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Planeación �scalAsesoría legal Comercio Exterior

CONSULTORES FISCALES



Somos una �rma jurídico �scal de carácter integral, con profesionales con más 
de 30 años de experiencia, en materia tributaria.

Nuestra especialidad cubre los temas relacionados con las facultades de com-
probación de las autoridades �scales y administrativas

Brindamos servicios profesionales de asesoría y consultoría a empresas manu-
factureras, construcción, bienes raíces, de producción, servicios y de cualquier 
otra naturaleza.

¿Quiénes somos?

NOSOTROS

ASESORÍA
LEGAL

ESTRATEGIAS
FISCALES

Asesoría legal

Planeación fiscal

Comercio Exterior



• Defensa legal �scal derivada de la determinación de créditos �scales y 
en general cualquier acto que las autoridades �scales y administrativas 
pretendan ejercer vulnerando los intereses jurídicos de nuestros repre-
sentados.

• Brindamos certeza jurídica en todas nuestras actividades planteadas 
por nuestra representación anteponiendo nuestros valores y la ética 
profesional que nos caracteriza.

• Asesoría legal y atención en auditorías �scales en todo el procedimien-
to y hasta la conclusión.

• Elaboración e interposición de medios de defensa como los son:

• Recursos Administrativos de Revocación, Inconformidad, y Revisión.
• Juicio Contensioso Administrativo en materia local o federal.
• Juicio de Amparo directo e indirecto ante los tribunales del Poder Judi-
cial de la Federación.
• Revisión de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SERVICIOS

LEGALES
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Estructuramos estrategias para optimizar la carga tributaria de 
nuestros clientes en estricto apego al marco normativo.

Proporcionamos consultoría y asesoría para el debido cumplim-
iento de obligaciones tributarias y su carga �scal.

Brindamos asesoría corporativa en la estructura de la empresa, 
derechos y obligaciones de los socios, fusión, escisión, liqui-
dación y disolución.

Asesoría y gestión relacionada con la devolución de saldos a 
favor de impuestos.

PLANEACIÓN FISCAL

SERVICIOS
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SERVICIOS

• Proporcionamos asesoría relacionada con el cumplimiento de 
obligaciones y carga �scal de las contribuciones relacionadas con el 
comercio exterior y aduanas.

• Brindamos asesoría sobre cualquier temas relacionados con la 
interpretación y aplicación de las disposiciones �scales, a través de 
la consulta �scal.

• Proporcionamos asesoría para la correcta aplicación de la clasi�-
cación arancelaria y disposiciones �scales relativas al IVA impuesto 
al valor agregado, impuesto general de importación, derecho de 
trámite aduanero, cuotas compensatorias, etc.

• Programas con bene�cios �scales especiales tales como: pitex, 
altex, maquila, etc.

COMERCIO EXTERIOR



CONTACTO

LIGAS DE INTERÉS SÍGUENOS EN:
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• TABLAS, TASAS, TARIFAS E INDICADORES FISCALES
• Diario Oficial de la Federación
• Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
• IMSS
• Infonavit
• Suprema Corte de Justicia de la Nación
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http://www.prodecon.gob.mx/
http://dof.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/default.aspx
https://www.sat.gob.mx/home
https://www.facebook.com/Fiscalistax-Abogados-356379578517813/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/FiscalistaxA?lang=en
http://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijSwMDNydDAz93C08LAwc3Vw9XS19jI3cDQ30wwkpiAJKG-AAjiD9UWAluEwINYQqwGNGQW6EQaajoiIA0SbkSA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.imss.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/

