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Perla Dalia Arreola Carbajal

Perla Arreola se unió a la firma en 2007. Su práctica se enfoca en 
asuntos laborales desde el punto de vista del empleador. Incluye el 
litigio de demandas laborales individuales y colectivas, asuntos 
administrativos de Derecho Laboral, acuerdos laborales para los 
ejecutivos de la empresa, prestaciones para empleados, relaciones 
sindicales y revisión y negociación de acuerdos colectivos.

También es experta en asesorar a empleadores, incluyendo cuestiones 
derivadas de la legislación laboral mexicana y la prevención de 
cualquier conflicto laboral. Además, representa a empleadores 
nacionales y extranjeros en México ante diversas autoridades 
nacionales en litigios y disputas derivadas de relaciones laborales 
individuales o colectivas. Cuenta con una amplia experiencia en 
asesoramiento y consejería sobre cuestiones generales de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes 

_ Ha asesorado a diversas empresas internacionales en los procesos de contratación de 
personal nacional y extranjero para puestos de trabajo clave, como Presidente, Director 
General, Gerente, etc.

_ Apoyó a corporaciones extranjeras para establecer filiales y nuevas empresas en México.

_ Asesora a empresas extranjeras con filiales o representación en México para prevenir y / o 
resolver conflictos laborales evitando demandas laborales.

_ Dirige procedimientos de due dilligence en materia laboral para empresas destacadas en 
el sector de seguros, farmacéutico, minero, industria del caucho, industria aeronáutica, 
alimentos, papel, entre otros.

_ Asesora con éxito los procesos administrativos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, evitando el pago de importantes multas.

Formación

_ Licenciada en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
_ Diplomado en Derecho de Información y Datos en colaboración con la Universidad de 

Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, España y la Universidad Panamericana, 
UP.

_ Diploma “Las nuevas tecnologías de la información y su impacto en el empleo y el 
desarrollo profesional de las mujeres”, Centro Internacional del Trabajo de la OIT. Turín, 
Italia. Visitas de estudio en España y Francia.

Idiomas

Español e inglés.

Reconocimientos y Membresías

_ Miembro del Colegio de Abogados de México desde 1987.
_ Certificación de Educación Jurídica Continua, Colegio de Abogados, 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016.
_ Coordinadora Adjunta del Área Internacional del Comité de Trabajo y Seguridad Social  

del 16 de abril de 2012 hasta febrero de 2016.
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