
 1 

  

 

  
 

 

 
 

 

        

+521 (044) 777 214 4451 

 

 

OBJETIVO: Incorporarme en una empresa que me permita colaborar en 

el área jurídica-corporativa, orientando siempre mi esfuerzo y trabajo 

para garantizar y concretar la mejor dirección legal. 

 

CREDENCIALES: Abogado con registro profesional en el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Poder Judicial de la 

Federación, y ante diversas Juntas de Conciliación y Arbitraje en toda la 

República, asimismo, portador de la Firma Electrónica Certificada del 

Poder Judicial de la Federación, para desahogar juicios en línea. 
 

 

 

  

 

 

 Álvaro Obregón, CDMX 
 

 

 Cédula Profesional: 11666071 

Registro TSJCDMX: 00053576 

 

TRAYECTORIA LABORAL  

Abogado Corporativo Senior y Coordinador de litigio 
Dentro de un grupo de empresas nacional de outsourcing, en el área 

CORPORATIVA y COMERCIAL, desempeñe las siguientes funciones: 

 
♦ Constituir y administrar múltiples sociedades civiles y mercantiles, llevando 

a cabo la redacción de las actas de asambleas de varias empresas; 

♦ Redactar y revisar diversas especies de convenios de confidencialidad y 

avisos de privacidad, contratos civiles y mercantiles, tales como de 

arrendamiento, compraventa, prestación de servicios, crédito simple, 

crédito revolvente, mutuo, factoraje financiero, franquicia, suministro de 

mercancías o productos, comodatos, fideicomisos, de colaboración 

comercial, asociación comercial, asimilados a salarios, etc. 

♦ Desahogar las diversas consultas en materia contractual, fiscal para 

esquemas de nómina, y de la Ley Antilavado (PLD); 

♦ Planear el manejo de operaciones inexistentes; 

♦ Coordinar diferentes despachos externos y procedimientos ante Notarías 

Públicas, para la emisión de poderes, protocolización de actas de 

asamblea o contratos, ratificación de firmas, fe de hechos; 

♦ Gestionar trámites para empresa ante el SAT, Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, IMSS y Migración; 

♦ Desahogar reuniones con clientes, directivos y abogados; 

♦ Supervisar y coordinar las actividades de diversos abogados internos; 

♦ Planear el esquema de subcontratación con diversos esquemas de pago 

en diferentes grupos de empresas y realizar diversos dictámenes jurídicos; 

♦ Planear y desahogar diversas clases de juicios y audiencias en materia 

mercantil, civil, penal y familiar en la Ciudad de México, tanto en 

procedimiento ordinario como oral, en representación de distintas 

empresas o socios, principalmente de tipo hipotecario, contractual, 

responsabilidad civil, delitos patrimoniales, ejecución de títulos de crédito, 

controversias inmobiliarias, etc., y 

♦ En general, me encargo de solucionar cualquier conflicto jurídico que la 

Dirección General de la empresa me encomiende. 
 

En el área de LITIGIO LABORAL y de RELACIONES LABORALES, como 

abogado responsable, me encargo de realizar las siguientes funciones: 
 

♦ Presidir el área de relaciones laborales (Compliance laboral), tanto 

individual como a nivel colectivo; 

♦ Desahogar consultas y capacitaciones laborales y de seguridad social; 

♦ Implementar estrategias para la prevención de conflictos laborales; 
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♦ Redactar contratos de trabajo, tanto individuales como colectivos, e 

implementar su firma, tanto de manera individual como masiva; 

♦ Redactar actas administrativas para empleados; 

♦ Realizar las bajas de personal y calcular sus liquidaciones o finiquitos;  

♦ Celebrar de convenios dentro y fuera de juicio en toda la República; 

♦ Desahogar las inspecciones de seguridad e higiene y de condiciones 

generales ejecutadas por las diversas Secretarias de Trabajo, y de atender 

los citatorios de conciliación emitidos por la Procuradurías del Trabajo; 

♦ Liderar la planeación de estrategias y juicios laborales a nivel nacional;  

♦ Desahogar las audiencias y juicios laborales que se celebren ante las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje en toda la República, tanto individuales 

como colectivos contra Sindicatos; 

♦ Dictaminar el riesgo y el pasivo laboral de los juicios laborales; 

♦ Capacitar y supervisar las actividades de los abogados internos;  

♦ Implementar auditorias legales en materia laboral a diversas empresas; 

♦ Constituir y administrar Sindicatos y múltiples temas de índole colectivo; 

♦ En general, me encargo de solucionar cualquier conflicto jurídico que la 

Dirección General y los clientes del grupo me encomienden. 
 

