CATÁLOGO DE SERVICIOS DESGLOSADO

SOCIEDADES O DERECHO SOCIETARIO
NO. CONCEPTO

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

Solicitud y autorización de denominación o razón
social.
Asesoría para la decisión de figura corporativa.
Elaboración de estatutos sociales para la asamblea
constitutiva de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Constitución sin fedatario público de la Sociedad por
Acciones Simplificada (SAS).
Tramitación de autorización de transformación social
de persona moral.
Publicación de avisos en el Sistema Electrónico de
Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM).
Aviso de inscripción en el libro especial de los socios o
en el registro de acciones con la estructura accionaria
vigente.
Autorización para constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Interés Público de capital
variable.
Asambleas generales. Asistencia y elaboración de acta
respectiva.
Asistencia y dirección para llevar a cabo las Asambleas
Generales de la sociedad, sea ordinaria o extraordinaria.
Redacción - elaboración de las Actas de la Asamblea
General, sea ordinaria o extraordinaria.
Libros sociales. Su elaboración y control jurídico.
Emisión de títulos accionarios,
certificados de aportación, y otros.

partes

sociales,

Gestión para otorgamiento de poderes generales.
Transformación de la sociedad.
Fusión de sociedades.

Escisión de sociedades.
Disolución de sociedades.
Liquidación de sociedades.

INVERSIÓN EXTRANJERA
NO.

CONCEPTO

(Sean personas físicas o morales)
Inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras.
Aviso de actualización trimestral.
Reporte de ingresos y egresos.
Informe Económico Anual.
Cancelación de inscripción.
Avisos de modificación.
Solicitud de acceso a expediente físico.
Solicitud de copias certificadas.
Solicitud de constancias.
Consulta de obligaciones registrales.
Solicitud de prórroga.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

Asesoría en materia migratoria para contratación de
extranjeros y su estancia legal en el país (Expats).

SOFOM’ES
NO.

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

Estructuración de estatutos sociales para ser Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple.
Tramitación de autorización para constituirse y operar
como SOFOM (por parte de la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros)
Tramitación de autorización de vocablos, silabas o
frases en las denominaciones sociales de las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple.
Asesoría
y
capacitación
para
cumplimientos
administrativos
obligatorios
ante
Autoridades
Financieras (SHCP, CNBV, CONDUSEF) para iniciar
operaciones.
Cumplimiento de requisitos especiales
catalogada como entidad financiera.

por

ser

Elaboración de Manual de Políticas o Cumplimiento
(Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo).
Dictamen Técnico (Tri-anual).
Elaboración de manual de operación.
Capacitación al oficial de cumplimiento.
Capacitación de personal con atención a clientes.

OPERACIONES Y CONTRATOS EMPRESARIALES
NO.

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

Asesoría legal y planeación de negocios de compañías
nacionales y multinacionales.
Asesoría y asistencia para toma de decisiones legalescomerciales.
Obtención y tramitación de permisos, licencias y
autorizaciones para operar.
Estructuración y restructuración de la organización legal
de su empresa (holdings, piramidación corporativa).
Asesoría, revisión y elaboración de
empresariales con clientes y proveedores.

contratos

Gestión preventiva. Control y evaluación frente a los
procesos de contratación comercial efectuados por la
compañía.
Evaluación, corrección, fortalecimiento, desarrollo e
implementación de la celebración de los contratos
idóneos para asegurar una adecuada gestión
contractual.
Asesoría y asistencia para la utilización de contratos,
verbigracia los siguientes.
Contratos civiles: …
Contratos
comerciales:
comisión,
agencia,
consignación, préstamo, de agrupación (join-venture),
Contratos financieros: crédito (con garantías),
refaccionarios, factoraje, leasing o arrendamiento
financiero.
Contrato de Asociación en Participación (AenP) para la
integración de diversas unidades económicas para un
mismo proyecto sin necesidad de constituir una
sociedad.
Derecho del consumidor. Asesoría y asistencia para el
cumplimiento ante la autoridad.

PROPIEDAD INDUSTRIAL – SIGNOS DISTINTIVOS
NO.

CONCEPTO
Solicitud y trámite nacional para el registro de una
marca, aviso comercial o nombre comercial hasta la
conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del
título.
Asesoría, gestión y trámite para la oposición a una
solicitud de registro de marca, aviso o nombre
comercial.
Renovación de un registro de marca, aviso comercial o
nombre comercial nacional, por cada clase.
Declaración de uso de marca.
Solicitud de la estimación o declaración de marca
notoriamente conocida.
Solicitud de la estimación o declaración de marca
famosa.

Solicitud internacional de registro de marca.
Renovación internacional de registro de marca.

Autorización y renovación para usar una denominación
de origen o una indicación geográfica.
Inscripción de un permiso para usar una denominación
de origen o una indicación geográfica, otorgado por el
usuario autorizado.

Inscripción de la transmisión o gravamen de un derecho
de propiedad industrial concedido, o que pueden
derivarse de una solicitud en trámite.
Inscripción o cancelación de inscripción de una licencia
contractual de explotación o uso, o de su modificación.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

Cambio de nombre, denominación o razón social del
solicitante o titular de un derecho de propiedad
industrial
Solicitud de inscripción de una franquicia.

PROPIEDAD INDUSTRIAL – INVENCIONES
NO.

