
 

 
 

 
 

 
 

 
  
Mtro. Luis Carlos Ledesma Villar. 

 
Licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

Cursó la carrera de Derecho y algunos cursos de didáctica y pedagogía. 
Es egresado de la primera generación del Diplomado en Impuestos Internacionales ITAM-

HARVARD. Curso su Maestría en Impuestos en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. 
(CETYS UNIVERSIDAD).  

En su experiencia docente es Catedrático titular del Instituto Autónomo de México desde 
1979 en diversas asignaturas. Fue Coordinador Fundador del Diplomado en Impuestos de 

la misma Institución durante 1980 y Catedrático del mismo programa hasta el día de hoy. 
También es catedrático en la especialidad en Materia Impositiva y de los Diplomados en 

Derecho Tributario, Contabilidad, Finanzas Internacionales del ITAM. 

Ha sido catedrático en la Maestría en Contaduría en la Universidad Autónoma de B.C. 
Mexicali, Tijuana y Ensenada; en la maestría de Impuestos del CETYS Universidad Campus 

Mexicali, Tijuana, Ensenada y La Paz; así como catedrático de la Academia Mexicana de 
Investigación Fiscal en las Maestrías de Política Fiscal y de Tributación 

Internacional. 
En su experiencia laboral es socio director del Despacho Ledesma y Asociados, S.C.; ha 

sido Director General de Actividades Empresariales de Capacitación; Director de 
capacitación en el área Fiscal, Financiera y Expositor del Corporativo Especializado en 

Capacitación Fiscal y Administrativo del Noroeste, A.C. (CECAFI); Coordinador del 
Diplomado en Derecho Fiscal y Expositor del Corporativo Especializado en Capacitación 

Empresarial, A.C.; Director General y expositor de los temas del área fiscal del KPMG 
educación y Asesoría Profesional, S. de R.L. de C.V. en el área Noroeste, consultor asesor 

patrimonial internacional y Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. y 
del IMCP. 

 

 
 

El participante conocerá, estudiará y elaborará estrategias de tipo tributario, teniendo 
plena conciencia de las implicaciones fiscales que deriven de cualquier operación entre 

personas físicas y/o morales, logrando con ello prever el debido cumplimiento con base en 
estructuras sólidas y legales. 

 

 
 
Contadores públicos, licenciados en administración, en derecho o afines con experiencia en 

el ramo fiscal que se desempeñen en forma independiente y que quieran profundizar en el 

conocimiento en materia de diseño de estrategias y alternativas fiscales; así como a 
empresarios, directores, gerentes, contralores y contadores de empresas.  

Planeación Fiscal 
 



I Complejidad de los impuestos 

1.1 Dinámica impositiva 
1.2 Amplitud de las cuestiones fiscales 

1.3 Espíritu terminología y redacción 
1.4 Ordenamientos conexos. 

II El especialista fiscal 
2.1 Diversos campos de acción que tiene el especialista fiscal 

2.2 Características humanas y técnicas del especialista en impuestos 
2.3 Capacitación del especialista fiscal 
2.4 Riesgos de la especialización fiscal 

2.5 El especialista fiscal dentro de una empresa 
2.6 El contador público especialista fiscal dentro de una empresa y como asesor independiente 

2.7 Ventajas y desventajas del contralor o contador no especialista 
2.8 Normas que rigen la actuación del especialista fiscal 

III Planeación fiscal en las empresas 
3.1 Algunas consideraciones previas 

3.2 Adjetivos fiscales de las empresas 
3.3 La planeación fiscal 
3.4 Efectos financieros de la planeación fiscal 

IV Proceso de la planeación fiscal 

4.1 Obtención de la información interna 
4.2 Obtención de la información externa 

4.3 Análisis y estudio de la información 
4.4 Formulación de alternativas 
4.5 Toma de decisiones en acción a seguir 

4.6 El control fiscal, concepto y clasificación 

V Acciones a seguir dentro del control preventivo y selectivo 
5.1 Control preventivo, actualización permanente de: 
5.1.1 Calendario de obligaciones fiscales 

5.1.2 Régimen fiscal 
5.1.3 Manuales de operación o información 

5.1.4 Criterios fiscales 
5.1.5 Instructivos de operación 
5.1.6 Cuadros de impuestos 

5.1.7 Cuestionario de evaluación fiscal 
5.1.8 Informe periódico sobre situación fiscal 

VI Tópicos especiales 


