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Objetivo:  
Continuar con mi desarrollo profesional, aportando mis habilidades y conocimientos 
adquiridos previamente, colaborando en la institución con una visión de trabajo en 
equipo, solución, prevención de problemas y creación de nuevos proyectos. 

	  
Datos Generales:              
Fecha de Nacimiento: 17 de Mayo de 1985 
Teléfono: +52 55 54 12 48 72 
E-Mail: ricderdep@outlook.com 
Nacionalidad: Mexicana	  

 
Estudios Académicos:  

• Licenciatura en Derecho.- Universidad Tecnológica de México. 
• Especialidad en Derecho Deportivo.- Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
• Especialidad en Políticas Públicas y Administración Deportiva.- 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 
• Especialidad en Marketing y Patrocinios Deportivos.- FC Barcelona 

Universita Innovation Hub 
• Posgrado en Derecho Penal.- Universidad Tecnológica de México.                                                                                                 

 
Cursos y Seminarios:   

• Técnicas de Negociación, Creatividad y Solución de Problemas, Calidad 
Profesional, Consultoría de Negocios, Emprendedor.    

• Conferencista nacional e internacional en temas relacionados con el 
Derecho Deportivo.                     

 
Docencia y Colaboraciónes:                       

• Catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México- Diplomado de 
Derecho Deportivo.  

• Catedrático en la Universidad de Periodismo Deportivo Instituto José Ramón 
Fernández, impartiendo las materias de Legislación Deportiva y Derecho a la 
Información. 

• Miembro de la mesa de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos “El Derecho Humano a la Cultura Física y el Deporte” 

• Miembro del Comité que elaboro la Ley de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 

	  

	  

	  



	  

CRUZ AZUL FUTBOL CLUB A.C.	  

Puesto: Abogado y encargado de patrocinios y licencias 
  Período: Enero 2017 a la actualidad. 

Funciones: 
• Elaboración, Revisión y Negociación de Contratos celebrados con los 

jugadores del primer equipo, fuerzas básicas y cuerpo técnico. 
• Negociación y Contratación de Patrocinadores, Prestadores de Servicio, 

y Licencias deportivas. 
• Negociación con Clubes y representantes de jugadores, con la finalidad 

de contratar al mejor talento solicitado por el Cuerpo Técnico, 
protegiendo siempre los intereses del Club y las mejores condiciones 
laborales para el jugador.   

• Representación ante la Federación Mexicana de Fútbol, siempre 
manteniendo la buena relación con la misma y solucionando las 
controversias de una manera benéfica para ambas partes. 

• Organización de Eventos Especiales con Patrocinadores y 
Licenciatarios, logística de partidos, torneos nacionales e internacionales 
y giras en el extranjero, salvaguardando la legalidad e intereses 
comerciales dentro y fuera de la cancha tanto del Club como de las 
marcas patrocinadoras. 

• Apoyo y asistencia al Secretario Técnico del Club, en los viajes, 
traslados y partidos de visita en las distintas plazas del fútbol mexicano y 
juegos amistosos internacionales. 

• Manejo y operación de Estadio en eventos privados, partidos y 
activaciones de patrocinadores como por ejemplo, activaciones de pre-
game, medio tiempo y post-game, firma de autógrafos con jugadores, 
responsabilidad social. 

• Atención personalizada a las necesidades extracancha de los jugadores 
para un óptimo desempeño y concentración dentro de sus labores, como 
lo son sus asuntos comerciales, derechos de imagen, asuntos jurídicos, 
migratorios, familiares, vivienda, entre otros. 

• Asesoría al Club y a jugadores en el manejo de sus cuentas oficiales de 
redes sociales, previniendo contingencias posteriores que ocasionen 
pérdidas de posicionamiento de marca y a su vez pérdidas económicas. 

• Elaboración de proyectos para el crecimiento del Club, como fue la 
atención personalizada de los Socios y de la comunidad Universitaria, 
que a su vez, dicha medida genero identidad del Fan hacia el Club y 
mayores ingresos económicos en el último año.  

• Relaciones públicas y Networking con los distintos equipos de la Liga 
MX, Liga de Ascenso y 2da División Profesional como lo son América, 
Monterrey, Dorados, Atlas, Querétaro, Tigres, Chivas, Pachuca, Santos, 
Veracruz, Mérida, Zacatepec, Necaxa, San Luis, Atlante, entre otros. 

 
	  
ASOCIACIÓN DE DERECHO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Puesto: Presidente. 
Funciones:  



• Realización de alianzas con distintas entidades afines al estudio y 
análisis jurídico de sus actividades en materia de deporte. 

