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Práctica: 
Litigio Laboral en defensa del patrón | Negociación Colectiva | Regímenes de Contratación | 
Despidos y Terminaciones Laborales | Seguridad Social | Subcontratación.

Javier Ambriz De Lara enfoca su práctica en derecho laboral y seguridad social. Ejerce su práctica 
exclusivamente en la defensa de la parte patronal, englobando litigios individuales o colectivos, 
elaboración y revisión de contratos individuales y colectivos, relación con grupos sindicales, asuntos 
de derecho laboral administrativo, inspecciones laborales y obligaciones en materia de seguridad 
social. El Lic. Ambriz ha asesorado exitosamente ante tribunales de arbitraje y juntas de conciliación 
en conflictos individuales y colectivos, tanto a empresas mexicanas como de capital extranjero.

Parte de su experiencia previa la adquirió al formar parte de diversos despachos especializados en 
representación laboral desde la perspectiva del trabajador, lo que deriva en su conocimiento de las 
estrategias de defensa más eficiente para los empleadores.

Se especializa en la defensa patronal en juicios tanto de competencia estatal, federal como 
burocrática, de igual forma su práctica se ha especializado en la prevención de contingencias 
mediante la implementación de diversos sistemas de control, tales como inspecciones y auditorías 
internas sobre las condiciones generales de trabajo, incluyendo asesoría respecto a las 
disposiciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, como lo son en materia de Capacitación, 
adiestramiento, seguridad e higiene. Una de las actividades de mayor dominio del Lic. Ambriz lo son 
la negociación, terminación y finiquito masivo de trabajadores.

Ha formado parte en distintos foros y comités en materia de Derecho del Trabajo en organismos 
tales como ARIAAC, GEJA, COPARMEX y ANADE, actualmente se desempeña como profesor en la 
facultad de derecho de la Universidad Panamericana.
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