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Nuestro Objetivo:
Brindarle la Óptima Asesoría
en Servicios Legales.
González Lara Abogados es una consultora que
brinda servicios legales integrales, destinada a
la protección cabal, tanto de personas morales
como físicas, orientando directamente en la
atención, tramitación, revisión y solución de
cualquier tipo de conﬂicto legal en diversas
ramas del derecho: laboral, mercantil, civil,
penal, administrativo, de amparo, ﬁscal, corporativo, familiar, agrario y aduanero.
En González Lara Abogados contamos con
experiencia sólida y entero profesionalismo,
virtudes avaladas por la maestría de nuestro
líder, el Licenciado Francisco González Lara, y la
pericia de todo nuestro equipo de expertos,
preparados expresamente en la práctica de
nuestros diversos campos jurídicos.
La correcta asesoría en materia legal descansa
en el ejercicio constitucional de González Lara
Abogados.
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Misión
Ser una institución mexicana permanente
y trascendente, de prestación de servicios
legales y complementarios a éstos, de la
más alta calidad, eﬁciencia y ética profesional, con vocación de servicio a la
comunidad y al país.

Visión
Ser una ﬁrma de excelencia integrada y
unida,

con

presencia

y

proyección

nacional e internacional, en la que sus
integrantes encuentren un ambiente de
trabajo ético y profesional. Los asuntos
que nos encomienden nuestros clientes
serán atendidos con absoluta calidad,
oportunidad, y a un costo razonable.
La ﬁrma mantendrá una presencia activa
en organizaciones profesionales, empresariales, gubernamentales y no gubernamentales, a efecto de colaborar en la
búsqueda y consolidación de un México
mejor.
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Servicios y Valores Institucionales
La relación con nuestros clientes y el servicio que ofrecemos se identiﬁcan con pilares
fundamentales de:
Conocimiento y Experiencia
Con un amplio dominio de temas y sectores hacemos de los datos, información y retos,
acciones efectivas avaladas por una larga trayectoria.

Compromiso
Asumimos con empeño y responsabilidad los requerimientos y necesidades que enfrentan nuestros clientes: atender sus casos es nuestra razón de ser.

Colaboración Estrecha
Nuestro trato es personalizado, con lo que generamos sinergias para aprovechar de la
mejor manera nuestro talento, siempre orientado al cliente, y ofrecer así resultados sobresalientes.

Valor
No nos conformamos con una operación cotidiana, sino que buscamos siempre proveer
una visión estratégica y brindar alternativas que agilicen la consecución de los objetivos.
Creemos en la excelencia que damos a través de nuestros servicios y en el cuidado de las
relaciones con nuestros clientes.

Costo-Eﬁciencia
Mediante la combinación de calidad en el servicio, abogados con experiencia, soluciones
puntuales en el logro de sus objetivos de manera oportuna, más que costo, nuestros
clientes realizan una gran inversión.
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Derecho Laboral

Estrategias que Permiten un Desarrollo
y Crecimiento para Todos.

La situación que actualmente se vive, la
importancia y los efectos de la globalización, así como su inﬂuencia en la
economía mundial, obligan a implementar y desarrollar eﬁcazmente en cada una
de las empresas -grandes o pequeñasuna estrategia laboral que permita un
correcto desarrollo y crecimiento, tanto
de la propia empresa como de quienes
en ella laboran, logrando así un beneﬁcio
común que permita un mejor nivel de
vida y un claro beneﬁcio a la economía.
Es por ello que la asesoría que brindamos
tiene un carácter ambivalente: preventivo
y correctivo, el cual permite solucionar
conﬂictos existentes así como prevenirlos, prepararse para el futuro e incluso,
evitarlos.
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Soluciones Laborales
a través de
Estrategias Legales

Servicios
- Asesoría en el Diseño de las Estrategias Laborales para la Prevención de Conﬂictos.
- Diagnóstico Laboral de la Empresa.
- Elaboración de Contratos Individuales de Trabajo.
- Elaboración de Reglamento Interior de Trabajo.
- Integración y Registro de Comisiones Mixtas.
- Atención en Visitas de Inspectores de Trabajo.
- Defensa Legal contra Multas y Sanciones Laborales.
- Análisis y Elaboración de Avisos de Rescisión.
- Elaboración de Actas Administrativas.
- Asistencia y Defensa Legal en Reclamaciones y Demandas Individuales de Orden Laboral.
- Asesoría y Atención en Liquidaciones Laborales.
- Asesoría en la Aplicación e Interpretación de la Ley Federal Del Trabajo.
- Convenios de Terminación de la Relación de Trabajo.
- Atención de Citas ante las Autoridades Laborales.
- Atención de Conﬂictos Laborales de Índole Colectiva.
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Derecho Mercantil

