


Vale, Levenberg, 
Velis, Ruiz, 
Quijano & 
González-Báez

Somos un despacho con más de quince años 
de experiencia local e internacional cuya 
meta es proporcionar a nuestros clientes el 
mejor servicio en el ámbito jurídico.



Nuestra misión es brindar a nuestros clientes 
confianza, honestidad y calidad en 
la prevención e inmediata solución de sus 
asuntos legales.
Nos involucramos de forma profesional y personalizada con cada cliente, somos tus 
aliados y solucionamos eficientemente tus temas legales.
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Derecho corporativo y transaccional

Derecho  fiscal y administrativo

Litigio civil, mercantil y familiar

Derecho regulatorio (PROFECO)

Derecho laboral

Propiedad industrial y derechos de autor

Derecho migratorio

Seguros y fianzas

Derecho del entretenimiento

Derecho financiero

Gobierno

Contamos con un equipo multidisciplinario compuesto 
de expertos en distintas ramas del derecho. Nuestros socios, 
asociados y abogados se manienen en actualización y 
capacitación constante para ofrecer siempre soluciones 

de vanguardia.



Jose Luis 
Ruíz Sostres
Experto en derecho transaccional, 

seguros y fianzas, fusiones y 
adquisiciones, reestructuras 
corporativas, financiamiento 
de proyectos y la elaboración, 

negociación y cierre de todo tipo de 
contratos. 

Raúl N. 
Vale Fernandez

Experto en Derecho corporativo, 
comercial, administrativo y 

transaccional, así como Propiedad 
Industrial e Intelectual. Amplia 
experiencia en temas jurídicos 

relacionados con el entretenimiento, 
mercadotecnia, publicidad, medios y 

comunicación en general. 

Eduardo
 Quijano Tapia

Alto nivel de experiencia en derecho 
corporativo,  fusiones y adquisiciones, 
bancario,  financiero y operaciones de 

empresas multinacionales.

Gustavo
González Báez

Litigante en materia fiscal y 
administrativa. Experto en materia 

regulatoria “product liability”, cabildeo y 
relaciones con gobierno. Medios alternos de 

solución de  controversias.  

SOCIOS
Laura Elena 

García González
Especialista en derecho internacional 

privado, litigio civil, mercantil y 
familiar.   

Gustavo 

González 
Báez C.

Especialista con más de 30 años 
de experiencia en investigación, 

inteligencia de negocios y consultoría 
de riesgos. 



Eugenio Sue 35 esq. Emilio Castelar, 

Polanco 11560, CDMX, México.


