
Seminario fiscal 2021-2022
Con énfasis en la
Reforma Fiscal 2022

Seminario fiscal  2021-2022
con énfasis en la reforma fiscal 2022.
Se vienen cambios importantes derivado de las reformas para el año 
2022, lo que hace necesario analizar a fondo considerando un 
análisis integral, si bien de lo que se reforma es necesario analizarlo 
de manera integral y no aislado, es por ello que celebraremos 
sesiones especí�cas de los diversos temas �scales para un mejor 
entendimiento y por ende aplicación

Dirigido 
A todo aquel profesionista que desea 
mantenerse actualizado en la materia 
tributaria.

18:00 a 21:00 horas
(Hora centro de MX)

Horario

30 horas, Sesiones de 3 horas al día

Duración

Aula Virtual de actualizandome.com 
(Disponible  desde cualquier computadora 
con buena conexión a internet)

Lugar

Costo por módulo
Público general $800

Beneficio CTI $400

Socio AMCPMX 
- CNCPMX

$600

Costo del seminario

Público general

Preventa 2 válido hasta el 15 de noviembre 2021

$4,500

Beneficio CTI $3,200

Socio AMCPMX 
- CNCPMX

$3,900

Preventa 2

$4,100

$2,800

$3,500

Duración de cada módulo:
Sesiones de 3 horas en sesiones en vivo así 
como  acceso ilimitado a los video y 
materiales bajo demanda para su estudio 
y/o repaso en cualquier momento vía 
www.academia.actualizandome.com 

Se vienen cambios importantes derivado 
de las reformas para el año 2022, lo que 
hace necesario analizar a fondo 
considerando un análisis integral, si bien 
de lo que se reforma es necesario 
analizarlo de manera integral y no aislado, 
es por ello que celebraremos sesiones 
específicas de los diversos temas fiscales 
para un mejor entendimiento y por ende 
aplicación.

Módulo 1- 25/11/2021.

Yazmín García Cano
Victor Regalado Rodríguez

Régimen de Incorporación Fiscal y el 
Régimen Simplificado de Confianza.

Módulo 2- 9/12/2021.

José Benjamín Sánchez Castillo
Roberto Contreras Vargas

Personas Morales y el Régimen Simplificado 
de Confianza. 

Módulo 3- 16/12/2021.

Ramón Ortega Díaz
José Antonio Nieto Ariza

Ajustes fiscales alrededor de las Personas 
Morales - ISR.   

Módulo 4- 5/01/2022.

Montserrat Sarmiento Valdelamar
Daniel Cadena Coronado

Repasando generalidades de las personas 
físicas y sus ajustes - ISR.   

Módulo 7- 27/01/2022.

Nancy Rubi Cruz Toxtega
Pablo de Jesús Gutierrez Reyes

Lo primordial del Código Fiscal de la 
Federación 1ra parte – disposiciones 
generales, derechos y obligaciones. 

Módulo 8 - 3/02/2022.

Mario Herrera Téllez
Aarón Huerta Hernández

Lo primordial del Código Fiscal de la 
Federación 2da parte – Facultades de las 
autoridades.

Módulo 9 - 10/02/2022.

Jhonny Alexander López Ramírez
Mario Humberto Milán Silva

Lo primordial del Código Fiscal de la 
Federación 3ra parte – Infracciones y 
sanciones, procedimientos administrativos.

Módulo 10 - 17/02/2022.

Janette Berenice Caracas
Miguel Chamlaty Toledo

Relevancias de la resolución miscelánea 2022 
ante las reformas fiscales.

Módulo 6- 20/01/2022.

Dionisio Pérez Castañeda
Miguel Chamlaty Toledo

Analizando el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios.

Módulo 5- 13/01/2022.

Yazmín García Cano
Fernando Vanegas Castelán

Lo esencial del Impuesto al Valor Agregado. 

¿Puedo inscribirme al seminario aun 
después de la fecha de inicio?
Podrás sumarte en cualquier momento 
al diplomado y avanzar a tu ritmo.

¿Cuándo termine el seminario podré 
seguir repasando las sesiones?
Tendrás acceso ilimitado al seminario y 
podrás repasar en cualquier momento 
que lo necesites.

Sesiones en vivo con acceso posterior a los 
videos y materiales bajo demanda con 
acceso ilimitado, para su estudio o repaso 
las veces que desee.

Más información a los números: tel oficina: (229) 1674514 , (229) 934 24 80 ó 939 66 60, 
facebook Messenger: m.me/actualizandomecom  www.tienda.actualizandome.com


