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Sales Boyoli es una firma de asesoría jurídica posicionada desde el 2003 como uno de los
despachos más prestigiados del ámbito laboral mexicano. A lo largo de estos años, la firma se
ha ganado la confianza de un creciente mercado entre empresas medianas y grandes
corporaciones, entidades gubernamentales y despachos jurídicos extranjeros, cuya demanda
de servicios le ha llevado a ampliar sus áreas de atención a diversas especialidades del derecho
y otros ámbitos profesionales vinculados al mundo de los negocios en México. Por ello, Sales
Boyoli se reitera como un referente en materia laboral y a la vez amplía sus áreas de práctica,
entre las cuales encontramos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho Laboral
Derecho Corporativo
Derecho Administrativo
Derecho Penal
Litigio Civil, Mercantil y Familiar
Servicios Complementarios de Capital Humano
Europe Desk
China Desk

A. FORTALEZAS
a) A inicios de la década pasada, nos convertimos en el primer
despacho de México en ofrecer asesoría laboral integral,
considerando todas las implicaciones de negocio y
requerimientos del ámbito empresarial.
b) En razón de la filosofía de la firma, y no obstante nuestro
crecimiento, consideramos como pieza clave del servicio que
merecen nuestros clientes la atención directiva personalizada,
conservando un excelente tiempo de respuesta y un amplio
abanico de valores agregados, derivados del profundo
conocimiento que nuestro personal posee del contexto jurídico
mexicano.
c) Sales Boyoli brinda una estructura institucional confiable: una
organización funcional que garantiza alto nivel de efectividad.
Gracias a nuestras innovaciones tecnológicas, ofrecemos a
nuestros clientes consultas y control de sus expedientes en
tiempo real, desde cualquier parte del mundo, garantizando
confidencialidad y certeza de la información en cada caso.
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B. ¿A QUIÉNES SERVIMOS?
a) Empresas medianas y grandes corporaciones
Nuestra firma tiene amplia experiencia atendiendo al sector privado. En cada caso,
elaboramos un análisis de su contexto, perfil y actividades, considerando las circunstancias
y leyes que impulsan u obstaculizan la efectividad empresarial, con una precisa visión de
negocios. Sabemos que toda empresa busca resolver sus conflictos y asuntos sin altos
costos, procesos complicados, incertidumbre y gastos innecesarios; por ello, nosotros
somos una opción que les ofrece soluciones concretas y con una visión para impulsar su
negocio.
b) Despachos legales extranjeros y sus clientes
Hace varios años que firmas similares a la nuestra han encontrado en Sales Boyoli un aliado
estratégico para ayudar a sus clientes a introducirse exitosamente en el mercado nacional.
Nuestra firma opera como una one stop firm, brindando a los inversionistas y directivos de
las empresas a las cuales sirven, asistencia antes y durante su inversión en México, a fin de
que ésta se realice de manera confiable, integral y eficiente.
c) Personas físicas
Las relaciones entre patrones y trabajadores, así como entre particulares o de particulares
con el gobierno, tienen consecuencias a nivel de la justicia social. Por ello, mucho del trabajo
de la firma a nivel preventivo y correctivo tiene que ver con las personas en concreto. No sólo
hemos ampliado nuestra atención en casos de litigio laboral, sino que hemos integrado
servicios de reclutamiento y selección de recursos humanos, damos asesoría a
procedimientos civiles y familiares. Asimismo, acompañamos a los servidores públicos que
son separados de sus cargos y los representamos ante los órganos internos de control en
caso de sanciones, destituciones o inhabilitaciones. Por otra parte, ofrecemos a nuestros
clientes la atención de todas las etapas del procedimiento penal, les brindamos alternativas
que les permitan anticipar conflictos y ampararse en caso de actos de la autoridad que
puedan violar sus derechos humanos en general, les apoyamos en la negociación y
solución de conflictos.
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C. ÁREAS DE PRÁCTICA DE LA FIRMA
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1.

