
Seguridad y certeza jurídica para empresas y empresarios



Alianzas



Bajo nuestra estricta responsabilidad profesional a lo largo de años de experiencia, hemos 
desarrollado alianzas con despachos que comparten nuestros valores y filosofía en las siguientes 
ciudades:

Aguascalientes, Aguascalientes

Cancún, Quintana Roo

Cd. Juárez, Chihuahua

Guanajuato

Tuxtla Gutiér rez, Chiapas

Saltillo, Coahuila

Estado de México y Zona Metropolitna

Durango, Durango

Guadalajara, Jalisco

Pachuca, Hidalgo

Tepic, Nayarit

Baja California Nor te

Baja California Sur

Monterrey, Nuevo León

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Villahermosa, Tabasco

Torreón, Coahuila

Jalapa, Veracruz

Zacatecas, Zacatecas

Oaxaca



Gabinete Corporativo nace en Querétaro en el año 2001 a partir de la fusión de cinco 
importantes firmas todas ellas con un fuerte arraigo en el estado y amplios 
conocimientos  en las ramas jurídicas y de estrategias empresariales.

La evolución y la experiencia acumulada de nuestros socios y asociados desde hace 
más de 15 años respaldan el renombre y seguridad jurídica que brinda GABINETE 
CORPORATIVO en todas y cada una de las de las ramas de práctica que ofrece a sus 
distinguidos clientes.

Somos una empresa líder que ofrece soluciones legales personalizadas, preventivas 
y estratégicas  en el ámbito jurídico y administrativo para brindar seguridad y certeza 
a empresas y empresarios.

Un acreditado equipo de profesionales del derecho trabajando en equipo para hacer 
frente de manera apropiada y eficiente a las necesidades de los clientes. Somos 
proveedores de estrategias y soluciones jurídico-administrativas, con un alto sentido 
de responsabilidad y compromiso profesional

El ámbito de acción de los abogados de Gabinete Corporativo es integral, apoyamos 
sus proyectos, negocios, brindamos la asesoría necesaria con un punto de vista 
jurídico y preventivo.

Confiamos en las capacidades de cada individuo y es por eso que orgullosamente y 
de manera constante integramos nuevo talento a nuestro equipo, confirmando que 
los conocimientos, visión y filosofía que adquieren en Gabinete Corporativo, son 
pilares de su desarrollo profesional y humano.

La solidez de nuestros socios y asociados ha permitido posicionar a esta firma legal 
como una de las más reconocidas en el bajío, así como formar parte activa de 
importantes cámaras y asociaciones de impacto social.  

HISTORIA [
QUIÉNES
SOMOS [



A través de los conocimientos y diversas habilidades de cada uno de los asociados 
proveer la mejor asesoría, representación y defensa efectiva en base a los más altos 
estándares de calidad en servicio, calidad y atención.

MISIÓN [
Ser una empresa líder en la satisfacción de los requerimientos del cliente.VISIÓN [
Empresas de Servicios jurídicos y empresariales hay muchas, la diferencia con la 
nuestra radica en los siguientes valores:VALORES [

• Firmeza
• Constancia
• legalidad
• Calidad
• Flexibilidad
• Honestidad 
• Transparencia
• Lealtad
• Respeto



Derecho
Corporativo

Agrupamos los conocimientos necesarios para la asesoría y representación precisa en temas de 
relevancia no solo para empresas y empresarios, atendemos también las preocupaciones y 
necesidades de las personas y su patrimonio.  



• Constitución de sociedades civiles y mercantiles. 
• Modificación de estatutos sociales.
• Establecimiento de diversas unidades de negocio como sucursales y oficinas de   
              representación.
• Actualización de libros corporativos.
• Fusiones, escisiones y adquisiciones de entidades nacionales y extranjeras.
• Disoluciones y liquidaciones de sociedades.
• Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial.
• Registro de Marcas.
• Derechos de Autor.
• Registro de Patentes.
• Asociaciones en participación, alianzas estratégicas y acuerdos de accionistas.
• Reestructuraciones corporativas.
• Celebración de asambleas y sesiones de consejo.
• Adquisiciones corporativas.
• Cambios de nacionalidad o reubicaciones corporativas.
• Propiedad Intelectual.
• Derecho Migratorio
  - Consultoría Jurídica en Asuntos Migratorios
  - Auditorias Preventivas en Calidades Migratorias
  - Cambios y Ampliación de Calidad y Características Migratorias
  - Ampliaciones de Temporalidad
  - Naturalización o Adquisición de la Ciudadanía Mexicana
  - Regulaciones Migratorias
• Derecho Administrativo
• Medio Ambiente
• Comercio Exterior
  - Consultoría Jurídica en Asuntos Aduaneros y de Comercio Exterior
  - Auditorias Preventivas en Materia de Comercio Exterior
  - Clasificación Arancelaria
  - Representación en Actos de Fiscalización de la Autoridad Aduanera
  - Procedimientos Administrativos Internos
  - Control de Proveedores
  - Diplomados y Cursos de Capacitación
  - Formación de Archivo Espejo por Digitalización de Documentos
• Inversión Extranjera

