
 

 
 

 
 

Nota: Este seminario es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se 
requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o 

cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a 

internet. 
 

Las sesiones serán en tiempo real en los días y horario publicados y no serán grabadas. 
 

Fecha: 23 y 25 de febrero de 2021 
 

Horario: 17:00 a 21:00 h 
 

 
  
LUIS CORNU GOMEZ 

Lic. en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM 80-85), con tres 
diplomados de impuestos en el ITAM, HARVARD y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), cursando actualmente la Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad 
Panamericana. Es catedrático en las universidades mas importantes de México (ITAM, 

IBERO, UDLA, UVM, CETYS). Es el Director de Proyectos Especiales de la Universidad 

Panamericana y Coordinador del Diplomado de Derecho Tributario que se imparte tanto al 
Poder Judicial de la Federación como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(incluyendo la Maestría en Derecho Tributario). Fue Subprocurador Fiscal Federal de 
Legislación y Consulta (2001 al 2005), fungió como asesor jurídico del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público en diversos temas relacionados con las materias fiscal y 
presupuestaria. Ha publicado artículos en periódicos de difusión nacional (“El Universal”), y 

revistas especializadas y Actualmente se dedica al ejercicio profesional. 
 

JOSE DE JESUS GOMEZ COTERO. 
Es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Amparo por la 

Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene un 
segundo Doctorado por la Universidad del País Vasco. Es Coordinador y Miembro del Comité 

Editorial de la colección de libros “Vía Tributaria” editado por la Universidad Panamericana y 
Thomson Reuters Dofiscal. Es autor de diversas obras y artículos publicados en México y en 

el Extranjero. Ha sido conferencista en diversas Universidades e Instituciones Nacionales e 

Internacionales. Es profesor en el Diplomado de Derecho Tributario del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México y en las Maestrías de Derecho Tributario de la Universidad 

Panamericana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se dedica al ejercicio de su 
profesión. 

 
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. Maestro en 
Impuestos en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Catedrático titular del Instituto 
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Tecnológico Autónomo de México desde 1979 en diversas asignaturas. Coordinador Fundador 

del Diplomado en Impuestos de la misma Institución durante 1980 y Catedrático del mismo 
programa hasta el día de hoy, así como en diversas instituciones, autor de diversos libros y 

artículos.  Es socio director del Despacho Ledesma y Asociados, S.C.;  
 

LUCIA REINA ANTUÑA 
Estudió la licenciatura en Derecho y el diplomado en Derecho Empresarial en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cursó las especialidades en Amparo y en Derecho 

Fiscal en la Universidad Panamericana. Estudió el Doctorado en Derecho Fiscal en la UNAM 
(tesis en curso). Fungió como profesora de tiempo completo en el ITAM, de 1989 a 1994. 

Actualmente, es profesora en los diplomados en Derecho Tributario y en Derecho Laboral y 
Seguridad Social en la misma institución. Asimismo, laboró como abogada en Miranda & 

Estavillo, S.C. 
 

VICTOR MANUEL SOLIS BUITRON 
Es Lic. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista  y 

maestro por la Universidad Panamericana; también es especialista por INSTITUTO 
NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE); ha cursado diversos cursos sobre el Sistema 

de Justicia Penal en México, Amparo y el Diplomado Internacional en Litigio Penal de la 
Universidad Alberto Hurtado “Santiago De Chile”. Ha sido profesor en la Universidad 

Iberoamericana,  el Instituto Tecnológico Autónomo de México (Itam), El Centro Universitario 
de México, y La Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Se dedica el ejercicio libre de su 

profesion. 

 
MIRIAM SHALILA CURIOCA GALVEZ  

Es Lic. en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con 
mención especial, y Maestra en Derecho del Trabajo, aprobada con mención honorífica. 

Abogada litigante y consultora en materia de Derecho del Trabajo. Ha impartido clases desde 
1993 en el ITAM y en la Universidad Panamericana; es coordinadora del Diplomado en 

Derecho Laboral y Seguridad Social del ITAM, imparte diversos cursos de capacitación en 
materia laboral, y ha participado como expositora en múltiples cursos, diplomados y 

seminarios en Universidades, la de Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX y en 
el Consejo de la Judicatura Federal. Fue designada Árbitro por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social para conflictos Internacionales, en 2010 coordinó y publicó la obra 
“ESTUDIOS JURÍDICOS EN HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA SÁMANO”, editada por Editorial 

Porrúa, también participo en la coordinación del libro conmemorativo de los 100 años de la 
Constitución denominado: ”La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cien años de la 

Constitución de 1917”, así como coautora de la “Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Comentada”, elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la 
editorial Tirant Lo Blanch. 

 
CHRISTIAN R. NATERA  

Contador público y licenciado en derecho egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) con mención honorífica, cuenta con estudios de postgrado en legislación 

aduanera y en comercio internacional. Ha impartido diversas asignaturas relacionadas con 
el derecho fiscal y aduanero en distintas universidades y ha sido conferencista en numerosos 

foros. Asimismo, ha sido autor y coautor de diversas publicaciones relacionadas con la 
materia fiscal, de comercio internacional y contable. Se dedica a la consultoría y al litigio en 

materia fiscal y de comercio internacional. 
 



LUIS E. NATERA  

Contador público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta 
con estudios de postgrado en legislación aduanera y en comercio internacional. Además tiene 

una especialidad en derecho fiscal por la Universidad Panamericana (UP) y cursó el 
diplomado en impuestos internacionales impartido por las universidades de Harvard y el 

ITAM. Ha impartido diversas asignaturas relacionadas con el derecho fiscal en distintas 
universidades y ha sido conferencista en numerosos foros fiscales y de precios de 

transferencia organizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), EuroSocial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 

 

 
 

El seminario se desarrollará a través de la presentación de los puntos más controvertidos de 
las Reformas para 2021, así como su análisis crítico a través de mesas redondas con la 

participación de los distintos expositores, destacando los temas relativos: 
 

I. Ley de Ingresos y Estímulos Fiscales 2021 
II. Código Fiscal de la Federación 

III. III. Ley del ISR 
IV. Ley del IVA 

V. Implementación de medidas BEPS-OCDE 

VI. Reforma fiscal-penal 
VII. Legislación Laboral y sus implicaciones tributarias 

VIII. Factores Económicos. 
 

 
 

Empresarios, administradores, abogados, auditores y contadores, directivos, consultores y 
en general a cualquier interesado en conocer las implicaciones de la responsabilidad de los 

Despachos en el ejercicio profesional.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