DERECHO LABORAL

En esta área contamos con el área de consultoría y el área de litigio.
En el área de consultoría, evaluamos los diversos aspectos de posibles riesgos, así como la
revisión y corrección de la documentación necesaria a lo largo de la relación laboral, brindando
asesoría estratégica e integral para la adecuación de políticas y procesos, ofreciéndole al
cliente información de primera mano de acuerdo con las tendencias mundiales del ámbito
laboral que sin duda coadyuvan a una correcta toma de decisiones.
Evaluación de riesgos en materia laboral
Elaboración, revisión y actualización de documentos antes, durante y al término de la
relación laboral
Asesoría y apoyo integral en procesos para terminación de relaciones laborales
Asesoría jurídica en el diseño de planes de bonos y compensaciones laborales
Consultoría jurídico-laboral en auditoría y base de datos
Estrategias para transferencia de personal (incluye la revisión y modificación de
paquetes de prestaciones ante cambios accionarios, fusiones y/o adquisiciones)
Creación y puesta en marcha de operadoras de personal y otros esquemas de
contratación, tercerización y outsourcing
Elaboración, revisión y adecuación de convenios de confidencialidad y políticas de
trabajo
Preparación de reglamentos onternos de trabajo
Soporte en materia de depósito y registro de contratos colectivos de trabajo
Resolución de conflictos en materia laboral
Conflictos colectivos de naturaleza económica
Consultoría en temas de seguridad social
En el área de litigio atendemos y damos solución a toda clase de conflictos relacionados con el
ámbito laboral a través de asesoría integral y personalizada, además, ofrecemos a nuestros
clientes asesoría directa en contratos y negociaciones de tipo individual y colectivo.
Atención y solución de toda clase de conflictos ante autoridades
laborales
Atención y solución de demandas por despido
Atención en caso de emplazamiento a huelga
Resolución de demandas de titularidad
Elaboración, depósito y trámite de avisos de despido justificado
Juicios de amparo en materia laboral
Revisiones y negociaciones de contratos colectivos de trabajo
Declaraciones de beneficiarios por trabajadores fallecidos
Negociaciones y conciliaciones de asuntos laborales individuales
y colectivos
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2.

DERECHO CORPORATIVO

Esta área tiene por objetivo brindar un servicio integral para hacer más eficientes las
estructuras organizacionales de las empresas desde su puesta en marcha. Al fusionar el
derecho de las empresas, corporaciones, sociedades y asociaciones a la importante labor de
generar la estructura laboral, impulsamos un equilibrio óptimo entre el capital económico y el
capital humano.
Asesoría general en materia jurídico corporativa
Asesoría para la constitución de sociedades y demás entidades legales, elaboración de
estatutos sociales, coordinación con las notarías para la firma de la escritura
correspondiente
Fusiones, Escisiones y Adquisiciones
Elaboración de toda clase de actas de asambleas de accionistas, juntas de socios y
sesiones del consejo de administración, iniciando con los trámites de la convocatoria
respectiva hasta la elaboración del acta en cuestión, proporcionándoles un servicio
integral en diversos temas, tales como aumentos al capital social, cambios de objeto
social, adopción de la modalidad de capital variable, otorgamiento de poderes,
nombramiento de miembros del consejo de administración, transmisión de acciones o
partes sociales y cualquier modificación estatutaria que se requiera
Emisión de libros corporativos, títulos accionarios y certificados de participación
Revisión y elaboración de toda clase de contratos y convenios
Como un servicio estratégico, ofrecemos dentro de esta área, la asesoría integral para
la puesta en marcha de empresas y todo tipo de entidades que desean iniciar
operaciones en México.
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3. DERECHO ADMINISTRATIVO
Nuestra asesoría y representación permite a nuestros clientes el debido cumplimiento de la
ley para prevenir infracciones y posibles sanciones. Igualmente, en caso de ser necesario,
analizamos y definimos una estrategia procesal de defensa a través del litigio administrativo
y/o constitucional para combatir posibles actos arbitrarios de la autoridad federal, estatal y/o
municipal.
Adicionalmente, nuestra área se especializa en establecer una estrategia integral que
permita generar negocios en beneficio de nuestros clientes, a través de los distintos
mecanismos legales que existen en nuestro país para la contratación pública y desarrollo de
proyectos de infraestructura, así como asesorar sobre el financiamiento privado que en
muchas ocasiones se requiere para llevar a cabo este tipo de proyectos.
Como un área focalizada, contamos con amplia experiencia en materia de anticorrupción,
asesorando a nuestros clientes conforme al nuevo régimen en esta materia, para prevenir y
denunciar posibles actos de corrupción, representarlos durante la investigación que realice
la autoridad competente y apoyarlos durante un posible procedimiento sancionatorio.

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Impartición de cursos y capacitación en materia de contratación pública a fin de
entender al cliente público y la normatividad aplicable
Procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones
directas
Análisis de los proyectos de convocatoria (pre bases), bases, pasos a seguir y requisitos
que se debe cumplir de acuerdo con la normatividad aplicable
Impugnación en procedimientos de contratación
Defensa en procedimientos de inhabilitación para participar en procedimientos de
contratación pública
Terminaciones anticipadas
Rescisiones administrativas
Procedimientos de conciliación con entidades y dependencias de la administración
pública federal
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:

Asesoría en preparación de propuestas no solicitadas
Implementación y análisis para participar en proyectos de asociación público-privada
Asesoría en financiamientos de proyectos de infraestructura

