CAPACITADORA FISCAL AZUA SC
Líderes en Capacitación Fiscal y Comercial
Tienen el honor de invitarlo a su magno evento denominado:

LOS EFECTOS FISCALES DE LOS CONTRATOS
Y SU VALOR PROBATORIO ANTE EL SAT
Con el Reconocido Fiscalista y Expositor a Nivel Nacional:

Maestro Arturo Baltazar Valle
Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, Maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de
Derecho de Puebla, Diplomado en Impuestos por el ITAM, Diplomado en Propiedad Industrial e Intelectual por el
Centro Iberoamericano de Posgrado A.C (Puebla) Primer Secretario de Acuerdos en la Sala Regional del Sureste
(Oaxaca) y Oriente (Puebla) del RFJFA. Abogado Defensor en Derecho Administrativo y Fiscal, Administrador del
grupo Fiscalistas En Estudio en Facebook, Capacitador en Temas Fiscales

OBJETIVO: El contrato es el documento en el que se consignan los derechos y obligaciones que genera
el acuerdo de voluntades para realizar una operación cierta entre dos personas, físicas o morales; crea
consecuencias jurídicas, contables y fiscales.
Jurídicas, en tanto genera derechos y obligaciones que deben ejercerse y exigirse en forma recíproca
entre las partes y ante terceros, con sanciones por su incumplimiento.
Contables, porque es el documento que sirve para registrar el inicio del futuro ingreso y egreso y da
nacimiento a la información suficiente que, al ser registrada en un control interno, justificará todos los eventos
que se sucedan durante la realización de toda la operación contenida en el contrato.
Fiscales, dado que constituyen el nacimiento del hecho generador del tributo y establece los momentos
de acumulación y deducción para efectos del Impuesto sobre la renta, así como los de la causación y
acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado, al justificar los inicios de la existencia de la operación.
Sin embargo, en las revisiones fiscales es costumbre que la autoridad rechace un contrato solo por no
tener fecha cierta cuando no está notariado
Cuando sí está notariado, lo rechaza por su contenido argumentando mil excusas sobre la realización de
los acuerdos convenidos.
Ante este rechazo, debemos saber cómo defender la existencia, validez y contenido del contrato.
En este curso, se darán los conocimientos para elaborar contratos que reúnan los elementos fiscales que
lo conviertan en el medio idóneo y suficiente para demostrar los inicios de la operación y justifiquen la
obtención del ingreso acumulable o la deducción para efectos del Impuesto sobre la Renta, así como para que

se detalle el acto o actividad, en caso de que se cause el Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que sirva
para cumplir con la descripción analítica que exige el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Al participar en este curso, conocerá todos los elementos que un contrato puede reunir para cumplir con
todas las exigencias que los auditores puedan imaginar en la revisión de la existencia de la operación o al
pretender rechazar la deducción del valor de la operación.
DIRIGIDO A: Contadores, Abogados, Administradores, Empresarios y público en general interesados

en conocer con precisión las disposiciones fiscales aplicables en este tema.
TEMARIO:

I.

Elementos Esenciales y de Validez de los contratos
a. Las partes
b. El Objeto
c. Pago
d. Entrega de la cosa o la prestación del servicio
e. Duración
f. Rescisión
g. Penalización e Indemnizaciones.
La “fecha cierta” del contrato
Los elementos del contrato como medio de prueba para efectos fiscales.
a. Prestación de Servicios
b. Arrendamiento
c. Compraventa:
d. Donación
e. Mutuo
f. Dación en Pago
g. Conmutación de deudas.
h. Pago a través de Terceros
i. Asociación en Participación
j. Individual de Trabajo

II.
III.

INCLUYE:







Seminario
Material Impreso en carpeta conmemorativa y pluma.
Constancia de participación con validez EPC y STPS.
Receso de Café
Cuota preferencial de estacionamiento (donde aplique).

SEDES HORARIO:
9 de Octubre Ciudad de México (Hotel PF Suites Liverpool 197 Zona Rosa) 16:00-21:00 horas.
10 Octubre Monterrey (Hotel Crowne Plaza Centro) 16:00-21:00 horas.
23 de Octubre San Luis Potosi (Hotel City Express Jr ZI) 16:00-21:00 horas.
24 de Octubre Guadalajara (Hotel Country Plaza Prol. Américas) 16:00-21:00 horas.

25 de Octubre Puerto Vallarta (Holiday Inn Express) 16:00-21:00 horas.
INVERSIÓN:
Cuota Anticipada hasta 3 días antes del evento: $2790.00
Cuota Regular: $2990.00
Cuota Socio IMCP y Maestros: $2590.00 (Previa validez)

Estos precios son más I.V.A
FORMAS DE PAGO:
 BANREGIO 120-03001-001-4 CLABE 058700000001530834
A nombre de: CAPACITADORA FISCAL AZUA SC.

(ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PAGO ES NECESARIO REALIZAR SU RESERVACIÓN)
Puede realizar su pago por medio de depósitos o transferencias a nuestra cuenta, aceptamos tarjetas de
débito y crédito VISA y MASTERCARD;

INFORMES Y RESERVACIONES:

Lic. Marisela Guerrero
Tel. y Fax: 444.820.70.40 y 444.813.89.29
Lada sin costo 01800.99.00.526
Whatsapp +52 1 4445165792
Email: eventosfiscales@gmail.com
“El Hombre Capacitado es Sinónimo de Éxito”
Gracias por su participación y confianza.
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aprobada el 13 de abril de 2010, en los artículos 3,
Fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, hacemos de su conocimiento que Logística y Capacitación Profesional SC MR NO TRANSFIERE INFORMACIÓN PERSONAL A
TERCEROS.
Amablemente le solicitamos que, si usted desea darse de baja de nuestra lista de correos, y no recibir más comunicación de nosotros, por favor
responda este mensaje especificando BAJA en el renglón ASUNTO, y será eliminado de nuestros registros, es muy importante que si tiene varias
cuentas, lo haga desde la cuenta donde le llega el mismo.
Le recordamos que Logística y Capacitación Profesional SC MR sólo promueve valores empresariales, sin el afán de molestarle o de poner en peligro sus
datos. Logística y Capacitación Profesional SC Proporciona un servicio de información y promoción, siempre bajo su consentimiento y conformidad. Se
entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndole enviado este aviso de privacidad, no manifieste su
inconformidad.
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