
. Proaclivo

. Apertura al cambio

. Capacidad de adaptación

. Trabajo en equipo

. Lealtad

. Empát¡co

. Organizada

. Rápido aprend¡za.ie

. Dedicada

. Preparac¡ón constanle

. Responsable

. Capacidad de análisis

. Mane.¡o de estrés y presión
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HISTORIAL LABORAL
Mazo 2020 - Actual
Anal¡sta prop¡edad ¡ntelectual Coppel, S.A. de C.V. I Culiacán,
S¡naloa

. Búsqueda de anter¡oridad, presentac¡ón de registro de marca,
seguimiento a oposic¡ones, anterioridades, litig¡os, renovaciones,
declarac¡ones de uso. conlestación de accione ofic¡ales.

. Seguimiento y vigilancia de marca en el extranjero (Argentina, Eua,
Ch¡na) en cada una de sus etapa.

. Cartas reclamación env¡ó, recepc¡ón y segu¡miento.

. Derecho de autor, registros INDAUTOR, proced¡mientos de
Avenenc¡a.

. Cartas importación y fabricación, seguim¡ento de alta de
proveedores en aduana Chinas, para marca prop¡as y licenc¡adas.

. Segu¡miento y protección de nombre de dom¡nio.

. Elaboración de contratos de l¡cencia de uso de marca, prestac¡ón de
servic¡os, artíst¡cos, de desarrollo tecnológ¡co, ces¡ón de marcas.
Así como contratos de mandato para la ¡ncorporación de nueva Ley
de Publicidad.

Jun¡o 2019 - Marzo 2020
Analista sociétar¡o coPPEL, s,A. oE c.v. I cul¡acán, slN
. Elaboración de actas de asamblea, libro de soc¡edades (Accion¡sta y

var¡ac¡ones de cap¡tal).
. Creación, ces¡ón, fusión, liquidación de sociedades mercant¡les.
. Solic¡tud y segu¡m¡ento de elaborac¡ón de poderes para todo el

grupo.
. Resguardo de documentos en bóveda.
. lnteracc¡ón con notar¡as.
. Proyectos espec¡ales.

Junio 2017 - Junio 2018
Encargada Oespacho Jur¡dico Mart¡nez L¡zárraga y Asociados I

Cul¡acán, SIN

. Elaboración de demanda, civiles, mercantiles y administrativas en
toda Ia republ¡ca, así como el segu¡m¡ento hasta su ejecución.

. Elaboración de contratos diversos.

Junio 201 8 - Junio 2019
Abogada Servic¡o de Admin¡strac¡ón Tr¡butar¡a del Estado de
Sinaloa I Culiacán, SIN

. Elaborar contestac¡ones de demanda a juicios de nul¡dad locales y
federales, sobre créditos fiscal, comercio exter¡or, revisiones de
gab¡nete, v¡sitas dom¡cil¡aria, rec¡bos de pago, entre otros acto de
autoridad.

. Gestión ante las diversas dependencias para la obtención de
¡nformac¡ón y documentación para una adecuada defensa de la
auto!idad. asi corno el análisis (lc lecislacio,res oera meiorar

RESUMEN
PROFESIONAL
Licenciada en derecho con una
gran experienc¡a en el área
corporativa, lo que me ha permit¡do
ser siempre un activo importante
en puestos anteriores. Me
desenvuelvo bien en amb¡entes
d¡nám¡cos grac¡as a m¡ capacidad
de adaptación al cambio y poder
traba¡ar bajo presión , asf como la
contante resoluc¡ón de problemas
en ocasiones compleios para
cumplir los objétivos trazados.
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