José Arturo Mendoza Rubio
Dret Corporate & Compliance, Socio Director

•

Áreas de especialización

-

Auditoria
Planeación y finanzas

•

Formación académica y certificaciones

-

Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho de Puebla, A.C.
Maestría en Derecho Contractual, Notarial y Registral, Escuela Libre de Derecho de
Puebla, A.C.
Maestría en Derecho de la Empresa, Universidad Panamericana.
Posgrado en Derecho Administrativo Sancionador, Universidad de Valladolid, España.
Posgrado de Auditoria Legal, ITAM.
Taller de Control Itero, Secretaria de la Función Pública.
Consejero Independiente en Gobierno Corporativo, Instituto Mexicano de Mejores
Prácticas Corporativas.

-

Compliance

•

Desarrollo profesional

-

Dret Corporate & Compliance, Socio Director, Actual. Principal logro. – Formalización
de empresas para su crecimiento, resolución de conflictos, acompañamiento para la
creación de nuevas empresas, conferencias sobre compliance en diferentes foros.
Auditorías legales que han permitido conocer a las empresas sus riesgos y planear la
intervención en los mismos.
Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, Director Responsabilidades y Quejas y
Auditoria, 2013 – 2014. Principal logro. – Parte fundamental en la institución, al grade de
ser consultivo para todas las áreas de la misma, asesorando y logrando el cumplimiento
de sus obligaciones por parte de os servidores públicos, así como pieza clave en los
procesos de licitaciones y adquisiciones públicas, aunando a ser parte fundamental para
los estudios de factibilidad para adquisiciones en tecnologías de la información.
Fideicomiso Público PROMEXICO, Director de Responsabilidades y Quejas y
Auditoria, 2013. Principal logro. - Parte fundamental en la institución, al grade de ser
consultivo para todas las áreas de la misma, asesorando y logrando el cumplimiento de
sus obligaciones por parte de os servidores públicos, así como pieza clave en los procesos
de licitaciones y adquisiciones públicas.
Secretaria de la Contraloría de Querétaro, Auditor, 2012. Principal logro. – Creación de
matrices de riesgos que fueron fundamentales para determinar los riesgos de la Secretaría
ante los actos de corrupción.

-

-

-

-

-

-

ISSSTE, Jefe de la Unidad Jurídica, 2009 – 2012. Principal logro. – Apoyo a todos los
departamentos, logrando se base para el funcionamiento de la institución, pieza clave en
los temas relacionados con el Hospital General del ISSSTE de QUERÉTARO, inaugurado
por el Presidente de la República en turno. Pieza clave en los procesos de licitaciones y
adquisiciones públicas.
Osorio, Mendoza & Herrera Asociados, Socio, 2007 – 2009. Principal logro. – Apoyo a
empresas para su crecimiento y estabilidad.
Cárdenas & García Abogados, Gerente de Cobranza Extrajudicial Banamex a nivel
nacional, 2006 – 2007. Principal logro. – Aumento de recuperación de la cartera vencida
en un 80% cuando estaba en un 45%.
SYA Abogados, Abogado, 2006. Principal logro. – Atención a clientes, resolución de
conflictos, asesoría.
Despacho Jurídico Necochea Escamilla Abogados, Abogado, 2005. Principal logro. –
Atención a clientes, resolución de conflictos, asesoría.

•

Actividades extracurriculares

-

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas ANADE.
Miembro de la Barra de Abogados México Americanos de Los Ángeles California, MABA.
Miembro del Mexican Business Club de Toronto, Canada. MBC.
Fundador y especialista en Networking Talk Whit US.