 

Sierra Mojada 401, Lomas de Chapultepec, 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
 

 

 

 Coordinador de litigio 

En una de las mejores firmas de abogados laboralistas patronales en 

México, ingrese con la posición de Abogado hasta ascender al cargo de 

Coordinador de litigio, encargado de realizar las siguientes funciones: 
♦ Representar en diversos juicios laborales a múltiples de empresas, 

Sindicatos (CAT y CROC) y trabajadores, tanto individuales como 

colectivos ante las diversas Juntas de Conciliación y Arbitraje de toda la 

República, desahogando todo tipo de audiencias; 

♦ Presidir diversas clases de negociaciones y conciliaciones en 

representación de empresas, Sindicatos y trabajadores;   

♦ Llevar a cabo las bajas de personal en diferentes empresas; 

♦ Celebrar convenios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante la 

Procuraduría de trabajo; 

♦ De la constitución de Sindicatos defensa, con la finalidad de utilizaros 

como protección colectiva laboral a beneficio de empresas; 

♦ De la redacción y gestión de Reglamentos Interiores de Trabajo, de las 

diversas Comisiones Mixtas y Contratos Colectivos de Trabajo; 

♦ Resolver diversas clases de consultas legales; 

♦ De la supervisión de diversos abogados en el área legal; 

♦ De la planeación de la estrategia y respuesta procesal en juicios laborales 

en favor de empresas; 

♦ Planear estrategias judiciales en demandas de trabajadores y Sindicatos; 

♦ De la implementación de diversas auditorias laborales a nivel empresa.  
♦ Desahogar diversas clases de juicios y audiencias en materia mercantil, 

civil y familiar, tanto en procedimiento ordinario como oral.  
 

Pitágoras 903, Colonia Del Valle, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México. Juárez 

 

 Asesor jurídico  
Dentro del despacho mis principales funciones fueron: 

 
♦ Seguimiento de diversos juicios penales, mercantiles, civiles y familiares; 
♦ Planeación y elaboración de escritos para el desahogo de juicios penales, 

mercantiles, civiles y familiares; 
♦ Resolver diversas consultas en la materia penal, mercantil, civil y familiar; 
♦ Redactar y revisar múltiples contratos sociales, civiles, laborales y 

comerciales;  
♦ Constituir y formalizar diversas clases de sociedades y empresas; 
♦ Gestionar múltiples procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, del Poder Judicial de la Federación, Procuraduría Federal 

del Consumidor y demás autoridades; 
♦ Gestionar diversos trámites empresariales ante notarias públicas, 

Secretarias de Gobierno federales y locales, Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, Servicio de Administración Tributaria, el 

Registro Civil y el Registro Agrario, entre otras. 
 

Plaza Polanco Jaime Balmes No. 11, Polanco, Miguel Hidalgo, 11510, Ciudad de México 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

ESPECIALIDAD EN DERECHO EMPRESARIAL.  

Cursando desde septiembre, 2020. 

 
MASTER EN “IMPUESTOS”.  

Cursando desde mayo, 2019. 
Avalado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social” 

 

 

LICENCIADO EN DERECHO.  

Título, mención honorifica y cédula profesional. 
Tesis: “El nuevo sistema de impartición de justicia oral civil – mercantil en 

México” 

 
Técnico en Computación.  

Diplomado y mención honorifica. 
 

 
 

 

 

PREMIOS 
 

Ganador del concurso de sucesiones 2017, derivado del Concurso de 

Derecho civil, organizado por el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Fundación Fausto Rico. 
 

Reconocimiento como finalista del concurso de obligaciones 2016, 
derivado del Concurso de Derecho civil, organizado por el Colegio de Profesores 

de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 

de México y la Fundación Fausto Rico. 

 
 

 

AREAS DE INTERES: 

 

IDIOMAS: 

 

 

CORPORATIVO, LABORAL Y PROCESAL 

 
Ingles Intermedio. 

(hablado 50%, escrito 50%, comprensión auditiva 50%, comprensión lectora 50%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSOS Y DIPLOMADOS PROFESIONALES 
 
▪ DIPLOMADO EN “DERECHO FISCAL Y MEDIOS DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE”, impartido por GVA CONSULTORÍA 

Y CAPACITACIÓN, S.C. (julio, 2020 – Actualmente); 

▪ CURSO DE “OUTSOURCING O SUBCONTRATACIÓN LABORAL COMO OPERACIÓN INEXISTENTE PARA EL SAT”, 

impartido por U Naajil Saasil Cruz & Herrera Capacitadores, S.C. (septiembre, 2019); 

▪ DIPLOMADO DE “DERECHO EMPRESARIAL”, impartido por la División de Universidad Abierta de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (abril, 2019 – mayo 2019); 

▪ CURSOS DE PROFUNDIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE “DERECHO DE DAÑOS (construcción, laboral, tránsito y de 

familia)”, impartido por la División de Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(septiembre, 2018 – Noviembre, 2018); 

▪ DIPLOMADO DE “JUICIOS ORALES CIVIL – MERCANTIL”, impartido por diversos jueces de proceso oral del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Universidad Ius Semper (marzo, 2017 – Agosto, 2017); 

▪ CURSO DE “PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, TÉCNICAS Y REDACCIÓN”, organizado por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (marzo, 2015); 

▪ CURSO DE “DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (febrero, 2015); 

▪ CURSO DEL “ANÁLISIS AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”, organizado por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (agosto, 2014), y 

▪ CURSO DE “DELITOS CIBERNÉTICOS”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (abril, 2014). 
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