LICENCIADA EN DERECHO.
Olga María Gutiérrez Asunción
Cordillera del Márques
, Privada Miraflores No. 140
Lomas 4ta Sección, S.L.P
C.P. 78216
M: 444-165-39-40
E: ogutierrez1@outlook.com

Perfil:

Licenciada en derecho con 7 años de experiencia en áreas de litigio, cabildeo
con autoridades locales y federales, consultoría, manejo de personal y
asesoramiento a altos ejecutivos en diversos temas jurídicos. Interesada en
aportar conocimiento adquirido mediante asesoramiento y ejecución de
actividades legales.

Formación:
2012.

Licenciatura en Derecho.
Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes.
Cédula 8513193.

Experiencia
Laboral:
Marzo 2017-Agosto 2017

Poder Judicial de la Federación – Tribunal Colegiado
en materia Administrativa del Noveno Circuito
Oficial Administrativo

Octubre 2016 - Diciembre 2016

CIS INTERNATIONAL LIMITED
Gerente Jurídico.
• Elaboración de escritos administrativos y seguimiento
ante autoridades estatales y municipales.
• Elaboración de contratos entre empresa y proveedores
de servicios.
• Cabildeo con autoridades estatales y municipales.
• Gestión de permisos ante autoridades municipales.
• Concursos de adquisición de bienes y servicios para el
Estado.

Mayo 2015 - Octubre 2016

Abogados & Consultores Especialistas en Capital
Humano.
Abogada Zona Bajío.
• Responsable de estrategias legales, consultoría y
medios de defensa en materia de Capital Humano.

• Encargada de la coordinación de estrategias y acciones
en materia de seguridad social, laboral y administrativa
para contribuir a la solución de problemáticas en dichas
materias.
• Elaboración de materiales de información para su
difusión relacionados en materia administrativa, laboral y
seguridad social.
• Análisis de legislaciones, proyectos de reforma y
decretos.
• Encargada de personal.

Junio 2010- Mayo 2015.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
Supervising Senior Tax and Legal.
• Desarrollo de estrategias legales en procedimientos
administrativos y litigios.
• Cabildeo con autoridades federales y locales.
• Elaboración de demandas de nulidad y seguimiento
ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
• Elaboración demandas de amparo, recursos de revisión
y seguimiento ante Poder Judicial de la Federación.
• Consultoría en materia laboral y fiscal.
• Elaboración de recursos administrativos y seguimiento
de procesos ante Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y Secretarias de finanzas locales.
• Apoyo y asesoría en facultades de comprobación ante
Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
• Revisiones laborales y fiscales Inter compañías y
prestadores de servicios externos.
• Análisis laboral y seguridad social de compañías.

Idiomas &
Informática:
Inglés (Medio)
Paquetería Office (Alto)

Otras
Actividades:
2013.

"Reformas a la Ley de Amparo y la impugnación en medios
electrónicos".
Comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas
“La Nueva Ley
procedimentales".

de

Amparo:

novedades

y

reformas

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de
Abogados, S.C.
2012.

"La Reforma a la Ley Federal del Trabajo"
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

