SE COMPLACE EN INVITARLE
A SU MAGNO EVENTO

-ARGUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA- REFORMA FISCAL

2022

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

Viernes 4 de febrero de 2022
EVENTO PRESENCIAL Y
EN STREAMING

CUPO LIMITADO

SEDE

Hotel Marriot Reforma
Dirección: Av. Paseo de la Reforma
276, Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 1102 7030
Salón Frida Kahlo

ARGUMENTOS Y ESTRATEGIAS
DE DEFENSA.
•

5 Horas

3:00 – 8:00 pm
(Hora centro)
Receso de 15 minutos
Coffe break continuo

•
•
•

•
•
•
•
•

Suspensión de plazos por fuerza mayor o caso
fortuito.
El control efectivo de las personas morales.
Integridad y autoría de documentos digitales.
Derecho a corrección en facultades de
comprobación.
Responsabilidad solidaria.
Dictamen de estados financieros por CPC.
Facultad de comprobación a los contribuyentes
de la fracción XIII del artículo 42 del Código Fiscal
de la Federación.
Nuevo supuesto de inexistencia de operaciones.
El embargo por medio de Buzón Tributario.
Y más …

L.D. Sergio Esquerra
@SergioEsquerra

Licenciado en derecho y ciencias sociales por la Universidad Autónoma de
Occidente, generación 1995-2000 / Abogado postulante y asesor jurídico
especialista en defensa fiscal / 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-EmpresarialJurídica” 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/

Estudio de los derechos de los contribuyentes, así como
estrategias para su defensa.
Actualización para tu práctica jurídica con puntos muy
relevantes de la reforma fiscal 2022.
Dirigido principalmente a abogados y contadores, pero
también a todos aquellos interesados en la materia fiscal.

CAPACITADORA: ACREDITAMIENTO Y REGISTRO

INVERSIÓN $4,000 I.V.A. INCLUIDO
INSCRIPCIONES HASTA EL JUEVES

3 DE FEBRERO

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

FORMA DE INSCRIPCIÓN

La única forma de asegurar su lugar:
1. Realizando el depósito o transferencia a nuestras cuentas
bancarias.
2. Enviarnos el comprobante correspondiente, nombre
completo (como quiera que aparezca en su diploma) y datos
de facturación versión 3.3. vía correo electrónico:
contaeye@hotmail.com

IMPORTANTE CONSIDERAR
•

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 el día del evento o en Zoom.

•

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.

•

La conferencia puede llegar a extenderse más del tiempo programado. Se les pide tener esto en
cuenta ya que no se grabará para ser distribuida 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.

esquer.esquerra
@SergioEsquerra

Esquer & Esquerra
Abogados, S.C.

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

http://esqueresquerra.com

