SE COMPLACE EN INVITARLE
A SU LECCIÓN EN LÍNEA

-DEFENSA FISCAL & PENAL FISCALCUATRO VISIONES

Sábado 24 de abril de 2021
LIMITADO A 100 PARTICIPANTES
Toda la información de nuestros servicios y aviso de privacidad en:
http://esqueresquerra.com

ACERCA DE LOS CONFERENCISTAS

@SergioEsquerra

L.D. Sergio Esquerra

Dr. Marvin Gómez

Socio directivo del bufete ESQUER &
ESQUERRA ABOGADOS. Asesor y postulante
especialista
en
defensa
fiscal.
Conferencista. Articulista y ensayista con
más de doscientos trabajos publicados en
diversas revistas especializadas en el
ámbito jurídico, además de ser autor de
once libros en el área del derecho
tributario.
Ha
recibido
múltiples
distinciones de instituciones publicas y
privadas que lo posicionan como uno de los
abogados más connotados de México.

Doctor en materia fiscal con estudios
postdoctorales por la Universidad del
Salento, en Lecce, Italia. Maestro en
Impuestos y Licenciado en Derecho con
especialidad en el control jurídico de la
actividad económica del Estado por la
Universidad de Salamanca, España. Autor y
coautor de diversas obras publicadas en
México y Europa. Profesor de posgrado en
diversas universidades públicas y privadas
de México. Es postulante en materia fiscal
desde hace más de 20 años.

@marvinfiscal

ACERCA DE LOS CONFERENCISTAS

@LCoanaBe

M.D. Luis Coaña

M.D. Magaly Juárez

Socio Director de la firma “Coaña AguirreAbogados”, especialista en derecho
constitucional y amparo, defensa penal y
administrativa de personas físicas y
morales; y también en la elaboración e
implementación
de
programas
de
compliance para empresas. Docente de
licenciatura y posgrado de distintas
universidades e institutos del país,
conferencista a nivel nacional y autor de 6
libros. Articulista de diversas revistas
especializadas en temas jurídicos.

Licenciada en Derecho, Especialista en
Derecho Fiscal, en Derecho Penal y Justicia
Constitucional, Interpretación y Aplicación
de la Constitución. Abogada postulante,
Directora General de la firma JURIS
Corporativo
de
Servicios
Jurídicos.
Colaboradora y articulista en diversas
revistas nacionales. Autora de varios libros
en materia fiscal. Designada por el Consejo
Directivo del Instituto de Fiscalistas como
“LA FISCALISTA DE MÉXICO”.

@juris610

TEMARIO: DEFENSA FISCAL & PENAL FISCAL

L.D. Sergio Esquerra

Dr. Marvin Gómez

9:00 – 11:00 AM

11:30 AM – 1:30 PM

Ilegalidades:

• Argumentos
para
acreditar
la
materialidad de las operaciones con
proveedores, artículo 69-B CFF.

•

•

De las multas del SAT durante la
pandemia COVID-19, por falta de
aplicación del art. 73 primer párrafo del
CFF.

• Como desvirtuar presuntivas de ingresos
por depósitos bancarios.
• Solicitud de ejercicio de facultades de
comprobación
a
petición
del
contribuyente. El desvío de poder.

En la determinación de créditos fiscales
a asimilables: art. 94 fracciones V y VI de
la LISR.
Hora CDMX

TEMARIO: DEFENSA FISCAL & PENAL FISCAL

M.D. Luis Coaña

M.D. Magaly Juárez

4:00 – 6:00 PM

6:30 – 8:30 PM

• La defensa penal de empresas por delitos
fiscales.

•

El aseguramiento precautorio.

•

Las nuevas facultades de los visitadores.

• Estrategias
audiencias.

y

argumentos

para

(Trascendencia, repercusiones y defensa)

Hora CDMX

Actualización de conceptos de impugnación derivado de ilegalidades del
SAT.

Más que solo doctrina experiencias propias de los conferencistas que
puedan ser utilizadas como herramientas para la defensa de derechos.

Dirigido a profesionistas de las áreas del derecho y contaduría, interesados
en la defensa fiscal y penal fiscal.

CAPACITADORA: ACREDITAMIENTO Y REGISTRO

CONSIDERAR ANTES DE INSCRIBIRTE
•

Verificar nuestra confirmación de inscripción para asegurarse que nos haya llegado su información y comprobante de
pago, ya que sin estos no se permitirá acceso a la lección.

•

Estar al pendiente del enlace para la plataforma Zoom que se le enviará vía correo electrónico. Es importante tener
descargado en su dispositivo la aplicación. Solo es permitido el acceso a un solo dispositivo.

•

El correo electrónico que se registra en la base de datos es en el que usted nos haga llegar sus datos. Estar al
pendiente de sus spams o correos no deseados.

•

La lección puede llegar a extenderse más del tiempo programado. Se les pide tener esto en cuenta ya que el evento
no se grabará para ser distribuido con posterioridad.

•

Incluye diploma y material digital (jurisprudencias, formatos, sentencias, etc.). El material se enviará vía correo
electrónico cuando el conferencista lo libere.

•

No hay devoluciones o cambios, salvo cancelación del evento por parte de la empresa ESQUER & ESQUERRA
ABOGADOS. El reembolso será efectuado en un plazo de entre 5 a 10 días hábiles posteriores a la cancelación.

•

Los avisos referentes al evento son enviados vía correo electrónico y WhatsApp (667) 465 6689. Favor de enviar
mensaje con nombre del inscrito para agregarlo al grupo.

FORMA DE INSCRIPCIÓN

La única forma de asegurar su lugar:
1. Realizando el depósito o transferencia a nuestras cuentas bancarias.

2. Enviarnos vía correo electrónico: contaeye@hotmail.com
• El comprobante correspondiente.
• Nombre completo del inscrito (como quiera que aparezca
en su diploma).
• Datos de facturación versión 3.3.
• Dirección con referencias para el envío del libro
(si usted no pagó el libro hacer caso omiso a este último punto).

VENTA DE LIBRO

Llévate el libro dedicado por el autor:
L.D. Sergio Esquerra, editorial Tirant Lo Blanch
•

Pregunta por la disponibilidad antes de hacer
el pago.

•

Se paga por separado de su inscripción.

• El libro se envía por Correos de México.
•

Llega de 15 a 20 días hábiles.

INVERSIÓN: $2,000

MÁS I.V.A.

INSCRIPCIONES HASTA EL VIERNES

Sucursal 0639, cuenta 0574861096,
a nombre de ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS S.C.
Clabe para transferencia electrónica
de banca 072 730 005748610961
RFC: E&E060711J52

23 DE ABRIL

Número de tarjeta
5204 1655 3711 1191
Pagos en OXXO, Seven Eleven, Super
Farmacia Guadalajara, Chedraui,
Telecomm.

esquer.esquerra
@SergioEsquerra
Esquer & Esquerra
Abogados, S.C.

01 (667) 455 2121
01 (667) 455 1246
(667) 465 6689

http://esqueresquerra.com

