
Inmobiliaria 3 Mil
- Planificar, dirigir e implementar las estrategias legales nece-
sarias para efectos de prevenir, resolver y blindar legalmente la 
totalidad de proyectos, negocios y operaciones de la empresa.

2008 - 2010
Gerente Legal

Lic. René de Jesús
Vargas López

Perfil

Perfil

Gerente Jurídico

Teléfono
(722) 3925534

Mail
j.juvera@inegocio.mx

Web
inegocio.mx

i NegocioiN

Experiencia
Profesional

Negociación, instrumentación, operación y cierre en el desarrollo de proyectos, 
comercialización, venta y arrendamiento de importantes complejos de Oficinas, 
Plazas Comerciales y Conjuntos Residenciales. 
Importantes Ahorros en Gastos, Impuestos, Derechos y Honorarios con la negocia-
ción y aplicación de estrategias preventivas y/o correctivas, en negocios inmobilia-
rios.

Torres Seg, S.A. de C.V.
Responsable del área legal y fiduciaria de la empresa; imple-
mentación, supervisión, coordinación, revisión, planeación y 
desarrollo de Fideicomisos Inmobiliarios de Administración, 
para la ejecución de proyectos inmobiliarios residenciales, 
habitacionales, comerciales y de servicios, en la ciudad de 
Puebla

2018-2019
Subdirector 
Jurídico y Fiducia-
rio
Puebla

Palmas Integra
Encargado del área legal, gestión de proyectos y titulación; 
coordinando y vigilando la integración de factibilidades, 
permisos, dictámenes, licencias y autorizaciones, para el 
trámite y cumplimiento de nuevos proyectos y el cumpli-
miento de obligaciones derivadas de dichos documentos en 
los proyectos en proceso, así como el cierre de proyectos

2016 - 2018
Gerente Legal y 
de Gestión



i NegocioiN

Experiencia
Profesional

Grupo HIR.
-Encargado de más de 30 empresas del grupo, asesorando y 
colaborando directamente con los directores del grupo, accio-
nistas, socios, proveedores, clientes y en general todos los 
departamentos de la empresa; efectuando actividades como: 
asesoría, coordinación y negociación de todo tipo de contratos, 
permisos, licencias, autorizaciones, factibilidades, derechos, 
impuestos y honorarios incluso ante particulares, autoridades 
y organismos.

2003 - 2015
Subdirector Jurídico

Consorcio Ara
Encargado de la legalización de proyectos de centros urbanos 
y desarrollos habitaciones, comerciales y mixtos, con el fin de 
brindar al área de comercialización los medios suficientes para 
lograr las metas trimestrales del grupo.

2001 - 2003
Gerente de Escritu-
ración y Procesos 
Legales.

Educación

Maestria en Derecho de la Empresa

Universidad Panamericana

Licenciatura en Derecho

UNAM

Aptitudes principales Idiomas
Especialista en Derecho Corporativo
Contratos
Derecho Inmobiliario
Sociedades Mercantiles.

Ingles 80%.
Rich-Land College
(Richardson Texas).

Social Media
Linkedin


