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Presentación
La preocupación de todo contribuyente es cumplir de forma correcta y en tiempo con la legislación fiscal vigente, sin embargo, pueden 
presentarse algunas dificultades por falta de conocimiento de la leyes fiscales y sus reglamentos, además de los procedimientos 
empleados por las autoridades competentes, motivado de los contantes cambios que imperan en la legislación tributaria que 
hacen más difícil el cumplimiento formal y material de las contribuciones. Ante este panorama, es necesario que personas físicas, 
asesores o encargados de tomar decisiones fiscales en las empresas, tengan claridad sobre las implicaciones de cumplir de 
manera adecuada con las obligaciones tributarias que en función de sus características le corresponden.
En este diplomado se busca que el participante solvente sus necesidades personales, o bien, asesore a las personas físicas y 
morales en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través del reconocimiento de la legislación, teniendo la capacidad para 
tomar decisiones correctas como asesor o responsable del área fiscal de una empresa. A fin de evitar pagos de lo indebido, costos 
excesivos o multas resultantes de una mala administración tributaria.
La metodología del diplomado será teórico-práctica, enfocándose en la solución de diversos casos prácticos integrales que buscan 
reflejar el entorno real al que puede enfrentarse en materia fiscal, de esta forma logrará el desarrollo de algunas competencias 
como: interpretación clara de las diferentes leyes fiscales y sus reglamentos, así como el adecuado cumplimiento del pago de las 
contribuciones fiscales, y una acertada toma de decisiones en materia fiscal.

Dirigido a
•	 Personas que en su ámbito laboral requieren tomar decisiones considerando los aspectos fiscales como una de las variables 

principales.
•	 Personas que requieren aplicar de manera integral las diferentes disposiciones fiscales en las áreas o negocios que dirigen.
•	 Responsables de despachos contables y fiscales que asesoran a personas físicas o morales.
•	 Cualquier persona que busca actualizarse en materia fiscal.

Alcance
El participante aplicará la legislación vigente en materia fiscal para personas físicas y morales a partir de las disposiciones generales 
y de lo establecido por las autoridades competentes.

Beneficios
•	 Reconocer las disposiciones consideradas en el código fiscal de la federación, leyes, reglamentos, resolución fiscal miscelá-

nea y criterios en materia fiscal.
•	 Emplear las disposiciones fiscales en las transacciones de las empresas y de las personas físicas.
•	 Determinar la base gravable de los diferentes contribuyentes.
•	 Identificar los riesgos y costos que asume el contribuyente al cumplir o no sus obligaciones fiscales.
•	 Determinar los impuestos, y deducciones correspondientes a cada tipo de contribuyentes considerando el momento en que 

son aplicables y la tasa o tarifa impositiva que marca la ley.
•	 Identificar los delitos fiscales y sus sanciones administrativas, económicas y penales para personas físicas y morales.
•	 Identificar los medios de defensa que tiene el contribuyente en caso de fincarse algún crédito fiscal.
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Temario
1. Aspectos elementales de derecho tributario (5 hrs.)
 Objetivo: El participante identificará los elementos principales del derecho tributario aplicables a personas físicas y morales.
1.1 Fundamento legal de las contribuciones
1.2 Leyes, tratados, decretos, reglamentos y misceláneas que norman las contribuciones y su jerarquía
1.3 Obligaciones tributarias de las personas morales y personas físicas en materia fiscal
1.4 Elementos de las contribuciones (sujeto, objeto, base tasa o tarifa)
1.5 Momento de causación de las contribuciones
1.6 Clasificación de las contribuciones

2. Código fiscal de la federación (15hrs.)
Objetivo: El participante reconocerá las principales disposiciones del código fiscal aplicables a las personas físicas y morales.
2.1 Estructura del código fiscal de la federación 2.1.1 Disposiciones generales
2.2 Derechos y obligaciones de los contribuyentes
2.3 Facultades de las autoridades
2.4 Infracciones y delitos fiscales
2.5 Medios de defensa

3. Impuesto sobre la renta. Personas morales (35 hrs.)
Objetivo: El participante determinará el cálculo del impuesto sobre la renta de personas morales a partir de sus componentes y de 
las disposiciones vigentes.
3.1 Estructura de la ley del impuesto sobre la renta
3.2 Disposiciones generales
3.3 Personas morales contribuyentes y no contribuyentes
3.4 Concepto de ingreso
3.5 Ingresos acumulables y no acumulables
3.6 Deducciones autorizadas
3.7 Costo de lo vendido
3.8 Inversiones
3.9 Ajuste anual por inflación
3.10 Pérdidas fiscales
3.11 Utilidad fiscal
3.12 Conciliación contable fiscal
3.13 Cálculo del resultado fiscal
3.14 Pagos provisionales vs pagos referenciados
3.15 Declaraciones informativas
3.16 Cálculo anual y acreditamientos
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4. Impuesto sobre la renta. Personas físicas (30 hrs.)
Objetivo: El participante determinará el cálculo del impuesto sobre la renta de personas físicas según las disposiciones vigentes 
que las norman.
4.1 Disposiciones generales
4.2 Ingresos por concepto de prestación de servicio personal subordinado
4.3 Ingresos por actividades empresariales e ingresos por arrendamiento, enajenación de bienes y por dividendos
4.4 Requisitos de las deducciones personales
4.5 Personas obligadas a presentar declaración anual conforme a las disposiciones fiscales vigentes
4.6 Elaboración de la declaración anual de una persona física en el programa electrónico “Declarasat” con distintos ingresos

5. Impuesto al valor agregado IVA (10 hrs.)
Objetivo: El participante reconocerá las principales disposiciones del impuesto al valor agregado para su determinación y cálculo 
según la legislación vigente.
5.1 Estructura de la ley del IVA
5.2 Actos o actividades gravadas
5.3 Tasas de impuesto
5.4 Retenciones de IVA
5.5 IVA trasladado
5.6 IVA acreditable
5.7 Factor de acreditamiento
5.8 Determinación del IVA a cargo o a favor
5.9 Momento en que se tiene la obligación de pagar el impuesto
5.10 Cálculo de pagos mensuales definitivos
5.11 Saldos a favor en declaraciones
5.12 Compensación y devolución de impuestos
5.13 Obligaciones de los contribuyentes

6. Aspectos generales de impuestos internacionales (10 hrs.)
Objetivo: El participante identificará los sistemas tributarios de otros países y su relación con el régimen fiscal mexicano.
6.1 Principales disposiciones
6.2 Tratados internacionales
6.3 Beneficios de los tratados
6.4 Establecimiento permanente
6.5 Residencia fiscal
6.6 Piramidación del impuesto
6.7 Acreditamiento de impuestos
6.8 Operaciones internacionales
6.9 Tributación internacional
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7. Reformas fiscales y su resolución miscelánea (20 hrs.)
Objetivo: El participante identificará los principales cambios derivados de la reforma fiscal 2014 y su resolución miscelánea.
7.1 Disposiciones generales
7.2 Código fiscal de la federación
7.3 Impuesto sobre la renta
7.4 Impuesto especial sobre productos y servicios
7.5 Impuesto al valor agregado
7.6 Otras disposiciones

Práctico en Impuestos
D


