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Damaris Toriz Navarro 

Damaris Toriz tiene más de 5 años de experiencia representando 
inversiones extranjeras en México que requieren orientación y 
asesoramiento legal en asuntos relacionados con la creación de un 
negocio en México, desde determinar que es el vehículo ideal para su 
propósito comercial, incorporar sociedades, solicitar y obtener 
permisos, licencias y registros que les permitan llevar a cabo sus 
actividades comerciales, hasta reducir sus operaciones en México y 
disolver y liquidar sus sociedades. Además, Damaris ha asistido a 
clientes en acuerdos de fusiones y adquisiciones multijurisdiccionales 
en el sector industrial, representando a empresas en la debida 
diligencia y redacción de documentación transaccional para asegurar 
la inversión del cliente.

Como parte de la vasta experiencia adicional de Damaris obtenida a 
través de los años, ha ayudado a clientes con asuntos de bienes raíces 
que involucran clientes industriales o comerciales, o representado 
clientes que tienen inversiones en la industria hotelera y turística, así 
como transacciones residenciales.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



ecrubio.com
FB: @eclegalrubiovillegas
LI: eclegalrubiovillegas
TW: @ecrubiomx

Asuntos Relevantes
_ Representó a un cliente extranjero en la inversión de aproximadamente $1,000,000.00 de 

dólares para adquirir una propiedad inmobiliaria residencial mediante la incorporación de un 
fideicomiso mexicano.

_ Representó a un inversionista extranjero en la adquisición de una subsidiaria manufacturera de 
una compañía Fortune 500 en la industria textil en México, valorada en más de $7,500,000.00 
de dólares.

_ Representó a una de las sociedades de malta más grandes para adquirir bienes inmuebles y 
establecer una instalación industrial, valuada en más de $200,000,000.00 de dólares.

_ Representó a una sociedad para liquidar una deuda tributaria de aproximadamente 
$2,000,000.00 de dólares y tomó todas las acciones legales necesarias para disolver y liquidar 
dicha sociedad.

Educación
_ Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
_ Certificado Paralegal, Universidad de Texas en El Paso.

Idiomas
Español e Inglés

Damaris también ha adquirido experiencia en la asistencia a clientes en la redacción y negociación 
de contratos civiles y comerciales, incluidos, entre otros, contratos de accionistas, contratos de 
servicios profesionales, contratos de suministro, contratos de distribución, contratos de 
subcontratación, contratos de fabricación y asistencia técnica (máquila) y contratos de comodato.

Además, Damaris representa a clientes y ex-Pats en asuntos de migración, ayudándoles a obtener 
los permisos de migración aplicables del Instituto Nacional de Migración y registrar sociedades 
como patrones ante dicho Instituto.

Las prácticas adicionales se centran en la ley de migración, proporcionando a los clientes 
asistencia y orientación especialmente para obtener todo tipo de visas de trabajo y turismo.

Reconocimientos y Membresías
_ Abogada certificado y miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), 

Colegio de Abogados.


