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FORMACIÓN ACADEMICA 
 

1993-1999 Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Derecho) 
  Licenciatura en Derecho 
 
1999  Universidad St. John’s (México) 
  Diplomado en Comercio Exterior y Derecho Fiscal 
 
2000  Universidad Panamericana 
  Posgrado en Propiedad Intelectual 
 
2004  Instituto Tecnológico Autónomo de México 
  Diplomado en Aspectos legales de las tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico 
 
2013  Instituto Tecnológico Autónomo de México 
  Diplomado en Derecho Corporativo 
 
2015  Universidad Estado de Michigan (USA) 
  Certificación en Análisis y mitigación de riesgos por falsificaciones 
 
  International IP Crime Investigators College. 
2018  Certificación en Investigación de Crímenes de Propiedad Intelectual Transnacional y de Crimen 

Organizado 
2019  Certificación en Investigación de Investigaciones de falsificación y Piratería en Línea. 
 
 
Especialista en protección a la Propiedad Intelectual; litigio administrativo y constitucional; negociación de 
contratos y resolución de disputas; investigaciones corporativas y de mercado (en entorno físico y en línea); 
vinculación con asociaciones y autoridades (lobbying), entrenamientos y cursos; coordinación con firmas legales; 
gerencia de programas y proyectos de protección a la propiedad intelectual.   
 
  

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

 UL LLC / UL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MEXICO/LATINOAMERICA 
2017-ACTUAL Gerente de investigación. 

 
- Negocié exitosamente la disminución de tarifas con proveedores de servicios externos para 

investigación y gestión de acciones de combate a la piratería. 
- Logré el retiro del mercado de adaptadores apócrifos con la marca UL de una cadena de tiendas 

de conveniencia. 
- Gestioné la intervención de autoridades en Materia de Comercio Exterior para llevar a cabo un 

operativo en el que se determinó un crédito fiscal por contrabando de 3.6 Millones de pesos y el 
aseguramiento de más de 20 mil productos apócrifos en una tienda de Guadalajara, México. 

- He hecho investigaciones  y gestionado acciones legales que han dado como resultado el cese de 
la infracción a las marcas de la compañía en Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, El 
Salvador, Perú, Ecuador y República Dominicana así como el aseguramiento de más de un millón 
de productos en la región y la recuperación de más de 100 mil USD por concepto de 



indemnizaciones en materia de infracciones a la propiedad intelectual de la empresa. 
- He dado cursos y entrenamientos para autoridades en materia de propiedad intelectual en 

República Dominicana, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Perú y México. 
 
 
 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC S.A. DE C.V.               MEXICO/CENTROAMERICA 
2007-2017 Auditor de Competencia Desleal /Abogado Corporativo 

- Detecté un importante fraude por más de medio millón de dólares en perjuicio de la empresa. 
- Logré diseñar e implementar una estrategia para defender el mercado nacional de importaciones 

paralelas.  
- Inicié el programa anti-piratería en Centro América. 
- Desmantelé más de 20 operaciones de piratería en México y Latinoamérica. 
- Implementé procedimientos para atención a requerimientos de autoridades en materia de 

Normalización. 
- Negocié la salida del mercado de varios competidores (SICA, TRAKA, FULGORE). 
- Negocié el pago de cobranza extrajudicial por más de millón y medio de dólares en ocho meses. 
- Implementé una estrategia para reducir costo de pagos por litigios perdidos y deducción de 

deudas incobrables. 
- Representé a empresas del grupo en asuntos de divulgación de datos personales y licencias de 

operación. 
- Ayudé a la investigación y separación de directivos y empleados de la empresa involucrados en 

prácticas de corrupción, robo y abuso de confianza. 
 

  
 ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.  MEXICO 
2006-2007 Abogado Senior 

 
- Cabildeé exitosamente ante autoridades y funcionarios de Institutos de Salud a fin de que se 

respetaran las patentes de la empresa, asegurando ventas para los productos patentados. 
- Representé a la empresa en diversos asuntos litigiosos de carácter administrativo (en materia 

ambiental, de protección al consumidor y de riesgos sanitarios- PROFEPA, PROFECO, 
COFEPRIS). 

- Realicé las gestiones necesarias para obtener licencias de las marcas de la empresa en México 
para evitar la caducidad de sus registros. 

- Llevé a cabo la redacción y negociación de diversos contratos para la producción de publicidad y 
proyectos de la empresa. 

. 
2005-2006 OLIVARES & CIA, S.C.  

Abogado Ejecutivo 
 

- Obtuve órdenes de suspensión de procedimientos de licitación pública en el ramo de 
medicamentos para evitar la compra de productos elaborados en violación a los derechos de 
patente de AstraZeneca. 

- Defendí exitosamente a varias empresas (Birmex y Laboratorios Abbot entre otras) en 
numerosos procedimientos de inconformidades relacionadas con ventas de medicamentos 
asegurando su venta al sector público. 

- Obtuve resoluciones favorables en diversos procedimientos para conservar las marcas “Monitor” 
para Grupo Monitor. 
 

 
2001-2005 BARRERA, SIQUEIROS Y TORRES LANDA, S.C  (HOGAN LOVELLS) 

Abogado Asociado 
 

• Logré la nulidad y caducidad de diversas marcas semejantes en grado de confusión a las de mis 
clientes a fin de evitar confusiones en el público consumidor y la depreciación de sus marcas. 



• Llevé exitosamente uno de los primeros procedimientos de recuperación de nombres de dominio 
en México (www.federalmogul.com.mx). 

• Logré la prohibición de venta y publicidad de un supuesto producto medicinal que se 
comercializaba mediante publicidad engañosa en perjuicio de Pfizer Inc. 

• Llevé a cabo la investigación, planeación de estrategia e interposición y seguimiento de acciones 
que permitieron el aseguramiento de más de 10 toneladas de productos apócrifos de las marcas  
Hewlett Packard y Bubble Gummers (entre otras). 

• Formulé estrategias de propiedad intelectual que permitieron la introducción de productos de café 
en el mercado nacional (la marca “ICECAP”). 

• Participé en las primeras consultas sobre cómo lograr la nulidad de registros sanitarios de 
medicamentos y cómo proteger legalmente la inversión que se realiza al llevar a cabo los estudios 
clínicos para obtener dichos registros (“data exclusivity”). 

• Obtuve el registro de numerosas marcas para los clientes del despacho (General Electric, Hewlett 
Packard, Federal Mogul, Laboratorios Armstrong, y Bata Brands, entre otros). 

• Di seguimiento a la presentación y tramitación de patentes y modelos de utilidad de varios clientes 
de la Firma como el centro de desarrollo de la universidad de Wisconsin. 

• Elaboré diversos contratos para el licenciamiento y cesión de marcas, patentes y activos 
intangibles para diversas empresas. 

 
 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Idiomas Español:  lengua materna 
Inglés: 90%  Francés:  B1 (certificado) 

 