ANTICORRUPCIÓN:
Asesoría y capacitación de personal para prevenir, evitar y denunciar actos de corrupción
conforme al nuevo régimen en dicha materia
Diagnóstico, investigaciones y auditorías sobre actividades que pudieran catalogarse
como irregulares en materia de anticorrupción
Denuncias por actos de corrupción en materia de contratación pública
Asesoría y representación ante las autoridades federales encargadas de investigar y
sancionar posibles actos de corrupción

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS / LITIGIO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL
Desarrollo, seguimiento y desahogo de visitas de verificación por parte de autoridades
administrativas federales, estatales y/o municipales
Tramitación de licencias, permisos y autorizaciones ante dependencias federales,
estatales y/o municipales
Consultoría y representación en materia de expropiaciones, rescates y responsabilidad
patrimonial del Estado
Litigio administrativo y constitucional
Interposición de juicios contenciosos administrativos o de nulidad en contra de actos
administrativos que lesionen la esfera de nuestros clientes, tales como imposición de
multas, clausuras, suspensión de actividades, imposición de medidas precautorias,
entre otros
Interposición de juicios de amparo contra leyes y actos
administrativos que violen derechos humanos
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Asesoría en registro de marcas
Asesoría en materia de protección al consumidor, incluyendo procedimientos de
conciliación entre proveedores y consumidores e interposición de medios de defensa en
contra de posibles actos arbitrarios de la Procuraduría Federal del Consumidor

ASESORÍA REGULATORIA
Presentación y seguimiento de trámites en materia de juegos y sorteos
Asesoría en materia de privacidad y protección de datos personales
Asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
Consultoría e implementación de acciones a desarrollar para dar cumplimiento a la ley con
el fin de prevenir cualquier contingencia

4. DERECHO PENAL
Como una parte de la oferta integral de nuestros servicios, sabedores de que tanto los
vínculos laborales, como los personales, administrativos y mercantiles pueden desembocar
en disputas o discrepancias del orden criminal ofrecemos a nuestros clientes en los niveles
preventivos y de litigio, servicios en materia penal con experiencia en el sistema tradicional
o mixto y en el nuevo sistema acusatorio penal.
En cada caso, estudiamos a detalle la situación de nuestros clientes y les brindamos
alternativas para anticipar y prevenir conflictos.
Por otro lado, los responsables de las empresas a los que asesoramos penalmente, cuentan
con un enfoque que les evita riesgos en temas de extorsión, beneficios ilícitos por parte de
personas y organizaciones, demandas fundadas en hechos falsos y combate a fraudes y
otros eventos contrarios al orden jurídico.
A nivel consultoría brindamos asesoría estratégica para anticipar escenarios con
implicaciones penales en la puesta en marcha y desarrollo de los negocios.
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5. LITIGIO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR
Nuestra firma ofrece atención y seguimiento a los litigios y conflictos entre particulares con
motivo de controversias de índole personal, patrimonial o societaria.
Atención de conflictos relativos al cumplimiento, interpretación, rescisión y terminación
anticipada de contratos de compraventa, arrendamiento, comodato, depósito, préstamos,
mutuo, hipoteca y prenda
Tramitación de juicios ordinarios civiles, especiales hipotecarios, procedimientos no
contenciosos y juicios especiales de arrendamiento en toda la República Mexicana
Representamos a nuestros clientes en juicios de nulidad de asamblea, juicios de
responsabilidad civil, fusiones, escisiones y liquidaciones de empresas; asimismo,
atendemos juicios especiales de prenda, cobro de títulos de crédito y facturas, y gestión de
medidas cautelares
Asesoramos a nuestros clientes para superar dificultades económicas mediante los
procedimientos de concurso mercantil o quiebra, así como para realizar la cobranza de
créditos a cargo de empresas en concurso mercantil o quiebra
Asesoría en derecho familiar
Gestión de cobranza judicial o extrajudicial

