
  

Itzia Karina Herrera Grande 
 
Cédula Profesional:   7621643 
Teléfono:    56315609 
Celular:    0445548661529 
E-mail:     ikherrera@hotmai.com 
Edad:     28 años 

Experiencia Laboral 
 
2010-Actual IBERBRAND S.C. 
 
Abogado especializado en temas de Propiedad Industrial 

• Experiencia en Marcas Nacionales: Realización de búsquedas, presentación y 
trámite de solicitudes de registro de marca, contestación de anterioridades y 
otros impedimentos, negociación de convenios con legítimos titulares de 
marcas para registrar la propia, licencias de uso, cartas consentimiento y 
convenios de coexistencia, entre otros. 

• Consultoría a empresarios, concerniente al ámbito de la Propiedad Industrial 
en México en cuanto a estrategias empleando las figuras contempladas por 
la Ley.  

• Experiencia en marcas Internacionales: presentaciones en todo el mundo, 
fungiendo con intermediario entre el cliente y el agente en el país que se 
desea registrar la marca, a fin de ofrecer la mejor estrategia y costos, así 
como dar el debido seguimiento de los trámites solicitados en el extranjero.  

• Experiencia Contencioso: tramitación de procedimientos que protegen la 
propiedad Industrial del Cliente, a fin de obtener el registro deseado. 

 
2010-2014 LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C. 
 

Titular del área de marcas 

• Tramitación de registros de marcas, nombres comerciales y avisos 
comerciales, inscripción de licencias de uso, contratos de franquicia, 
transmisiones de derechos, entre otros.  

• Asesoría constante a los empresarios de México y del extranjero, a fin de 
formular las mejores estrategias para proteger su propiedad industrial, 
empleando las distintas figuras que la Ley otorga para proteger sus marcas 
de acuerdo con los fines y expectativas de cada cliente.  

• Realización de búsquedas, presentación y trámite de solicitudes de registro 
de marca, contestación de anterioridades y otros impedimentos, negociación 
de convenios con legítimos titulares de marcas para registrar la propia y 
renovación de las marcas. 

 
2008  MEZA BARANDA Y ASOCIADOS, S. C.  
   
Pasante en derecho  

• Revisar el boletín correspondiente al  Tribunal Superior de Justicia del D. F., 
analizar y copiar los acuerdos publicados en materia civil, familiar, mercantil, 
arrendamiento y paz civil. 

• Dar dentro de los juzgados correspondientes el debido seguimiento al juicio.  

• Elaboración de escritos. 

Formación académica 
 
2006-2010  UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL (campus sur) 

 



• Licenciatura en Derecho. 

 

2002-2005 COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR del pedregal  

 

• Preparatoria. 

Formación Extra Académica 

2005-2006 PLI - Pacific Language Institute, Toronto 

• Curso de inglés: Communication skills, listening, and vocabulary, reading, 
listening, conversation, and pronunciation. 

Idiomas 

 

Inglés 


