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Este posgrado es para ti que eres un profesional del Derecho o la Contaduría
con un especial interés en los temas fiscales.
Los cambios en materia fiscal, debidos al tema digital, requieren una
actualización constante.
Ponte al día, y prepárate en el desarrollo de estrategias fiscales de organización
y defensa legal, en el marco del sistema de justicia.
Esta maestría te permite extender y profundizar tu comprensión y
conocimiento en los aspectos legales del sistema tributario de México.
Como graduado de la Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad
Latinoamericana, contarás con amplios conocimientos técnicos y prácticos
respecto a la legislación fiscal en México; tendrás habilidad para la
investigación y el análisis, y para actualizarte de manera permanente.
Tendrás también conocimientos y habilidades para realizar una correcta y
adecuada interpretación de los preceptos legales que regulan las
actividades en la impartición de justicia; tendrás el conocimiento de la
coercibilidad y sanción que ejercen las autoridades en esta materia.
Podrás resolver los actos de molestia realizados por la autoridad a los
particulares, personas físicas o morales, mediante el procedimiento legal
que marca la ley competente.

PLAN DE ESTUDIOS

Formación Básica
Seminario de investigación
Lógica y argumentación jurídica
Derechos fundamentales y garantías constitucionales
Juicio de amparo
Controversia constitucional y acciones de
inconstitucionalidad
Formación Especializada
Teoría de las contribuciones
Impuestos que gravan a las personas físicas y morales
Marco jurídico tributario de las personas físicas y morales
Aportaciones de seguridad social
Procesos y procedimientos fiscales
Auditoría fiscal
Impuestos indirectos

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

Con este posgrado podrás enfrentar la constante evolución de la
legislación a través del estudio de los ordenamientos legales, doctrina,
jurisprudencia y ejecutorias del Tribunal Fiscal de la Federación, de los
juzgados y tribunales federales, y de la Suprema Corte de Justicia de la
nación.
La maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Latinoamericana te
lleva a otro nivel y te proporciona una gran ventaja competitiva en el
mercado laboral. Aparta ya tu lugar.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu maestría
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

