
M A E S T R Í A  E N

IMPUESTOS

División de Posgrados
Especialízate y Avanza

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

Especializarse en materia 
fiscal es entender y 
encontrar el mayor 
beneficio de la relación que 
tiene el Estado con las 
personas Físicas o Morales. 

Estudios con reconocimiento
de validez o�cial (RVOE)



Ser Maestro en Impuestos provee las herramientas para mejorar el rumbo de cualquier 
organización tanto en sus aspectos tributarios como financieros.

El Maestro en Impuestos es experto en el análisis, interpretación y 
aplicación del conocimiento en materia jurídica-fiscal vigente. Es 
capaz de evaluar y planificar las necesidades impositivas de 

las actividades de personas físicas o morales. 
Su preparación le facilita generar estrategias 
fiscales de alto impacto y rentabilidad, 
aplicando criterios nacionales e 
internacionales.

Las normatividad se actualiza 
constantemente. El Maestro en Impuestos 
tiene la capacidad de ajustar su estrategias a 
través de la comprensión del contexto actual 
sumando al conocimiento del marco 
jurídico-fiscal. Esta experiencia puede ser la 
diferencia entre el éxito o el fracaso de las 
empresas.



AL CONCLUIR EL POSGRADO ELPARTICIPANTE : 

Diseñará estrategias para obtener información precisa y útil en la toma de decisiones corporativas 
financieras y fiscales.

Tendrá capacidad de análisis y planeación estratégica que permitan el desarrollo y beneficio a lo largo de 
la organización.

Entenderá y analizará los fenómenos macro y microeconómicos, su relación con las finanzas públicas y el 
impacto en las finanzas corporativas.

Podrá evaluar las nuevas disposiciones y tomar acciones que den la ventaja a las empresas en las que 
ofrece sus servicios.

Posgrado práctico, cada base teórica se respalda con ejercicios 
reales.

Casos de estudio vigentes. 

La mayor cantidad de horas se enfocan en poner en práctica la 
teoría mientras se enseña. 

Las clases se toman mediante videoconferencia interactiva 
con especialistas de cada materia; las actividades, materiales y 
exámenes se realizan en la plataforma moodle.

Nota: Es indispensable conectarse 15 minutos antes y 
participar en cada sesión de videoconferencia o se considera 
falta.

METODOLOGÍA A SEGUIR



Interés en la generación de conocimiento a 
través de la  investigación e innovación en el 
campo de las contribuciones fiscales y 
contables.

Tener experiencia laboral e interés de 
crecimiento en áreas contables, tributarias o 
fiscales de cualquier entidad pública o 
privada como persona moral o persona 
física.

Está relacionado con temas de: Contabilidad 
Financiera, Costos, Administración, 
Auditoría, Ética Profesional, Derecho Fiscal, 
Código Fiscal de la Federación, Impuesto 
sobre la Renta Personas Morales, Impuesto 
sobre la Renta Personas Físicas, Seguridad 
Social ,Impuesto al Valor Agregado y Otros 
Impuestos Indirectos, Derecho laboral o 
Matemáticas.

PERFIL PROFESIONAL
DEL PARTICIPANTE



Plan Académico

 DPC:  Con validación

LUGAR:
Modalidad Virtual
Modadlidad Presencial en las 
instalaciones del CCPGJ

I Cuatrimestre

II Cuatrimestre

III Cuatrimestre

Derecho Civil 
Derecho Corporativo
Derecho Fiscal
Código Fiscal de la Federación 
Derecho Procesal Fiscal
IImpuesto sobre la Renta Personas Morales I

Impuesto sobre la Renta Personas Morales II
Impuesto sobre la Renta Personas Físicas
Impuesto al Valor Agregado y Otros Impuestos
Indirectos

Derecho laboral
Seguridad Social
Aspectos básicos en Ley Aduanera, Comercio 
Exterior y Decretos
Precios de Transferencia
Estrategia Fiscal
Extranjeros y Convenios Internacionales
Estrategia fiscal internacional

IV Cuatrimestre
Estrategia Fiscal y Patrimonial 
Tributación Internacional
Estadística aplicada a los Impuestos

V Cuatrimestre
Medios de Defensa Fiscal
Delitos Fiscales
Metodología de la Investigación Fiscal
Actuación Profesional

VI Cuatrimestre
Derecho Ambiental
Seminario de Investigación aplicada a Fiscal
Planeación Estratégica
Entorno Económico

Posgrado 2022-B
iniciaría 17 de Mayo 2022
Martes y jueves por las
tardes de 18:00 a 21:00 hrs

Posgrado 2022-C
Viernes 9 de Septiembre 2022
Los viernes de 16:00 a 20:00 hrs y
sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
*Las fechas de apertura estarán sujetas a la
inscripción mínima de 15 participantes.

Reservaciones:
Lic. Liliana Fuentes
Gerente Administrativo
Correo electrónico colegio.cp.col@gmail.com
Teléfono 3123148898 y 3123132883 
WhatsApp 3121059430

Pagos / Transferencia bancaria:
Banco Santander
Cuenta 65504290038
CLABE 014090655042900386
Colegio de Contadores Públicos de Colima A.C.