• Asesoría legal a entidades gubenamentales, federaciones nacionales, 
clubes deportivos, deportistas profesionales y distintas entidades 
dedicadas a la industria del deporte.	  

• Negociación y Revisión de Contratos derivados a las actividades propias 
de la Asociación.	  

• Planeación, Organización e Impartición de conferencias, cursos, talleres 
y seminarios a nivel nacional e internacional.	  

• Organización y logística de viajes internacionales a eventos deportivos 
como lo fue Copa América Centenario, Copa América Chile 2015, Copa 
del Mundo Brasil 2014, Copa Libertadores de América, Champions 
League, eventos Grand Slam como Us Open y Roland Garros, Partidos 
oficiales NFL, partidos oficiales NBA, partidos oficiales MLB, partidos 
oficiales NHL.	  

• Organización del Comité editorial para las publicaciones periódicas 
realizadas por la Asociación.	  

CLUB DE FUTBOL PUMAS DE LA UNAM (CLUB UNIVERSIDAD NACIONAL 
A.C.)	  

Puesto: Abogado 
  Período: Enero 2014 al 01 de Marzo del 2016. 

Funciones: 
• Elaboración, Revisión y Negociación de Contratos celebrados con los 

jugadores del primer equipo, fuerzas básicas y cuerpo técnico, contando  
el 100% de los miembros del equipo con un contrato vigente. 

• Negociación y Contratación de Patrocinadores,  Prestadores de Servicio, 
y Licencias. 

• Negociación con Clubes y representantes de jugadores, con la finalidad 
de contratar al mejor talento solicitado por el Cuerpo Técnico, 
protegiendo siempre los intereses del Club y las mejores condiciones 
laborales para el jugador.   

• Representación ante la Federación Mexicana de Fútbol, siempre 
manteniendo la buena relación con la misma y solucionando las 
controversias de una manera benéfica para ambas partes. 

• Organización de Eventos Especiales con Patrocinadores y 
Licenciatarios, logística de partidos, torneos nacionales e internacionales 
y giras en el extranjero, salvaguardando la legalidad e intereses 
comerciales dentro y fuera de la cancha tanto del Club como de las 
marcas patrocinadoras. 

• Apoyo y asistencia al Secretario Técnico del Club, en los viajes, 
traslados y partidos de visita en las distintas plazas del fútbol mexicano y 
juegos amistosos internacionales. 

• Manejo y operación de Estadio en eventos privados, partidos y 
activaciones de patrocinadores como por ejemplo, activaciones de pre-
game, medio tiempo y post-game, firma de autógrafos con jugadores, 
labor social. 



• Atención personalizada a las necesidades extracancha de los jugadores 
para un óptimo desempeño y concentración dentro de sus labores, como 
lo son sus asuntos comerciales, derechos de imagen, asuntos jurídicos, 
migratorios, familiares, vivienda, entre otros. 

• Asesoría al Club y a jugadores en el manejo de sus cuentas oficiales de 
redes sociales, previniendo contingencias posteriores que ocasionen 
pérdidas de posicionamiento de marca y a su vez pérdidas económicas. 

• Elaboración de proyectos para el crecimiento del Club, como fue la 
atención personalizada de los Socios y de la comunidad Universitaria, 
que a su vez, dicha medida genero identidad del Fan hacia el Club y 
mayores ingresos económicos en el último año.  

• Relaciones públicas y Networking con los distintos equipos de la Liga 
MX, Liga de Ascenso y 2da División Profesional como lo son América, 
Monterrey, Dorados, Atlas, Querétaro, Tigres, Chivas, Pachuca, Santos, 
Veracruz, Mérida, Zacatepec, Necaxa, San Luis, Atlante, entre otros. 

	  
SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
Puesto: Abogado Especialista 
Período: Mayo 2008 a Diciembre del 2013. 
Funciones:  

• Dictaminacion jurídica sobre el abandono de bienes asegurados no 
reclamados dentro del término legal para el favorecimiento y beneficio 
del Gobierno Federal;  

• Dictaminacion jurídica respecto de la legalidad al momento de devolver 
bienes asegurados ministerial y judicialmente;  

• Dictaminacion jurídica respecto de las destrucciones de los bienes 
asegurados encontrados producto de un hecho delictivo y no productivo 
y útil al favorecimiento del Gobierno Federal;  

• Dictaminacion jurídica sobre la recepción de bienes asegurados 
ministerial y judicialmente,  

• Análisis de expedientes, auditorias jurídicas, regulación y actualización 
de expedientes, asesorías jurídicas, coordinación de despachos 
externos, estrategias jurídicas para evitar costos excesivos en los 
procesos de la Institución, atención a Autoridades Judiciales y 
Ministeriales. 
 

 
	  