SERVICIOS[



Derecho
Laboral

Gabinete Corporativo cuenta con el equipo de abogados laboralistas más capacitado y reconocido en 
la región bajío, asesora y representa a importantes empresas a nivel nacional como  transnacional.
La velocidad de respuesta, versatilidad y trato humano en las relaciones laborales confirma la 
integridad y capacidad de los abogados de Gabinete Corporativo.
La prevención de conflictos laborales es parte importante del perfil que distingue a Gabinete 
Corporativo, motivo por el cual la seguridad jurídica de las empresas en las relaciones obrero 
patronales contaran con un respaldo sólido



• Auditoría laboral.
• Elaboración personalizada de documentación administrativa reglamentaria
• Litigios individuales
• Relaciones Sindicales
• Elaboración, firma y negociación de contratos. 
• Asesoría en prevención de riesgo laboral.
• Amparo laboral.
• Detección y prevención de riesgos.
• Negociación en materia individual y colectiva.
• Tramites ante el IMSS
• Asesoría en Inspecciones a los centros de trabajo en materia laboral
• Desincorporacion de personal
• Participación activa con Recursos Humano ya que de acuerdo al perfil de su   
              empresa se asignara un abogado para atender de manera puntual sus necesidades.
• Selección por competencias de nuevo personal
• Respaldo en procesos de reclutamiento
• Representación ante cualquier autoridad laboral o del trabajo.
• Talleres y cursos aplicados a las direcciones de recursos humanos.
• Comunicación constante y precisa sobre el estado procesal de las encomiendas

SERVICIOS[



Derecho
Civil & Litigio

En Derecho Civil y Litigio, prestamos servicios legales para la resolución y prevención de conflictos y 
asuntos relacionados con el derecho mercantil y las relaciones comerciales de las empresas, además 
de proporcionar defensa jurídica en el área del derecho civil a la propiedad inmobiliaria mejorando así 
el funcionamiento operativo de nuestros clientes.

Integramos servicios preventivos,  estratégicos y contenciosos  en las relaciones jurídicas y derechos 
dentro del ámbito estrictamente particular; por lo que el equipo de profesionistas de esta división, se 
encuentra capacitado y especializado para asesorarle, representarle y defender sus derechos, 
patrimonio e intereses en las relaciones jurídicas con otros particulares, físicas o morales, así como 
morales públicas.



• Litigio en materia civil y mercantil 
• Recuperación de cartera
• Diseño e implementación de operaciones comerciales o inmobiliarias
• Contratos
• Procedimientos inherentes al derecho familiar
• Procedimientos civiles paraprocesales 
• Enajenación de tierras
• Procedimientos agrarios 

SERVICIOS[



Estrategias
Empresariales

Estrategias Empresariales de GABINETE CORPORATIVO, S.C. está constituida con el propósito de 
ofrecer a nuestros clientes productos de la más alta calidad en el ámbito de la administración de los 
recursos humanos para apoyar los procesos internos de efectividad que promuevan el 
aprovechamiento del talento humano, para impactar directamente los indicadores de productividad, 
calidad y competitividad



• Administración de las relaciones laborales. 
• Desarrollo de la cultura laboral de la empresa.
• Desarrollo de la cultura sindical.
• Proceso de integración entre empresa y sindicato.
• Construcción de un modelo de desarrollo común.
• Planeación estratégica laboral de largo plazo.
• Integración del sindicato a los procesos de efectividad de la organización.
• Administración del talento humano.
• Modelo de competencias laborales.
• Gestión del conocimiento.
• Trabajo en equipo.
• Gestión del cambio. 
• Administración por valores.
• Administración de recursos humanos.
• Proceso de efectividad organizacional. 
• Planeación estratégica.
• Esquemas de identidad.
• Administración de personal por procesos: Éste producto está orientado a ofrecer a 
nuestros clientes, instrumentos para realizar una efectiva y comprometida administración de 
sus recursos humanos, abandonando el esquema funcional para integrar procesos 
específicos que monitoreados eficientemente garantizan el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa, logrando que todo el personal aporte el mejor de sus esfuerzos en el logro de los 
objetivos de la empresa.

SERVICIOS[


