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PREÁMBULO
El estado de derecho requiere un amplio conocimiento de las leyes y procedimientos que
regulan las actividades económicas de las unidades de producción y el comercio. Los constantes
cambios en la legislación fiscal y administrativa así como la complejidad que se deriva de su
cumplimiento, en muchas ocasiones generan conflictos con las autoridades federales y locales
que, en su momento, inciden en las operaciones financieras, tanto de las personas morales como
de las personas físicas. En tales circunstancias, es necesario que dichos entes económicos cuenten
con las herramientas necesarias para solventarlos.

MISIÓN
Lograr a través de la implementación de estrategias fiscales y medios de defensa legales,
soluciones que permitan el desarrollo de las actividades empresariales dentro de un marco de
certeza y seguridad jurídica, con la convicción de que nuestro principal objetivo es la tranquilidad
de nuestros clientes.

VISIÓN
La consolidación de nuestros servicios en el campo empresarial con base en la
actualización constante y en la implementación de estrategias que brinden certeza y seguridad
jurídica, fomentando la cultura de la legalidad con un sentido de justicia.

INTRODUCCIÓN
Valenzuela- Tafoya y Asociados. S.C. se establece como una empresa de profesionales
dedicados a ofrecer a nuestros clientes servicios de asesoría, control y protección jurídico contable
que permita a nuestros clientes desarrollar sus proyectos, bajo las normativas y códigos
establecidos que permiten el sano crecimiento profesional de ambas partes.
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VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS
Nuestro equipo de profesionales se actualiza constantemente en las diversas áreas de
servicio y consultaría.
Nuestros profesionales están preparados para atender las demandas de cualquier
necesidad en asesoría empresarial así como en materia financiera, fiscal-legal, corporativa,
contable, administrativa y de sistemas que nuestros clientes nos requieran.
Nuestro principal objetivo es mantener un servicio de calidad por lo que constantemente
buscamos mejoras a nuestros procesos sistematizados manteniéndonos a la vanguardia.
Nuestros objetivos están encaminados a fines específicos con una planeación de tiempo
en cada tarea asignada controlando así nuestros costos fijos en beneficio de nuestros clientes lo
que nos hace competitivos dentro del mercado.
Nuestros consultores asesoran a nuestros clientes para la toma de decisiones en busca de
mayor productividad de sus empresas en el mercado y del planteamiento de objetivos que les
permitan un incremento en su patrimonio buscando siempre un trato personalizado y profesional.

POLÍTICA DE CALIDAD
Cumplir oportunamente y de manera precisa las expectativas de nuestros clientes
otorgando en cada servicio certidumbre, oportunidad y valor agregado.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Reconocemos y valoramos a nuestros clientes y nos ocupamos de darles seguridad y
servicio con la oportunidad que nos demandan, siempre aportando herramientas para la toma de
decisiones.

FACTOR HUMANO
Nuestra firma cuenta con personal capacitado en materia de legislación, jurisprudencia,
litigio, docencia e investigación, con alto sentido de compromiso con la tranquilidad y certeza
jurídica que requieren nuestros clientes.
Actualmente, contamos con presencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas y en el Distrito Federal, sitios donde brindamos nuestros servicios.
.
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Nuestra Mejor Carta de Recomendación
El cumplir con calidad precisión y oportunidad los compromisos adquiridos con nuestros
clientes, sugiriendo siempre procesos de mejora continua y manteniendo siempre la imagen
profesional de nuestros ejecutivos que dominan los conocimientos y que cumplen con las
especificaciones que nuestros clientes exigen.

NUESTRAS ESTRATEGIAS






Proporcionar a nuestros clientes veracidad y seguridad en los servicios que prestamos.
Contar con tecnología de punta en nuestros centros de trabajo.
Aportar valores multidisciplinarios de estrategias para el mejor desarrollo de nuestros
clientes.
Mantener una imagen Profesional y actualizada de nuestros ejecutivos, servicios e
instalaciones.
Capacitar a nuestro personal de manera continua en la administración y el idioma inglés.

NUESTROS SERVICIOS
Los servicios consisten en implementar estrategias y proporcionar asesorías en materia de
interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales y administrativas, así como en la
elaboración, trámite y conclusión, respecto de las consultas o medios de defensa que sean
necesarios para lograr los objetivos que nuestros clientes establezcan.

ÁREAS EN LAS QUE ACTUALMENTE SE PROPORCIONAN NUESTROS
SERVICIOS LEGALES:





Asesoría y Consultoría sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones
fiscales.
Especialistas en defensa y asesoría legal de Constructoras.
Planeación Fiscal Estratégica que permita llevar a cabo el entero de los tributos de manera
legal, con base en los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.
Registro e inscripción en las diversas áreas de la administración pública.
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Atención y desahogo de requerimientos de información y documentación
Formulación, diseño y planteamiento de consultas en materia fiscal, así como el trámite de
autorizaciones diversas
Planteamiento de consultas ante las autoridades fiscales.
Asesoría y orientación durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las
autoridades fiscales, desde su inicio hasta su conclusión incluyendo la preparación de
contestaciones a requerimientos específicos, preparación de pruebas y desahogo de
instancias
Asesoría para la elaboración y proyectos de actas constitutivas y documentos corporativos,
contratos civiles, mercantiles o atípicos de los cuales se deriven implicaciones fiscales y
administrativas.
Determinaciones ciertas y presuntivas, multas, Cuotas obrero patronales, retiro cesantía
y vejez, amortizaciones, aportaciones y accesorios
Procedimiento Administrativo de Ejecución, remate de bienes, constitución de garantía,
PAE, PAMA, entre otros
Revisión jurídico fiscal preventiva dela contabilidad con informes detallados y enfocados a
una sana administración del contribuyente.
Medios jurídicos de defensa para solicitar compensación y devolución de saldos a favor
Consultas ante autoridades fiscales y administrativas
Multas PROFECO
Multas CNA
Multas PFP
Multas PROFEPA
Pensiones ISSSTE
Propiedad Industrial y Registro de Marcas y Patentes
Comercio Exterior
Responsabilidad de Servidores Públicos
Contribuciones locales y federales, pago de agua, predial y derechos por el suministro de luz.
Asesoría en Materia Laboral

