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Fiscal
Nuestros servicios comprenden asesoría en: la planeación de proyectos de expansión,
realización de adquisiciones y ventas, reorganización corporativa, facultades de comprobación
de cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter local y federal así como litigio en todas sus
instancias ante autoridades administrativas y judiciales de los tres niveles de gobierno.

Principales Beneficios
Optimización fiscal federal y local, para inversiones nuevas,
existentes y proyectos de expansión.
Planeación fiscal de adquisiciones o ventas.
Reorganizaciones corporativas nacionales e internacionales.
Tratados en materia fiscal.
Precios de transferencias-planeación y defensa.
Planeación fiscal para intangibles y comercio electrónico.
Planeación fiscal-financiera y derivados.
Confirmaciones de criterio.
Cabildeo de iniciativas fiscales con el Congreso y administraciones
fiscales federales y locales.
Asesoría respecto a la forma de proceder en caso de auditorías
fiscales y sobre el manejo adecuado de una auditoría en proceso
por parte de las autoridades fiscales federales o estatales.
Litigio fiscal en todas sus instancias en contra de la determinación
de créditos fiscales (impuestos, multas, recargos, actualizaciones,
embargos) emitidos por el Servicio de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o autoridades
Estatales o Municipales.
Amparo en contra de leyes fiscales y actos de autoridad
(embargo, órdenes de visita de auditorías, entre otros).

Litigio en contra de liquidaciones emitidas por el IMSS e
INFONAVIT.
Litigio administrativo en todas sus instancias, ante las autoridades
administrativas y judiciales, ya sean federales, estatales o
municipales.

Impuestos
Enfocada a proporcionar al cliente la asesoría más eficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, le ofrece las soluciones
más adecuadas y personalizadas que requiera.
Principales Beneficios
Bajo la filosofía y política DEC, que es otorgar experiencia
y seguridad en asesoría de negocios, apoyamos la mejora
continua y la toma oportuna de decisiones fiscales y financieras.
Apoyamos a nuestros clientes de manera efectiva con las
autoridades fiscales.
Asesoramos de manera correcta y eficaz de cualquier disposición
fiscal que tenga su empresa sobre el pago de contribuciones.
Servicios
Diagnósticos contables y fiscales
Supervisión contable
Guía en la elaboración de anexos fiscales
Apoyo en la reexpresión de estados financieros
Traducción de estados financieros
Depuración de cuentas
Arqueos de cartera
Inventarios físicos de materiales y activos fijos
Consultoría en aspectos contables
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Contáctanos

para más información

Ing. Carlos Araiza
Lic. Ernesto Cerda
contacto@decsc.mx
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