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2009

España)
lntercambio Académico
EXIPERIENCIA

Santamarina y Steta (Ciudad de México)

Enr:ro de
2O'16

Puesto: Abogada Asociada
www.s-$.mx

ala

fecha

Protección al Consumidor y
Asignada en las áreas de Derecho Sanitario'
equipo médico'
medicamentos'
de.
Corporativo. Asesoria eñ iegulacion
y
no alcohÓlicas'
bebidas.alcohÓlicas
af¡mánios,
insumos para la salud,
publicidad'
sorteos'
suplementos al¡menticloJ,' ;;;;ü;;l:
lf^1fr"tdevlegislación en mater¡a
interpretación
investigaciÓn en materia de'salud,
Normas oficiales Mexicanas'
de salud, protecciÓn ái tonsum¡ooi'
y adquisiciones'
fusiones
contratos, control societario'
oublicidad,

Atrril de 2015
a rliciembre
de 2016

Travels & Entertainment (Guadalajara, Jalisco)

Negocio familiar sobre servicios

de

concierge

en viajes,

articulos

promocionales Y Personalizados'
www.travelsentertainment. com

Julio de 2013
a mazo

de

2015

Baker & McKenzie (Guadalajara, Jalisco)
Puesto: Abogada Asociada

u utr.bakgltlqKgn¿lg'g9!¡

AsignadaenlasáreasdeCorporativoyRegu|atorio'Asesoríaenfusiones'

,Jqlririáion"r, contraios, control societario, regulación de medicamentos,
equipomédico,insumospara|asaludengenera|,pub|icidad,interpretaciÓn
de|egis|aciÓnenmateriadesa|udyasesoríaentemasde|avadodedinero.

Octubre de
2012 a mayo
de 201 3

Arriva Hospitality Group (Guadalajara, Jalisco)
Grupo opeiador de hoteles con diversas marcas, categorÍas

y club
y
Morelia'
Manzanillo
Vallarta,
Puerto
vacácional con destinos en Cancún,
Puesto: Coordinador .Jurídico
wr¡uw.a rrivah otels.com.
Responsable de la coordinación JurÍdica del Grupo con los despachos de
A
abogados externos logrando ahorros en la asesoría legal de la empresa'
d"l seguimiento de todo tipo de litigios y trámites ante dependencias
""rg-o
gubLrnameniales, obiención de permisos, control y seguimiento de seguros
marcas en México y Estados Unidos'
i siniestros del Grupo, control de las
ánálisis y elaboración de todo tipo de contratos con proveedores- cliertes e

inter-compañÍas; atención

y

seguimiento

de quejas ante

registro de contratos de adhesiÓn, control societario, entre otros'

Mtarzo de

Barrera, Siqueiros y Torres Landa (Ciudad de México)

PROFECO'

2011 ajulio de
201?.

(ahora Hogan Lovells BSTL)
Puesto: Abogada Asociada

ryq¡ry,!$Lqqq,llx
Asignada en las áreas de Regulatorio y Salud tanto animal como humana

(regulación de medicamentos de patente

y genéricos,

equipo médico,

alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y energéticas, y suplementos

alimenticios); Normas Oficiales Mexicanas, Protección

al

Consumidor,

Entretenimiento (regulación de juegos y sorteos). Asesoría principalmente a
clientes de la industria farmacéutica (laboratorios transnacionales y de
investigación) y alimenticia, obteniendo mayor experiencia en la preparación
de opiniones legales, interpretación de legislación en materia de salud,

obtención

de registros y licencias sanitarias, juicios en contra de

las

autoridades principalmente de salud, entre otros.

a febrero de

López Velarde, Heftye y Soria (Ciudad de México)
(ahora Dentons López Velarde)

201'l

Puesto; Abogada Asociada

Mayo de 201 0

h

tlp

;11d

e¡

to_nS.l o p p3.1v

g[9.$

9.

co_p

y Telecomunicaciones, asesorando a
laboratorios transnacionales en regulación de medicamentos de patente y

Asignada en las áreas de Salud

genéricos así como licitaciones (ante IMSS, ISSSTE, Seguro Popular,

SEDENA y PEMEX), enrpresas líderes en telefonía celular y televisión así

como tramitación de juicios en contra de dependencias gubernamentales.

Julio de 2005

Barrera, González Luna & González Schmal (Guadalajara, Jalisco)

a diciembre
de 2009

Puesto: Pasante en Derecho

Asignada en las áreas de litigio civil y mercantil.
OTFIOS ESTUDIOS

Mazo de
2016

Mayo de 2012

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX)
Curso sobre la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación
comercial y sanitaria.

Instituto de Investigaciones JurÍdicas de la UNAM, Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), Consejo Consultivo d'el Consumo y la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Curso de Publicidad Engañosa y Suplementos Alimenticios

Ag,csto a

diciembre de

Cátedra Universidad Panamericana y Barrera, Siqueiros y Torres Landa

Asignaturas cursadas: Competencias Económica, Project

2011

Finance,
Desestimación de la Personalidad Jurídica, Telecomunicaciones, entre otras.

Diciembre de
2011

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)
Curso de Normas Oficiales Mexicanas de lnformación Comercial

En,ero a

Sociedad General de Escritores de México (SOGEM)
Curso de Redacción Avanzada

marzo oe
201 0

Noviembre de

2007 amarzo

Instituto de Enseñanza Práctica del Derecho y COPARMEX Jalisco
Curso de especialización en teoría y práctica del Derecho Familiar.

de 2008
IDICIMAS
Inglés
Frarrcés

Nivel de negocios
Básico

