


SE COMPLACE EN INVITARLE 
AL

-CICLO DE CONFERENCIAS EN LÍNEA 2021-

Toda la información de nuestros servicios y aviso de privacidad: 
http://esqueresquerra.com

LIMITADO A 100 PARTICIPANTES



Nos ocuparemos en el estudio y alta
capacitación respecto a los derechos de los
contribuyentes, así como del correcto y
óptimo cumplimiento de sus obligaciones
fiscales (formales y substanciales).



L.D. Guadalupe Hinojosa

@lupita_hinojosa

Licenciada en derecho y especialista en derecho fiscal
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) / Posgrado en
impuestos, planeación fiscal y en mecanismos
alternativos de solución de controversias por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así
como en relaciones entre administración tributaria y
contribuyentes desde la óptica del cumplimiento
cooperativo de las obligaciones tributarias por la
Universidad de Castilla-La Mancha, España / Ex
Subadministradora Local Jurídica del Norte de la
CDMX del Servicio de Administración Tributaria / socia
fundadora del despacho RAH abogados /
Coordinadora de la comisión de derecho concursal del
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
(INCAM) / Subcoordinadora de enlace de la comisión
de derecho fiscal de la Asociación Nacional de
Abogados de Empresa (ANADE) / Miembro del Colegio
de Abogados Egresados del ITAM / Miembro de la
International Women's Insolvency & Restructuring
Confederation / Pertenece al grupo de investigación,
análisis y opinión, comisión de transparencia y
anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados /

Licenciado en contaduría / Maestría en impuestos
por la Universidad Panamericana / Especialidad en
estrategia fiscal y en impuestos internacionales por
la Universidad Panamericana / Presidente del grupo
Orozco-Felgueres, Asesores Fiscales, Fundación
Carlos Orozco Felgueres, A.C., e Instituto Orfe,
Capacitación e Investigación Tributaria, S.C. /
Miembro de la Asociación Nacional de Especialistas
Fiscales México (ANEFAC) y del Colegio de
Contadores Públicos de México / Consejero de JA-
México, Presidente de la Comisión Fiscal y
Financiera / Articulista de diversas revistas, entre
otros: revista “PUNTOS FINOS” / Autor de catorce
libros, entre otros: “Régimen Fiscal y Patrimonial de
la Pequeña y Mediana Empresa” por Tax Editores /
Reconocido por la revista “Defensa Fiscal” como
uno de los “Fiscalistas más Importantes de México”
/ Expositor a nivel nacional e internacional en
diferentes instituciones especializadas en el área
fiscal /

C.P.C. y M.I Carlos Orozco-
felgueres

@ORFECARLOS

ACERCA DE LOS CONFERENCISTAS



@SebastianPJ

L.D. Sebastián Patiño L.C.P. y L.D. Fabián Ramírez

@Fab_ramirez_a

Licenciado en Derecho egresado de la facultad de

derecho de la Universidad Panamericana / Socio

en el despacho Consultores y Abogados en

Seguridad Social (CASS Abogados) / Miembro de

la Asociación Nacional de Abogados de Empresa,

de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

(actual coordinador del comité de seguridad

social) / Vocal del consejo directivo nacional de

ANADE y consejero en el Consejo General de la

Abogacía Mexicana / Ponente en foros nacionales

e internacionales, entre los que destacan: La

Cámara Española de Comercio, American

Chamber of México, COPARMEX, CONCAMIN, La

Barra Mexicana de Abogados, La Cámara

Mexicana de Comercio en el Reino Unido con sede

en Londres y en la Universidades: Salvador en

Buenos Aires, Argentina, Iberoamericana, Escuela

Libre de Derecho, UNAM, La Salle, Panamericana /

Profesor titular de la maestría en derecho laboral

de la Universidad Panamericana, campus Ciudad

de México y Guadalajara / Profesor titular en el

doctorado en derecho fiscal en el Instituto

Nacional de Estudios Fiscales / Articulista en

revistas especializadas /

Egresado de la licenciatura en
contaduría pública de la facultad de
contaduría y administración de la
Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca / Licenciado en derecho
egresado de la Universidad del Golfo
de México, campus Oaxaca / Socio y
director del Instituto de Estudios
Fiscales y de Justicia Administrativa,
S.C. / Articulista en diversas revistas
en materia fiscal y administrativa /
Conferencista a nivel nacional en
diferentes cámaras empresariales y
de comercio, colegios de contadores
y abogados /

ACERCA DE LOS CONFERENCISTAS



@SergioEsquerra

L.D. Sergio Esquerra
Licenciado en derecho y ciencias sociales por la Universidad Autónoma de
Occidente, generación 1995-2000 / Abogado postulante y asesor jurídico
especialista en defensa fiscal, administrativo, comercio exterior y seguridad social /
Socio fundador y directivo del bufete ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS, destacado
por más de una década por la revista “Defensa Fiscal” como parte de las “Grandes
Firmas de Fiscalistas en México” / Autor y coautor de doce libros, últimos dos
titulados: “Defensa fiscal, teoría y práctica” y “Defensa fiscal & penal fiscal. Cuatro
visiones”, ambos de editorial Tirant Lo Blanch / Ensayista y articulista con más de
200 trabajos publicados en diversas revistas especializadas del ámbito jurídico y
fiscal con circulación en toda la República Mexicana / Conferencista a nivel nacional
con cátedra impartida desde el año 2003 a la fecha a más de 18,500 profesionistas
y estudiantes de las áreas del derecho y contaduría / Reconocido durante más de
una década por la revista “Defensa Fiscal” como parte de “Los Fiscalistas más
Importantes de México” / Nombrado en dos ocasiones por la revista “Erudición y
Vanguardia Fiscal-Empresarial Jurídica” como “Personaje de Vanguardia” /
Distinguido por la revista “Opciones Legales-Fiscales” como “Líder Tributario de
México” / Galardonado por el gobierno de Culiacán, estado de Sinaloa, en la
categoría de “Excelencia Académica” del VII Premio Municipal / Invitado como
panelista en múltiples programas de televisión y radio /

