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“Sales Boyoli” es una firma de servicios legales comprometida con la visión de éxito
de sus clientes. Es uno de los despachos más prestigiados en el ámbito laboral
mexicano. Desde 2003 es la firma de Especialistas Laborales con experiencia en
México y el extranjero que ofrece a sus clientes la prevención más confiable para
minimizar riesgos y las soluciones más eficientes en situaciones legales.
A lo largo de estos años, nuestro bufete se ha ganado la confianza de un creciente
mercado entre grandes corporaciones y empresas medianas, despachos jurídicos
extranjeros y entidades gubernamentales.

A. FORTALEZAS
a)

A inicios de la década pasada, nos convertimos en el
primer despacho de México en ofrecer asesoría laboral
integral, considerando todas las implicaciones de negocio
y requerimientos del ámbito empresarial.

b) En razón de la filosofía de la firma, y no obstante nuestro
crecimiento, consideramos como pieza clave del servicio
que merecen nuestros clientes la atención directiva
personalizada, conservando un excelente tiempo de
respuesta y un amplio abanico de valores agregados,
derivados del profundo conocimiento que nuestro personal
posee del contexto jurídico mexicano.
c) Sales Boyoli brinda una estructura institucional confiable:
una organización funcional que garantiza alto nivel de
efectividad. Gracias a nuestras innovaciones tecnológicas,
ofrecemos a nuestros clientes consultas y control de
sus expedientes en tiempo real, desde cualquier parte
del mundo, garantizando confidencialidad y certeza de la
información en cada caso.
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B. ¿A QUIÉNES SERVIMOS?
a) Empresas medianas y grandes corporaciones
Nuestra firma tiene amplia experiencia atendiendo al sector privado. En cada
caso, elaboramos un análisis de su contexto, perfil y actividades, considerando las
circunstancias y leyes que impulsan u obstaculizan la efectividad empresarial, con una
precisa visión de negocios. Sabemos que toda empresa busca resolver sus
conflictos y asuntos sin altos costos, procesos complicados, incertidumbre y gastos
innecesarios; por ello, nosotros somos una opción que les ofrece soluciones
concretas y con una visión para impulsar su negocio.

b) Despachos legales extranjeros y sus clientes
Hace varios años que firmas similares a la nuestra han encontrado en Sales Boyoli
un aliado estratégico para ayudar a sus clientes a introducirse exitosamente en el
mercado nacional. Nuestra firma brinda a los inversionistas y directivos de las
empresas a las cuales sirven, asistencia antes y durante su inversión en México, a fin
de que ésta se realice de manera confiable, integral y eficiente.

c) Personas físicas
Las relaciones entre patrones y trabajadores, así como entre particulares o de
particulares con el gobierno, tienen consecuencias a nivel de la justicia social. Por
ello, mucho del trabajo de la firma a nivel preventivo y correctivo tiene que ver con
las personas en concreto. No sólo hemos ampliado nuestra atención en casos de
litigio laboral, sino que hemos integrado servicios de reclutamiento y selección de
recursos humanos, damos asesría a procedimientos civiles y familiares. Asimismo,
acompañamos a los servidores públicos que son separados de sus cargos y los
representamos ante los órganos internos de control en caso de sanciones,
destituciones o inhabilitaciones.
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C. ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE LA FIRMA
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AREAS DE ESPECIALIDAD

1.- DERECHO LABORAL
•

Socio Director: Jorge Sales Boyoli
Email: jsales@salesboyoli.com
Director Asociado: Jesús Segundo Escárcega Martínez
Email: jescarcega@salesboyoli.com

CONSULTORÍA LABORAL

Evaluamos y prevenimos los diversos aspectos y posibles riesgos en materia laboral
en México, así como la revisión y corrección de documentación necesaria a lo largo
de la relación laboral, brindando asesoría estratégica e integral para la adecuación de
documentos, políticas y procesos.
•

LITIGIO LABORAL

Atendemos y damos solución a toda clase de conflictos relacionados con el ámbito
laboral a través de asesoría integral y personalizada.

2.- DERECHO COLECTIVO (Modelo Integral de Gestión Sindical)
El derecho sindical en México ha sufrido una transformación sustancial a partir de
la reforma legal de mayo del 2019, hoy los trabajadores empoderan a los sindicatos y
revolucionan el mundo del trabajo.
Estrategas, abogados laborales, expertos en desarrollo del talento, social media managers,
profesionales en riesgos, coaches personales y de equipos, comunicadores, creativos,
gestores del cambio, expertos en vinculación comunitaria y responsabilidad social... unidos
para acompañar el alcance de los objetivos estratégicos planteados por tu compañía; un
sistema modular que tiene como fin incrementar el compromiso de tus colaboradores y
desarrollar una opinión pública más favorable para tu empresa, es decir, el fortalecimiento
del sistema inmunológico de tu organización frente a todo tipo de desafíos internos y
externos.
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3.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Socio CDMX:Mauricio Orihuela Mellado
Email: morihuela@salesboyoli.com

