LITIGIO FISCAL Y ADMINISTRATIVO
Derecho Fiscal
Sin duda, el adecuado funcionamiento de la empresa no se entiende sin un correcto
entendimiento y seguimiento de las disposiciones fiscales que rigen su actividad. Conscientes
de ello, nuestra firma cuenta con un área que se encarga de atender las necesidades en
materia fiscal de sus clientes, especialmente enfocándolos al correcto cumplimiento de sus
obligaciones en este rubro, que les permita tener la certeza jurídica requerida. Adicionalmente,
en los casos en los que son objeto del ejercicio de facultades de comprobación por parte de
las autoridades fiscales, nuestros servicios se dirigen a su asesoramiento durante las diversas
etapas, que permitan a los contribuyentes un ejercicio pleno de sus derechos, interponiendo
los medios de defensa que resulten necesarios ante las diversas autoridades jurisdiccionales,
o bien, a través de la utilización de los medios alternativos de solución de controversias tales
como los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON).
LOS SERVICIOS QUE NUESTRA FIRMA OFRECE EN ESTA ÁREA ESPECIALIZADA SON:
Asesoría legal en materia fiscal, a efecto de determinar el correcto cumplimiento de las
disposiciones fiscales.
Asesoría y patrocinio legal durante el desarrollo del ejercicio de las facultades
comprobación de las autoridades fiscales.
Tramitación y seguimiento de acuerdos conclusivos ante PRODECON, para buscar una
solución consensuada a las contingencias fiscales derivadas de las auditorías practicadas
por las autoridades fiscales.
Defensa del contribuyente a través de la interposición de los diversos medios de defensa
que la ley contempla, tales como recurso de revocación, juicio de nulidad y juicio de
amparo, en contra de los actos de las autoridades fiscales que generen un perjuicio a los
contribuyentes.
Fiscalidad de activos intangibles (marcas, patentes y derechos de autor, entre otros).
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Derecho Administrativo
En el ámbito del Derecho Administrativo, ofrecemos a nuestros clientes los servicios que
requieren para poder desarrollar sus actividades ante las diversas autoridades administrativas
con las que tienen contacto permanente en la ejecución de las mismas, permitiendo así la
fluidez en la consecución de sus finalidades.
Comparecencia en los diversos procedimientos administrativos que se suscitan con
lasautoridades locales o federales.
Litigio administrativo en contra de los actos de dichas autoridades, en todas las instancias
jurisdiccionales que correspondan ya sea mediante la interposición de recursos, juicios
administrativos o de amparo.
Elaboración de la política de privacidad de las empresas.
Asesoría para la correcta protección de los datos personales y ejercicio de los derechos
de Acceso, Reconocimiento, Cancelación y Oposición (derechos ARCO).
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