Dirección: Col. Seminario, Toluca.
Teléfono: 7291091254

Cintia Daniela
Del Rio Sánchez

E-mail: cindydaniela.cds@gmail.com

ÁREAS DE INTERÉS
*Recursos humanos
*Derecho
fiscal/corporativo/laboral

OBJETIVO PROFESIONAL
Licenciada en Derecho con un
año de experiencia en Derecho
Laboral área la cual me ha
ayudado a trabajar en equipo y
resolver conflictos de manera
profesional y adecuada. Mi
compromiso y capacidad de
trabajar bajo presión me guiarán
para
lograr
los
objetivos
profesionales de la empresa
buscando siempre mi crecimiento
profesional
teniendo
la
capacidad de aprendizaje y
adaptación
para
las
necesidades,
así
como
la
orientación a clientes.

PROGRAMAS
Office (Excel, PowerPoint, Word):
Intermedio
Vlex: básico

IDIOMAS
Inglés Intermedio (nivel B2)
Certificación BULATS

ESTUDIOS
2016- 2020

Titulo: Licenciatura

en Derecho
Toluca- México
Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey

Cédula profesional 12238942

*Finanzas

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Taller de cultura de la legalidad (2016)
Se impartió en escuelas primarias y secundarias un taller en el
que se reflejaba la importancia de los valores y sus
repercusiones en la vida estudiantil y profesional.
Asesoría legal sobre los testamentos y su importancia (2017)
Este taller tenía como objetivo dar a conocer la importancia y
requisitos de los testamentos, así como resolver las dudas de los
asistentes sobre el tema.
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México
(2019)
Se realizaron prácticas profesionales en el área de legales en
los ámbitos de comercio exterior e internos lo cual consistió en
la búsqueda y recolección de datos de medios de defensa en
contra de los créditos fiscales otorgados por el Gobierno del
Estado, análisis de expedientes de crédito fiscal y PAMAS y
certificación de documentación para enviar a Procuraduría
Fiscal como medio de comprobación.
Botello Corporativo S.C (2019- 2020)
Firma dedicada al área laboral, así como su litigio con la
finalidad de brindar atención jurídica en este ámbito tanto
para empresas como para particulares, dentro del corporativo
me
desempeñe
como
pasante
teniendo
como
responsabilidad expedientes, reuniones y conferencias de
información sobre la NOM 035, la realización y actualización de
reglamentos y contratos de empresas para estar conforme a la
normatividad aplicable, amparos indirectos y demás tareas
implicadas con el litigio laboral. Teniendo como oportunidad el
poder comparecer en las audiencias de múltiples expedientes
participando de esta forma como representante legal de una
empresa y/o particular.
Estudio Jurídico Massud y Asociados (2020- 2021)
Firma dedicada al área laboral enfocándose en el litigio de
esta materia, realizando demandas, contestaciones, así como
cualquier promoción que fuese necesaria dentro de las etapas
laborales de un juicio en curso.

MOMEX (MITSUI OCEAN DEVELOPMENT & ENGINERRING COMPANY
(mayo 2021- diciembre 2021)

Empresa dedicada al sector energético donde me desenvolví
como analista legal, desenvolviéndome en el área de legal y
compliance enfocado al proceso de selección de proveedores
revisando su documentación legal y cuestionarios requeridos
para darlos de alta, revisión de contratos de confidencialidad,
creación de hojas de servicio para proveer de pagos a los
proveedores, envio de notificaciones por cambio de domicilio
fiscal, así como revisión de contratos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tengo experiencia en distintas áreas como Hostess y Mesera en Restaurante Las Alitas, cajera en
Little Caesar Pizza y en la tienda Niñas Bien me desarrolle como vendedora: todo esto ayudándome
a desarrollare competencias profesionales y personales.

