
Impuestos Corporativos
Diplomado



Objetivo
Obtén un marco integral de conocimientos teóricos y prácticos sobre leyes, reglamentos, 
normatividad y criterios  tributarios que te permitan interpretar y aplicar las principales 
disposiciones fiscales que regulan las actividades empresariales, facilitando el cumplimiento 
efectivo de sus obligaciones dentro de un marco legal vigente.

Beneficios del programa:
• Recibirás formación y actualización especializada en materia fiscal bajo un marco legal 

vigente. 

• Desarrollarás una visión ejecutiva de negocios desde un ámbito fiscal.

• Obtendrás conocimientos teóricos y prácticos sobre leyes, reglamentos y criterios fiscales 
que podrás implementar de forma inmediata.

Dirigido a:
Contadores, fiscalistas, administradores, asesores, empresarios y ejecutivos que deseen 
actualizar sus conocimientos en materia fiscal y obtener una formación  integral de las 
diferentes disposiciones fiscales.



• Ley del impuesto sobre la renta 
• Régimen de integración 

• Impuesto al valor agregado 

• Reestructuras corporativas, fusiones  y 
escisiones

• Empresas del sistema financiero

• Impuestos especiales

Módulo 2. Impuestos Corporativos
(24 horas)

Módulo 3. Impuestos Indirectos
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Impuestos Corporativos consta de siete módulos, que suman 120 horas de 
estudio en total.

• Fuentes  formales del derecho fiscal
• Garantías constitucionales en materia 

tributaria 

• Facultades para imponer contribuciones 
y proceso legislativo

Módulo 1.  Marco Tributario Mexicano
(8 horas)

• Régimen fiscal de sueldos y salarios 

Módulo 4. Impuestos sobre Sueldos y Salarios
(12 horas)

• Entorno del comercio internacional 
• Valoración aduanera
• Integración económica   

• Regímenes aduaneros y operaciones 
especiales

Módulo 5. Impuestos al Comercio Exterior
(16 horas)



• Impuestos internacionales • Precios de transferencia  

Módulo 6. Impuestos en Operaciones Internacionales
(24 horas)

Módulo 7. Medios de Defensa del Contribuyente  
(20 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

• Recursos administrativos 
• Juicio de nulidad

•  Amparo directo e indirecto
• Procesos de negociación con 

autoridades fiscales

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

