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Nuestros Servicios Jurídicos son los siguientes: 

www.corporativogoza.com

DERECHO LABORAL.- 

a).- A PATRONES:

b).- A LOS TRABAJADORES:

En este rubro GONZÁLEZ & ZARATE ASOCIADOS, elaboramos sus contratos 
individuales de trabajo, contratos colectivos de trabajo, convenios de terminación de la 
relación laboral, finiquitos, indemnizaciones, escritos de renuncias, sindicatos etc. 
De igual manera, representamos a nuestros clientes en conflictos de tipo laboral, seguidos 
ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje así como en la Junta de 
Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado.

 Brindamos asesoría laboral a patrones en áreas como: 

1. Planeación y revisión de la documentación laboral de todos los trabajadores de la 
empresa. Prevención de conflictos laborales a través de implementación de acciones en el 
departamento de recursos humanos.
2. Asistencia en auditorías de índole laboral .
3. Representación de la empresa ante las Juntas Locales y/o Federales de Conciliación y 
Arbitraje.
4. Negociación de Contratos Individuales y Colectivos de Trabajo.
5. Seguimiento y representación de juicios seguidos en las Juntas Locales y Federales de 
conciliación y arbitraje.

Brindamos asesoría laboral a los trabajadores en áreas como:

I. Planteamiento de demandas ante las Juntas Locales y/o Federales de Conciliación y 
Arbitraje por despidos injustificados,
II. Asistencia al trabajador para exigir el respeto y cumplimiento de las prestaciones y/o 
derechos a que tiene derecho de acuerdo a las Leyes Laborales.
III. Seguimiento y representación de juicios seguidos en las Juntas Locales y Federales de 
conciliación y arbitraje.
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ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA  MERCANTIL.

1.-. DOCUMENTOS:

2.- RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA. 

 3.- PROCESOS JUDICIALES

4.- DILIGENCIACIÓN DE EXHORTOS

5. GESTORÍA

Elaboración, Análisis, Estudio y Revisión de:

·Convenios( de pago de reconocimiento de adeudo) y  Contratos Mercantiles, como lo son: 
títulos de crédito ( pagare, letras de cambio). Títulos y operaciones de crédito. Asesoría para la 
adquisición de créditos; constituciones y documentación de adeudos y contratos de créditos 
en general. Protección jurídica de los títulos de crédito.
·Sociedades. Constitución de sociedades mercantiles, modificación y funcionamiento en 
general de sociedades anónimas de capital variable, responsabilidad limitada, etc.

Cobranza de cartera financiera y empresarial. Para prestar este servicio la firma con 
una infraestructura eficiente con un sistema de control moderno, ejecutivos de cobranza 
capacitados y amplia experiencia en la materia, que aunado al apoyo litigioso especializado, 
se garantiza una recuperación integral en menores costos que las administradoras que no 
cuentan con un bufete legal propio.

· Procedimientos Concúrsales (suspensión de pagos y quiebra) Seguimiento, 
representación y asesoría en procedimientos de quiebra, suspensión de pagos y 
reorganización de la empresa.

· Juicios Ejecutivos y Ordinarios Mercantiles. Presentación de demandas, contestación 
de demandas, ofrecimiento y desahogo de pruebas, ejecución de sentencias. 

· Seguimiento, defensa, negociación y trámite de todo tipo de acciones legales en toda 
clase de litigios mercantiles. 

.

·
Ante Corredores Públicos 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
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 ASESORÍA EN MATERIA PENAL

A ) LAS DEFENSAS PENALES: 

B ) COADYUVANCIA CON EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- SISTEMA INQUISITIVO

·Intervención en la Averiguación Previa, ofreciendo pruebas; 
·Dentro de la preinstrucción, tramitando en primera instancia la libertad provisional bajo 
caución, asesorando a nuestro cliente, exhibiendo todo el material probatorio que acredite 
su dicho, e interponiendo los recursos que la ley conceda, además de elaborar estudios 
jurídicos y alegatos que beneficien a la defensa; 
·Formulando agravios dentro de la Apelación; 
·Interponiendo el recurso de Amparo, ya sea directo o indirecto. 

. 

·Como Apoderados de personas morales ofendidas por el delito; 
·Elaborando y dándole trámite a denuncias o querellas. 
·Dentro de la Instrucción aportando pruebas que acrediten la existencia del ilícito; 
·En la apelación, asesorando al Ministerio Público para la formulación de agravios. 
En la obtención de la reparación del daño causado por el delito. 

2.- SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL.

Brindar asesoría al imputado o a la víctima u Ofendido desde la etapa preliminar hasta la 
Audiencia de Juicio Oral si es que antes  no procede  una salida alterna y ante la 
inconformidad  de una sentencia condenatoria o absolutoria la interposición de algún recurso 
( apelación, casación o amparo).
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ASESORÍA EN MATERIA CIVIL.

1. DEFENSA LEGAL, ante:

 Tribunales federales, locales y autoridades relacionadas con la administración e  
impartición de justicia
 En juicios ordinarios, ejecutivos, sumarios
 Diligencias de jurisdicción voluntaria
Medios Preparatorios a Juicio.

 Recursos procesales
 Amparos, etcétera.

2..- DOCUMENTOS
Elaboración, Análisis, Estudio y Revisión de Convenios y Contratos.

3. PROCESOS JUDICIALES

Ÿ Acción reivindicatoria de la propiedad
Ÿ Juicio de desahucio
Ÿ Prescripción adquisitiva
Ÿ Información ad perpetuam
Ÿ Acciones rescisorias de contratos
Ÿ Cumplimiento forzoso de las obligaciones contractuales
Ÿ Juicio especial hipotecario
Ÿ Pago y Reclamación de daños y perjuicios
Ÿ Daño moral.
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ASESORIA EN MATERIA FAMILIAR.

DERECHO FAMILIAR.-. Entre los asuntos que al respecto tramitamos se encuentran los 
relacionados con: matrimonio, divorcio, concubinato, violencia familiar, parentesco, 
filiación, tutela, alimentos, patria potestad, custodia, patrimonio de familia, entre otros.

Representación Legal

Ÿ Planteamiento, interposición y seguimiento de:
Ÿ  Divorcio necesario y voluntario
Ÿ  Juicios de alimentos ( disminución, ampliación, cesación)
Ÿ  Cambio de régimen patrimonial
Ÿ  Pérdida de patria potestad
Ÿ  Otorgamiento de custodia y guarda de menores
Ÿ  Interdicción
Ÿ  Adopción
Ÿ  Juicios sucesorios, testamentarios o in testamentarios
Ÿ  Reconocimiento de paternidad
Ÿ  Juicios de corrección de actas del registro civil
Ÿ  Petición de la autorización judicial para que un menor salga del país, etcétera.

Gestoría

Ÿ  Trámites ante el Registro Civil
Ÿ  Relaciones Exteriores
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