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Su práctica profesional se enfoca en Derecho Corporativo, centrándose en la
planeación y desarrollo de estrategias para la constitución de sociedades. Cecilia ha
participado en un número importante de fusiones, adquisiciones y escisiones, a nivel
internacional, estando a cargo de la dirección de diversas auditorias corporativas
(due-diligence). Tiene amplia experiencia asesorando a distintas empresas en todo el
proceso legal referente a la apertura de organizaciones empresariales y
estableciendo sucursales mexicanas de compañías extranjeras. Dentro de su campo
también está el asesorar a las empresas cuando desean contratar empleados
extranjeros, tanto en lo relativo a la obtención del estatus migratorio
correspondiente para el empleado como en lo relativo a la negociación y estructura
laboral entre las empresas y sus empleados, dando así un servicio integral.
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Antes de unirse a Anaya Abogados, Cecilia trabajó en García Naranjo, Cantú y García
Pérez como abogada asociada, estando a cargo de la división de la industria de la
salud de dicha firma, en donde participó en diversas reuniones con clientes
internacionales y Secretarios de Estado mexicanos, asesorando sobre temas del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fue parte de la firma
Arthur Andersen (Ruiz Urquiza), como gerente del área de Derecho Corporativo,
encargada del área de propiedad intelectual. Cecilia también trabajó como abogada
ESTUDIOS
asociada en Cuesta Campos y Asociados en el área de Derecho Corporativo.
Cecilia es Licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM ) con honores, especializándose en Derecho Corporativo. Ha cursado
diversos seminarios relativos a derechos de propiedad intelectual y de correduría
pública. Obtuvo, además, el certificado “Doing Business in U.S.A.” por la
Universidad del Sur de Florida.

