
The Medlin Law Firm Domina Con 102 Años
De Experiencia Legal Combinada

La firma de defensa criminal, The Medlin

Law Firm, suma ahora 102 años de

experiencia combinada en la

representación de clientes en casos

penales.

DALLAS, TEXAS, UNITED STATES,

January 31, 2023 /EINPresswire.com/ --

The Medlin Law Firm, una firma de

defensa criminal altamente clasificada

en Texas, alcanza los 102 años de

experiencia combinada representando

a sus clientes en varios casos penales.

El comienzo del año 2023 marca un

hito para la firma, ya que su equipo de

abogados de defensa penal alcanza

oficialmente más de cien años de

experiencia combinada. Esto incluye el manejo de casos penales y la protección de los intereses

de sus clientes.

La firma fue creada para brindar los mejores resultados posibles a las personas que necesitan

representación legal en el campo de la defensa penal, y ahora también en inmigración. Con el

abogado gerente Gary Medlin a la cabeza, la firma ha protegido con éxito a personas, familias y

empresas durante muchos años.

Gary Medlin es un abogado de defensa criminal que practica derecho penal en Texas desde hace

más de 37 años. Está certificado por la Junta en Derecho Penal y se ha desempeñado como

asistente del fiscal de distrito durante más de ocho años.

Los muchos años de experiencia de Gary en el enjuiciamiento de personas con cargos penales

son una fuerza impulsora para el equipo. Él sabe cómo la fiscalía maneja los casos criminales.

Este conocimiento es indispensable ya que luchan por los derechos e intereses de sus clientes.

Con Gary Medlin y su equipo de abogados defensores penales competentes, no hay necesidad

http://www.einpresswire.com
https://www.medlinfirm.com/es/ubicaciones/dallas/
https://www.medlinfirm.com/es/ubicaciones/dallas/


de enfrentar cargos penales solo. Los abogados y el personal de la firma ayudan a los clientes a

navegar el difícil proceso legal de enfrentar acusaciones penales.

Como bufete de abogados de defensa criminal, The Medlin Law Firm entiende que enfrentar

cargos criminales nunca es fácil. Así, la firma se asegura de dar a sus clientes la representación

legal que se merecen. El equipo de Medlin escucha el lado de la historia del cliente y crea una

estrategia legal para el mejor resultado posible.

La firma representa a clientes en varios casos incluyendo asalto o agresión, fraude, delitos de

drogas, delitos con armas, robo,violencia doméstica y otros cargos criminales. La firma ha

ampliado recientemente sus áreas de práctica a la ley de inmigración con el fin de ayudar a más

individuos.La firma brinda asesoría legal en casi todos los asuntos de inmigración, incluidos

tarjetas de residencia permanente, solicitudes de visa y ciudadanía.

Visite la oficina de The Medlin Law Firm en 2550 Pacific Ave #872, Dallas, TX 75226, o

comuníquese con ellos a través de su número de teléfono (214) 888-4810 para una evaluación

gratuita.
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This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/614295843

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable
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