6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE CAPITAL HUMANO
Auxiliamos a nuestros clientes para seleccionar a las personas correctas y establecer con
ellas relaciones que impulsen el óptimo desarrollo de sus organizaciones.
Atracción y retención de talento: acompañamos a nuestros clientes en la ubicación de
las personas que requiere su organización con procesos de reclutamiento, selección y
encuestas de clima laboral
Administración de nómina: ofrecemos procesos de administración que les permiten a
nuestros clientes atraer, capacitar y retener el mejor talento
Administración y gestión de personal: maquilamos servicios de capital humano,
incluyendo reingeniería de procesos y mejora de clima organizacional
Consultoría en dirección estratégica de capital humano: brindamos asesoría
especializada para que nuestros clientes puedan mejorar la gestión de su personal,
evaluar y desarrollar sus capacidades, y disminuir riesgos
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7. EUROPE DESK
El Bufete Sales Boyoli tiene una larga tradición de vinculación con firmas legales y clientes
provenientes de España. Desde hace poco más de cinco años, esta labor le ha permitido a
nuestro despacho convertirse en una one-stop-firm para empresas europeas que desean
incursionar y establecerse en nuestro país.
En efecto, por los lazos históricos, afectivos y culturales que nos unen, España es para
México la mejor puerta hacia Europa.
A fin de mejorar nuestro servicio a este tipo de organizaciones, hemos acordado designar a
un asociado que realice viajes periódicos entre México y Madrid.
De este modo, además de mantener abiertas las relaciones con varios de los bufetes más
reconocidos de la Península, Sales Boyoli cuenta ahora con un "Europe Desk”, que hará
más ágil la atención a los asuntos de sus clientes en el continente europeo.
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8. CHINA DESK
Nuestro despacho ha suscrito un acuerdo de colaboración con Spain Grandall Law Firm;
representante de la firma china de abogados Grandall Law Firm para mayor referencia
visitar http://www.grandall.com.cn.
Uno de los objetivos esenciales de dicho acuerdo, es constituir una red, dirigida por Sales
Boyoli, en todo América Latina con despachos de abogados para remitir trabajos jurídicos,
principalmente provenientes de la República Popular China.
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NUESTRO EQUIPO
JORGE SALES BOYOLI
Socio director, fundador. Área Derecho Laboral.
Egresado, con mención especial, de la Facultad de Derecho de la
Universidad Panamericana y especialista en derecho laboral por
la misma institución. Cursó la Maestría en Dirección Estratégica
de Capital Humano de la Universidad Anáhuac del Sur. Ha sido
expositor en diversas sedes, convocado por Secretarías de
Estado, universidades públicas y privadas, Casas de Cultura
Jurídica e Institutos Jurídicos. Profesor titular de las asignaturas
de derecho individual y colectivo, en la UP; coautor del libro
“Acceso a la Justicia Alternativa”; miembro de la International Bar
Association, aspirante al premio Nacional de Investigación
Laboral, articulista en las revistas Mundo Ejecutivo, CNN
Expansión y Mujer Ejecutiva, así como en los periódicos El
Financiero y El Economista, es además comentarista en materia
laboral para la cadena Radio Fórmula.
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PAOLA F. LÓPEZ JIMÉNEZ
Socia Área de Derecho Administrativo
Abogada egresada con mención honorífica de la Escuela Libre
de Derecho, cuenta con amplia experiencia en las áreas de
derecho administrativo y constitucional, especializada en
materia de contratación pública. Colaboró en Barrera, Siqueiros
y Torres Landa (hoy Hogan Lovells BSTL) desde 1997 hasta
diciembre de 2015 para iniciar este proyecto con Sales Boyoli.
Ha asesorado a clientes del sector privado y público en
procedimientos de contratación pública, brindándoles una
estrategia integral en ese ámbito, lo cual incluye asesoría
integral en los procedimientos, así como las posibles defensas
en caso de existir irregularidades. Lo anterior con el fin de lograr
objetivos concretos con el sector gobierno. Igualmente ha
brindado asesoría en materia de anticorrupción, a fin de que los
clientes realicen actividades dentro del marco legal y conozcan
las consecuencias legales del régimen aplicable.
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JORGE ALBERTO MATÍAS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Socio Área Derecho Penal
Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, con
estudios de diplomado en sistema penal acusatorio. Profesor
titular en la Universidad Panamericana Campus Santa Fe de las
asignaturas de Derecho Penal Parte Especial y Derecho
Procesal Penal, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados.
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MAURICIO ORIHUELA MELLADO
Socio Área Derecho Civil , Mercantil y Familiar
Egresado del Centro Universitario México donde obtuvo el título
de Licenciado en Derecho en 2004, y especializado en Derecho
Mercantil por la Universidad Panamericana. Colaboró en Guerra
González y Asociados y Bufete García Jimeno. Cuenta con
experiencia profesional desde 2002, con enfoque en litigio y
procedimientos en derecho civil, mercantil, familiar y concursal, en
la República Mexicana.
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ELVIRA CRIOLLOS CAPDEVIELLE
Socia Área Servicios Complementarios de Capital Humano
Comunicóloga de formación y destacada profesional del ámbito
de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en
empresas nacionales y extranjeras. Formó parte de un importante
grupo financiero con presencia global y ocupó distintas
posiciones que le permitieron adquirir una visión estratégica, real
y contemporánea del mercado mexicano de empresas que
solicitan personal, así como de los candidatos que buscan
alinearse en una organización que complemente sus
expectativas profesionales, económicas y personales.

www.salesboyoli.com

Asesores Legales
BUFETE SALES BOYOLI, S.C.
Vasco de Quiroga 1800 Despacho 1C,
Santa Fe 01210, México D.F.
Conm. +52(55)5292-7444
infosalesb@salesboyoli.com
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