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Jimena Acosta se unió a la firma en 2009. Su práctica se centra en 
Derecho Aduanal, Regulatorio y Derecho Corporativo. 

Tiene amplia experiencia asesorando a clientes de las Industrias de 
Alimentos, de Productos de Belleza, de Insumos para la Salud, de 
productos de limpieza, de plaguicidas, con relación al 
cumplimiento de la regulación sanitaria aplicable para su 
importación, exportación y comercialización,  la implementación de 
protocolos de investigación, la obtención de registros sanitarios 
para dispositivos médicos, el cumplimiento de regulación sanitaria 
en materia de publicidad, ante la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios  (COFEPRIS).

Asesora a clientes en el cumplimiento de la normativa y 
procedimientos oficiales ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Consumidor (PROFECO), tales como audiencias de conciliación, 
registro de Contratos de Adhesión, Procedimientos por Infracciones a 
la Ley, Procedimientos Administrativos derivados de Visitas de 
Verificación, inmovilizaciones de productos en punto de venta, 
revisión del cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.
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También cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes en el cumplimiento de 
sus obligaciones para el tratamiento de datos personales, en Procedimientos 
Administrativos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

Asimismo, asesora a empresas de servicios financieros con relación al cumplimiento de 
la regulación contra el lavado de dinero y las representa ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensas de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

Jimena tiene experiencia en la constitución de sociedades, en el cumplimiento de 
obligaciones corporativas, en la elaboración y revisión de contratos de accionistas, 
comerciales, de servicios profesionales, de distribución, entre otros.

Asuntos Relevantes

Representa a compañías de dispositivos médicos para obtener la autorización de los 
protocolos de investigación y el registro sanitario de dispositivos médicos ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Asesora y representa a uno de los negocios de servicios financieros más importantes 
en el mundo, en relación con asuntos de cumplimiento corporativo y prevención del 
lavado de dinero.

Representa y asesora a empresas de la Industria de Dispositivos Electrónicos más 
importantes a nivel mundial, en temas corporativos y contratos.

Representa a una empresa con marcas de productos de limpieza, belleza y 
plaguicidas con marcas reconocidas mundialmente, en la revisión de su etiquetado 
comercial acorde a las Normas Oficiales Mexicanas.

Formación

Licenciada en Derecho, Universidad del Valle de México.

Idiomas

Español e Inglés.




