
Transcribe aquí tu CV:
En Pliego Rivera y Asociados, SC. - Apoyo en la creación de contratos laborales de trabajo, por tiempo determinado, 
indeterminado y por obra determinada. - Redacción de Contratos Civiles y mercantiles, como los mutuos con garantía 
hipotecaria, dación en pago, contrato de prestación de servicios, promesas de compraventa, cesión de deudas, cesión 
de derechos de crédito, reconocimientos de deuda, contratos de arrendamiento, comodatos, convenios de conclusión, 
de apertura de crédito, contrato de mediación mercantil, compraventa de derechos de marca, pagarés, etc, cartas de 
renuncia, �niquitos. - Creación y/o redacción de Actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, consistentes en 
entrada y salida de socios, donaciones de partes sociales, cesiones gratuitas de aportaciones sociales, reembolso de 
aportaciones para futuros aumentos de capital, poderes notariales, designación de órganos administrativos de las 
sociedades, compensaciones de deudas, y las referidas al artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Conocimientos en materia de Sociedades por Acciones Simpli�cadas (SAS), autorizaciones ante secretaria de Economía 
para la autorización de uso de denominación social. - Recursos de inconformidad, recursos de revocación, escritos de 
condonación de multas, de aclaración, interposición y seguimientos de juicios de nulidad ordinarios y sumarios en 
contra de autoridades �scales y/o administrativas; y en su caso quejas, ante el IMSS, INFONAVIT, CONDUSEF, PROFECO, 
SAT, SEFIPLAN y PRODECON, en caso de cancelación de certi�cados de �rma electrónica y sello digital, multas por 
autoridades federales, presunción de operaciones inexistentes, etc. - A�liaciones al Fonacot, entregas de documentos 
en o�cialía de partes de cualquier autoridad administrativa, trámites de pasaporte, gestionar actas circunstanciadas 
ante el MP, Registro Público de la Propiedad, entre otras. Almacenadora GOLMEX, S.A. de C.V. - Atención a clientes 
respecto de sus mercancías en abandono. - Validaciones con Aduana, y diversas autoridades respecto de las mercancías 
en abandono. - Destrucción de mercancías y retiros de mercancía con el Servicio de Administración y Enajenación de 
bienes. - Reportes de abandono, reportes de inversión, renovación de endosos y �anzas con APIVER, reportes de 
suspensión de cámaras de circuito cerrado de televisión. - Reporte de salidas de mercancías por agente aduanal, aduana 
(PAMAS) y SAE. - Escritos a toda autoridad aduanera y APIVER. - Pago de aprovechamientos y presentación de 
declaración informativa de aprovechamientos para el almacenaje, manejo y custodia de mercancías. Desempeño en 
área Administrativa y otras materias: - Manejo de software Contpaqi en materia de facturación electrónica y nóminas, 
programa NOI nóminas, agendar citas, atención a clientes - Timbrado de nóminas en paquetería de Contpaqi NOI 
Nominas y Facturación.
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