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TEMARIO:
Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

 0 Sujetos obligados 
 0 Ingresos 
 0 Deducciones 
 0 Pagos bimestrales

Ley del  Impuesto 
al Valor Agregado

 0 Actos o actividades gravados
 0 Pago del impuesto
 0 DIOT

Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios

 0 Sujetos obligados
 0 Mecánica del impuesto
 0 Acreditamiento del impuesto

Otros 
 0 Estímulos fi scales
 0 Comprobantes electrónicos
 0 Contabilidad 
 0 Sistema de registro fi scal

Subsidios  para el pago de 
cuotas de seguridad social

 0 Sujetos benefi ciados
 0 Requisitos
 0 Cuando se pierde el benefi cio
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INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Servicio a Clientes: 
(55) 4040 3641
Correo electrónico: 
seminarios @expansion.com.mx 
https//kiosco.grupo expansion.mx
Llame sin costo al: 
01 800 017 84 36

MITOS Y 
REALIDADES 
DEL REGIMEN DE 
INCORPORACION
(Incluye casos practicos)
OBJETIVO DEL TEMA:
Conocer al detalle la aplicación del ISR, IVA y 
IESPS para contribuyentes del nuevo régimen de 
incorporación fi scal, así como los benefi cios fi scales 
y de seguridad social a los que pueden aspirar.

DIRIGIDO A:
Dueños de su propio negocio, contadores, 
administradores, empresarios, responsables del 
área de impuestos,  profesores universitarios, y 
demás público en general interesado en el tema.

5 de junio
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EXPOSITORES
L.C. Francisco Brito Márquez. Licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desempeñado 
como asesor fi scal 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.

L.C Antonio Castillo Sánchez. Licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico 
del Istmo, y Especialista Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México  ha 
ocupado diferentes posiciones en fi rmas de contadores públicos, principalmente en el 
área de auditoría, fue catedrático en la UNITEC en las áreas de impuestos y auditoría. 
Desde hace ocho años se desempeña como consultor fi scal de IDC Asesor Jurídico y 
Fiscal.

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-fi scal; expositora en diversos eventos y actualmente 
es Coordinador Editorial de las Secciones Laboral y de Seguridad Social en IDC, Asesor 
Jurídico y Fiscal.

Sede:
Ciudad de México

Fecha:
5 de junio 

Horario:
9:00 a 13:00 hrs

Costo:
$1,800.00 más IVA

Si paga antes del 19 de mayo:
$1,599.00 más IVA

Incluye:
Materiales, constancia 
de asistencia y coffee 

break

PUNTOS CCPM

Temario y expositores sujetos a cambios 
sin previo aviso
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