visión general
Con más de catorce años de experiencia, Mendizábal & Valdés es un
despacho que ofrece solidez legal en el ámbito de negocios, basada en un
amplio conocimiento y experiencia en una gran variedad de asuntos.
M&V es una Firma constituida en el año 2003, por los Licenciados
Carlos Valdés Labastida, Rodrigo Mendizábal Fernández y Diego Valdés
Labastida, y desde entonces se ha sumado un importante número de
profesionistas y personal capacitado en las distintas áreas de práctica
legal en las que nos hemos especializado como Firma de Abogados, con
el único objetivo de brindar servicios y asesoría legal de la más alta
calidad, profesionalismo y eficacia.
La Firma ofrece soluciones legales personalizadas, preventivas y
estratégicas con base en normas éticas y profesionales; estamos
dedicados completamente a alcanzar las expectativas de nuestros
clientes. Asumimos nuestro trabajo con honestidad, responsabilidad,
sentido común y creatividad.
Sabemos que cada cliente espera una asesoría profesional y objetiva, a
cargo de estrategas con experiencia en los cuales puedan depositar toda
su confianza.
Nuestro profundo conociendo del evolutivo entorno legal, corporativo y
de negocios en México, nos permite ser la opción de asesoría más
confiable en las áreas de práctica de esta Firma, con total determinación
de alcanzar la más alta calidad en la prestación de los servicios legales
proporcionados. Ofrecemos asesoría legal sofisticada, especializada y de
alto valor agregado a clientes nacionales e internacionales, respecto de
sus negocios y operaciones en México.
En Mendizábal & Valdés no nos conformamos con la operación habitual
de nuestros clientes, sino que buscamos siempre proporcionar una visión
especializada, ofreciendo alternativas que agilicen la consecución de los
objetivos proyectados, basando nuestros servicios en la excelencia y en
la atención personal de las relaciones con nuestros clientes.

misión
Mendizábal & Valdés es una Firma de Abogados que se
enorgullece en prestar servicios legales personalizado, de alta
calidad y eficiencia, generando con nuestros clientes una
estrecha relación y sinergia de negocios, para así aprovechar
de la mejor manera nuestras capacidades y talentos, siempre
en beneficio del cliente.
Como principios fundamentales identificamos la excelencia y
profesionalismo, asumiendo las exigencias y necesidades de
nuestros clientes como nuestra razón de ser. Ofrecemos
soluciones a los proyectos, desafíos, dudas y dificultades que
con frecuencia enfrentan los particulares, industrias y
comercios en el desarrollo cotidiano de sus actividades de
negocios.
Los abogados y colaboradores de esta Firma buscamos ser
accesibles, receptivos, eficientes, creativos, honestos y leales,
privilegiando siempre el trato directo con nuestros clientes, lo
que nos permite estar constantemente enfocados en sus
necesidades y problemáticas actuales.
El trabajo arduo a través de un trato personal es nuestra
principal cualidad.

áreas de práctica
Nuestra práctica abarca diversos sectores de la economía,
contando con probada experiencia y un profundo
conocimiento de las disposiciones legales aplicables en:

» litigio civil y mercantil
» litigio constitucional y administrativo
» laboral y seguridad social
» impuestos
» migración
» corporativo, sociedades mercantiles y contratos

litigio civil y mercantil
El litigio constituye una de nuestras principales áreas de
desarrollo, la cual se encuentra en constante estudio y
evolución, poniendo en práctica los más recientes e
innovadores criterios legales surgidos en nuestro país y en el
extranjero, con el fin de plantear los mejores argumentos que
nos brinden una ventaja frente a nuestra contraria parte y así
obtener resoluciones favorables a los intereses de nuestros
clientes.
Esta Firma brinda asesoría y representación integral en
procedimientos judiciales de índole civil y mercantil. Además
de los servicios de litigio de controversias ante autoridades
judiciales, damos prioridad a la implementación de estrategias
de prevención en un marco mucho más extenso que no solo
implica el proceso judicial, para así considerar el litigio como
la última opción para nuestros clientes.
Asesoramos en la planeación, negociación, medición y
auditorias de riesgos, e implementación de estrategias de
prevención de controversias, así como para procedimientos
litigiosos cuando estos resulten necesarios. Buscamos siempre
creatividad, compromiso y solución de problemas.

litigio constitucional y
administrativo
Prestamos asesoría y representación en la etapa de estudio e
impugnación en materia Administrativa en distintas materias
como devoluciones de pagos de derechos federales, estatales y
municipales, así como defensa de actos de gobierno que
violenten derechos garantizados por la Constitución
Mexicana, tratados internacionales y leyes secundarias, a
través de medios de defensa como los juicios de nulidad o
juicios de amparo.