Hasta los Casos más Complejos de Litigio y Arbitraje

Contamos con los recursos técnicos y profesionales necesarios para representar a nuestros clientes, desde
la cobranza de todo tipo de deudas y reducción de cartera vencida hasta los casos más complejos de litigio
y arbitraje, ya sea ante los tribunales estatales y/o federales o ante cualquier otro órgano administrativo.

Servicios
- Cobranza Judicial o Extra Judicial.
- Análisis y Elaboración de Contratos Mercantiles.
- Asesoría Jurídica para la Prevención del Patrimonio de la Empresa.
- Asesoría en la Creación, Modiﬁcación o Extinción de Sociedades Mercantiles.
- Defensa Legal ante Autoridades Judiciales.
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Derecho Civil y Familiar
Expertos que Asesoran en Todos los Ámbitos
de la Materia.

Nuestro despacho, en aras de prestar una atención
integral a empresas y particulares en Derecho Civil,
cuenta con abogados expertos en dichas áreas,
que asesoran a nuestros clientes en todos los
ámbitos de la materia.
Asimismo, cualquiera que sea su caso en Derecho
Familiar, nuestro despacho de abogados tiene una
solución efectiva, sencilla y apegada a derecho. En
González Lara Abogados contamos con profesionales que se especializan en divorcios, cambios de
régimen matrimonial, reconocimiento de paternidad, suspensión o limitación de la patria potestad,
entre otros.

Servicios en Derecho Civil

Servicios en Derecho Civil

Divorcio y Juicios de Controversias del Orden Familiar.

Asesoría, Elaboración y Tramitación, en especial en

Guarda y Custodia.

materia de:

Régimen de Visitas y Pensión Alimenticia.

- Convenios y Contratos de Arrendamiento, Como-

Aumento de Pensión Alimenticia.

dato, Promesa, Compraventa, Donación, Permuta,

Cesación de Pensión Alimenticia.

Mutuo, Prestación de Servicios, etc.

Pérdida de la Patria Potestad.

- Medios Preparatorios y Jurisdicciones Voluntarias.

Suspensión o Limitación de la Patria Potestad.

- Juicios Ejecutivos Ordinarios y Especiales de Juris-

Reconocimiento de Paternidad (ADN).

dicción Local o Federal, incluyendo los Juicios de

Cambio de Régimen Matrimonial.

Amparo Directo e Indirecto.

Rectiﬁcación de Actas (Matrimonio, Nacimiento,

- Defensa Legal de su Patrimonio o de su Empresa.

Defunción, etc.)
Acreditación de Concubinato Jurisdicción Voluntaria.
Adopción.
Permisos para salir del país de los Menores Sujetos
a la Patria Potestad.
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Derecho Penal
Justicia con Bases Sólidas

Nuestra especialización en las ciencias penales nos
permite participar en la Atención Legal de reclamaciones de ese género en coadyuvancia con el Ministerio Público, pero también en la defensa de los
intereses de nuestros clientes tanto en la etapa de
Averiguación previa como en la de Administración
de Justicia Penal ante todos los Tribunales Jurídicos
Mexicanos.

