AMPARO CONTRA LEYES CORPORATIVO LITIGIO PENAL LITIGIO CIVIL DERECHO DE FAMILIA CAPACITACIONES
AMPARO PENAL ESPECIALIZACIÓN EN ADOLESCENTES RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS

Legal Estudio Jurídico, fue creado por abogados
preocupados por prestar el mejor servicio y de calidad hacia
las personas que tuviesen contacto o conflicto con leyes, sin
importar si fuese víctima, imputado, actor, demandado,
quejoso, tercero interesado, según sea el caso, ya que todos
durante los procesos necesitan de asesoría, defensa,
compañía, representación. Abogados con más de 10 años de
experiencia en la rama del derecho penal, en materia de
amparo, civil, mercantil y familiar que han brillado por tomar
decisiones correctas a través del excelente manejo de leyes y
capacitación constante.
Hemos crecido contando con miembros valiosos que le
aportan valor al Estudio Jurídico Legal, siendo los
integrantes el Lic. Manuel Pineda Contreras, quien
se encuentra a la cabeza del estudio y cuyo
trabajo siempre ha sido sinónimo de
excelencia, a su vez el Lic. José Manuel
Velásquez Luján quien fortalece con su
experiencia, amabilidad y disponibilidad el
estudio jurídico. Posteriormente se integró al
equipo la Lic. Claudia Ivette Rodríguez
Rucobo quien vino a aportar sus
conocimientos y espíritu de servicio para dar
aun más calidad a la atención ya prestada y el
Lic. Óscar Udave de Alba quien con su
juventud, disposición y sensibilidad es parte
fundamental del proyecto. Con la colaboración
estratégica de Marcos Ricardo Hermosillo Gómez e
Ingrid Paola Valdez Saucedo. Todos somos abogados y
abogadas apasionados por la asesoría y defensa de los derechos
abrazados ya sea de carácter penal, civil, mercantil, derecho de
familia y amparo, de éxito personal e individual, que ahora unimos
esfuerzos para garantizar la excelencia en cada caso que
trabajemos en conjunto con nuestros clientes, brindándoles un
servicio cálido, humano y un trato personal.

TRATO CORDIAL Y PERSONALIZADO
MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
CONSTANTE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA POR PARTE
DE NUESTROS ESPECIALISTAS
RESULTADOS PROBADOS CON RESOLUCIONES
FAVORABLES
100% EFICACES

Brindamos a todos nuestros clientes atención directa y
personalizada, siendo una de nuestras principales
características. Construimos una relación perdurable con
nuestros clientes en cada paso y proceso jurídico, ganándonos su confianza con hechos y resultados.
Evitamos la incertidumbre con una excelente y constante
comunicación, porque estamos conscientes de que durante
cualquier caso jurídico, la atención y tacto humano son la
clave para asegurar la mejor resolución favorable para
nuestros clientes.
Nuestra reputación y prestigio están cimentados sobre la
experiencia de todo nuestro equipo jurídico.
Es por ello que le invitamos a que nos conozca antes de
iniciar cualquier procedimiento legal. Estamos listos para
darle la atención que se merece y entregarle resultados
comprobables.

NUESTROS

SERVICIOS
MATERIA CIVIL
Juicios Sucesorios Testamentarios
Juicios Intestamentarios
Prescripciones positivas y negativas
Adjudicaciones
MATERIA DE AMPARO
Amparo directo e indirecto
Interposición de la revisión de decisiones judiciales. Esto de manera principal en materia penal, sin
embargo no es limitativo, también tenemos experiencia en el ámbito administrativo.
MATERIA MERCANTIL
Juicios Ordinarios Mercantiles
Juicios Ejecutivos Mercantiles (cobro de
pagarés, cheques y documentos de promesa de pago)
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SERVICIOS
MATERIA PENAL
Cuestiones relacionadas con detenciones, atención desde
Fiscalía del Estado Zona Norte y Procuraduría General de
República.
Audiencias.- Cuando el delito se le dio continuidad y se
judicializó, se fue ante el juez de control.
Juicios orales.- Cuando ya se presentó acusación y la
forma de terminación es a través de audiencia de juicio oral, esto
en todos y cada uno de los delitos del código penal del Estado de
Chihuahua.
Especialización en materia de Adolescentes Infractores
para efecto de la ley especializada.
Fuero común y fuero Federal.
MATERIA FAMILIAR
Encontramos resolución a todos los conflictos que atañen a la
familia, en cuanto a los procesos de divorcios tanto contenciosos
como voluntarios, adopciones, pérdidas de patria potestad,
reconocimientos de paternidad, jurisdicciones voluntarias, también tenemos experiencia en el ámbito administrativo.
Nuestros especialistas le pueden asesorar en:
Divorcios Express (Mutuo acuerdo)
Divorcio contencioso por desaparición del cónyuge
Divorcio contencioso sin hijos ni bienes
Divorcio contencioso con hijos y bienes
Modificación mutuo acuerdo convenio
Adopciones simples y plenas
Reconocimiento de paternidad
Autorizaciones para tramitar la visa
Pensiones alimenticias
Rectificación de actas
Prescripciones
Sucesorios testamentarios e intestamentarios

JURÍDICA
Nuestras capacidades profesionales como asesores legales,
que llevamos a la práctica y acción; en conjunto con nuestra
experiencia profesional nos permite ofrecer la mejor asesoría
legal en materia civil, penal, laboral y administrativa, gestoría
y/o trámites ante autoridades Municipales, Estatales y
Federales, en donde atendemos sus necesidades y
requerimientos los 365 días del año.
Todas nuestras áreas de litigio están fundamentadas en el
amplio conocimiento de nuestros asesores y expertos que
cuentan con preparación académica con grados de maestría
y doctorado, para ofrecerle un servicio eficaz ante cualquier
órgano jurisdiccional y administrativo.
Usted palpará resultados probados satisfaciendo sus
necesidades jurídicas.
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