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H I S T O R I A 
 
 
GUTIERREZ MARTINEZ & ASOCIADOS nace 

desde el año 2012 como un despacho integrado 

por abogados especialistas en distintas áreas 

del Derecho, con amplios conocimientos y 

experiencia en la materia en que se especializan. 

 

Lo anterior, con el objetivo primordial por parte 

de nuestros miembros de prestar servicios 

jurídicos integrales y personalizados bajo un 

código de ética de responsabilidad, honradez, 

trabajo en equipo y excelencia, buscando 

siempre el desarrollo integral de todos y cada 

uno de los miembros que trabajan para el 

despacho. 

 

Los miembros de nuestro despacho se 

distinguen por su preparación, persistencia y 

determinación, siendo una de sus mayores 

satisfacciones el poder compartir con nuestros 

clientes en su desempeño profesional, los 

principios y objetivos que nos distinguen. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

A S O C I A D O S 

 
 
 

 
 
 

Lic. Gerardo Gutiérrez Martínez. 

Lic. Israel Paredes Ballesteros. 

Lic. Cassandra Valencia Clara. 

Lic. José Sosa Herrera. 

Lic. Edgar Baeza Pinelo. 

Lic. Erardo Guillermo Gamboa Lizama. 
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¿ P O R Q U É  N O S O T R O S ? 
 
 
Porque somos un despacho dinámico de abogados en 

continuo crecimiento, dedicados a nuestros clientes, que 

presta servicios legales integrales a empresas e 

individuos, con el más alto nivel profesional, ético y 

moral. 

 

En GUTIERREZ MARTINEZ & ASOCIADOS nuestro 

objetivo es que nuestros clientes logren sus metas de la 

mano de nuestros profesionales y es por ello que 

asumimos la responsabilidad de ser depositarios de su 

confianza siendo el mejor apoyo para proteger sus 

intereses. 

 

La mayor parte de nuestros abogados han cursado o 

trabajado fuera del Estado de Yucatán, lo cual, nos ha 

permitido tener una perspectiva más amplia sobre el 

sistema legal del Estado y de la región. Estos aportes nos 

han permitido desarrollar para nuestros clientes 

estrategias legales individualizadas para continuar 

brindando servicios de excelencia que nos permitan, no 

solo ser reconocidos como el mejor despacho de 

abogados de Yucatán, sino como uno de los mejores de la 

península. 

 

JURISDICCIÓN EN LA QUE PRESTAMOS NUESTROS SERVICIOS 

Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
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COMPROMISO 

CALIDAD HUMANA 

PRESEVERANCIA 

RESPETO 

RESPONSABILIDAD 

 

 

M I S I Ó N 

 

Prestar de manera permanente un servicio jurídico 

integral y personalizado que reúna los más altos 

estándares de calidad y excelencia, procurando en todo 

momento la satisfacción total en la defensa de los 

intereses de nuestros clientes. 

 

Demostrar en todo momento el profesionalismo, ética, 

atención, servicio y seguimiento personalizados a cada 

asunto en particular mostrando solidaridad, confianza y 

empatía con cada uno de los clientes, entendiendo la 

complejidad que el proceso conlleva y otorgándole la 

seguridad que este requiere. 

 

Procurar soluciones legales integrales acorde a los 

valores propios del despacho de abogados y superar las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

 

V I S I Ó N 

 

Ser reconocidos como el mejor despacho de abogados 

de Quintana Roo y como uno de los mejores de la 

península, contribuyendo con el reto de promover la 

justicia y equidad en la sociedad. 

 

 

V A L O R E S 

 

En GUTIERREZ MARTINEZ & ASOCIADOS nos encontramos 

convencidos que los valores que adoptamos cada uno de 

los integrantes de nuestro despacho son un distintivo ante 

el compromiso que adquirimos con nuestros clientes y la 

sociedad en su conjunto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

PRO BONO 

Desde sus inicios, se promovió en la firma el trabajo Pro bono el cual se 
ha venido desarrollando de forma gratuita a organizaciones sin fines de 
lucro y emprendedores para el desarrollo de sus proyectos. Se busca 
que las Organizaciones de la Sociedad Civil cuenten con una estructura 
jurídica sólida para brindarles una asesoría efectiva que les facilite el 
cumplimiento de sus objetivos en beneficio de los grupos vulnerables a 
los que atienden. 
 