Servicios
- Defensa en Materia Penal.
- Asistencia Legal en Procesos.
- Consultas y Asesorías.
- Elaboración de Denuncias y Querellas por Delitos
cometidos en Perjuicio de su Patrimonio o de su
empresa.
- Asesoría a Personas Físicas.
- Asesoría a Personas Morales.
- Atención Personalizada, en lo referente a Citatorios y
Comparecencias.
- Averiguación Previa (víctima e indiciado).
- Integración de la Averiguación Previa, coadyuvante
del Ministerio Público.
- Tramitación de Fianzas.
- Preliberaciones.
- Procesos ante Juzgados Locales y Federales.
- Apelaciones y amparos
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Derecho
Administrativo y Fiscal
Justicia con Bases Sólidas
Debido a la actual variabilidad del entorno y de
las disposiciones ﬁscales, las organizaciones se
enfrentan a un creciente y complicado proceso
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En estas circunstancias, el contar con un
asesor conﬁable, con amplia experiencia y bien
informado de los cambios en estas regulaciones, se vuelve imprescindible para toda
empresa.
En González Lara Abogados, nuestros clientes
encontrarán la ayuda que necesitan para cumplir y optimizar su carga tributaria, a ﬁn de que su
negocio permanezca estable y evite inconsistencias en sus declaraciones.
De igual forma y con la ﬁnalidad de dar cabal
cumplimiento a la normatividad administrativa
vigente, asesoramos y orientamos sobre las
relaciones jurídicas, los trámites y negociaciones que nuestros clientes deban de realizar
con diversas dependencias del gobierno.
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Servicios en Derecho Fiscal
Asesoría en el Diseño de las Estrategias Fiscales para la Prevención de Conﬂictos.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Fiscal de la Empresa.
Asesoría y Trámite de Recursos como Medio de Defensa ante la SHCP.
Atención en todo tipo de Visitas Domiciliarias.
Defensa Legal contra Multas y Sanciones Fiscales.

Servicios en Derecho Administrativo
Trámite de toda clase de Recursos Administrativos.
Asesoría y Elaboración de Estrategias para la Prevención de Faltas Administrativas.
Asesoría Jurídica en Licitaciones de Obra y de Servicios Públicos (Seguimiento del Procedimiento de
Ejecución de los mismos).
Análisis de Contratos de Obra y de Servicios Públicos.
Análisis de Subcontratación de Obra y de Servicios Públicos.
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Derecho de Amparo
Salvaguardia de sus Derechos

El conocimiento del marco constitucional mexicano resulta de fundamental importancia para la defensa de los derechos de nuestros clientes. Convencidos de lo
anterior, nuestro equipo de abogados se encuentra capacitado para llevar a cabo
dicha defensa en las diversas instancias jurisdiccionales de nuestro país.

Servicios
- Elaboración y Trámite de Demandas de Amparo.
- Asistencia en el Desarrollo del Procedimiento de Amparo, mediante la Interposición
de los Recursos Necesarios.
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Derecho Corporativo
Seguridad Jurídica en el Desarrollo y
Diversiﬁcación de las Inversiones
La diversiﬁcación e internacionalización de las
operaciones de las empresas, así como la competitividad de las mismas en México (tanto de
inversión nacional o procedente del extranjero)
han motivado la realización de cambios y
ajustes en el marco normativo que regula a las
compañías y sus negocios.
Bajo esta situación se requiere brindar un
marco de seguridad jurídica en el desarrollo y
diversiﬁcación de las inversiones desde el
momento en que se originan y, por lo tanto,
durante sus diversas etapas de realización.
La Asesoría Legal es una herramienta indispensable para el adecuado desempeño organizacional y operativo, así como para el cumplimiento de las disposiciones aplicables que a su
vez permitan optimizar la realización de negocios en nuestro país.

Servicios
- Auditorías Legales.
- Constitución, Transformación, Fusión, Escisión y Liquidación de Sociedades.
- Reestructuraciones Corporativas.
- Control y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones Legales Corporativas.
- Asesoría en Materia Civil y Mercantil.
- Asesoría en Materia de Inversión Extranjera.
- Revisión, Análisis y Elaboración de Contratos.
- Realización de Gestiones ante Autoridades Administrativas a Nivel Federal y Estatal.
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Derecho Agrario
Apoyo Constitucional para el Ámbito Agrícola
Tenemos amplia experiencia en el ámbito
agrario,

ya

que

contamos

con

personal

altamente capacitado en la materia. Le asesoramos y le apoyamos en la resolución de conﬂictos sobre tierras que se encuentran en propiedad ejidal y realizamos los procedimientos de
todos sus trámites ante las autoridades correspondientes.