Una constante actualización y la práctica profesional cotidiana en el amplio ámbito del
derecho fiscal y administrativo, en conjunto con los principios rectores de nuestra profesión, nos
motivan a propugnar por un desarrollo de las actividades empresariales, en un marco de certeza y
seguridad jurídica.
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Domicilios Fiscales:
Continuando con la misión de brindar tranquilidad, certeza y un eficaz servicio para
atención y seguimientos dentro del marco de la asesoría fiscal en relación con los procedimientos
administrativos, de visitas domiciliarias, auditorias, entre otros; ponemos a disposición de
nuestros clientes este servicio con el fin de atender de forma expedita cualquier situación
relacionada con autoridades Fiscales y Administrativas.

.

Contabilidad

El servicio de contabilidad financiera incluye el servicio sistemático y estructurado, con
base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA´s), de información
cuantitativa expresado en unidades monetarias, de las transacciones que realizan las empresas y
de ciertos eventos económicos que las afectan. Este servicio incluye: Depuración de cuentas,
contables, asesoría y/o supervisión de cuentas contables, culminando con la elaboración y análisis
de los estados financieros. Mismos que son la herramienta para tomar decisiones, la base para el
pago de los impuestos y una herramienta indispensable del control financiero.

Outsourcing Contable-Administrativo

Nuestro Outsourcing contable administrativo, se brinda a empresas nacionales y/o
transnacionales, que por las características de su negocio, y con la finalidad de evitar estructuras
organizacionales económicamente pesadas, requiera de personal externo altamente calificado y
confiable para: el manejo de sus cuentas bancarias, preparación y pago de nominas e impuestos,
diseño e implantación de sistemas contables y tecnológicos, Control presupuestal, Sistemas de
planeación y análisis costo-beneficio operacional, desarrollo procedimientos, controles y manuales
de operación, planeación de utilidades, crédito y cobranzas.

Crédito y Cobranzas
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Evaluación y Estudios Crediticios



Estudios Socio económicos



Cobranza Extrajudicial
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Cobranza Judicial



Gestoría en Campo



Logística y distribución en Rutas de Cobranza



Mesa de Control



Implementación de Herramientas de Evaluación de Desempeño

Servicios de Outsourcing y Consultoría en Recursos Humanos

Si Usted necesita cubrir vacantes a nivel Directivo, Ejecutivo, Técnico, Secretarial y
Contable, con nosotros puede obtener un servicio confiable en virtud de que somos expertos en la
selección de personal, le ofrecemos:



Una labor de investigación y entrevistas de diversos candidatos.



Una confiable evaluación psicológica realizada por Psicólogos profesionales.



Una selección del candidato de acuerdo al perfil requerido.



Estudios Socioeconómicos confiables.



Outsourcing contable-administrativo

Además ofrecemos servicios de:
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Diseño, implementación o actualización de sistemas administrativos de sueldos y
salarios.



Administración y pago de nominas



Detección de necesidades de capacitación



Desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento.
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Contamos con amplia experiencia en Reclutamiento y Selección de Personal a nivel
ejecutivo y no ejecutivo, eventual o de planta. Realizando las búsquedas de manera local y
foránea, en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí, León,
Chihuahua, Cancún entre otras.

Mercadotecnia


Estudios de Mercado



Encuestas de Satisfacción a Clientes o Empleados



Estos servicios se ofrecen empleando toda la tecnología con la que contamos.

Servicio de implementación e integración de soluciones en Tecnologías de
información.

La necesidad de los empresarios de optimizar el uso de las tecnologías de información ha
permitido a Valenzuela Tafoya y Asociados, S.C. prestar asesoría especializada en el área de:

Consultoría, Diagnostico y soluciones Tecnológicas, Capacitación en uso de software
Manejo en línea de la información para la toma de decisiones, Soporte técnico, Desarrollo de
planes para mantenimiento de hardware preventivo y correctivo, Redes de comunicaciones,
Desarrollo de procedimientos y programas, que incluyan manuales, políticas y reglamentos.
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CONTACTO:

VALENZUELA TAFOYA Y ASOCIADOS. S.C.
Contacto: jurídico@vtasc.com.mx
TELS. 01 (55) 63813673.
Nextel: 66074457.
OFICINAS DE ATENCIÓN:
ZONA SUR.
-ROBERTO GALLON 1260 COL. DEL VALLE CP. 03100. (CITA)
ZONA CENTRO.
--CHILPANCINGO #59 INT. 503 COL. HIPODROMO CONDESA DEL. CUAUHTÉMOC. CP 06100 (CITA).
.
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