
Rafael Merino Ortiz 

 
Celular:     5588065895 
E-mail:     rafael.merino1811@gmail.com  
Edad:     26 años   

 
 

Experiencia Laboral 
 
2019-2021 GRUPO RIOBOO 
Abogado Corporativo. 
Jefe Directo: Alejandro Guadarrama Sánchez. 
 
• Elaboración y revisión de licencias y contratos. 
• Elaboración de contestaciones a oficios recibidos por autoridades. 
• Elaboración de asambleas y manejo de libros corporativos. 
• Coordinacion de Despachos de abogados externos respecto a los asuntos de la empresa. 
• Contratación de Directores Responsables de Obra, Responsables de Seguridad Estructural y 

Terceros Acreditados. 
• Manejo de Propiedad Industrial y derechos de autor. 
• Proceso de bajas de personal. 

 
 
2015 – 2019 LEGARRETA Y ASOCIADOS S.C. 
Abogado en el área de Signos Distintivos. 
Jefe Directo: Fermín Rodrigo Reyes Fentanes. 
 
• Elaboración de búsquedas y análisis de viabilidad en el registro de signos distintivos, así como 

la presentación de solicitudes de registro. 
• Análisis y elaboración de reportes y contestaciones a objeciones emitidas por el IMPI 

(anterioridades, requerimientos, impedimentos). 
• Negociación, elaboración e inscripción de Contratos de Cesión, Licencias de Uso, 

Consentimientos, Convenios de Coexistencia. 
• Manejo de términos relacionados a renovaciones de signos, así como el control de términos 

para dar contestación a objeciones emitidas por la Autoridad.  
• Seguimiento del trámite de regitro de marcas Internacionales, renovaciones y/o conversiones 

en solicitudes o registros nacionales. 
• Seguimiento a trámites de oposiciones y vigilancia de marcas. 

 
 
Pasante en derecho en el área de Signos Distintivos. 
Jefe Directo: Claudia Marina Espitia Dager. 
 
• Elaboración de búsquedas, presentación de trámites de solicitudes de registro de marcas. 
• Contestación de objeciones (anterioridades, requerimientos, impedimentos). 
• Reportes de seguimiento, así como negativas de marca. 



• Revisión de trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y sala Especializada 
en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
 
2015 DUMONT. 
Pasante en derecho en el área de Litigio Civil y Propiedad Industrial. 
Jefe Directo: Rafael Roberto Benítez Fábregas. 
 
• Elaboración de demandas y contestaciones de demanda. 
• Seguimiento de asuntos y términos en materia civil, familiar y mercantil.  
• Contestación de objeciones (anterioridades, requerimientos, impedimentos). 
 
 
2014 –  2015 MORALES, HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C. 
Pasante en derecho en el área de Litigio Civil, Mercantil y Laboral. 
Jefe Directo: Oskar Rafael Morales Quiroga. 
 
 
• Elaboración y contestaciones de demandas en materia civil y mercantil. 
• Elaboración de convenios y contratos en materia mercantil. 
• Seguimiento de asuntos y términos en materia laboral, civil, familiar y mercantil.  
• Funciones de Outsourcing (selección de personal, elaboración de contratos laborales, termino 

de relaciones laborales) 
 
 

Formación Académica 
 
 

2013 – 2017 UNIVERSIDAD MOTOLINÍA DEL PEDREGAL 
 
• Licenciatura en Derecho  

Cédula Profesional 11681398  
 
2016  
 
• Curso DL-101 impartido por la OMPI (Curso General de Propiedad Intelectual) 

 
 

2010 – 2013 UNIVERSIDAD MOTOLINÍA DEL VALLE 
 
• Preparatoria. 
 
 

Idiomas 
 

Inglés: Oral y Escrito  