Pretendemos con nuestro trabajo, garantizar y fortalecer a nuestros 
beneficiarios, para que los temas legales inherentes a sus actividades, 
no se vuelvan un obstáculo al momento de llevar a cabo su labor. 
 
Se brinda igualmente de manera excepcional y previo análisis del caso, 
asesoría jurídica a personas físicas, quienes deben acreditar la falta de 
medios económicos para poder obtener la asesoría por otro medio. 
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S E R V I C I O S   J U R I D I C O S 
 

Nuestras áreas de práctica son diversas, cada una enfocada a ofrecer soluciones legales tanto a personas físicas como a los conflictos derivados de la 
operación diaria de la pequeña, mediana y gran empresa. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran: 
 

 

 
 

− Otorgamiento de poderes. 

− Constitución, modificación y disolución de sociedades. 

− Protocolización de actos corporativos ante notario 
público. 

− Manejo y actualización de los libros corporativos de toda 
clase de sociedades. 

− Tramitación ante notarios y corredores públicos para la 
formalización de operaciones. 

− Preparación de actas de asamblea de accionistas/socios o 
resoluciones fuera de asamblea. 

− Inscripción de sociedades, poderes y escrituras públicas 
ante el Registro Público de Comercio. 

 
 
 

− Ejercicio de medios de defensa en materia migratoria. 

− Consultoría respecto del tipo de visa y permiso más 
apropiado. 

− Tramites de legalización y apostille para el uso 
internacional de documentos oficiales. 

− Avisos a las autoridades de migración de cambios de 
estado civil, domicilio y actividades autorizadas. 

 
 
 

− Auditorias legales. 

− Regularización Corporativa. 

− Preparación de Convenios, Contratos Civiles, Mercantiles 
y/o típicos. 

− Análisis y soporte a la obtención de autorización, permisos 
y licencias como resultado de la celebración de contratos. 

 
 
 

− Declaraciones anuales. 

− Contabilidad y facturación electrónica. 

− Regularización de situaciones fiscales. 

− Inscripción de Registro Federal de Contribuyentes. 

− Declaraciones y pago de impuestos federales, estatales y 
municipales. 

 
 
 

− Asesoría preventiva en materia Laboral. 

− Integración, registro y operación de comisiones mixtas. 

− Estrategias para la terminación de contratos de trabajo. 

− Auditorías a fin de evitar futuras contingencias laborales. 

− Atención de juicios laborales dentro de la República 
Mexicana. 

− Redacción y registro de programas de capacitación y 
adiestramiento. 

− Contratos individuales de trabajo. Negociación de 
contratos colectivos de trabajo. 

− Asesoría durante inspecciones por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

− Asesoría en materia de participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas (PTU). 

− Información permanente al cliente respecto al estado que 
guardan sus juicios laborales en trámite. 

− Estrategias relacionadas con transferencias de personal 
en procesos de reestructuración corporativa. 

− Creación e implementación de planes de compensación 
para empleados, tanto locales como internacionales. 

− Revisión y actualización de políticas, procedimientos de 
Recursos Humanos y Reglamentos Interiores de Trabajo. 

 
 

 

− Procedimientos administrativos actos de autoridades 
como IMSS e INFONAVIT.  

− Asesoría preventiva y correctiva en el cumplimiento de 
obligaciones patronales. 

− Análisis de la integración de pagos y diferentes 
prestaciones laborales para el salario base de cotización. 

− Análisis de certificados y dictámenes de incapacidad, así 
como asesoría en el llenado de formatos de siniestro de 

trabajo. 

