
TRC GRUPO JURÍDICO. 

ABOGADOS SOCIOS: 
 LIC. JESÚS ABRAHAM SÁNCHEZ GARCÍA. 

 LIC. JESÚS SÁNCHEZ SOLÍS. 

 LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GIRON.  

PERSONAL AUXILIAR 
EVANGELINA ACOSTA FÉLIX  

UBICACIÓN 
AV. OCAMPO NO. 930 OTE., CENTRO. C.P. 27000 

TELÉFONO: 
LOCAL: (871) 7 12 12 66 

OFERTA Y ANTECEDENTES 
 Por TREINTA años este despacho ha brindado el servicio de consultoría y asesoría legal al Público en 

general en Materias Civil, Mercantil, Penal, Laboral, Amparo, Administrativo, entre otras, de 

manera Honrada, Respetuosa y de Calidad. 

 Durante dicho tiempo hemos brindado a nuestros Clientes la certeza y seguridad que buscan, 

actuando de manera responsable, comprometida y honesta, viendo siempre por la seguridad, 

certeza y satisfacción de quienes depositan en nosotros su confianza. 

 Cada uno de los elementos que integran este Despacho sabe que el trabajo en equipo es la base 

para brindar un Mejor Servicio al Asesorado, por lo que todos hemos creado el compromiso de 

atender en todo momento y ante cualquier circunstancia los asuntos que nos han sido confiados, 

por lo cual podemos brindar a nuestros Clientes la tranquilidad de que su asunto es Atendido en 

todo momento y así lograr, por las vías legales, lo que en derecho convenga para nuestros Clientes. 

 Con veintinueve años de experiencia, hemos logrado adaptarnos a los cambios y retos que se han 

presentado en el Área de Estudio del Derecho, buscando la forma de permanecer actualizados para 

así satisfacer las exigencias que nuestros Clientes nos plantean. 

 Tenemos presencia en la comarca Lagunera, en las ciudades de Torreón, San Pedro y Saltillo del 

estado de Coahuila, Gómez Palacio, Lerdo y Cuencame, del estado de Durango 

Además de los recursos humanos que han quedado señalados como parte integrante de este Despacho 

Jurídico, se cuenta también con la Estructura necesaria para la óptima prestación de los Servicios 

Profesionales a que se viene haciendo referencia: 

NUESTRAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 

EQUIPAMIENTO: 
 equipos de cómputo de escritorio. 



 Equipos de cómputo portátiles. 

 Tres impresoras de Alto Rendimiento. 

INSTALACIONES 
Por lo que hace a nuestras instalaciones, contamos con tres Privados, Sala de Juntas, área de Recepción, 
Sanitarios y Área de Alimentos, ubicados en un punto Medio de la Ciudad, lo que facilita el traslado a las 
dependencias de los Poderes Judiciales de Coahuila y Durango, así como a los diversos órganos de 
administración de la Justicia. También, se cuenta con Vehículos para el traslado a las dependencias 
gubernamentales. Equipamiento que, en consecuencia, cubre las necesidades Materiales para poder brindar 
los Servicios Jurídicos que se ofrecen. 

OTROS SERVICIOS 
Además de la Asesoría Jurídica tradicional se ofrecen estos servicios: 

 Recuperación de Cartera Vencida por cobranza extrajudicial 

 Investigación y Localización de deudores 

 Investigación y Localización de Juicios y Carpetas de Investigación. 

 Auxilio en trámites ante Notarias. 

EXPERIENCIA LABORAL. 
Como parte de nuestra Labor, con el paso del tiempo, se han prestado servicios a empresas con presencia 
local, regional y Nacional, tales como: 

 7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 PETROMAX, S.A. DE C.V. 

 ZENDERE. 

 SUMA-CREDIT. 

 AGREGADOS Y MEZCLAS DEL NORTE. 

 CASACO TRANSPORTES. 

CONTACTO 
 LIC. JESUS ABRAHAM SANCHEZ GARCÍA 

Av. Ocampo No. 930 Ote., Col. Centro, de Torreón, Coahuila. 
Correo Electrónico: abraham0408@hotmail.com 
Celular: 871-347-92-38 
 

 LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GIRON 
Av. Ocampo No. 930 Ote., Col. Centro, de Torreón, Coahuila. 
Correo Electrónico: lic.joseluissanchez@outlook.es 
Celular: 871-211-87-46 
 


