IKSA Consultores es un despacho con más de
diez años de experiencia, compuesto por un
grupo de profesionales del derecho, quienes
se dedican a ofrecer asesoramiento legal y a
prestar servicios profesionales en diferentes
ramas del derecho, tomando el negocio del
cliente como si fuese propio.
En IKSA prestamos servicio tanto a clientes
particulares como a empresariales, por lo que
ofrecemos soluciones a la medida, ya que
estamos conscientes de que cada cliente
cuenta con necesidades diferentes.

CONÓCENOS

MISIÓN
Proporcionar un servicio integral y eficaz para dar
seguridad jurídica a nuestros clientes, brindándoles
tranquilidad en todos sus actos legales a través de la
asesoría y defensa de nuestros especialistas en las distintas
ramas del derecho.

VISIÓN
IKSA Consultores busca el crecimiento de sus miembros en
el ámbito profesional, académico y humano formando así
especialistas en las distintas ramas del derecho para
consolidarse como una firma de abogados con presencia
tanto nacional como internacional.

VALORES
Responsabilidad

Comunicación

Integridad

Compromiso

Laboral

.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

Auditoría legal a la empresa con respecto a los
contratos, recibos de nómina, registros de asistencia, etc., y
cualquier documento relacionado con la relación obreropatronal.
Elaboración de actas administrativas y avisos de rescisión.
Negociación con trabajadores para evitar conflictos
legales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Representación legal ante las Juntas de Conciliación
y Arbitraje en juicios seguidos contra la empresa.
Elaboración de contratos individuales de trabajo,
actas administrativas y/o apoyo para su aplicación.
Formulación del Reglamento Interior de Trabajo
Asesoría y capacitación en el área de recursos
humanos, en todo lo relativo a la contratación de personal y
cálculo de finiquitos e indemnizaciones.
Asesoría en comisiones mixtas de seguridad e higiene,
capacitación y adiestramiento, comisión para el pago de
utilidades, entre otros.
Asesoría a la empresa en todo lo relacionado con la
relación obrero-patronal.
Impartición constante de cursos de actualización a
gerentes, supervisores y personas que la empresa determine
para lograr la correcta aplicación de los nuevos criterios y leyes
que se dictan en relación con la materia y el buen manejo del
clima laboral en la empresa.

Mercantil

.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

Estudio y reclamación por obligaciones contraídas por
socios.
Cobranza y gestión de Cartera vencida, tanto judicial
como extrajudicial.
Reclamaciones por administración fraudulenta, estafas,
alzamientos de bienes, administraciones concursales
sancionables.
Estudio y reclamación en procesos de responsabilidad
de accionistas, administradores, etc.
Contratos mercantiles: Contrato de obra e industria,
compraventa, garantías reales y personales, contratos entre
socios, contratos de comercio, agencia, distribución,
suministro, cesión de usos.
Procesos sobre validez, ejecución e interpretación de
contratos mercantiles.

Familiar
Establecimientos, modificación y liquidación de
regímenes patrimoniales en el matrimonio.
Reclamación de pensiones por razón de matrimonio o
de pareja estable.
Extinción del régimen de patrimonio Familiar.

Civil

.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

Acciones de responsabilidad contractual.
Acciones de responsabilidad extra-contractual
Responsabilidad profesional.
Contratos de compraventa, transporte,
arrendamiento y cesión, propiedad horizontal.
Procedimientos de resolución y rescisión de contratos.
Procesos sobre validez, ejecución e interpretación
de contratos civiles.
Tramite de sucesiones testamentarias e
intestamentarias.

Corporativo
Asesoría en la Constitución, fusión, escisión y/o
liquidación de sociedades mercantiles.
Elaboración de actas de asamblea
Elaboración de títulos de acciones.
Control y actualización de libros de actas de
asambleas, registro de acciones y aumento o
disminuciones de capital.
Convenios entre accionistas.
Marcas y Patentes.
Aviso de Privacidad.
Convenios de confidencialidad

.

Fiscal y
Administrativa

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

Presentación y trámites de recursos administrativos.
Presentación y trámite de Juicio Contencioso
Administrativo.
Defensa fiscal.

Amparo
Servicios legales de asesoría y representación en
materia de Amparo, brindando con ello certidumbre legal a
nuestros clientes respecto de los actos de autoridad de los
que se aquejen, ya sea por que importen peligro en su
libertad, en su persona, en sus bienes o en sus derechos los
cuales sean infringidos, tales como:
• Actos de autoridad que afecten la vida, la libertad y
la dignidad personal.
• Actos de discriminación.
• Actos de autoridad que violen el procedimiento, en
todas las materias.
• Resoluciones y/o sentencias que pongan fin a un
procedimiento, y sean contrarias a la ley, a la
constitución o a tratados internacionales de los que
México sea parte.
• Leyes inconstitucionales.

Miembros

.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

Lic. Juan Gerardo García Bustamante
Lic. Luz Aracely Aguilar Venegas
Lic. Alejandro Balderrama Avitia
Lic. Cindy Hadalina Fraire Arrieta
Lic. Erika Chávez Caballero
Lic. Carlos Contreras Salcido
C.E.D. Daniel Salvador Quintana Juárez

Lic. Juan Gerardo
García Bustamante
Puesto que desempeña
Abogado Postulante Titular del despacho
Email
juan@iksa.com.mx
Estudios
Licenciatura en Derecho/UACH
Maestría en Impuestos /UACH
Áreas de experiencia
Defensa Jurídica y Procedimientos Laboral, Fiscal y
Administrativo

Lic. Luz Aracely
Aguilar Venegas

Puesto que desempeña
Abogado Postulante
Email
aracely@iksa.com.mx
Estudios
Licenciatura en Derecho/UACH
Licenciatura en Comercio exterior/URN
Especialidad en mediación/INFORAJ

Áreas de experiencia
Defensa Jurídica y Procedimientos Mercantil, Civil, Amparo y
Corporativo

Lic. Alejandro
Balderrama Avitia
Puesto que desempeña
Abogado Postulante
Email
alejandro@iksa.com.mx
Estudios
Licenciatura en Derecho/UACH
Maestría en Amparo /UAD
Áreas de experiencia
Defensa Jurídica y Procedimientos Mercantil, Civil,
Administrativo y Amparo

Lic. Cindy Hadalina
Fraire Arrieta
Puesto que desempeña
Abogado Postulante
Email
cindy@iksa.com.mx
Estudios
Licenciatura en Derecho/UACH
Especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social/
UACH
Áreas de experiencia
Defensa Jurídica y Procedimientos Laboral y de Seguridad
Social

Lic. Erika
Chávez Caballero
Puesto que desempeña
Abogado Postulante
Email
erika@iksa.com.mx
Estudios
Licenciatura en Derecho/URN
Áreas de experiencia
Defensa Jurídica y Procedimientos Familiar, Civil y Laboral

Puesto que desempeña
Abogado Postulante

Lic. Carlos
Contreras Salcido

Email
carlos@iksa.com.mx
Estudios
Licenciatura en Derecho/UACH
Áreas de experiencia
Defensa Jurídica y Procedimientos Familiar, Civill y Mercantil
Actualmente cursando maestría en Derecho Constitucional
y Administrativo/ULSA

C. Daniel Salvador
Quintana Juárez
Puesto que desempeña
Pasante
Email
qdanielqj@gmail.com
Estudios
Actualmente cursando Licenciatura en Derecho/UACH

Contacto

Calle Roma #1205 Col. Vista Hermosa,
Chihuahua, Chih. México
(614) 4159594

www.iksa.com.mx

