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Christina Martínez Treviño

Especialidades
Contrataciones con el Estado
Contratos
Corporativo
Derecho inmobiliario
Fusiones y adquisiciones
Gobierno corporativo
Inversión extranjera
Laboral
Ley Fintech
Migratorio
Minero
Negociaciones contractuales (Ley de Adquisiciones y Obras Públicas)

“La asistencia de pdlc, ha sido clave para las 
diferentes iniciativas estratégicas de Clip. 
Apreciamos la disponibilidad, flexibilidad y 
dedicación que nos brindan”.

Adolfo Babatz / Director general / Clip.

“Desde IMS HR estamos muy conformes con el servicio de asesoría legal 
/ laboral prestado por pdlc. En particular con la atención pormenorizada 
y personalizada de la licenciada Christina Martínez Treviño, quien 
ha mostrado en cada ocasión requerida plena disponibilidad (aun 
encontrándose fuera del país) y profesionalismo, tanto en las ocasiones 
en las cuales hemos solicitado atención de emergencia, como cuando es 
posible planificar acciones que requieren su apoyo on site. Valoramos 
mucho sus recomendaciones que siempre han sido tomadas en nuestra 
compañía con particularidad. Confiamos en seguir contando con su 
asesoramiento legal / laboral para IMS México”.

Gisel Saia / Vice President of Human Resources 
/ IMS - INTERNET MEDIA SERVICES.

“Como emprendedora, pdlc ha sido la luz en mi camino. Me ha orientado en toda parte legal, 
contable y fiscal de manera amable y comprensible. El equipo de pdlc me ha ayudado a hacer 
crecer mi empresa con la certeza y seguridad de que todo está en orden y al día. Celebro 
contar con una extensión de mi equipo a quien puedo confiarle mi empresa y patrimonio 
íntegramente. Además, los integrantes del equipo de pdlc se alejan del protocolario y retórico 
cliché del abogado, son empáticos, generosos, gentiles y profesionales. Siempre sobrepasan mis 
expectativas. Recomiendo su trabajo y calidad humana sin dudarlo. Para dobleuEse, en pdlc 
están los mejores”. Por esta cuestión, me siento con la tranquilidad que requiero al saber que 
cuento con el respaldo de una empresa como la que representas. Gracias”.

Sagrario Saraid / Directora y fundadora / dobleuEse. 

CORPORATIVO,
LABORAL  
Y MIGRATORIO

Experiencia laboral
pdlc (Socia / enero de 2019 a la fecha).
pdlc (Asociada sénior / enero de 2013 a enero de 2019).
Corporación Interamericana de Entretenimiento,
S.A.B. de C.V. (Gerente jurídico / marzo de 2008 a diciembre de 2012).
Ávalos y Abogados, S.C. (Abogada / agosto de 2005 a marzo de 2008).
Sánchez-Mejorada, Velasco y Ribé, S.C. (Abogada / marzo de 2004 a agosto de 2005).

Formación académica
Universidad Iberoamericana (Licenciado en Derecho).

Posgrado
Diplomado en Crowdfunding y Fintech, Universidad Anáhuac.

Idiomas
Español e inglés.
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