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VIVA TRANQUILO
con sus asuntos legales en orden.

“Ignorar un asunto legal, atenderlo deficientemente, o elegir servicios jurídicos solo 
por precio, puede resultar muy costoso y convertirse en un fuerte dolor de cabeza”.

Siga leyendo, y descubrirá las razones por las que debe elegirnos como su Abogado….  
Elija bien y VIVA TRANQUILO!

LLAMENOS Y PROGRAME UNA CITA!!!
TEL (961) 61.470.33

servicioalcliente@ghabogados.com
gonzalezherrera.abogados@gmail.com

“Su Tranquilidad, en manos de Expertos”

GONZÁLEZ HERRERA & ABOGADOS, S.C.
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Confiabilidad.

Altos estándares de calidad y aplicación de los criterios jurídicos 
más actuales.

 
Servicio y atención premium.

3 RAZONES PARA
ELEGIRNOS
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CONFIABILIDAD 200%

“Si se presentara un acto desleal o deshonesto de nuestro despacho con el 
cliente, le devolvemos el 200% de su dinero, sin preguntas ni objeciones”.

CALIDAD JURÍDICA 100%

“Aplicamos altos estándares de calidad y los criterios jurídicos
más actuales, o es gratis”.

Le damos una Garantía por Escrito
para asegurarle lo siguiente:

NUESTRAS GARANTÍAS
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¡BIENVENIDO A NUESTRO 
DESPACHO!
“El secreto del éxito está en prepararse para 
aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten”.   
Benjamin Disraeli

Somos una firma de abogados respaldada por 
más de diez años de experiencia, integrada 
por un equipo de profesionales altamente 
capacitados y en permanente actualización.

Nuestro prestigio es resultado de la actuación 
que hemos tenido en la defensa y protección de 
los intereses de nuestros clientes.

Esa experiencia nos ha posicionado en 
el Estado de Chiapas como una firma de 
abogados capaz de garantizar seguridad 
y tranquilidad jurídica a nuestros 
clientes, mediante la ejecución de 
procedimientos legales y transparentes, 
que cumplen con los más altos rangos 
de calidad y efectividad en el logro de 
los objetivos.

Ofrecemos soluciones inteligentes, 
oportunas, innovadoras, actualizadas, 
integrales y confiables, que se 
materializan en beneficios concretos 
para cada cliente.  
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DIRECTOR 
GENERAL
“Solo triunfa en el mundo quien busca a 
las circunstancias, 
creándolas si no las encuentra.” 
George Bernard Shaw

Licenciado Carlos Rafael González 
Herrera.

Postgraduado con Mención Honorífica 
por la Universidad Panamericana, campus 
Ciudad de México.

Fue titular del área de Litigio del despacho 
del ex Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Dr. Carlos del Río 
Rodríguez. Ciudad de México.

Fue Director de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Chiapas. Tuxtla 
Gutiérrez.

Más de 15 años de experiencia en litigio. 

Apoderado legal de importantes empresas.
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NUESTROS 
SERVICIOS
“Seguridad Jurídica.”

Brindamos servicios integrales basados en el 
conocimiento y uso adecuado de la legislación 
aplicable en distintas ramas del derecho.

Asesoría y Consultoría Legal.
Juicios y Litigios.
Contratos y Documentos Legales.
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Asesoría y Consultoría Legal
En GONZÁLEZ HERRERA & ABOGADOS conocemos la ley, y es por eso que la aplicamos al 
servicio de nuestros clientes.

Comprendemos sus necesidades y dedicamos nuestra amplia capacidad y experiencia para alcanzar 
la mejor solución a sus intereses. 

Brindamos asesoría especializada en distintas ramas de derecho, a fin de generar las mejores 
alternativas para nuestros clientes, en consultas relacionadas con las materias siguientes:

• amparo 
• mercantil 
• civil 
• familiar 
• penal 
• administrativa 
• laboral
• corporativa
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Juicios y Litigios.
Brindamos representación y defensa a nuestros clientes en diversos juicios ante Tribunales 
Judiciales del fuero común y federal, en todas sus instancias, y nos ocupamos de desarrollar 
adecuadas estrategias de litigio. 