− Elaboración, presentación y seguimiento de solicitudes de 
apertura de registro patronal, formatos de clasificación 

y/o reclasificación de actividad de las empresas y 
cancelación o cierre de registros patronales. 

− Revisión de los casos de accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales e incapacidades que deban 
tomarse en cuenta para la determinación del porcentaje 
de la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo. 

 
 
 

− Importación y Exportación de mercancías. 

− Obtención de autorizaciones especiales y ordinarias. 

− Comprobación de la legal importación, estancia y/o 
tenencia de mercancías de procedencia extranjera. 

 
 
 

− Asesoría para la apertura de nuevas instalaciones en el 
país de gasolineras (CRE). 

− Litigio y defensa contra actos administrativos de la 
PROFEPA, CONAGUA, SEMARNAT. 

− Diseño y ejecución de auditorías ambientales voluntarias 
para identificar incumplimientos y riesgos asociados a 
ellos. 

− Asesoría y representación ante autoridades 
administrativas, así como tribunales administrativos y 

judiciales en el país. 
 
 
 

− Diseño de Auditorías Legales Contencioso-Preventivas. 
i) la revisión de contratos y convenios para detectar 
riesgos potenciales de controversias presentes o futuras;  
ii) la revisión de las formas en que la empresa documenta 
sus títulos y operaciones de crédito;  

iii) la revisión de litigios vigentes. 

− Medios Alternos de Solución de Controversias (MASC). 

− Concurso Mercantil. 

− Cobro extrajudicial. 
 
 
 

 

 

 

− Contratos de obra. 

− Contratos de arrendamiento. 

− Fideicomisos sobre zona restringida. 

− Constancias de zonificación y usos de suelo. 

− Desincorporación de ejidos y expropiaciones. 

− Búsqueda de antecedentes en el RPP y RNA, gravámenes y 
afectaciones. 

− Desarrollos hoteleros y turísticos, centros comerciales, 
corporativos y parques industriales. 

− Estructuración, negociación y celebración de operaciones 
inmobiliarias de cualquier tipo, incluyendo 

arrendamientos, intercambios, permutas, gravámenes, 
derechos de preferencia y servidumbres. 

− Auditorías e investigaciones especializadas con el fin de 
asesorar y determinar con certeza el status que guardan 
inmuebles respecto de gravámenes, propiedad ejidal, así 
como la revisión de los permisos necesarios para la 
construcción o desarrollo del mismo, incluyendo asuntos 
en materia administrativa y ambiental. 

 

 
 

− Atención de asuntos en materia de corrupción. 

− Atención de procedimientos penales locales y federales. 

− Asesoría en la defensa de empleados y compañías en 
etapa de carpeta de investigación y juicios penales a nivel 
local y federal. 

− Preparación y atención de juicios de amparo en materia 
penal, incluyendo aspectos relacionados con el 

aseguramiento de bienes muebles e inmuebles. 

− Preparación y atención de toda clase de denuncias, 
querellas y juicios penales por conductas que afecten a las 
empresas, sus funcionarios y las relaciones con éstos y 
con terceros. 

− Auditoría legal a empresas a efecto de prevenir la 
comisión de ilícitos en su contra y la actualización de 
escenarios que permitan involucrar a ellas o a sus 
funcionarios en la comisión de conductas punibles. 

 
 
 

− Litigio. 

− Licencias. 

− Signos Distintivos. 

− Derechos de autor. 

− Secretos Industriales. 

− Creaciones Industriales. 

− Nombres de dominio. 
 
 

 

− Tramites ante Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales. 

− Diligenciaciones en los Estados de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo para despachos jurídicos, empresas o 
personas físicas. 
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Asuntos Corporativos 

Migratorio 

Contratos 

Fiscal Contable 

Laboral, Consultoría y Litigio 

Relaciones Laborales y Seguridad Social 

Aduanas, Comercio Exterior y Logística 

Medio Ambiente 

Litigio Civil y Mercantil 

Asesoría, gestión patrimonial e inmobiliario 

Derecho Penal 

Propiedad intelectual 

Otros servicios 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


