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Sobre el curso
En cumplimiento del artículo 74 fracc. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Ejecutivo Federal, el 8 de septiembre de cada año entrega ante la Cámara de Diputados lo que denomi-

namos el paquete económico, el cual se integra de la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presu-

puesto de Egresos de la Federación y las reformas a las leyes fiscales, estas últimas se traducen en una 

serie de cambios a disposiciones que entrañan diversos tipos de obligaciones para todos los contribuyen-

tes. Derivado de ello es que el objetivo de este curso es ofrecer un panorama general de las recientes re-

formas en materia fiscal, profundizando en las instituciones y figuras de mayor relevancia en los distintos 

regímenes fiscales que afectan a los contribuyentes.

Incluye las disposiciones de la Reforma Fiscal 2022

Componente práctico de análisis de casos 

Profesorado de la más alta calidad

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  17 / 01 / 2022

Duración: 60 horas

Dirección:
Sonia Venegas Álvarez
Licenciada en Derecho y Doc-
tora en Derecho fiscal, por la 
UNAM. Profesora titular de 
tiempo completo en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. 
Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores CONACYT. 
Recipiendaria de las medallas 
Ignacio L.  Vallarta, al mérito 
Universitario, y Sor Juana Inés 
de la Cruz. 

https://promotions.tirantonline.com/promotion/fiscal2021?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso de actualización busca ofrecer a sus estudiantes los más recientes y novedosos cambios en el 

marco normativo del derecho fiscal, retomando algunos de los aspectos básicos que resultan necesarios 

a la hora de entender los cambios realizados en el régimen fiscal. 

A partir de este curso los estudiantes estarán en la capacidad de conocer y dominar los principales im-

puestos federales de México y la aplicación de los mismos para cumplir con las obligaciones fiscales. 

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
- Analizar la situación económica mundial y nacio-

nal que justifican el cúmulo de modificaciones en 

materia tributaria.

- Adquirir los conocimientos sobre los cambios en 

materia del impuesto sobre la renta de las personas 

morales y físicas, para tomar las decisiones adecua-

das y cumplir con las obligaciones que derivan de 

dichos cambios

- Examinar las reformas en lo relativo a los impues-

tos al valor agregado, sobre producción y servicios, 

así como del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

- Comprender y profundizar sobre las múltiples 

modificaciones al Código Fiscal de la Federación.

Dirigido a:
Todo profesional que necesite conocer el entorno 

impositivo actual en el país, así como las principa-

les implicaciones del cumplimiento de las disposi-

ciones fiscales tanto para personas morales como 

físicas.



Módulo I 

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA 

ECONÓMICA

1.1. Reactivación económica

1.2. Entorno internacional

1.3. Condiciones internas

Módulo II 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

2.1. Fuentes de financiamiento público

2.2. Beneficios fiscales

2.3. Tasas

2.4. Otras disposiciones con trascendencia tributaria

Módulo III

REFORMAS EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA

3.1. Ganancias y pérdidas cambiarias

3.2. Créditos Respaldados

3.3. Nuda propiedad y usufructo de bienes

3.4. Restructuraciones sociales

3.5. Nuevos requisitos para la deducibilidad en ma-

teria de hidrocarburos

3.6. Nuevos requisitos para la deducibilidad en ma-

teria de asistencia técnica, transferencia de tecno-

logía

3.7. Nuevos requisitos para la deducibilidad en ma-

teria de créditos incobrables

3.8. Capitalización delgada

3.9. Modificación al concepto de MOI

3.10. Aviso sobre bienes que dejan de ser útiles

3.11. Modificaciones sobre las inversiones en 

materia de minería

3.12. Tratamiento de pérdidas fiscales

3.13. Eliminación de las personas físicas del régimen 

de AGAPES

3.14. Obligaciones entre partes relacionadas

Contenido
3.15. Obligación de dictaminar estados 

financieros

3.16. Enajenación de acciones entre residentes en 

el extranjero

3.17. Determinación de la UFIN

3.18. Reformas en el régimen de asimilados a 

sueldos y salarios

3.19. Derogación del Régimen de Incorporación 

Fiscal RIF

3.20. Modificaciones al régimen de arrendamien-

to de personas físicas

3.21. Reformas en el tratamiento fiscal de las 

deducciones personales

3.22. Reformas al régimen fiscal para residentes 

en el extranjero

3.23. Regímenes Fiscales Preferentes 

(REFIPRES)