Servicios
- Tramitación para la Inscripción de Actos Jurídicos que reconozcan, creen, modiﬁquen
o extingan derechos sobre tierras parceladas, de uso común y del asentamiento
humano, ante autoridades correspondientes.
- Asesorar e Integrar Expedientes, Soportados Jurídicamente, para:
. Solicitar Adopción de Dominio Pleno.
. La Aportación de Tierras de Uso Común a Sociedades Civiles o Mercantiles.
. El Cambio de Destino de Tierras y para la Terminación del Régimen Ejidal.
. La Constitución de Nuevos Ejidos.
- La Constitución, Transformación, Disolución y Liquidación así como las Reformas de
las Sociedades Mercantiles o Civiles Propietarias de Tierras Agrícolas, Ganaderas o
Forestales.
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Derecho Aduanero
Derecho que Rebasa Fronteras
Nuestros abogados especializados en Derecho
Aduanero y Comercio Internacional brindan
asesoría sobre la normatividad derivada de los
distintos acuerdos comerciales suscritos por
México con otras naciones.
Contamos con profesionales que continuamente se actualizan en el manejo y atención
de cualquier asunto relacionado con el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y los demás tratados y acuerdos comerciales suscritos por México en las áreas de
Importaciones y Controles de Exportación.
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Clientes
Relaciones que demuestran la calidad en nuestro trabajo.
- Grupo Woodgreen, Limited Liability Company - San Antonio, Texas.
- Linosa, Limited Liability Company - Mcallen, Texas
- Kempsons, Limited Liability Company - Mcallen, Texas
- Roca Group, Limited Liability Company - Mcallen, Texas
- EdgarEnergy Limited Liability Company - Mcallen, Texas.
- Abastecedora Moctezuma, S.A. de C.V.
- Administradora Turística del Golfo, S.A. de C.V.
- Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (API Altamira)
- Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.
- Desarrollo Turístico Brisas Miramar, S.A. de C.V.
- Operadora Turística Brisas del Mar, S.A. de C.V.
- Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. (API Tampico)
- William Shakespeare American School, A.C.
- Lineas Del Noreste, S.A. De C.V
- Mr Sabores Del Puerto, S. De R.L. De C.V.

Contacto

Relaciones que demuestran la calidad en nuestro trabajo.
La asesoría correcta en materia legal está con González Lara
Abogados. Contáctenos para resolver sus dudas y asesorarlo en
sus trámites.
Loma Bonita #308-A
Colonia Lomas de Rosales,
Tampico, Tamaulipas
Teléfono: 01 833.2178535 y 01 833.2139525
Correo Electrónico: info@gonzalezlara.com
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LIC. FRANCISCO ALFONSO
GONZÁLEZ LARA

Líder fundador de González Lara Abogados, consta
de una carrera de casi 10 años de experiencia en
diversas instituciones de prestigio y en despachos
de renombre. A lo largo de su ejercicio jurídico se
ha desempeñado como Abogado en diversas
ramas del Derecho, hecho que le permite contar
con una perspectiva más amplia al abordar un
caso.
Inició su carrera como Abogado Dictaminador en
la Subdelegación Federal del Trabajo correspondiente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de la ciudad de Tampico, en el Estado de Tamaulipas.
Durante su estancia como Abogado en el buró
Treviño y Asociados, S.C. lideró el campo Laboral y
de Seguridad Social al realizar diversas asesorías e
interpretaciones,

así

como

diagnósticos

en

estrategias y relaciones laborales.
Su misma permanencia en este despacho le
otorgó la posibilidad de ejecutar labores en el
ámbito de Derecho Penal, Derecho Civil, Mercantil
y Corporativo y Derecho de Amparo, experiencia
que aplicó en defensa legal; revisión de contratos y
sociedades mercantiles, trámites aduanales y
juicios civiles; y trámites de amparos directos e
indirectos, respectivamente.
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Antes de emprender el proyecto González
Lara Abogados, y gracias a todo el bagaje y
experiencia adquiridas a lo largo de su ejercicio en el tiempo, integró las ﬁlas del despacho
González Castañón y Asociados, S.C. en el que
destacó en proyectos en las ramas Corporativa, Administrativa y Fiscal, sobresaliendo en
trámites de defensa ante organismos importantes tales como la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Licenciado y Maestro en Derecho por parte de
la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas,
cuenta con vastos estudios en el aspecto
jurídico avalados por organismos competentes, autoridades en materia abogadil, tales
como la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Suprema
Corte de la Justicia de la Nación, el Instituto
Mexicano del Amparo, el Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas y la Academia Mexicana
de Derecho del Trabajo y la Previsión Social.
Oriundo de Tamaulipas, Francisco Alfonso
González Lara, cuenta con experiencia, profesionalismo, sentido de la ética y transparencia
que hablan día a día en cada una de sus
labores.
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Loma Bonita #308-A
Colonia Lomas de Rosales,
Tampico, Tamaulipas
Teléfonos:
01 833.2178535 y 01 833.2139525
Correo Electrónico: info@gonzalezlara.com