También representamos a nuestros clientes en diversos procedimientos administrativos, recursos de 
inconformidad e impugnación de actos de autoridad ante dependencias de gobierno y autoridades 
administrativas.

Somos expertos en los juicios siguientes:

• Juicios de Amparo
• Juicios Mercantiles
• Juicios Civiles
• Juicios Familiares
• Juicios Penales
• Juicios Administrativos
• Juicios Laborales
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Contratos y Documentos Legales.
Somos una firma experimentada en formalizar todo tipo de convenios y contratos, vigilando que se 
cumplan a cabalidad las distintas legislaciones aplicables, con el fin de lograr operaciones exitosas 
para nuestros clientes.

Brindamos servicios de elaboración, revisión y análisis de contratos, convenios y documentos 
legales de diversa índole.

• contratos civiles 
• contratos mercantiles
• contratos laborales 
• contratos familiares
• contratos administrativos

Como parte de nuestros servicios, tramitamos la obtención de documentos legales ante diversas 
autoridades. 
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CLIENTES
“Las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo.” 
Sam Walton

Brindamos servicios jurídicos a prestigiosas empresas y personas físicas, entre las que 
se encuentran, agencias automotrices, agroindustrias, embotelladoras, hoteles, cadenas de 
tiendas de autoservicio, federaciones mexicanas de deporte, franquicias, comercializadoras, 
financieras, clínicas, publicidad, constructoras, inmobiliarias, restaurantes, alimentos, 
radiodifusoras, manufactura, mantenimiento industrial, comercial y habitacional, fincas 
cafetaleras, profesionistas, comerciantes y empresarios destacados, entre otros. 

Dentro de nuestra cartera de clientes se encuentran desde compañías multinacionales hasta 
pequeñas empresas, importantes a nivel local. Así como personas destacadas a nivel social, 
económico y político.

Somos colaboradores de instituciones mundiales, como “The World Bank“ (Banco 
Mundial), y de importantes despachos nacionales e internacionales.
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NUESTRAS 
OFICINAS

Nos encontramos en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México, en Avenida 
Río Grijalva número 6, entre Calle 
Río Pánuco y Cascadas de Agua Azul, 
Fraccionamiento Alegría (Laguitos), 
Código Postal 29020.

Contamos con corresponsalías externas 
en varias ciudades del país.
 
Nuestro horario de servicio es de lunes a 
viernes, de 8:00 a 21:00 horas, y sábados 
de 10:00 a 13:00 horas.
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CONTÁCTENOS
Si usted desea más información sobre nuestros servicios, por favor póngase en contacto 
con nosotros.

Teléfono:       (01 961) 61.470.33
Fax:       (01 961) 61.470.33             
Página web:     www.ghabogados.com

Correos electrónicos: 
servicioalcliente@ghabogados.com
gonzalezherrera.abogados@gmail.com
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Nuestras áreas de especialidad.
“Ganar con Inteligencia.“

Derecho de Amparo
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
el estudio y análisis sobre inconstitucionalidad 
de leyes, reglamentos, sentencias, ordenes de 
aprehensión, multas, sanciones administrativas 
o cualquier acto de autoridad, con estricto apego 
a las normas establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estamos altamente calificados para promover 
juicios de amparo, en la vía directa o indirecta, 
según corresponda, con el objeto obtener la 
protección de la justicia federal contra actos 
inconstitucionales.

Derecho Mercantil
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
cuestiones relativas a cheques, pagarés, facturas, 
créditos, préstamos, sociedades mercantiles, 
obligaciones y contratos, actos de comercio y 
operaciones reguladas por las diversas leyes 
comerciales.

Los contratos mercantiles que manejamos van 
desde la compraventa, arrendamiento, comisión, 
depósito, préstamo, contratos de crédito y prenda, 
hasta los contratos mercantiles atípicos, tales 
como el contrato de suministro, de consignación, 
arrendamiento financiero, intermediación 
comercial, de agencia, de distribución, de 
franquicia, entre otros.
Estamos altamente calificados para promover 
los juicios mercantiles que correspondan, con 
estricto apego a la legislación de la materia. 

