
Corporativo / M&A 

cristina.fernandez@ecrubio.com

Ciudad Juárez
T. +52 (656) 227 6100 ext.187

ASOCIADA

Cristina Fernández Hernández

Cristina Fernández se reincorporó a la firma en el 2021 como asociada, 
luego de participar como analista en la evaluación del Sistema de 
Justicia Penal en México para la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito.

En EC Rubio su práctica se centra en Derecho Corporativo ocupándose 
de asuntos que incluyen temas de gobierno corporativo, así como de la 
negociación y elaboración de todo tipo de contratos mercantiles, 
incluyendo la restructura de operaciones de empresas a raíz de la 
reciente reforma de las leyes que regulan la subcontratación en México. 

Con más de cuatro años de experiencia, su práctica incluye el 
seguimiento de procedimientos ambientales, inmobiliarios y de 
inmigración para cumplir con regulaciones federales y locales necesarias 
para llevar a cabo operaciones comerciales en México. También ha 
colaborado en procedimientos de auditoria legal (due dilligence) para 
adquisiciones en México y de cumplimiento normativo empresarial.
 

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes 

_ Se ha encargado de asuntos relacionados con leyes ambientales, inmobiliarias y de 
inmigración para distintas empresas del sector manufacturero.

_ Ha obtenido sentencias favorables en disputas comerciales trabajando en el área jurídica 
de diversas empresas.

Reconocimientos

_ Testimonio de Desempeño Sobresaliente en su examen de titulación.
_ Campeona Regional de la V Competencia Nacional de Moot Trial en Derecho Penal de la 

American Bar Association (ABA-ROLI), por la cual fue galardonada con una beca del 100% 
para cursar una Maestría en Derecho en la Universidad California Western School of Law of 
San Diego.

_ Campeona de la I y ll Competencia Moot Trial, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
_ Premio al Estudiante Sobresaliente 2017, por lograr excelentes calificaciones y realizar 

actividades extracurriculares y trabajo social para la comunidad. 

Formación

_ Licenciada en Derecho, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (graduada con honores).
_ Symbiosis College of Arts and Commerce, Intercambio internacional en la India.

Idiomas

Español e inglés.
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