


NUESTRA VISIÓN

Además de la consultoría y el trabajo que regularmente se presta en 
las diversas áreas tradicionales del derecho, hemos desarrollado una 
intensa práctica en materia de litigio administrativo, mercantil/civil y 
laboral, enfocada en respetar, proteger y promover los derechos 
humanos de todas las partes involucradas.

Tenemos una clara orientación a la atención personalizada de 
nuestros clientes. En ese contexto, procuramos mantener una cartera 
de clientes selecta que nos permita conservar permanentemente un 
grado de ocupación directa sobre los asuntos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma mexicana especializada en prestar asesoría legal 
en materia de negocios y transaccional, así como consultoría y litigio 
en derecho administrativo, mercantil / civil y laboral.
Brindamos el soporte legal integral que rodea a las diferentes 
operaciones comerciales de nuestros clientes.



embargo, también asesoramos y patrocina-
mos litigios en materias administrativa, 
civil/mercantil y laboral, cuando se ha deter-
minado que no existe otra alternativa. La 
firma ha colaborado y colabora en procedi-
mientos en México, Estados Unidos de Amé-
rica y Canadá.
Particularmente, nuestra área de litigio 
administrativo comprende litigio en general 
ante entidades o tribunales administrativos 
(litigio administrativo, recursos administrati-
vos), litigio ante instituciones especializadas 
o entidades ad-hoc (financieras, derechos 
de consumidores, médicas, etc.); litigio ante 
juzgados y tribunales Mexicanos, incluyen-
do procedimientos de Amparo u otras accio-
nes constitucionales; procedimientos de 
derechos humanos; asesoría legal y repre-
sentación en mediación, arbitraje y otros 
métodos alternativos de solución de contro-
versias; negociación, transacción y otros 
convenios relacionados.
Nuestra firma cuenta con amplia experien-
cia en la negociación, manejo y supervisión 
de cartera vencida de nuestros clientes.

PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Asesoría legal en materia de contratación 
pública y cualesquiera otros tipos de adqui-
siciones gubernamentales o licitaciones 
privadas; revisión y/o preparación de contra-
tos administrativos; asuntos relacionados 
con servicios públicos; asesoría para el cum-
plimiento con el marco regulatorio aplica-
ble; minimización de posibles riesgos o con-
tingencias legales derivados de materias 
tales como rescisión administrativa, incum-
plimiento de garantías, ajustes, entre otros.

ASESORÍA Y CONSULTORÍA
LEGAL GENERAL
Asesoría legal y trabajo en general en los 
diversos ámbitos del derecho usualmente 
involucrados en proyectos y operaciones 
comerciales y de negocio, incluyendo sin 
limitar aspectos administrativos, civiles, 
mercantiles, fiscales y laborales.

DERECHO ADMINISTRATIVO         
Asesoría legal en relación con los diversos 
trámites y procedimientos administrativos 
ante entidades o dependencias de la 
administración pública, incluyendo trámi-
tes regulatorios, protección a los usuarios 
de servicios financieros, protección al con-
sumidor, atención de requerimientos, 
visitas, inspecciones u otras diligencias en 
el orden administrativo, litigio administra-
tivo en todos los niveles de la administra-
ción pública (incluyendo el juicio de 
amparo), asesoría para el debido cumpli-
miento del marco regulatorio aplicable, 
minimización de posibles riesgos o contin-
gencias legales derivados de actuaciones 
en el orden administrativo, juegos y 
sorteos, protección de datos personales, 
entre otros.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Y LITIGIO
Asesoría y patrocinio en medios alternati-
vos para resolver los conflictos en los que 
puedan verse involucrados nuestros clien-
tes para la obtención de una solución ad 
hoc a sus necesidades y con el menor 
costo y desgaste que implica un litigio. Sin 

NUESTROS SERVICIOS

PROPIEDAD INTELECTUAL
Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Asesoría legal integral en asuntos relacio-
nados con tecnologías de información, 
incluyendo aspectos civiles, penales o 
administrativos (incluyendo o no derechos 
de propiedad intelectual, derechos de con-
sumidores, etc.); protección de derechos 
de propiedad intelectual; revisión y/o 
preparación de proyectos/documentos 
relacionados; procedimientos administra-
tivos en relación con lo anterior; protección 
de obras autorales; confidencialidad; 
secretos comerciales o industriales; cum-
plimiento con el marco regulatorio aplica-
ble; minimización de posibles riesgos o 
contingencias legales relacionados con 
aprovechamiento ilícito de activos de 
tecnología y/o cualesquiera derechos de 
propiedad industrial o intelectual, piratería, 
entre otros.

