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Áreas de Práctica 

Competencia Económica 

 

Acerca de  

Cristina es miembro del Comité de Dirección de la firma. 
Está especializada en asuntos de competencia económica y 
cuenta con 20 años de experiencia en México y en el 
extranjero, tanto en el sector público como en el privado, 
en áreas que abarcan desde transacciones corporativas y 
mercados de capital, hasta derecho económico y 
administrativo, incluyendo competencia económica 

Asesora y representa a importantes empresas públicas y 
privadas y fondos de inversión que participan en el 
mercado mexicano. Su experiencia incluye el manejo de 
procedimientos de autorización de concentraciones, 
diseño e implementación de estrategias, cumplimiento y 
programas de capacitación para grandes empresas, 
cabildeo, asesoría y representación de clientes en 
procedimientos de investigación (concentraciones ilícitas, 
prácticas monopólicas, barreras a la competencia y libre 
concurrencia, incluyendo solicitudes para el programa de 
inmunidad). 

"altamente recomendada por 

los clientes, que destacan su 

amplia experiencia y 

conocimiento en asuntos de 

competencia económica." 

Chambers and Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) y ocupó otros cargos de alto nivel 
como servidora pública en México. También trabajó 
dentro de la práctica privada en el extranjero (Cleary 
Gottlieb, en sus oficinas de Nueva York y Hong Kong) y en 
México en Protego (ahora Evercore Partners). 

Cristina ha obtenido un profundo entendimiento de los 
asuntos de competencia económica que afectan a las 
empresas privadas después de haber manejado y resuelto 
asuntos como regulador, haber participado en el diseño e 
implementación de políticas públicas como servidora 
pública, desempeñándose como consultora y habiendo 
tenido experiencia directa en asuntos transaccionales 
locales y multi-jurisdiccionales. 

Está autorizada para ejercer en México y en Nueva York. 

 

Experiencia 
• Asesoró a DuPont en la fusión global de US$130,000 

millones con The Dow Chemical Company 
• Asesoró a DuPont en su venta de activos de 

protección de cultivos por US$1.300 millones a FMC a 
cambio de la transferencia del negocio de nutrición 
para la salud de FMC 

• Asesoró a Macquarie Capital y Techint, como 
acreditados, en la compleja adquisición, desarrollo y 
financiamiento de la planta de energía de 907MW 
Norte III en México por US$1,200 millones, misma 
que generará electricidad para la Comisión Federal de 
Electricidad conforme a un Contrato de Compraventa 
de Energía Eléctrica por 25 años. Esta transacción fue 
seleccionada Asunto del Año en Energía de 
Latinoamérica por Project Finance International 
(Thompson Reuters); Asunto del Año en General y en 
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Energía de Latinoamérica por IJ Global (Euromoney), 
Asunto de Financiamiento de Proyecto del Año por 
Latin Lawyer y Mejor Financiamiento de Energía por 
Latin Finance en los premios de Proyectos e 
Infraestructura 2018 

• Asesoró a IFM Investors en la adquisición global de 
US$2,600 millones de la filial de concesiones de 
infraestructuras de OHL 

• Asesoró a IFM Investors con OHL Concesiones en el 
lanzamiento de la Oferta Pública en la Bolsa Mexicana 
de Valores por US$1,000 millones para adquirir el 
100% de las acciones de OHL México 

• Asesoró Allergan plc, en la venta de US$40,500 
millones de su negocio de productos genéricos, a Teva 
Pharmaceutical Industries, Ltd. 

• Asesoró IFM Investors en la adquisición de una 
participación del 24.99% en Organización de 
Proyectos de Infraestructura, subsidiaria de OHL 
México, por un monto de $8,777 millones de pesos 
(aproximadamente US$600 millones). OPI es 
propietaria de la Concesionaria Mexiquense, titular 
del Circuito Exterior Mexiquense de 110 km de peaje 
en el Estado de México 

• Asesoró a SixSigma Networks México (KIO Networks) 
en la adquisición por US$450 millones del 100% del 
capital social de MetroNet, posicionando a KIO 
Networks como el principal proveedor de servicios de 
infraestructura de TI en México. Primera transacción 
que requiere la aprobación regulatoria en materia de 
competencia económica tanto de la COFECE como del 
IFT 

• Asesoró a Grupo Rotoplas, empresa bursátil mexicana 
de soluciones de agua, , en la adquisición por US$100 
millones de Soluciones y Tratamiento Ecológico, S.A. 
de C.V. (SYTESA), un negocio de plantas de 
tratamiento de agua 

• Asesoría estratégica en materia de competencia 
económica a grandes empresas y organizaciones 
como 3M, American Airlines, Amports, CANIPEC, 
Cementos Chihuahua, Gentera, Global Via, Google, 
Hidrosina, HBO, Red Bull, Rotoplas y Prysmian 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Abogada del Año en Diversidad de Género, Chambers 
Diversity & Inclusion 

Abogada líder en Competencia, The Legal 500 

Abogada reconocida en Competencia Económica, 
Chambers and Partners 

 

Abogada reconocida en Competencia Económica, 
Latin Lawyer 250 

Competencia Económica, Experta en el área, Who’s 
Who Legal 

Investigaciones, Experta en el área, Who’s Who Legal 

Abogada reconocida en Competencia Económica, 
Best Lawyers 

Mujeres en Competencia Económica 2016, Global 
Competition Review, una publicación de Law 
Business Review 

 

Educación 
Maestría en Derecho (LL.M.), Harvard Law School, 
Cambridge, Massachusetts – Beca Fulbright 

Licenciatura en Derecho con mención honorífica, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
Ciudad de México, México 

 

Docencia 
Desde el año 2003, ha impartido regularmente cursos 
relacionados con sus áreas de especialización en el 
ITAM, el CIDE y el IPADE, tanto a nivel de licenciatura 
como en posgrado 

Participa anualmente desde 2013 como experta en 
fusiones en el Seminario de Competencia organizado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), la Cámara de Comercio Internacional (ICC) 
y la Universidad Panamericana, así como en las 
Jornadas Jurídicas de Pemex en 2014 y 2015, en las 
que participó como experta en temas relacionados 
con competencia económica en el sector de petróleo 
y gas 

 

Asociaciones 
Profesionales  

Barra de Nueva York (1er Departamento) 

Asociación Barra Americana (American Bar 
Association - ABA) 



 
  
 

 

Consejo del Programa Interdisciplinario de 
Regulación y Competencia Económica (PIRCE), un 
think tank de competencia y regulación 

Centro de Derecho estadounidense y mexicano de la 
Universidad de Houston, miembro de la Junta 
Directiva 

Abogadas MX 

Fundadora y administradora de Mujeres Trabajando, 
una comunidad en línea de mujeres profesionistas 
dedicadas a la creación de redes y al intercambio de 
información, con más de 3.500 miembros a la fecha 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados (ANADE) 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Guía Doing Business 2019, Capítulo de México 
publicada por Chambers and Partners 

Ponente en Seminarios de Competencia organizados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
y la Universidad Panamericana 

De manera frecuente es invitada a participar como 
ponente en foros nacionales e internacionales, como 
experta en sus áreas de práctica 

 

Idioma 
Español – Inglés 