Derecho Civil
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
cuestiones relativas a la propiedad, posesión, bienes 
muebles e inmuebles, obligaciones y contratos, 
actos y operaciones reguladas por el Código Civil.

Los contratos civiles que manejamos son 
compraventa, arrendamiento, donación, comodato, 
hipoteca, prenda, fianza, préstamo, promesa, 
prestación de servicios profesionales, de obra, 
depósito, asociación civil y sociedad civil, entre 
otros.  

Estamos altamente calificados para promover los 
juicios civiles que correspondan, con estricto apego 
a la legislación de la materia. 

Derecho Familiar
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
cuestiones relativas a paternidad y filiación, 
registro civil, matrimonio, divorcio, patria potestad, 
guarda y custodia de hijos, régimen de visitas y 
convivencia, pensiones alimenticias, bienes en 
el matrimonio, sociedad conyugal, separación 
de bienes, concubinato, derechos hereditarios, 
sucesiones testamentarias e intestamentarias, entre 
otros aspectos regulados por la legislación civil.

Los convenios familiares que manejamos son 
de divorcio voluntario, de pensión alimenticia, 
cambio de régimen patrimonial (sociedad conyugal 
o separación de bienes), separación de la casa 
conyugal, cesión de derechos hereditarios, entre 
otros.
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Estamos altamente calificados para promover los 
juicios familiares que correspondan, con estricto 
apego a la legislación de la materia. 

Derecho Penal
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
el estudio y análisis de conductas probablemente 
constitutivas de delito, así como las estrategias 
de su integración o defensa, según sea el caso, de 
acuerdo al Código Penal y Leyes Especiales.

Estamos altamente calificados para intervenir 
desde la fase de la averiguación previa hasta el 
proceso penal ante los juzgados, y desarrollamos 
adecuadas estrategias legales para proteger los 
intereses de nuestros clientes, con estricto apego 
a la legislación de la materia. 

Derecho Administrativo
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
el estudio y análisis sobre ilegalidad de actos y 
resoluciones administrativas (procedimientos 
administrativos, responsabilidad de servidores 
públicos, licitaciones públicas, concesiones, 
multas o sanciones impuestas por una autoridad 
administrativa), con estricto apego a las leyes y 
reglamentos vigentes. 

Los contratos administrativos que manejamos 
son de obra pública, de suministro de bienes y 
servicios, entre otros. 

Estamos altamente calificados para promover los 
recursos administrativos y juicios de nulidad que 
correspondan, con estricto apego a la legislación 
de la materia. 

Derecho Laboral
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
asesoría a nuestros clientes en los procedimientos 
legales de contratación y despido, así como en toda 
la relación obrero patronal, con estricto apego a la 
Ley Federal del Trabajo.

Dentro de los contratos y documentos laborales 
que manejamos se encuentran los contratos 
individuales de trabajo, indefinidos o por tiempo u 
obra determinada, convenios, finiquitos, recibos de 
pago, nóminas, controles de asistencia, renuncias 
y liquidaciones de trabajadores, entre otros.

Estamos altamente calificados para promover e 
intervenir en los juicios laborales ante las Juntas 
Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y 
Tribunales de Trabajo, en defensa de los intereses 
de nuestros clientes, sea la parte patronal o 
trabajadora.

Derecho Corporativo
Nuestros servicios en esta materia comprenden 
asesoría y revisión de actas constitutivas, actas 
de asamblea, acciones y diversos aspectos 
relacionados con sociedades mercantiles, 
sociedades civiles y sociedades legales previstas 
en otros ordenamientos jurídicos.
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Teléfono:  (01 961) 61.470.33
Fax:  (01 961) 61.470.33
www.ghabogados.com
servicioalcliente@ghabogados.com
gonzalezherrera.abogados@gmail.com