DERECHO LABORAL
Derecho individual y colectivo; normativi-
dad en materia de condiciones generales 
de trabajo, seguridad e higiene, elabora-
ción de carpetas de cumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas, elaboración, 
aprobación y renovación de Programas 
Internos de Protección Civil y atención de 
visitas de STPS.  Litigio ante las Juntas de 
Conciliación y procedimientos conciliato-
rios ante la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.   Auditorías en Materia Laboral que 
contemplen entre otros puntos: revisión de 
expedientes individuales de trabajo, 
misma que incluye contratos y demás 
documentación que lo integren; integra-

ción de Comisiones Mixtas; revisión de con-
tratos colectivos (en su caso); y emisión de 
dictámenes de auditoría que reflejen el 
estado del cliente en materia de blindaje 
laboral y así reducir al mínimo las contin-
gencias laborales.

ASESORÍA FINANCIERA EN 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
Asesoría a nuestros clientes, para que a 
través de nuestra firma y de nuestros 
aliados estratégicos accedan a fuentes de 
financiamiento, mismas que pueden ser, a 
través de créditos bancarios o esquemas de 
arrendamiento; constituyendo una parte 
primordial de nuestros servicios la elabora-
ción, revisión, soporte, validación yel segui-
miento puntual de todo el proceso, hasta la 
obtención del financiamiento.

PLANEACIÓN PATRIMONIAL
Compartimos la preocupación de nuestros 
clientes por organizar, proteger, incremen-
tar y transmitir su patrimonio; lo que ha 
llevado a nuestra firma a diseñar e imple-
mentar diversos esquemas de blindaje 
patrimonial. A través de este mecanismo, 
nuestros clientes han encontrado la figura 
ideal para obtener seguridad y tranquili-
dad, lo que les ha permitido establecer 
orden y certeza en sus negocios, mediante: 
(i) esquemas de control accionario; (ii) fidei-
comisos con fines patrimoniales; (iii) fidei-
comisos de inversión patrimonial; (iv) fidei-
comisos para desarrollos inmobiliarios; o, (v) 
fideicomisos para el arrendamiento de 
bienes inmuebles.
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SOCIOS

SERGIO SÁENZ HERNÁNDEZ

Socio fundador de la firma, especializado en 
derecho administrativo, regulatorio y tran-
saccional. Dirige el área de derecho regula-
torio, litigio administrativo, constitucional y 
civil/mercantil.

Abogado por la Escuela Libre de Derecho 
(2006); Maestría en Derecho de la Empresa 
por la Universidad Panamericana -mención 
honorífica- (2013); Especialización en Dere-
chos Humanos y Amparo, por la Escuela 
Libre de Derecho (2014); Maestría en Dere-
cho Constitucional, por la Escuela Libre de 
Derecho (2016-2018).

Ha prestado servicios profesionales como 
asesor externo de diversas entidades públi-
cas y privadas, tanto nacionales como 
extranjeras.Miembro de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados y de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa, Colegio 
de Abogados.

Idiomas: español e inglés.

GONZÁLO M. HERNÁNDEZ GARCÍA

Socio de la firma, especializado en 
derecho corporativo y fiscal.

Abogado por la Universidad 
Iberoamericana (2005); Maestría en 
Derecho Fiscal en el IDEC de la 
Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona (2010).

Ha prestado servicios profesionales 
como asesor externo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Idiomas: español e inglés.

HUMBERTO E. SÁNCHEZ

Socio de la firma, especializado en 
litigio civil/mercantil.

Abogado por la Escuela Libre de 
Derecho (2004).

Idiomas: español e inglés.



CLIENTES REPRESENTATIVOS

Nuestra cartera de clientes está principalmente compuesta de 
grandes consorcios empresariales en diversas ramas del comercio y 
de la industria a los que hemos asesorado en las diferentes áreas de 
especialización de nuestra firma.



Vosgos 101-402
Lomas de Chapultepec

CDMX, 11000
 Tel. +52 (55) 5087 6199  

www.saher.mx


