DATOS GENERALES

1.

Tipo de Asociación

El nombre de la firma es VISION TACTICA S.C. Es una sociedad civil mexicana, cuyo
objeto social es el ejercicio independiente de la contaduría pública como actividad
profesional. En forma complementaria la prestación de servicios profesionales
multidisciplinarios de consultoría, asesoría contable, fiscal, laboral, legal, análisis de crédito,
recuperación de cartera y cobranza, periciales contables, juicios civiles, mercantiles, registro
de marcas y patentes, entre otros servicios.
2.

Misión:

Brindar a los Sectores Público, Privado y Social, servicios integrales y de valor agregado
en las áreas de Auditoría, Contabilidad, Presupuesto, Fiscal, Jurídica y Cobranzas,
Tecnologías de la Información y de Consultoría en General, ayudándoles a ser más eficientes
y transparentes; a mejorar sus procesos de operación y de rendición de cuentas; maximizar
sus recursos; y a identificar las áreas de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de sus
objetivos.
3.

Visión:

Consolidar y mantener el estatus de firma líder en la prestación de servicios profesionales de
máxima calidad con estricto apego a principios bíblicos, derechos humanos, valores éticos y
morales, que ayuden a mejorar la eficiencia, eficacia y economía de las organizaciones, así
como a combatir la corrupción y la impunidad imperantes, que tanto dañan a la sociedad.
4.

Fecha de constitución

El Despacho se constituyó el día 02 de Enero de 2003 de manera independiente como persona
física con el nombre de Orbelin De La Cruz Aguilar y posteriormente nace ante la fe del
Notario Público número Veintisiete del Estado de Tabasco del Licenciado Adán Augusto
López Hernández el día 1 de Agosto del 2013, conforme a la escritura pública número 40399,
con una duración de 99 años, contados a partir de la fecha de su constitución.
El nombre de la firma es VISION TACTICA SC Es una sociedad civil mexicana, cuyo objeto
social es el ejercicio independiente de la contaduría pública como actividad profesional. En
forma complementaria la prestación de servicios profesionales multidisciplinarios de
consultoría, asesoría contable, fiscal, laboral, legal, análisis de crédito, recuperación de
cartera y cobranza, periciales contables, juicios civiles, mercantiles, registro de marcas y
patentes, entre otros servicios.
5. Representación en el interior de la República

En Villahermosa Tabasco
En Cancún, Quintana roo.
En diversos puntos de la república a través de Asociaciones estratégicas.

6. Asociados

RETAMA ORTIZ Y ASOCIADOS SC
Despacho de abogados con servicios de asesoría en las siguientes áreas legales:
Corporativo,
Contratos, auditorías legales, inversión extranjera, propiedad industrial e intelectual, turismo,
derecho ecológico, migratorio, inmobiliario, instituciones de asistencia privada, litigio civil
y mercantil, financieras, bancarias y fiscal.
7. Instituto al que pertenece:

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)
8. Servicios que presta

Principalmente actividades relacionadas con el ejercicio independiente de la contaduría
pública y la consultoría multidisciplinaria.
AREA CONTABLE

•

Inscripciones al SAT, IMSS Y FINANZAS

•

Análisis e interpretación de estudios financieros

•

Elaborar solicitud de condonación y devolución de Impuestos.

•

Aperturas de establecimientos SAT

•

Generación de estados financieros

•

Declaración de impuestos mensuales, bimestrales y del ejercicio fiscal e informativa.

•

Envío de contabilidad electrónica mensual

•

Cálculos de PTU del ejercicio fiscal

•

Envío de DIOT (Declaración Informativa de Operaciones a Terceros)

•

Etc.

ÁREA FISCAL
•

Activar buzón tributario

•

Devolución de impuestos

•

Revisión de expedientes fiscales

•

Determinación de contribuciones Estatales y Federales

•

Revisión de DIOT con registros contables

•

Revisión contabilidad electrónica

•

Revisión de balanza de comprobación

•

Revisión del resultado contable

•

Revisión del balance general

AREA JURIDICA CIVIL Y LABORAL
•

Elaboración de contratos laborales

•

Elaboración de liquidación ante Junta del Trabajo

•

Recuperación de carteras

•

Juicio ordinario civil

•

Cobranza jurídica

•

Registro de Marcas y Patentes

•

Etc.

AREA VIGILANCIA
•

Estudio del cierre contable y fiscal del ejercicio

•

Análisis a resultados de manera periódica

•

Asesoría personalizada garantizada

•

Pre-cierres contables y fiscales constantes

•

Manejo y control adecuado de resultado contable y fiscal

•

Reportes mensuales

•

Etc.

AREA DE SEGURIDAD SOCIAL
•

Registro de Obra CIROC

•

Apertura de escritorio virtual IMSS

•

Descargas de emisiones mensuales y bimestrales IMSS e INFONAVIT

•

Registro de altas patronales IMSS

•

Solicitud de condonación de multas

•

Descargas de opinión de cumplimiento IMSS e INFONAVIT

•

Calculo mensual y bimestral en SUA (IMSS e INFONAVIT)

•

Registro de usuario en plataforma SIPARE

•

Generación de líneas de captura normal y extemporáneas en SIPARE

•

Registro de usuario en plataforma INFONAVIT

•

Etc.

AREA DE NÓMINAS
•

Elaboración y cálculos de nómina, envío de recibos timbrados PDF y XML

•

Cálculo de aguinaldos

•

Calculo y timbrados de PTU

•

Cálculo de vacaciones y primas vacacionales

•

Cálculo de finiquitos, liquidaciones

•

Timbrado de recibos de nómina en periodos normales y extraordinarios

•

Generación de líneas de captura para pago fonacot

•

Cálculo de impuesto estatal sobre nóminas

•

Generación de línea de captura para ISN

•

Cierres de ejercicios para cálculo de ISR de sueldos y salarios

•

Etc.

ÁREA DE DICTÁMENES FISCALES
•

Revisiones documentales

•

Cumplimiento de SIPRED

•

Aplicación de las NIA

•

Redeterminación de contribuciones fiscales

•

Revisión de controles internos

•

Etc.

DICTÁMENES PARA IMSS
•

Dictamen del cumplimiento del patrón ante el IMSS

•

Revisión de contratos

•

Revisión de nóminas

•

Revisión cálculo de contribuciones seguridad social

•

Revisión de integración salarial

•

Etc.

AREA DE DEFENSA LABORAL
•

Recurso de prevención

•

Recurso de inconformidad

•

Juicio de Nulidad

•

Juicio de amparo directo e indirecto

•

Recurso de previsión

•

Constancia y atención de demanda laboral

AREA DE FACTURACIÓN

•
•

Diferentes tipos de comprobantes para ingresos, egresos y traslado: facturas, notas de
cargo y crédito, recibos de honorarios, de arrendamiento y carta porte, entre otros.
Te ofrecemos los sistemas de facturación de uso fácil y sencillo que hay en el mercado

Atentamente

C.P.C. Orbelin De la Cruz Aguilar
Dirección

