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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Actualmente en proceso de obtener la especialización en materia de Propiedad Intelectual, por la División 

de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos, UNAM.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Durante mi desempeño profesional he obtenido amplia experiencia en el área de derecho corporativo, 

prevención de lavado de dinero y compliance empresarial. Asimismo me he desarrollado en materia de 

propiedad intelectual cumpliendo principalmente funciones para la protección de derechos de propiedad 

intelectual; además de colaborar con expertos del derecho económico, quienes conjuntamente 

conformamos un equipo de asesores en temas relacionados con la competencia económica y el comercio 

internacional. 

1. RRH CONSULTORES. - FIRMA INTERNACIONAL DE ABOGADOS 

FECHA DE INGRESO: 25 de febrero de 2019 a la actualidad. 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

➢ Consultor legal en materia de Propiedad Intelectual; derecho marcario y derechos de autor, 

licenciamiento, franquicias, revisión y redacción de contratos y recursos en la materia. 

➢ Asesor legal en comercio internacional, disputas derivadas de tratados en materia de protección 

de inversiones y en arbitraje. 

➢ Analista legal en materia de prevención de lavado de dinero; 

➢ Asesoría legal en asuntos relacionados con la regulación empresarial, tales como la elaboración 

de libros corporativos, redacción y revisión de contratos; 

➢ Analista legal en materia de Competencia Económica y la elaboración de proyectos de trabajo; 

2. DOCENTE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO EMMANUEL KANT. 

FECHA DE INGRESO: abril de 2020 a la actualidad. 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

➢ Docente titular de las materias de Régimen Jurídico de Comercio Internacional y Derechos de 

Autor. 

3. ZEITGEIST CONSULTING GROUP 

Desde el mes de diciembre del año 2020 me desempeño como consultor externo en materia de 

Propiedad Intelectual para la firma legal México-Alemana Zeitgeist Consulting Group, en donde mi 



principal función es la elaboración de estrategias de protección y defensa de los derechos de propiedad 

intelectual. 

4. DESPACHO LEGAL BREG CONSULTORES. 

FECHA DE INGRESO: 03 de octubre de 2016 a febrero de 2019. 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

➢ Consultor legal en asuntos relacionados con la regulación empresarial, tales como la elaboración 

de libros corporativos, así como la elaboración y revisión de contratos. 

➢ Analista legal en materia de prevención de lavado de dinero;  

➢ Elaboración de Expedientes Únicos de Identificación de conformidad con las disposiciones y 

obligaciones previstas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita; 

➢ Consultor legal en materia de Propiedad Intelectual, específicamente enfocado al área de marcas; 

➢ Auxiliar legal en materia de Competencia Económica y la elaboración de proyectos de trabajo. 

5. Notaría 191 de la Ciudad de México.  

FECHA DE INGRESO: Abril de 2016 a septiembre de 2016 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

➢ Apoyar como pasante en la elaboración, redacción y revisión de proyectos; 

➢ Gestoría de diversos trámites notariales y administrativos ante diversas dependencias 

gubernamentales de la Ciudad de México. 

FORMACIÓN EXTRA-ACADÉMICA. 

➢ Certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM), tras haber completado satisfactoriamente en 2019 el curso La propiedad intelectual, 

motor económico del mundo de los videojuegos. 

➢ Certificado por la OMPI, el IMPI y la Universidad de Guadalajara (UDG), tras haber completado 

satisfactoriamente en 2018 el Curso sobre Propiedad Intelectual realizado por la OMPI en México. 

➢ SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO DE AUTOR, organizado por la UNAM y el Instituto 

Interamericano del derecho de Autor (IIDA). Completado satisfactoriamente, 2018. 

➢ Diversos cursos y talleres realizados por organizaciones como IPKEY, AMPPI, ANADE y demás, 

en materia de Propiedad Intelectual. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES. 

➢ Nivel de inglés C1. 

➢ Manejo de paquetería Office, así como diversas aplicaciones y programas informáticos.  