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes con profesionalismo brindándoles
una consultoría especializada en la materia; ofreciendo una asesoría y gestión en diversos
servicios complementarios que facilitarán la actividad de su empresa.
-Servicios migratorios.
-Creación y puesta en marcha de entidades empleadoras.
-Estrategias integrales de empleo y capital humano.
-Asesoría en Contratos
-Asesoría en litigio Civil y Mercantil

4.- EUROPE DESK MADRID

Email: europedesk@salesboyoli.com

Bufete Sales Boyoli tiene una larga tradición de vinculación con firmas legales y clientes
provenientes de España. Esta labor le ha permitido a nuestro despacho convertirse en una
One Stop Firm para empresas europeas que desean incursionar y establecerse en nuestro
país. A fin de mejorar nuestro servicio a este tipo de organizaciones, hemos acordado
designar a un asociado que realice viajes periódicos entre México y Madrid.
De este modo, además de mantener abiertas las relaciones con varios de los Bufetes más
reconocidos de la península, Sales Boyoli cuenta ahora con un “Europe Desk”, que hará
más ágil la atención de los asuntos de sus clientes en el continente Europeo.
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NUESTRO EQUIPO
JORGE SALES BOYOLI
Socio director, fundador. Área Derecho Laboral.
Egresado, con mención especial, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Panamericana y especialista
en derecho laboral por la misma institución. Obtuvo
Maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano en
la Universidad Anáhuac del Sur con la tesis titulada “El
aprovechamiento del tiempo en las relaciones laborales”
es socio activo de la Barra Internacional de Abogados, el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, donde es
Secretario del Comité Técnico de Capital Humano, de la
Asociación Mexicana de Venta Directa y de la Asociación
Nacional de Abogados de Empresas donde es
Coordinador Nacional del Comité de Derecho Laboral.
Bufete Sales Boyoli ha sido invitado a formar parte del
reconocido directorio internacional Best Lawyers, en el
cual sólo aparecen tres firmas mexicanas de especialidad
laboral.
Como experto reconocido, ha sido expositor en diversas sedes, convocado por
Secretarías de Estado, Organismos Públicos Descentralizados, Universidades
públicas y privadas, Casas de Cultura Jurídica e Institutos Jurídicos, además de
ser constantemente sujeto de entrevistas sobre temas laborales, de recursos
humanos y gestión del tiempo por parte de los medios de comunicación tanto
impresos como electrónicos.
Profesor titular de las asignaturas de Derecho individual, colectivo y procesal del
trabajo en la Universidad Panamericana; coautor de dos libros publicados por
la Editorial Porrúa: “Acceso a la Justicia Alternativa” y “La Protección de Datos
Personales Revisión Crítica de su Garantía en el Sistema Jurídico Mexicano”,
recientemente publicado; aspirante al premio Nacional de Investigación Laboral, y
articulista en las revistas Mundo Ejecutivo, CNN, Expansión y Mujer Ejecutiva, así
como en los periódicos El Financiero y El Economista.
Jorge es miembro del consejo de administración de distintas entidades públicas,
privadas y sin fines de lucro; fundó y preside la Fundación Santa Fe la cual apoya a
mujeres de bajos recursos en la zona poniente de la CDMX.
salesboyoli.com
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MAURICIO ORIHUELA MELLADO
Socio Servicios Complementarios
Egresado del Centro Universitario México donde obtuvo
el título de Licenciado en Derecho con cédula profesional
número 4275061, en el año 2004.
En el año 2007 cursó una Especialidad en Derecho
Mercantil en la Universidad Panamericana.
A partir de Junio del año 2010 ejerce de manera
independiente, como asesor jurídico y Apoderado
General de diversas personas físicas y sociedades en la
República Mexicana.
Colaboró en las siguientes firmas de abogados: GUERRA
GONZÁLEZ Y ASOCIADOS, S.C. por el periodo de Febrero
de 2005 al mes de Mayo de 2010, y BUFETE GARCÍA
JIMENO, S.C. por el periodo de Enero del 2000 al mes de
Septiembre de 2004.
Cuenta con experiencia profesional desde el año 2002, especializado en litigio y procedimientos
en las siguientes materias: Civil, Mercantil, Familiar y Concursal.

Sales Boyoli es uno de los despachos más prestigiados en el ámbito laboral mexicano. Desde 2003
es la firma de Especialistas Laborales con experiencia en México y el extranjero que ofrece a sus
clientes la prevención más confiable para minimizar riesgos y las soluciones más eficientes en
situaciones legales.
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