Requerimientos.
–– Protestos (presentación de documentos
mercantiles para su cobro).
–– Ratificación de firmas de “actos
mercantiles”.
2. Actuamos como fedatario en la constitución
de sociedades y en los demás actos
previstos por la Ley General de Sociedades
Mercantiles (fusión, escisión, liquidación,
disolución, modificación, etc.), así como
cualquier otro acto que sea designado por
los órganos de vigilancia o administración
de una sociedad y que después queden
protocolizados en un acta de asamblea y
el fedatario no tome decisiones al respecto.
3. Cotejamos y certificamos las copias de
documentos mercantiles que interesen a
los comerciantes o cuando los comerciantes
sean parte.
4. Realizamos:
–– Avalúos de inmuebles, muebles, intangibles,
acciones.
–– Avalúos de derechos, daños y perjuicios y
–– Todo lo que sea susceptible de valorarse
en México o en el extranjero.
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También fungimos como perito valuador
por mandato de autoridad competente
(autoridad judicial o administrativa).
5. Asesoramos jurídicamente a los comerciantes
en las actividades propias del comercio.
Por lo que somos expertos en derecho
mercantil mexicano.
Algunos beneficios de contratar
nuestros servicios:
•• Asesoramiento jurídico personal.
•• Agilizamos las operaciones comerciales
por nuestros amplios conocimientos
y experiencia en la materia mercantil.
•• Protegemos los intereses de nuestros
clientes debido a que otorgamos una
garantía para responder al debido ejercicio
de sus funciones.
•• Somos imparciales en todos los negocios
en los cuales intervinimos y estamos
obligados a guardar secreto profesional.
•• Damos valor jurídico, debido a que
las actas y pólizas otorgadas por los
Corredores Públicos con instrumentos
públicos.
•• Podemos pactar libremente el monto
de los honorarios con nuestros clientes.
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Servicios Migratorios
Nuestros servicios:
Su objetivo está enfocado en proveer
a los clientes ayuda profesional de
asesoría y soporte especializado en el
área migratoria a empresas nacionales
y trasnacionales, así como negocios de
nueva creación en la transferencia de su
personal tanto directivo como técnico y
de sus familias hacia México. Proveemos
servicios con los más altos estándares
de calidad, eficiencia y responsabilidad,
que proporcionen seguridad jurídica a
nuestros clientes. Siempre basados en el
cuidado de la privacidad, otorgando un
trato personalizado y confiable que permita
una satisfacción absoluta de los servicios
que nos requieran. Ofrecemos soluciones
sencillas con resultados rápidos y eficaces.
Basamos nuestro trabajo esencialmente en
tres líneas específicas.
•• Garantizar la protección de los derechos
humanos de nuestros clientes, proporcionando
seguridad jurídica en los trámites y
procedimientos.
•• Proporcionar asesoría altamente
calificada.

INM. Instituto Nacional de Migración
01. Cambios de Condición Migratoria
(Residente Temporal y Residente
Permanente).
02. Canje de documento migratorio (FMM).
03. Permisos de internación (por oferta
de trabajo o unificación familiar).
04. Reposición de forma migratoria.
05. Regularización de estancia.
06. Renovaciones.
07. Permisos de salida y regreso.
08. Permisos de salida definitiva.
09. Certificados de Legal Estancia.
10. Recursos de revisión.
11. Notificaciones (cambios de domicilio,
estado civil).
12. Ampliación de plazos señalados en
oficios.
SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores
Declaratorias de nacionalidad mexicana por
nacimiento y naturalización.

•• Atender con eficiencia y oportunidad las
necesidades de nuestros clientes.

Procesos en Embajadas y Consulados
Procesos de obtención de visas para otros
países.

Nuestras áreas de ejercicio incluyen:

Otros Servicios

01. Migración.

01. Legalización.

02. Naturalización.

02. Apostillas.

03. Nacionalidad.

03. Inserción de actas ante el Registro Civil
Mexicano.

04. Visas hacia otros países.
Servicios
Tomando en cuenta la nueva de Ley de
Migración, así como la implementación
de su Reglamento, todo extranjero requiere
una visa para ingresar a México, y deberá
cumplir ciertos lineamientos legales para
obtenerla y conservar su estatus migratorio.

