NUESTRA
Misión y Visión
Misión
Soluciones en seguridad social
agregando valor a las empresas.
Visión
Conservar
y
enriquecer
el
liderazgo en el Derecho de la
Seguridad Social en México.
Valores
- Resultados.
- Profesionalismo.
- Confidencialidad.
- Compromiso.

NUESTRAS Oficinas
CASS se encuentra ubicada en la calle de
Juan Tinoco 33, esq. Blvd. Adolfo López
Mateos, Col. Merced Gómez, Alc. Benito
Juárez, C.P. 03930, CDMX, México.

55 5664 4846

cass@cass-abogados.com
www.cass-abogados.com

NUESTRA FIRMA
CASS se fundó en 1985 por el Lic. Javier Patiño
Rodríguez, con el principal objetivo de ofrecer el
mejor asesoramiento jurídico y técnico en materia
de
Seguridad
Social,
con
un
enfoque
personalizado que permita responder a las
necesidades de cada cliente con la eficiencia y la
capacidad de reacción que requiere cada asunto
en concreto.

Para CASS, la satisfacción
cliente es lo más importante.

del

Nuestra
Firma
también
ha
intervenido
exitosamente ante las autoridades institucionales
del
Seguro
Social
e
INFONAVIT en
el
establecimiento de medidas concretas en
beneficio tanto de nuestros clientes como en
general del sector empresarial del país.
Por invitación del Senado de la República y el
Ejecutivo Federal, hemos sido consultados para la
elaboración de diversas iniciativas de reformas a
las leyes del Seguro Social, SAR e INFONAVIT y sus
respectivos reglamentos.

En más de 35 años ininterrumpidos,
CASS Abogados se ha consolidado
como una firma líder en su única área
de especialidad: la Seguridad Social.

Concientes de nuestra misión social,
realizamos constantemente trabajo
pro bono en beneficio de distintas
instituciones altruistas del país.

NUESTRA GENTE

NUESTROS SERVICIOS
Consultoría.
Litigio.
Auditoría Preventiva.
Auditoría Correctiva.
Dictamen.

Estamos integrados por un equipo competente,
dinámico y experimentado
de
profesionales
especializados, con gran capacidad para ofrecer
soluciones creativas y responsables, que nos permite
brindar un servicio integral, jurídico y técnico en el
área de nuestra especialidad. Contamos con un
grupo de abogados, contadores públicos, médicos e
ingenieros especialistas en la materia, altamente
capacitados, con amplia experiencia y un alto nivel
de compromiso con la excelencia al servicio de todos
nuestros clientes.

Corrección Patronal.
Asesoría en materia del construcción
(SIROC).
Subcontratación de servicios u obras
especializadas.
Pensiones.
Aseguramiento de trabajadores
expatriados.
Seminarios y cursos de capacitación.
Celebración de Convenios.
Representación ante el IMSS e INFONAVIT.

