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AGUAS CON EL FISCO
Curso básico de impuestos

C U R S O  E N  L Í N E A  Y  E N  V I V O

https://inteli-iuris.mx/curso/modulo-1-darles-cuentas-al-fisco-cumplimiento-voluntario-y-recaudacion/


Somos una plataforma virtual que busca contribuir a la divulgación y
fortalecimiento del Estado de derecho y la cultura jurídica en México.

Usamos como herramientas: webinarios, cursos cortos, cursos
especializados, diplomados y próximamente una maestría en línea.

Buscamos que los conocimientos lleguen a todos y estamos respaldados
por el prestigio profesional de panelistas y docentes. 

inteli-iuris.mx

Inteli-Iuris

https://inteli-iuris.mx/


¿Qué voy a lograr?

Objetivo de Aguas con el fisco
Aguas con el fisco es un curso en el que aprenderás los conceptos
básicos de los impuestos en México.

 

Conocer cuáles son los impuestos que debes pagar, el momento de pago y las
obligaciones que debe cumplir todo contribuyente. Entenderás qué es el
Servicio de Administración Tributaria, el Buzón Tributario, la firma electrónica y
otros conceptos básicos. 

Desarrollo del curso

Inteli-Iuris ofrece un sistema de clases 100% en línea a través de zoom y con un
aula virtual que te permite contar con materiales de estudio, presentaciones y
grabaciones del curso.
Si no estuviste en la clase en vivo, puedes ver la grabación.

Flexibilidad

Inicio: 26 de octubre de 2022 

Fin: 7 de diciembre de 2022

Miércoles de 19:30 a 20:00 horas

100% en línea

4 sesiones en vivo

6 horas de clase



¿Por qué inscribirme a este curso?

Perfil del participante
Este curso está dirigido a profesionistas independientes, a
pequeñas y medianas empresas interesadas en aprender sobre sus
obligaciones fiscales, los medios de comunicación que tiene el SAT y
sus medios de cobro. 

 

Al inscribirte en este curso podrás saber si estás cumpliendo con tus
obligaciones fiscales, entenderás qué debe hacer tu contador y cómo
asegurarte de que estás al día con el SAT.

¿Qué habilidades conseguiré al
terminar este curso?

Conocer mis obligaciones fiscales.

Capacidad de autodiagnóstico sobre mi situación fiscal.

Comprender qué debe hacer mi contador. 



II. El contribuyente y su contador. El Impuesto al Valor Agregado
Información que debo compartir con mi contador
Comprobantes que debe entregarme el contador
Archivos y documentos que debo almacenar: #MiContabilidad
Cómo puedo saber si estoy al día con mis obligaciones fiscales
Constancia de situación fiscal
El impuesto al valor agregado

Temario

I. Qué es el SAT
¿Qué es y dónde está?
Cuáles son los impuestos que me cobra el SAT
El Registro Federal de Contribuyentes
Contribuyente digital
El domicilio fiscal
Buzón tributario

III. Contabilidad electrónica. El Impuesto sobre la Renta
Cómo se integra la contabilidad
De libros contables a contabilidad electrónica
Información bancaria y estados de cuenta
Envío de la contabilidad al Fisco
El impuesto sobre la renta
Deducciones y devolución de impuestos

Expositor: Luis Pérez de Acha
Miércoles 26 de octubre de 19:00 a 20:30  h

Expositor: Abraham Tavel Weitzner
Miércoles 9 de noviembre de 19:00 a 20:30 h

Expositora: Virginia Ríos Hernández
Miércoles 23 de noviembre de 19:00 a 20:30 h

IV. Facturación y la nueva versión CFDI 4.0
Cuáles son los gastos y pagos que debo facturar
Cómo prepararme para la nueva versión de CFDI
Riesgos por no cumplir con la nueva versión: deducciones, efectos con el IMSS, carta
porte
Obligaciones fiscales con trabajadores

Expositor: Fernando Martínez Coss
Miércoles 7 de diciembre de 2022 de 19:00 a 20:30 h

Moderadora de las sesiones: Denise Tron Zuccher



Luis Pérez de Acha
Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Socio
fundador de PDEA Abogados.

¿Quiénes son los profesores?

Denise Tron Zuccher
Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asociada en
PDEA Abogados.

Abraham Tavel Weitzner

Contador Público Certificado por la Universidad Iberoamericana y certificado por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Director General del Despacho Tavel, S.C.

Este curso es impartido por profesores con más de veinte años de experiencia
en materia tributaria, por lo que el aprendizaje es 100% práctico.

Fernando Martínez Coss
Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Socio Director en Digital
Signature & Business Advisory.

Virginia Ríos Hernández

Contador Público Certificado de la Escuela Bancaria y Comercial. Maestra en Impuestos y
Doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Socia
directora de V. R. Consultores Asociados, S.C. 

https://www.linkedin.com/in/lmpa60/
https://www.linkedin.com/in/denise-tron-zuccher/
https://www.linkedin.com/company/despacho-tavel-s.c./
https://www.linkedin.com/in/fernando-martinez-coss-3666992a/?originalSubdomain=mx
https://www.linkedin.com/in/virginia-r%C3%ADos-ba813350/?originalSubdomain=mx


Inversión: $500     IVA incluido

Informes e
inscripciones

Para inscripciones en línea: 
Click en este enlace

Atención a clientes:

Transferencia
Depósito bancario
Pago en línea con todas las tarjetas de crédito y débito
Paypal

Descuento a grupos*
Descuento a suscriptores
Descuento a estudiantes

Formas de pago:

Promociones y descuentos:

*A partir de 5 personas
Promociones no acumulables, para hacer válido el descuento, contáctanos.

atencion@inteli-iuris.mx     |    WhatsApp: 5621454900

https://wa.me/message/QOCWSRAQDWHFJ1
https://inteli-iuris.mx/curso/modulo-1-darles-cuentas-al-fisco-cumplimiento-voluntario-y-recaudacion/
https://wa.me/message/QOCWSRAQDWHFJ1
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