04. Traducciones elaboradas por peritos
certificados.
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Servicios Energía
Nuestro servicio consiste en brindar asesoría
legal especializada en materia de energía
e infraestructura en México a empresas
nacionales, internacionales (IOC) y estatales
(NOC).
Dicha asesoría incluye la participación en la
preparación y presentación de licitaciones
relacionadas con el sector de los hidrocarburos,
gas, energía y en general la estructuración
e implementación de acuerdos de consorcio,
establecimiento de empresas de proyectos
en México, negociación de contratos y demás
instrumentos jurídicos aplicables a los
proyectos, así como asesoría en materia
contractual y regulatoria.
De igual forma, brindamos servicios jurídicos
especializados para la implementación
de proyectos de exploración y extracción
de hidrocarburos, alianzas estratégicas o
asociaciones para el desarrollo de los mismos,
participación en las rondas licitatorias para la
asignación de bloques, actividades y servicios
relacionados con la exploración y producción
de hidrocarburos, así como proyectos
relacionados con actividades permisionadas
como transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización de hidrocarburos; incluyendo
la representación frente a las autoridades
competentes y asesoría en aspectos
regulatorios.
Nuestros servicios específicos incluyen:
•• Participación en las licitaciones para la
asignación de áreas para la exploración
y extracción de Hidrocarburos.
•• Asesoría en la celebración de Contratos
para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, y los actos relacionados
con dichos contratos.
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•• Instrumentos jurídicos relacionados con
las alianzas estratégicas o asociaciones
para la implementación de los proyectos
de exploración y extracción de hidrocarburos,
licencias de uso de información, acuerdos
de mutuo interés (AMI), contratos de estudio
y licitación conjunta ( JSBA) Acuerdos de
Operación Conjunta (JOA), cesión de control
operativo o corporativo, cesión parcial de
interés de participación y demás operaciones
similares.
•• Asesoría y acompañamiento para dar atención
a los requerimientos de autoridades y
órganos reguladores, para la ejecución
y cumplimiento de los Contratos para la
Exploración y Extracción.
•• Asesoría jurídica en contratos integrales
de servicios para la exploración y extracción,
bajo esquemas del régimen especial
aplicable a Petróleos Mexicanos y también
posteriores a la Reforma Energética de
2014, así como en contratos de prestación
de servicios relacionados con la industria de
los hidrocarburos.
•• Asesoría legal para la implementación de
proyectos relacionados con las actividades
permisionadas como el tratamiento,
procesamiento, transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
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Propiedad Intelectual
Brindamos asesoría en la adquisición,
vigilancia y mantenimiento de todo tipo
de derechos de propiedad intelectual en
México y en el extranjero; incluyendo la
representación de nuestros clientes en
litigios administrativos, civiles y querellas
relacionadas con la materia.
Nuestros Servicios incluyen:
•• Registro de marcas y otros signos
distintivos.
•• Trámite de patentes, modelos de utilidad
y diseños industriales.

•• Asesoría en contratos relacionados con
propiedad intelectual, v.gr. derechos de
imagen, convenios de confidencialidad
(NDA), secretos industriales, derechos de
privacidad y obras por encargo.
•• Juicios civiles por reclamación de daños
y perjuicios derivados de la violación
a un derecho de propiedad intelectual.
•• Procedimientos anti-piratería.
•• Valuación de activos de propiedad
intelectual.
•• Auditoría de propiedad intelectual.

•• Registro de obras protegidas por derechos
de autor.

Beneficios de contratar a Deloitte Legal:

•• Registro de reservas de derechos.

•• Red de corresponsales en todo el mundo
y en cada entidad federativa.

•• Renovaciones, pago de anualidades,
licencias y transmisiones de derechos
de propiedad intelectual.
•• Procedimientos administrativos de
nulidad, caducidad, cancelación o
infracción de derechos de propiedad
intelectual.

•• Soluciones integrales con el mejor equipo
de expertos en materia corporativa, fiscal,
financiera, entre otras.
•• Presupuestos a la medida del cliente.
•• El respaldo de la firma internacional de
servicios más grande de México.
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