
Nuestro portafolio
de servicios
Es integral,  contamos con un grupo de 
Asesores y Abogados que ponemos a su 
disposición para el correcto funcionamiento 
de su empresa. 

Litigio
Fiscal

Recurso de Revocación 
Juicio de Nulidad 
Juicio En Línea 
Juicio de Amparo 
Impugnación en rechazo 
de devolución de impuestos

Defensa
y Prevención Fiscal 

Artículo 69-B CFF (EFOS, EDOS 
y Personas Físicas)
Operaciones Simuladas
Prevención de Lavado de Dinero 
Créditos Fiscales
Defraudación Fiscal (Penal)
Descongelamiento de Cuentas
Contratos Corporativos
Estrategia Laboral

COMPLIANCE
Materia de cumplimiento para 
evitar sanciones ante 
autoridades así como para 
blindar las operaciones 
anteriormente realizadas.

PROPIEDAD 
INTELECTUAL
Signos distintivos
Registro de marcas
Registro de --- comerciales
Registro de avisos comerciales
Derechos de autor 

LABORAL
Elaboración de contratos 
individuales de trabajo, sobre 
el personal de nuevo ingreso, 
indeterminado y determinado.
Elaboración de convenios de 
confidencialidad para todo el 
personal de su empresa. 
Elaboración de avisos de 
privacidad sobre la protección 
de datos personales para todo 
el personal de su empresa.
Elaboración de actas 
administrativas, que en su caso 
quieran levantar.
Elaboración de constancia 
laboral. 
Asesoría en materia laboral.

REGULARIZACIÓN
CORPORATIVA
Elaboración, revisión y 
adaptación de contratos que se 
necesiten para la operación de la 
empresa
Elaboración de convenios de 
confidencialidad entre empresas 
NDA 
Elaboración de avisos de 
privacidad
Asesoría en materia Corporativa
Constitución, disolución y 
liquidación de sociedades 
Gestiones con Notarios Públicos
Franquicias

Auditorías

Atención a Auditorías 
de Autoridades Fiscales 
Atención a Requerimientos 
e Invitaciones por Parte 
de las Autoridades Fiscales
Acuerdos Conclusivos ante 
PRODECON
Due Diligence  

Asesoría y prevención
las siguientes materias
corporativo:

Evite ser sancionado o bien 
obtenga la mejor defensa 

ASEA 
Licencia de Funcionamiento Ambiental
Informe Preventivo
Manifestación de Impacto Ambiental
Cédula de Operación Ambiental 
SASISOPA
CURR
Informes
Registro Generador de Residuos Peligrosos
Residuo Peligroso y Manejo Especial 
Pre Verificación
Resolución de condicionantes a Verificaciones 
Juicio de Nulidad contra sanciones impuestas

CRE 
Permisos para sector energético, transporte, importación
Sistema de Gestión de Medición

SENER
Impacto Social

PROFECO
Retiro de sellos
Proceso Administrativo 
Juicio de Nulidad contra sanciones impuestas 

aqui iría arriba corporativo 
abajo Regularización corporativa
después hasta abajo 
- constitución, Disolución y Liqui-
dación de Sociedades. 
gestiones en Notarias Públicas 
-Franquicias 
las rayitas son puntitos



Somos un grupo de profesionales 
determinados a que nuestros clientes 
tengan una representación jurídica 
de excelencia. 

YEC ABOGADOS 
Fiscal y Corporativo

Av. Sinatel
Col. Ampliación Sinatel

Alcaldía: Iztapalapa
C.P.  09479

CDMX

of. : 55 5910 3974
cel. 55 2570 7515

contacto@yecabogados.com.mx
www.yecabogados.com.mx 

Evite ser sancionado o bien 
obtenga la mejor defensa 