3.24. Modificaciones en precios de transferencias

3.25. Régimen simplificado de confianza 

3.26. Clausulas habilitantes

Módulo IV

REFORMAS EN MATERIA DE IMPUESTOS 

INDIRECTOS

4.1. Impuesto al valor agregado IVA

4.1.1. Modificaciones en materia de alimentos

4.1.2. Productos de gestión menstrual

4.1.3. Acreditamiento del IVA 

4.1.4. Obligaciones en periodo preoperativo

4.1.5. Derogación del RIF

4.1.6. Obligaciones para residentes en el extranje-

ro que proporcionan servicios digitales

4.1.7. Obligaciones en materia del uso o goce tem-

poral de bienes tangibles

4.2. Impuesto Especial Sobre Producción y Servi-

cios IEPS



4.2.1. Modificaciones al tratamiento fiscal de bebi-

das alcohólicas

4.2.2. Importación de combustibles

4.2.3. Precisión sobre el tratamiento de alcohol des-

naturalizado y mieles incristalizables

4.2.4. Obligaciones en materia de Códigos de Segu-

ridad

4.2.5. Cuotas aplicables a combustibles automotri-

ces

4.3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos ISAN

4.3.1. Autos blindados

Módulo V

REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN

5.1. Modificaciones en materia de residencia

5.2. Suspensión de plazos por causa de fuerza ma-

yor o caso fortuito

5.3. Precisión en materia de CFDI

5.4. Cambios al régimen de fusiones y escisiones

5.5. Inclusión del derecho a la imagen en el régi-

men de regalías

5.6. Reformas relativas a los Certificados de Sellos 

Digitales

5.7. Modificaciones en el uso de medios electróni-

cos 

5.8. Cambios en el régimen de devoluciones

5.9. Autocorrección mediante saldos a favor

5.10. Precisión sobre la aplicación de estímulos fis-

cales

5.11. Responsabilidad solidaria del adquirente de 

negociación

5.12. Responsabilidad solidaria en materia de enaje-

nación de acciones

5.13. Modificaciones en materia de Registro Federal 

de Contribuyentes RFC

5.14. Comprobantes Fiscales por Internet CFDI

5.15. Nuevas obligaciones a la luz del Intercambio 

de Información

Contenido
5.16. Información sobre operaciones relevantes

5.17. Reformas sobre el dictamen fiscal

5.18. Opinión de cumplimiento de obligaciones 

fiscales

5.19. Facultades de las autoridades fiscales en ma-

teria de declaraciones y cumplimiento voluntario

5.20. Cambios en las obligaciones de presenta-

ción de declaraciones y avisos

5.21. Obligaciones y sanciones del Contador Pú-

blico Inscrito

5.22. Avalúos 

5.23. Simulación de actos jurídicos para efectos 

fiscales

5.24. Documento de confidencialidad en revisio-

nes de gabinete

5.25. Caducidad

5.26. El secreto fiscal

5.27. Procedimiento contra EFOS y EDOS

5.28. Plazos en materia de acuerdos conclusivos

5.29. Modificaciones en materia de infracciones y 

multas

5.20. Reformas al recurso de revocación

5.21. Notificaciones por estrados

5.22. Garantías del interés fiscal

5.23. Modificaciones en materia de Procedimien-

to Administrativo de Ejecución PAE

5.24. Combate al mercado ilícito de hidrocarbu-

ros y petrolíferos

5.25. Reformas en materia de delitos fiscales

*El programa podrá estar sujeto a cambios leves.



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evalua-
ción tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interacti-
vos que serán grabados para su visualización posteriormente.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar una evaluación 
tipo test que corrobora la adquisición del conocimiento por los alumnos. 

Los alumnos deberán completar todas las actividades y evaluaciones previstas en el 
curso para la obtención del título acreditativo de superación del mismo.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permiti-
rán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con 
acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.
Adicionalmente, hemos diseñado un ciclo de webinars en vivo donde los estudiantes 
inscritos podrán interactuar con el claustro de profesorado e invitados especiales, alre-
dedor de temáticas que resultan relevantes para el área abordada en el curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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