
TEMARIO 

Llegó la hora de aplicar las reformas 

Objetivo: Conozca cuáles son las reformas y criterios de 2014 y el impacto en su 

operación diaria, para que las pueda aplicar exitosamente en 2015. 

TEMARIO 

CFDI 

 Recibos de nómina 

 Autos Usados 

 Enajenación de bienes inmuebles 

 Cuotas del IMSS 

Revisiones electrónicas 

 Concepto  

 Procedimiento  

 Impugnación   

Controversias antilavado 

 Marco general 

 Arrendamiento 

 Préstamos 

 Construcción 

 Servicios profesionales 

Régimen de incorporación  

 ISR a partir de 2015 

 IVA conforme decreto del 10 de septiembre 

 Determinación del IEPS con operaciones con público en general 

Nuevos criterios IMSS sobre integración salarial 

 Prestaciones de previsión social  

 Alimentación y habitación 

Cambios en las inspecciones laborales  

 Nuevas clases de inspección 

 Nuevas obligaciones de los inspectores de trabajo 

 Novedades en la aplicación del procedimiento sancionador 

 



 
Lugar: Ciudad de México 

 

Fecha:3 de diciembre 

Horario: 9 a 14 hrs 

De 8 a 9:00 desayuno 

De 9:00 a 14:00hrs seminario 

Costo: Costo general $1,999 + iva 

Costo antes del 27 de Nov $1,499+ iva 

Incluye: Materiales, constancia de participación  desayuno 
 

EXPOSITORES: 
CP. Erika María Rivera Romero.Licenciada en Contaduría Pública, egresada de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. 
Especialista en materia laboral y seguridad social con más de 10 años de experiencia. 
Profesionalmente se ha desempeñado como encargado senior de auditoría de Seguro 
Social e Infonavit; editor y consultor laboral y de seguridad social en diversas 
publicaciones de corte técnico-fiscal; expositora en diversos eventos y actualmente es 
Coordinador Editorial de las Secciones Laboral y de Seguridad Social en IDC, Asesor 
Jurídico y Fiscal. 
 

Mtra. Joyce Pasantes Pérez.Maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra 

Nacional de Abogados, abogada tributaria del SAT, asesora en despachos del área, con 

más de ocho años de experiencia. Actualmente es Editora del área Fiscal de IDC, Asesor 

Jurídico Fiscal del Grupo Expansión. 

 

Lic. Leopoldo Adolfo Gama García.Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con más de 15 años 

de experiencia en materia laboral. Actualmente es Editor y Consultor de IDC, Asesor 

Jurídico Fiscal del Grupo Expansión.  

 

L.C. Francisco Brito Márquez.Licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desarrollado como 

asesor fiscal de personas físicas en la UNAM, en Perfumes Christian Dior de México, 

Grupo Plan, y actualmente se desempeña como Coordinador de Consultoría de IDC 

Asesor Jurídico y Fiscal. 

 

Lic. Julio Ernesto Martínez Pantoja.Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con Diplomado de 

Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana, Catedrático de la Facultad de 



Derecho de la Barra Nacional de Abogados, y miembro de la misma, con más de 20 años 

de experiencia. Actualmente se desempeña como Coordinador Editorial de las áreas 

Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC, Asesor Jurídico Fiscal del Grupo 

Expansión. 


