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ACERCA DE
NOSOTROS
Somos una firma sólida, integrada por un
selecto
grupo
especializado
de
Administradores, Contadores Públicos y
Abogados Tributarios, que nos permite
construir relaciones de largo plazo con
nuestros clientes en todos los sectores, y el
resultado es realmente excepcional e
innovador, con altas perspectiva en la
aplicación y desarrollo de nuestras
habilidades contables, legales, financieras,
fiscales, corporativas, asimismo en la
auditoría fiscal y financiera
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NUESTRA
FILOSOFÍA

Nuestra forma de capitalizar la experiencia y
conocimiento se deriva de la confiabilidad y
validez, en satisfacción y beneficio a nuestros
clientes, lo que nos permite consolidarnos como
una firma importante en el ámbito de los
negocios nacional e internacional.
La colaboración con otros despachos nos
fortalece y nos distingue en contar una boutique
intelectual para solventar las necesidades actuales
que exponen y dejan en vulnerabilidad a nuestros
clientes, la certeza de nuestra alianza lo formada
la experiencia de profesionistas, que cuentan un
nivel de doctorado y maestrías o especialidad en
la rama requerida.
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NUESTRA
MISIÓN
Somos un grupo de profesionistas y nuestro servicio
se refleja en la responsabilidad de cubrir las
necesidades de nuestros clientes con la calidad
intelectual, para brindar una certera solución en las
necesidades de las empresas

NUESTRA
VISIÓN

Ser una firma líder y reconocida por su honestidad,
responsabilidad y formalidad.,
Atender las altas expectativas de demanda de nuestros
clientes para su beneficio.
Ser innovadores y facilitadores en el proceso de
creación de inversión en las de empresas.
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Ser promotores con nuestro personal y clientes en
sentirse orgullosos de ser parte de esta firma.
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NUESTROS
VALORES

•

INTEGRIDAD

•

RESPONSABILIDAD

•

HONESTIDAD

•

PUNTUALIDAD

•

RESPETO

•

SERVICIO
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SERVICIOS
CONTABLES

Nuestros servicios, le ayudaran a fortalecer y blindar su patrimonio

en materia Contable-Fiscal y Administrativo, por consiguiente,
podrá optimizar los recursos de su negocio en beneficio de
nuevas oportunidades de crecimiento en su actividad y con la
seguridad de que, Usted estará cumpliendo en cada una de las
disposiciones de las leyes Federales, Estatales y Municipales
vigentes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración o Revisión envió de Contabilidad Electrónica (archivos ZIP y XML).
Elaboración contabilidad y envió de Contabilidad Electrónica.
Determinación de Impuestos Federales y Municipales (ISR, IVA, IEPS, 2% Nomina).
Entrega y Revisión Mensual de Estados Financieros.
Análisis personalizado de las Deducciones Fiscales.
Actualizaciones contables de ejercicios anteriores.
Otros servicios sobre la contabilidad.
Materialidad en operaciones.
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SERVICIOS
CONTABLES

Un servicio adicional es a nuestros clientes es la facturación
eléctrica, nuestro despacho es un distribuidor autorizado de la
empresa Folios Mexicanos Digitales S.A. de C.V. siendo esta, unas
de las tres mejores de la república mexicana en facturación digital.

•
•
•
•
•

Le proveemos los comprobantes con la última reforma 3.3 CFDI.
Lo capacitamos en el uso de la plataforma para emitir sus comprobantes.
Puede personalizar sus comprobantes CFDI.
Facilidad en elaborar los comprobantes CFDI.
Sus costos accesibles desde 25 comprobantes.
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SERVICIOS
CONTABLES

A partir del 2014, nace la obligación por parte de los patrones de emitir y
entregar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por el pago
de sueldos y salarios, salarios asimilados.
La emisión de los recibos de nóminas, estos recibos es una obligación de
los contribuyentes que efectúen pagos a sus trabajadores por sueldos,
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado
o a contribuyentes asimilados a salarios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y timbrados de nóminas.
Elaboración de pagos mensuales y bimestrales (IMSS e INFONAVIT). SIPARE.
Administración del uso de IDSE. (altas, bajas trabajadores y modificación de
salario).
En Seguridad Social: plan de previsión social para la elaboración de las nóminas.
Gastos en atención medica por terceros.
Adicionar los contratos individuales de trabajo con esquemas actuales y reformar el
reglamento interno, para la inscripción ante la junta local y conciliación.
Fortalecer los procedimientos de controles internos.
Contratos individuales Trabajo.
Prevención en materia de seguridad e higiene laboral
Asesoría corporativa.
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SERVICOS
LEGALES

Consolidamos las estructuras de las necesidades de
las nuevas empresas desde la constitución y
operación, bajos los lineamientos normativos que se
requieren para su funcionalidad, controles internos,
controles de procesos, cuidando los aspectos
legales, así como la defensa de los siguiente:
• Juicios en Laboral.
• Juicios en Mercantiles.
• Juicios Penales.
www.btg.mx
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SERVICIOS
FISCALES

La auditoría financiera, tiene por objetivo y es emitir
una opinión respecto a la certeza y razonabilidad de
las cantidades expresadas los Estados Financieros de
una entidad, de conformidad con las normas de
auditoría generalmente aceptadas.
La auditoría fiscal, se realiza para verificar que se
hayan pagado adecuadamente las aportaciones al
Seguro Social, Infonavit e impuestos locales, sea por
obligatoriedad para las empresas o con el objeto de
corroborar el adecuado desempeño de su
administración y tesorería
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SERVICOS
FISCALES

En la actualidad, las autoridades SAT, FINANZAS,
IMSS e INFONAVIT, están en constantes
actualizaciones en materia fiscal y administrativa, lo
que les permite reformar las leyes y optan e
imponen, mecanismos con procedimientos más
complejos para determinar el cálculos de los
impuestos y hacer la contabilidad, y ahora la
contabilidad electrónica.
Por lo anterior, estos procesos, deja indefenso y
crean confunción a los contribuyentes en una
situación de vulnerabilidad, lo que le permite a la
autoridad tener un proceso de selección y
fiscalización más eficiente
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SERVICOS
FISCALES

• Revisión del registro federal contribuyentes (RFC)
ante el SAT para diagnosticar su situación fiscal.
• Atención de requerimientos y Tramites (SAT,
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGS,
IMSS, INFONAVIT).
• Propuestas de estímulos Fiscales (Impuestos y
nóminas, servicios).
• Devolución impuestos.
• Juicios de nulidad y amparo en materia fiscal.
• Recursos de revocación.
• Precios de Transferencias.
• Análisis de FODA, aplicada en materia fiscal.
• Asesoría Fiscal.
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