
      Incluye puntos  
 de  ética  válidos
de acuerdo a 
las nuevas 
  disposiciones 
      de la NDPC

Tels.1105 1907 y 1105 1900, Exts. 1628 y1623
diplomados@colegiocpmexico.org.mx  

Mayores informes e inscripciones

www.ccpm.org.mx

Lunes y miércoles  
de 18:30 a 21:30 horas

Horario

Inversión (más IVA)
Socio
Empleado de Socio
Público en general  

$23,625
$25,252.50
$29,767.50

Sede Colegio
Colegio de Contadores Públicos de México 
Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, 
C.P. 11700, Ciudad de México
 

Todos los eventos tienen cupo limitado,están sujetos 
a cambios sin previo aviso y su realización depende del quórum.

159HORASNDPC

INICIA EL 10 DE OCTUBRE DE 2017

   
IMPUESTOS

D I P LO M A D O  E N

 Especialízate en 
el manejo de recursos 

y contribuciones

Cubre tu Norma EPC 2017 y 2018



Actualizar en forma inmediata a los 

profesionales respecto de las reformas 

fiscales aplicables, vinculadas hoy día con 

alcances superiores de responsabilidad.

Coordinador y expositora del programa
Dra. Yolanda Cristina Ramírez Soltero

Expositores 
C.P.C. Juan Carlos Bojorges Pérez
Lic. Lydia Fernández Mejía
Mtra. Olivia Castañeda Zarco
C.P.C. y P.C.FI.  Fulgencio Palacios Noyola
C.P.C.  y P.C.FI. Víctor Manuel Rangel Cedillo
C.P.C. y P.C.FI. Virginia Ríos Hernández
C.P.C. y P.C.FI. Julio César Suárez Domínguez

T E M A R I O
MÓDULO I   Conceptos tributarios fundamentales
• Fundamentos, principios constitucionales de derechos humanos y doctrinarios de los impuestos en México
• Jerarquía de las disposiciones tributarias
• Código Fiscal de la Federación, nuevas reglas en materia de responsabilidad subjetiva a accionistas, contadores 
   y asesores fiscales
• Componentes fiscales digitales y registro contable tributario electrónico
• Infracciones, delitos y repercusiones
• Solicitudes electrónicas de declaraciones y compensaciones

• Elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa) en los impuestos federales a la renta
• Ingresos acumulables
• Deducciones autorizadas y nuevas limitaciones por objeto y cuantía
• Cálculo de PTU, disminución en enteros provisionales y en la declaración del ejercicio 
• Régimen fiscal de dividendos
• Modificaciones en regímenes especiales
• Estímulos fiscales

  

MÓDULO II   Cumplimiento tributario de personas morales 

• Elementos esenciales (sujeto, objeto, base, nueva tarifa progresiva) en el impuesto sobre la renta
• Determinación de la base por capítulos
• Personas físicas con actividad empresarial y de servicios profesionales en el régimen general de ley 
   y del nuevo régimen fiscal de incorporados
• Arrendamiento
• Enajenación de bienes
• Adquisición de bienes 

MÓDULO III  Cumplimiento tributario de personas físicas 

• Visitas domiciliarias federales y de entidades coordinadas. Auditorías 
   y requerimientos electrónicos
• Revisión de gabinete
• Procedimiento administrativo en materia aduanera
• Defensa administrativa, exhibición y valoración de pruebas

MÓDULO VI  Atención administrativa o requerimientos fiscales 
                        de autoridades federales

• Sujetos
• Base de las excepciones
• Obligaciones de las personas morales con fines no lucrativos, particularidades 
   para donatarias autorizadas
• Cálculo de ISR aplicable, en su caso
• Donativos internacionales
• Declaraciones del ejercicio e informativas
• Procedimiento administrativo para la autorización de donatarias autorizadas

MÓDULO V  Cumplimiento tributario para personas morales 
                       con fines no lucrativos

• Disposiciones generales a las personas físicas
• Determinación del impuesto retenido (ingresos acumulables, no acumulables, 

exentos y asimilables en la Ley del Impuesto Sobre la Renta)
• Subsidio al empleo
• Integración del salario para efectos del impuesto sobre la renta y seguridad social, 

comprobantes electrónicos en nómina, requisitos 
• Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
• Contribuciones sobre nóminas en la Ciudad de México

MÓDULO IV  Contribuciones a salarios, seguridad social e impuesto a la nómina 
                        de la Ciudad de México 

• Elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa)
• Determinación de la base por actos o actividades
• Régimen de importación- exportación
• Obligaciones

MÓDULO VII  Impuesto al valor agregado 

• Código Nacional e Internacional en materia de ética
• Responsabilidad subjetiva a administradores, accionistas, comisarios y asesores 

en materia tributaria en la vía administrativa y penal

MÓDULO VIII  Ética