CONCEPTO
Solicitud de patente y sus anexos, entrada a la fase
nacional, conforme al Capítulo I del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes, entrada a la fase
nacional, conforme al Capítulo II del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes.
Anualidad de conservación de los derechos que
confiere una patente, De la primera a la quinta, de la
sexta a la décima, por cada una, y a partir de la décimo
primera.
Transformación de una solicitud de patente a una
de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial,
o viceversa.
Presentación de una solicitud de registro de un modelo
de utilidad.
Presentación de cada solicitud de registro de un diseño
industrial.
Renovación de un registro de un diseño industrial, por
cada periodo de cinco años.
Contrato de transmisión de derechos de invenciones, y
su inscripción.
Licenciamiento de derechos de invenciones. Su
inscripción o cancelación.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

DERECHOS DE AUTOR. OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS, Y RESERVAS
DE DERECHOS

NO.

CONCEPTO

Registro de obra. Literaria o artística.
Registro de contratos. Cualquier forma confieran,
modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos
patrimoniales; los contratos relativos a los derechos
conexos; y los contratos de interpretación o ejecución
que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes.

Dictamen Previo. Reservas de derecho al uso exclusivo.
Registro de Reservas de derecho al uso exclusivo:
1.
2.
3.
4.
5.

Publicaciones
periódicas
(Periódicos,
revistas,
suplementos, etc.)
Difusiones periódicas (Programas de TV, radio, Difusión Vía
Red de Cómputo p/ejem. Publicaciones Electrónicas.)
Personajes Humanos de Caracterización,
Ficticios
o
Simbólicos.
(luchadores,
caricaturas,
superhéroes, etc.)
Personas o Grupos dedicadas a Actividades Artísticas.
(cantantes, intérpretes, músicos, etc.)

6. Promociones Publicitarias.
Renovación de reservas de derechos. Por periodos
sucesivos iguales, el uso exclusivo de un título, nombre
artístico o denominación. Se exceptúa de este supuesto
a las Promociones Publicitarias, las que al término de su
vigencia pasarán a formar parte del dominio público.

Registro de poderes. Mediante el trámite de registro de
poderes, se pueden inscribir los poderes otorgados
para gestionar ante el INDAUTOR, cuando la
representación conferida abarque todos los asuntos
que el mandante haya de tramitar ante él.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

REGISTRO Y DEFENSA DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
NO.

CONCEPTO
Estudio y trámite de una solicitud de declaración
administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e
infracción administrativa y por la emisión del dictamen
técnico en materia de propiedad industrial.
Estudio y trámite de una solicitud de declaración
administrativa de infracción de derechos de autor en
materia de comercio, por cada solicitud.
Asesoría, gestión y trámite para la oposición a una
solicitud de registro de marca, aviso o nombre
comercial.
Procedimiento de Infracción Administrativa en Materia
de Derechos de Autor.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

LABORAL – ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES

NO.

CONCEPTO
Administración Jurídica de las Relaciones Laborales.
Orientación general en material de trabajo.
Desglose: Generación de expedientes de trabajadores.
Contratos Individuales de Trabajo. Según el tipo de
relación. Documentos en materia laboral relacionados
al trabajador. Mejores prácticas en materia laboral.
Prevención de contingencias laborales. Liquidaciones y
finiquitos. Reglamento Interior de Trabajo. Creación de
Comisiones de trabajo. Seguridad e higiene en el
trabajo.
Litigio laboral. Representación patronal

Sindical
Constitución de sindicatos patronales o uniones.

Constitución de sindicatos de trabajadores.
Tomas de nota (todas).
Actualización de estatutos conforme a la reforma.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

AUDITORIAS LEGALES – CORPORATIVAS
NO.

CONCEPTO

Auditorías legales corporativas en materia de:
Auditoria societaria.
Auditoria en activos.
Auditoria contractual.
Auditoria en propiedad industrial.
Auditoria en derechos de autor.
Auditoria laboral y sindical.
Auditoria Anual a SOFOM’ES ante CNBV y CONDUSEF.
Auditoria criminal a empresas.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

CRIMINAL & CORPORATE COMPLIANCE

NO.

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

Corporate compliance
Corporate Compliance programs o programas de
cumplimiento normativo en materia corporativa.
Sobre el Aviso de privacidad (LFPDPPP).
Tratamiento de datos personales en posesión de
particulares.
Identificación
de
actividades
cumplimiento de avisos.

vulnerables

y

Obligaciones y cumplimiento en materia de la ley antilavado (LFPIOPI).
Obligaciones y cumplimiento a cargo del proveedor en
protección al consumidor.

Criminal compliance
Detección y prevención de operaciones consideradas
ilícitas (delitos).
Criminal Compliance programs o programas de
cumplimiento normativo en materia criminal.

TRÁMITES-GESTIONES REGISTRALES. REGISTRO PÚBLICO.
ESTADO DE VERACRUZ.
OFICINAS DE XALAPA, VERACRUZ, CÓRDOBA Y ORIZABA.

NO.

CONCEPTO

Tramitación de todo tipo de certificados.
Revisión de notas marginales de las inscripciones
(escrituras públicas).
Obtención y tramitación de copias certificadas.
Copias certificadas de documentos de los protocolos
depositados (Libros, folios numerados y sellados, índice,
libro de registro de certificaciones y apéndices)
Inscripción de diversos actos y hechos jurídicos de la
propiedad.
Inscripción de actos civiles y mercantiles.

DESCRIPCIÓN HONORARIO
DETALLE
TAZADO

