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MARISOL DE LA GARZA GÓMEZ 
ABOGADA | PROPIEDAD INTELECTUAL 

CÉDULA PROFESIONAL: 11241554 
COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO 

02.09.1993 (27 AÑOS) 

SUPERACIÓN ACADÉMICA 
 
Septiembre 
2018. (20 
horas) 
OMPI, curso 
en línea. 
 
 
 
 

General Course 
on Intellectual 
Property. 

Julio 2016. 
(40 horas) 
UNAM 
Campus 
Chicago. 
 

Intensive English 
for Lawyers 
Program.  
 

 
 
IDIOMAS 
 
Inglés: Avanzado. TOEFL iBT: 

81 puntos (2016) 
 

 

 

ÁREAS DE INTERÉS 
 
Propiedad Industrial, contractual. 

 

 

FORMACIÓN 
 

 

Febrero 2021- Actualidad 
Facultad de Derecho, UNAM. 
 
Agosto 2017- Febrero 2018. 
Facultad de Derecho, UNAM. 

Especialización en Derecho de la Propiedad 
Intelectual. 
 
Ampliación y Profundización de Conocimientos 
mediante Diplomado en “Derecho Empresarial y 
Corporativo”, con opción a titulación. 
 

Agosto 2012- Julio 2017. 
Facultad de Derecho, UNAM. 

Licenciatura en Derecho. 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Enero 2019- Abril 2021 
TMI Abogados. 

Abogada Jr. en Propiedad Intelectual. 
 

ü Propiedad Intelectual e Industrial:  
- Marcas: Búsqueda de antecedentes y estudio de 

viabilidad, solicitud de registro, mantenimiento y 
protección de signos distintivos. Contestación a 
todo tipo de requerimientos en cuanto a examen 
de forma, elaboración de oposiciones, 
contestación de anterioridades, requisitos y 
procedimientos en cuanto al examen de fondo y 
en general, el procedimiento de registro ante el 
IMPI. Mantenimiento de asuntos de Propiedad 
Industrial (renovación, declaración de uso, 
transmisión) de clientes nacionales e 
internacionales. 

ü Nombres de dominio: Registro, mantenimiento y 
administración de nombres de dominio de diversos 
clientes. 

ü Regulatorio: Revisión del etiquetado y envasado de 
productos de acuerdo con las NOMs en materia de 
Salud, leyes y reglamentos. Seguimiento de procesos 
de comercialización de productos en el extranjero.  

ü Contractual: Elaboración, revisión y modificación de 
diversos contratos y convenios, sus Anexos, 
addendums, elaboración de NDA’s, notificaciones de 
terminación de contrato y requerimiento de pago y en 
general, documentos legales tanto en español e 
inglés. 

ü Laboral: Asesoría y seguimiento de procesos en 
materia laboral tales como los movimientos 
afiliatorios de los trabajadores de las empresas ante 
el IMSS. 

ü Protección de Datos Personales: Elaboración, revisión 
y modificación de Avisos de Privacidad, Términos y 
Condiciones de Uso a lo establecido en la LFPDPPP. 

 

 



 

   

marisoldelagarza@icloud.com 55 2323 0949 https://www.linkedin.com/in/marisol-de-la-garza-
g%C3%B3mez-494b37138/ 

 

  
Marzo 2018- Agosto 
2018.       
Vila Abogados, Attorneys 
at Law.                                       

Abogada Jr. en Propiedad Intelectual. 
 
Apoyo al equipo de abogados en elaboración, presentación y 
seguimiento de trámites y litigio de marcas y derechos de autor 
principalmente. Actividades administrativas dentro del 
despacho, así como abogada encargada del área de Propiedad 
Intelectual en la oficina con sede en la Ciudad de México. 
 

Abril 2016- Noviembre 
2016. 
Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

Servicio Social en Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 
 
Realización de Acuerdos y proyectos, seguimiento e integración 
de expedientes. Apoyo de la Secretaría de Acuerdos 
correspondiente a la mesa número 11. 
 

Diciembre 2015- Marzo 
2016.                                      
Basham, Ringe y Correa, 
S.C. 

Pasante en el área de Seguridad Social. 
 
Apoyo al equipo de abogados, elaboración de documentos 
legales, seguimiento de estado procesal de asuntos e 
integración de expedientes. 
 

Diciembre 2012- Junio 
2015                                             
Bufete de la Puente 
Alfaro y Monzón 
Abogados. 

Pasante en el área civil y familiar. 
 
Apoyo al equipo de abogados en la elaboración de escritos 
legales y seguimiento de asuntos. 

 

 

 

OBJETIVO PROFESIONAL 
 
Ofrecer mis conocimientos, 
disposición y compromiso a la 
institución para la que laboro. 
Aportar planes de trabajo 
competentes y proponer 
soluciones a las situaciones que 
se presenten. 
Obtener un crecimiento integral, 
tanto profesional como personal. 
Quiero ser parte de una 
institución que aporte seguridad 
e integridad laboral, que atienda y 
satisfaga de las necesidades de 
sus colaboradores, y cuya visión 
sea evolucionar junto con su 
equipo. 

 

SOBRE MÍ 
 
Me gusta el deporte, viajar, el 
arte, la música, el cine y pasar 
tiempo con mi familia. 
 
En mis tiempos libres entreno y 
juego voleibol de playa y sala.  
 
Trato de ser una persona 
agradecida en todo aspecto, 
pretendo ser resiliente y siempre 
aprender algo nuevo de las 
experiencias que vivo y lograr 
siempre un crecimiento. 

 


