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



Defensa fiscal 2023

EVENTO PRESENCIAL - CUPO LIMITADO

CULIACÁN, SINALOA- 24 DE MARZO



Estudio
de los derechos de los contribuyentes, así como
estrategias para su defensa.

Misión
sumar a tu práctica jurídica mediante el análisis
de casos reales.

Dirigido
principalmente a abogados y
contadores, pero también a todos
aquellos interesados en la materia
fiscal y la defensa de sus derechos.



Registro



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 / 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 publicaciones en
revistas especializadas del ámbito jurídico y fiscal / Conferencista a nivel nacional con
cátedra impartida desde el año 2003 a la fecha a más de 20,000 profesionistas y
estudiantes de las áreas del derecho y contaduría / Reconocido por la revista “Defensa
Fiscal” durante trece años consecutivos 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 /



Argumentos contra:

Notificaciones vía buzón tributario 
Asimilados a salarios. Art. 94 f. V y VI de la LISR
Embargo vía buzón tributario
Determinación de no materialidad y simulación
de actos jurídicos
Multas del SAT
Facultades discrecionales de la autoridad

Estrategias efectivas en Recurso
de Revocación

Posibilidad de eliminación de garantía del interés
fiscal para posterior promoción de Juicio
Contencioso Administrativo Federal
Preclusión a la autoridad para aportar pruebas
en la etapa del Juicio Contencioso Administrativo
Federal

Visita domiciliaria, revisión de gabinete y
revisión electrónica: ilegalidades varias

01

02

03

Programa
5 horas
3:00 - 8:00 PM



Material digital

Diploma 

Coffee break

Incluye



Sede

Av. Obregón y calle Río Sinaloa # 1, Col.
Guadalupe, 80220 Culiacán Rosales, Sin.

 

Hotel San Luis Lindavista

Salón : "Conquistador"
 
 



Tener cuenta pública de Twitter.

Para darte de alta entra al siguiente enlace:
https://twitter.com/i/communities/15067901
33907038208

5% de descuento

Obtén un descuento por
formar parte de nuestra
comunidad.

https://twitter.com/i/communities/1506790133907038208


Sucursal 0639, cuenta 0574861096,
a nombre de ESQUER & ESQUERRA

ABOGADOS S.C.
Clabe para transferencia electrónica 

de banca 072 730 005748610961
 RFC: E&E060711J52

 

Datos bancarios

Número de tarjeta
5204 1655 3711 1191

Pagos en Seven Eleven, Super
Farmacia Guadalajara,
Chedraui, Telecomm.

 



$2,000$1,500

Precios y paquete
INVERSIÓN

PAQUETE
 

REGULAR
PREVENTA

Grupos de 4 o más
reciben un lugar extra
con el 50% de descuento

Precio incluye I.V.A.
Vigencia al 16 de
marzo 2023

Precio incluye I.V.A.
Antes de realizar tu pago  
revisar la disponibilidad



Enviar correo electrónico a
contaeye@hotmail.com 

Adjuntar comprobante de pago y en
su caso captura de su ingreso a la
comunidad FISCALISTAS MÉXICO.
Nombre completo del participante
como quiere que aparezca en el
diploma y cédula fiscal para
facturación versión 4.0

FORMA DE INSCRIPCIÓN

Realizar el depósito o
transferencia a nuestras
cuentas bancarias.

Dentro de 24 hrs estarás recibiendo tu confirmación por correo eléctronico, revisar tus spam y no deseados.



Verificar nuestra confirmación de inscripción (para asegurarse que nos haya
llegado su información y comprobante de pago), ya que sin esta no se
permitirá la entrada al evento.

Los avisos referentes al evento son enviados vía correo electrónico, revisar
spam o correo no deseado.

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.

Importante considerar



¡Gracias!
No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta.

(667) 107 7272 contaeye@hotmail.com


