EDUCACIÓN CONTINUA

TEMARIO:
1.- Introducción
¿Qué necesito saber antes de abrir un negocio?
Establecer la relevancia del estudio de mercado,
viabilidad y rentabilidad de la actividad
empresarial, por las obligaciones tributarias, de los
tres niveles de gobierno, que representaran cargas
administrativas y ﬁnancieras.
2.- Derechos de los Contribuyentes
La atención de las diferentes entidades públicas,
que atienden y orientan al contribuyente.
La importancia y requisitos de las promociones que
el contribuyente puede hacer ante las autoridades
ﬁscales.

CURSO DE
ASPECTOS FISCALES
PARA OPERACIÓN
DE NEGOCIOS
Objetivo:
Al ﬁnal del evento, el participante conocerá el
entorno de los negocios con los tres niveles de
gobierno, para la óptima operación de entidades
comerciales.

¿A quién va dirigido?
Personas que proyectan la creación de una entidad
económica o han iniciado la actividad de la misma, así
como estudiantes de las licenciaturas de Contaduría
Pública y Administracion de Empresas y carreras
aﬁnes.

3.- Obligaciones de los contribuyentes ante cada
nivel de gobierno:
• MUNICIPIO: Predial, permisos
• ESTADO: Impuesto sobre nómina, permisos etc.
• FEDERACION: Inscripción, avisos, contabilidad
electrónica, declaraciones mensuales, anuales e
informativas y Aduanas.
• OTRAS DEPENDENCIAS: IMSS, Secretaría de
Economía
4.- Facultades de las Autoridades:
Diversos actos por parte de las autoridades:
• Visitas Domiciliarias
• Revisiones de escritorio
• Revisiones electrónicas
• Revisiones de dictámenes de Contador Público
registrado.
5.- Consecuencias de no atender obligaciones
ﬁscales:
Sanciones, infracciones, delitos
6.- Medios de defensa:
• Recursos de Revocación
• Juicio de Nulidad
• Amparo
• Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

EXPOSITOR:
C.P. y M.I. Miguel Ángel Vargas Quiñones
• Contador Público: Universidad Autónoma de
Coahuila
• Maestría en Impuestos: Universidad Autónoma
de Coahuila
• Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 1991
1997
• Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila:
1997 a la fecha
• Actualmente Catedrático en la Ibero Torreón
Fecha: Del 19 de octubre al 10 de noviembre
Horario: Viernes de 16 a 20 hrs. y sábados de 9 a
15 hrs.
Duración: 40 hrs.
Inversión: $7,500 más IVA

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 05 de octubre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

