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Mensaje

Servicios

Socia Directora



Me dirijo a ustedes con el objeto de poner a sus órdenes los servicios
de la firma Bastidas Yffert  Rodriguez Asesores Fiscales, S.C. integrada por 
un equipo de profesionistas con una gran experiencia en materia fiscal
nacional e internacional, la cual se ha desarrollado durante los últimos 35
años.  

La experiencia acumulada y la atención personalizada prestada a nuestros
clientes ha permitido que juntos logremos los objetivos planteados con un
alto nivel de éxito.   

Juntos cuidamos tu patrimonio.

Atentamente, 

C.P.C. María Teresa Bastidas Yffert 
Socia Directora
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Planeación patrimonial
 
Es un procedimiento especializado que considera alternativas y estrategias que cumplan los
objetivos de incrementar el patrimonio, así como la asesoría para la planeación de la sucesión 
hereditaria.

Los esquemas hereditarios consideran como figuras jurídicas el fideicomiso, los trust extranjeros,
copropiedad, usufructo entre otros.

Planeación fiscal
 
Asesoría en el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de un proceso preventivo y legítimo
para aplicar estrategias que permitan reducir o diferir la carga tributaria del contribuyente con el
debido soporte documental que demuestre la legalidad y sin riesgos.

Reestructuración corporativa
 
Planeación para la optimización fiscal de operaciones en los casos de creación de grupos empresariales,
reestructuras mediante escisión, fusión o liquidación de sociedades y venta de empresas.  

Proyectos inmobiliarios
 
Planeación y asesoría en los proyectos de compra, venta y desarrollos inmobiliarios mediante el
análisis de costo beneficio de diversos escenarios que se analicen para obtener la mayor rentabilidad
para el inversionista. 

Auditoría fiscal
 
Llevamos a cabo la auditoría de estados financieros, dictamen fiscal para empresas, así como dictamen
fiscal en la enajenación de acciones, mediante la aplicación de normas de auditoría, emitiendo la opinión
financiera y fiscal de acuerdo a normas de información financieras y normas fiscales aplicables. 
   

Introducción de los servicios 

Nos enfocamos en ofrecerte un servicio a la medida de tus necesidades para 
maximizar y proteger tu patrimonio. 
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Gestoría fiscal
 
Asesoramos y guiamos a nuestros clientes en trámites y aclaración de requerimientos ante diversas
autoridades fiscales, federales y estatales, también los apoyamos en la interposición de medios de
defensa como el recurso de revocación, juicio de nulidad, entre otros.

Servicios de contabilidad
 
Llevamos a cabo la elaboración y presentación de declaraciones de impuestos para el debido
cumplimiento de las obligaciones fiscales de acuerdo a las actividades del contribuyente, la
elaboración de estados financieros y servicios de nómina. 

Servicios financieros
 
Asesoramos a nuestros clientes en proyectos de inversión mediante el  análisis crítico de la información
financiera que nos presenten proponiéndoles las modificaciones que requieran para el buen desarrollo
de los proyectos.

Asesoría corporativa
 
Realizamos una auditoría legal mediante la revisión de los documentos  corporativos obligatorios
para las sociedades o asociaciones como son libros de actas, de acciones, de accionistas, títulos
accionarios, contratos y demás obligaciones.

Asesoría en materia civil patrimonial
 
Apoyamos a organizar los documentos relativos a los bienes que integran el patrimonio realizando
un inventario de activos, pasivos y obligaciones ante terceros, emitiendo nuestra opinión desde el
punto de vista fiscal y legal.  



María Teresa Bastidas Yffert

Licenciada en Contaduría Pública y Master en Impuestos
terebastidas@asesoresfiscalesbyr.com
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Licenciatura en Contaduria Pública con Maestria en Impuestos y Especialidad en Impuestos
Internacionales.

Contador Público Certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP),
para ejercer la práctica profesional a Nivel Internacional en Países con Tratados celebrados
por México, de 1999 a la fecha.

Contador Público Certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP),
en la Especialidad de Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2011-2015. 

En la actualidad es Socia Fundadora de la firma Bastidas Yffert Rodríguez Asesores
Fiscales, S.C., y Presidenta del Consejo de Administración de la Fundación para el Desarrollo 
Tributario Mexicano, A.C., asimismo es socia del Instituto  Mexicano de Contadores
Públicos, A.C., del Colegio de Contadores Públicos  de México, A.C. y del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, A.C..

Ha sido Vicepresidenta de Educación Profesional Continua y de Servicio a Socios del Colegio
de Contadores Públicos de México, A.C., Vicepresidente de la Comisión Fiscal Nacional del
IMEF, Vicepresidente Nacional de  Síndicos ante el SAT, miembro del Comité Ejecutivo
Nacional del IMCP, del Comité Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C., del Comité Técnico del International Fiscal Association y del International
Woman Forum.

Ha sido Catedrática de la Especialización de Impuestos de la UNAM y expositora en diversos
Foros Nacionales e Internacionales, así como Coordinadora y Coautora de las siguientes
publicaciones:

- La Contabilidad Electrónica y el Comprobante Fiscal Digital 2015
- Pago Referenciado (DyP) 2012, 2013, 2014 y 2015
- Solución Integral para la Administración Tributaria 2007
- La Firma y la Factura Electrónicas 2004             



(55) 5251 4503
(55) 5596 7098

www.asesoresfiscalesbyr.comterebastidas@asesoresfiscalesbyr.com

CONTACTO