ACERCA DE LOS CONFERENCISTAS



TEMARIO: CICLO DE CONFERENCIAS 2021

Módulo 1
Actualización Miscelánea Fiscal 2021

• Restricción del certificado de sello digital.
• Cambios en los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet.
• Contabilidad, declaraciones y avisos.
• Donatarias autorizadas.
• Régimen de incorporación fiscal.
• Plataformas digitales.
• Dos estrategias para pagar erogaciones en

efectivo.
• CFDI complemento carta porte.
• Criterios no vinculativos.
• Anexos de la resolución.

Módulo 2
Cierre fiscal 2021 para personas físicas
y morales

• Principales ingresos y su momento de
acumulación para personas morales del titulo
II y personas físicas título IV, capítulo 2.

• Principales deducciones y sus requisitos de
deducibilidad, materialidad y razón de
negocios, en personas físicas y personas
morales.

• Adicionalmente se incluye, por la relación
directa con los cierres fiscales:
Principales reglas de resolución miscelánea.
Recomendaciones en el pago de dividendos.



TEMARIO: CICLO DE CONFERENCIAS 2021

Módulo 3
Outsourcing y seguridad social

• Aspectos preliminares.
• Diferencia entre seguridad social, seguro

social y el Instituto Mexicano del Seguro
Social.

• Régimen obligatorio.
• Sujetos de aseguramiento.
• Obligaciones de los patrones.
• Seguros del régimen obligatorio.
• Subcontratación en materia de seguro

social. Reformas 2009 y 2021.
• Obligaciones especiales (IMSS e

INFONAVIT) en materia de
subcontratación.

• Fiscalización.
• Conclusiones.

Módulo 4
El fisco en los procedimientos
concursales

• Riesgo empresarial.
• El derecho concursal.
• Principios del derecho concursal.
• El fisco en el procedimiento concursal.
• Reconocimiento de las deudas fiscales en los

procedimientos concursales.
• Los efectos fiscales para el deudor.
• Efectos fiscales para los acreedores.
• Facultades de comprobación.
• Garantía del interés fiscal.
• Prescripción de los créditos fiscales.



TEMARIO: CICLO DE CONFERENCIAS 2021

Módulo 5
Defensa fiscal práctica

• Asimilables. Artículo 94 fracciones V y VI de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Responsabilidad solidaria socios, accionistas,
directores, gerentes y administradores.
Artículo 26 fracciones III y X del Código Fiscal
de la Federación.

• Tráfico de facturas (razón de
negocios/materialidad). Artículos 5 y 69-B del
Código Fiscal de la Federación.

• Revisión de gabinete y visita domiciliaria SAT:
ilegalidades varias.

EXPOSITOR MÓDULO
VIERNES

4:00 – 8:00 PM (CDMX)

L.C.P. y L.D. Fabián 
Ramírez

1
Actualización Miscelánea 

Fiscal 2021
1 de octubre

C.P.C. y M.I. Carlos 
Orozco-felgueres

2
Cierre fiscal 2021 para 

personas físicas y morales
8 de octubre

L.D. Sebastián Patiño
3

Outsourcing y seguridad 
social

15 de octubre

L.D. Guadalupe Hinojosa
4

El fisco en los 
procedimientos 

concursales

22 de octubre

L.D. Sergio Esquerra
5

Defensa fiscal práctica 29 de octubre



• 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 las lecciones.

• 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 su
información de inscripción. Estar al pendiente de sus spams o correos no deseados.

• Cada una de las lecciones pueden llegar a extenderse más del tiempo programado. Se les pide tener
esto en cuenta ya que no se grabarán para ser distribuidas 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 tener su contacto.

MUY IMPORTANTE CONSIDERAR



COSTO ESPECIAL EN UN SOLO PAGO DE $4,000

Modalidad en tres pagos:
El primero de $2,000 antes del 1 de octubre,

El segundo de $2,000 antes del 15 de octubre
y último de $1,000 antes del 29 de octubre.

En caso de requerir factura se te manda una global con tus 
respectivos

complementos de pago.

INVERSIÓN

COSTO POR MÓDULO ES DE $1,200

I.V.A. incluido



La única forma de asegurar su inscripción:

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.
• En su caso indicar qué módulos esta pagando

FORMA DE INSCRIPCIÓN



Sucursal 0639, cuenta 0574861096,
a nombre de ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS S.C.

Clabe para transferencia electrónica 
de banca 072 730 005748610961

RFC: E&E060711J52

Número de tarjeta
5204 1655 3711 1191

Pagos en OXXO, Seven Eleven, 
Super Farmacia Guadalajara, 

Chedraui, Telecomm.

CUENTAS BANCARIAS



CAPACITADORA: ACREDITAMIENTO Y REGISTRO



esquer.esquerra

(667) 455 2121 
(667) 455 1246 

(667) 465 6689

@SergioEsquerra

Esquer & Esquerra 
Abogados, S.C.

http://esqueresquerra.com