laboral y seguridad social
En la actualidad las relaciones obrero-patronales han pasado a
formar un área de vital importancia en cualquier empresa, ya
que su descuido puede resultar en un alto riesgo en la
integridad y finanzas de éstas. Es por ello que nuestra
experiencia nos ha enseñado que la gran mayoría de los
problemas laborales, pueden ser atendidos eficientemente,
siempre y cuando previamente se impelentemente
procedimientos que permitan solucionar dichos conflictos
antes de que se conviertan en una contingencia mayor.
En esta Firma de abogados diseñamos e instrumentamos
estrategias integrales en materia laboral y de seguridad social,
desarrollando programas específicos y a la medidas sobre
derecho laboral, migración y seguridad social, tanto para
nuestros clientes, como para su equipo de trabajo.
Dedicamos nuestro mayor esfuerzo en la prevención y
atención de las relaciones laborales surgidas entre nuestros
clientes y sus equipos de trabajo, así como en la negociación y
atención de relaciones laborales colectivas y sindicatos,
mediante la implementación de manuales operativos, así como
estrictos procedimientos y lineamientos para la contratación y
el despido del personal, los cuales adecuamos específicamente
a las necesidades, áreas y actividades particulares de cada uno
de nuestros clientes.
Brindamos servicios legales a empresas y corporativos tanto
nacionales como internacionales, en una amplia variedad de
sectores de la economía y de negocios, ayudándolos a
optimizar sus recursos humanos y materiales que garanticen la
sustentabilidad laboral de nuestros clientes.

impuestos
La Firma cuenta con la colaboración de abogados y contadores
especializados en materia fiscal, lo que nos permite brindar la
mejor atención y asesoría en la práctica de visitas
domiciliarias tanto del Servicio de Administración Tributaria,
como del Instituto Mexicano del Seguro Social y autoridades
locales, así como el litigio en la defensa correspondiente de los
créditos fiscales determinados ante las autoridades
competentes.

derecho migratorio
La Firma cuenta con un área especializada en derecho
migratorio, siendo que muchos de nuestros clientes integran a
su planta de trabajo, personal de nacionalidad extranjera, por
lo que resulta necesario regularizar su situación migratoria, a
fin de que su estancia en México se desarrolle con estricto
apego a las Leyes de nuestro País.
Brindamos consultoría respecto a tramitación y obtención de
visas y permisos de trabajo, inversión, negocios, estudios,
prácticas profesionales, residencia en México, tramites de
naturalización, avisos a las autoridades de migración sobre
cambios de estado civil, domicilio y actividades del
expatriado, permisos de matrimonio y adopción para
expatriados, ejercicio de medios de defensa en materia
migratoria, trámites de legalización y apostille para el uso
internacional de documentos oficiales, entre otros.

corporativo, sociedades
mercantiles y contratos
El área corporativa de la Firma, afronta y atiende diversos
aspectos legales relacionados con sociedades mercantiles,
negociaciones comerciales y empresas, ayudando a nuestros
clientes en la constitución, manutención, disolución y
liquidación de sociedades y asociaciones, ya sean mercantiles
o civiles, con el fin de que puedan desarrollar negocios que se
encuentren soportados en estructuras corporativas adecuadas y
eficientes que incrementen las posibilidades de éxito y
correcta realización de dichas actividades de negocios.

Nos especializamos en otorgar servicios eficientes y
actualizados relacionados con la adquisición de entidades de
negocios, establecimiento de sucursales y oficinas de
representación, sociedades controladoras, asambleas de
accionistas, juntas de consejo, manejo de los libros legales
correspondientes, capitalización, así como contratos
especiales, negociaciones en “joint venture”, auditoria legal y
de riesgo, realización de trámites en materias como propiedad
industrial, derecho de autor, contratos, medio ambiente e
inversión extranjera, entre otras.

Ponemos a su disposición nuestras oficinas, así como nuestro equipo
de abogados y colaboradores del más alto nivel profesional y
académico con el propósito de atender sus necesidades y expectativas
legales en México.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:
SAN LUIS POTOSÍ
Amado Nervo #1545
Colonia Polanco, C.P. 78220
San Luis Potosí, S.L.P., México.
Tel. +52 (444) 841 69 28/29
QUERÉTARO
Av. Real, # 234, Calesa 1 ra Sección,
Querétaro, Qro., México.
CIUDAD DE MEXICO
Vía Gustavo Baz, #133, Bosques de Echegaray,
Naucalpan, Estado de México, México.
Lic. Rodrigo Mendizábal Fernández
rodrigo@myvabogados.com
Lic. Carlos Valdés Labastida
carlos@myvabogados.com
Lic. Diego Valdés Labastida
diego@myvabogados.com

