Servicios Legales Corporativos,
Correduría Pública y Migratorios

Servicios Legales
Corporativos
Nuestros servicios ofrecen la seguridad y certeza jurídicas,
ejerciendo un control de legalidad en las transacciones
comerciales y otras materias de competencia federal,
brindando un asesoramiento profesional e imparcial
con la obligación de guardar el secreto profesional
que nos impone la Ley, lo que representa un elemento
de confianza para quienes utilizan nuestros servicios.
Nuestros servicios:
• Elaboración de contratos, fusiones, escisiones,
liquidaciones.
• Adquisiciones.
• Due Diligence.
• Fideicomisos.
• Sucursales y Oficinas de Representación
de Sociedades Extranjeras.

Correduría Pública
Nuestros servicios:

4.- Realizamos:

1.- Hacemos constar los contratos, convenios y actos jurídicos
de naturaleza mercantil (excepto tratándose de transmisión
de inmuebles).

• 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.

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 una
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.

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 transacciones 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
Nuestro servicio migratorio está enfocado en proveer a
los clientes un servicio 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.

INM. Instituto Nacional de Migración

Contacto

1. Cambios de Condición Migratoria
(Residente Temporal y Residente Permanente).
2. Canje de documento migratorio (FMM).
3. Permisos de internación (por oferta de trabajo
o unificación familiar).
4. Reposición de forma migratoria.
5. Regularización de estancia.
6. Renovaciones.
7. Permisos de salida y regreso.
8. Permisos de salida definitiva.
9. Certificados de Legal Estancia.
10. Recursos de revisión.
11. Notificaciones (cambios de domicilio, estado civil).
12. Ampliación de plazos señalados en oficios.

Mauricio Oropeza
moropeza@deloittemx.com
+52 (55) 5080 7399

• Garantizar la protección de los derechos humanos
de nuestros clientes, proporcionando seguridad jurídica
en los trámites y procedimientos.
• Proporcionar asesoría altamente calificada.
• Atender con eficiencia y oportunidad las necesidades
de nuestros clientes.

SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores

Nuestras áreas de ejercicio incluyen:

Otros Servicios

1. Migración.
2. Naturalización.
3. Nacionalidad.
4. Visas hacia otros países.

1. Legalización.
2. Apostillas.
3. Inserción de actas ante el Registro Civil Mexicano.
4. Traducciones elaboradas por peritos certificados.

Erika Rodríguez
errodriguez@deloittemx.com
+52 (55) 5080 6553
Cesar Morales
cesmorales@deloittemx.com
+52 (55) 5080 6602

1. Declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento
y naturalización.
Procesos en Embajadas y Consulados
• Procesos de obtención de visas para 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 status migratorio.
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