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Condiciones indispensables en la aplicación de

Estrategias fiscales

I. No llevamos acabo simulaciones

II. Absolutamente toda estrategia es con el debido soporte legal
y en fundamento

III. Toda estrategia es debidamente explicada en español y con
diversos ejemplos

IV. Especial atención y cuidado con la ley anti lavado de dinero

V. No utilizamos software sin licencias



Múltiples opciones legales
I. Protección de los bienes de las empresas

II. Bienes inembargables

III. Deducciones legales debidamente documentadas

IV. Deducción de gastos no deducibles

V. Estímulos fiscales mediante decretos

VI. Estímulos fiscales – acuerdos del IMSS

VII. Cancelación efectiva de multas fiscales

VIII. Opciones legales en Sociedades mercantiles exentas de ISR



IX. Efectos legales contables y el uso de la electrónica fiscal

X. Múltiples opciones legales sin ISR e IMSS en prestaciones laborales

XI. Estrategias fiscales en pagos provisionales de ISR

XII. Estrategias fiscales entre empresas y RIF

XIII. El debido uso del efectivo en las empresas

XIV. Deducciones viables por operaciones de cierre del ejercicio 

XV. Operaciones mercantiles en las empresas con efectos fiscales 

XVI. Aplicación debida de contratos civiles y mercantiles 

XVII. Defensa fiscal en español * jurisprudencias 

XVIII. Protección vs ley anti lavado de dinero



Tipos de empresas en estrategias legales
✓ Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y Servicios

✓ Sociedad Cooperativa de Consumo

✓ Empresas integradoras

✓ Asociación en participación

✓ Micro Industria

✓ Sociedades de Solidaridad Social

✓ Sociedad de Producción Rural



Operaciones especiales
▪ Aparcería 

▪ Condominios

▪ Sociedad Conyugal 

▪ Copropiedad

▪ Fideicomisos

▪ Consorcios

▪ Actividades artesanales 



Libros sociales mercantiles

▪ Debido y amplio desarrollo del objeto social

▪ Aplicación con múltiples prestaciones a socios – estatutos sociales

▪ Múltiples opciones de servicios de socios – comisiones e informes

▪ Acciones, partes sociales o certificados de origen

▪ Actas de asamblea y consejo de administración con estrategias legales y fiscales

▪ Proceso completo en actas de asamblea extraordinarias

▪ Vigilancia legal de la responsabilidad legal de socios y terceros



Aspectos indispensables de los socios 

Lo que se debe hacer:

▪ La debida consultoría por escrito y en fundamento legal 

▪ Toma de decisiones sin riesgos 

▪ La responsabilidad legal, fiscal  y penal 

Lo que no se debe hacer:

▪ Lo que el socio cree saber y no sabe 

▪ Pensar tener las respuestas sin fundamento

▪ Las supuestas asesorías legales , fiscales y demás 



El mínimo vital 
▪ Satisfacciones o necesidades mínimas de una persona 

▪ Necesario hacer un estudio socio económico 

▪ Alimentación, vestuario, salud , educación, vivienda y 
recreación

▪ Derecho a la dignidad humana 


