Programa de actividades
del 26 al 28 de mayo 2022

Eventos
para convencionistas

Día

2022
26 de mayo
Hora
10:00
16:00
18:00
19:30

día 1

16:00
18:00
19:00
00:00

Evento
Registro Convención RCO / Check in Hotel
Tiempo libre / Torneo fútbol / Golf
Celebración de la Santa Misa
Rompehielos en el bar Maitai

Vestimenta
Casual, playa
Ropa deportiva
Coctel
Coctel

Día

2022
27 de mayo
Hora
07:00
09:30
10:00

09:20
10:00
11:00

Evento
Desayuno Buffet
Ceremonia de inauguración
Conferencia: Dr. Leopoldo Reyes Equiguas
"La importancia del Perito en el Análisis
de los Delitos de Defraudación Fiscal
y Lavado de Dinero como Delitos Transnacionales"

11:15
11:40
12:00

11:30
12:00
13:00

Receso
Toma de fotografía a convencionistas
Conferencia: Mtro. Luis Alberto Placencia Alarcón
"Derechos de los Contribuyentes ante el entorno
actual de la Fiscalización - Beneficiario Controlador"

13:00

14:00

Conferencia: Dr. René Martín Torres Fragoso
"Economía Digital"

14:00
16:00
19:30
21:00

16:00
19:00
21:00
23:00

día 2

Comida Buffet
Tiempo libre
Cena Baile
Rifa del Saco / Obsequios de la región

Vestimenta

Ver CV

Ver CV

Ver CV

Casual, playa
Formal Casual
Formal Casual

Formal Casual
Formal Casual

Formal Casual

Coctel, formal, casual
Coctel

Día

2022
28 de mayo
Hora
07:00
09:00

09:00
10:00

Desayuno Buffet
Conferencia: Dr. Fausto Hernández Trillo
“El Balance Económico de la Pandemia y Perspectivas”

10:00

11:00

Conferencia: Dr. Juan Carlos Roa Jacobo
"Derechos de los Contribuyentes
ante la nueva era de la Fiscalización"

11:00
11:30
12:00
12:30

11:30
12:00
12:30
13:30

Receso
Entrega de Reconocimientos a Profesor Distinguido
Receso
Conferencia: Mtra. Lucía Legorreta de Cervantes
“Retos y oportunidades de la familia actual”

día 3

Vestimenta

Evento

Ver CV

Ver CV

Formal Casual
Formal Casual

Formal Casual

Ver CV

Formal Casual

13:30

14:15

Presentación próxima Convención Nacional y Regional

Formal Casual

14:15

14:30

Clausura de la Convención

Formal Casual

¡ Gracias por estar aquí !

CONFERENCISTAS

Conoce a
nuestros conferencistas

Conferencia
"La importancia del Perito en el Análisis
de los Delitos de Defraudación Fiscal
y Lavado de Dinero como Delitos Transnacionales"

27 mayo 2022
10:00

11:00

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas
Rector Universidad Latina

Contador Público. Instituto Superior de Estudios Comerciales (1991- 1994).
Especialidad en Impuestos. Universidad ISEC (1994-1995).
Licenciado en Derecho. Universidad ISEC (1997-2000). Habiendo obtenido el mejor promedio de
su generación.
Maestría en Fiscal. Universidad de Negocios ISEC (2000-2001), Graduado con mención honoríﬁca.
Tema de Tesis “Inconstitucionalidad del método de Transición de las Compras al Costo de Ventas
como deducción para efectos del ISR de las Personas Morales”.
Diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Anáhuac México Norte en convenio
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2006).
Máster en Derecho Corporativo por la Universidad Complutense de Madrid (con Especialización en
Tributación Internacional).
Candidato a Doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac México Norte, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, con subespecialidad en materia tributaria, obteniendo el mejor promedio de su generación.
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Conferencia
"Derechos de los Contribuyentes ante el entorno
actual de la Fiscalización - Beneficiario Controlador"

27 mayo 2022
12:00

13:00

Mtro. Luis Alberto Placencia Alarcón
Titular en Funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Es Licenciado y Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde obtuvo Mención Honoríﬁca en la consecución de ambos grados académicos, fue distinguido
con la medalla de plata “Gabino Barreda” al Mérito Universitario, cuenta con varios posgrados académicos
en materia de impuestos, juicio de amparo y procesal ﬁscal. Asimismo, fue galardonado con el Premio Titan
2020, como reconocimiento por su legado de “Hagamos un Trueque”, por TLC Magazine México.
Se ha desempeñado como servidor público por más de tres décadas en las ramas administrativas y ﬁscal,
destacando su experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, en el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa como Secretario de Acuerdos en la Sexta Sala Regional Metropolitana y en la Sala Superior.
En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se ha desempeñado como Secretario Técnico del
Órgano de Gobierno y del Comité Técnico de Normatividad; Director General de Cultura Contributiva y
Vinculación Institucional; Director General de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales; así como
Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente y actualmente se desempeña como Titular en
Funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
El Mtro. Placencia Alarcón, es catedrático a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y en la Universidad de las Américas de Puebla Jenkins Graduate School.
Sus aportaciones al conocimiento tributario se expresan como coautor de más de una decena de obras
jurídicas ﬁscales.
Asimismo, es conferencista en diversos foros jurídicos y webinars en temas tributarios.
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Conferencia
"Economía Digital"

27 mayo 2022
13:00

14:00

Dr. René Martín Torres Fragoso

Presidente del Consejo de Administración y Co-creador de CONTPAQi®
Actual Presidente del Consejo de Administración de CONTPAQi®, empresa líder en el sector de software empresarial en México, el Dr. René Martín Torres
Fragoso es uno de los precursores de la industria del software en México. Durante 22 años estuvo al frente de la Dirección General de CONTPAQi®
Hace más de 30 años fundó Computación en Acción, hoy CONTPAQi®; empresa que revolucionó la Contabilidad en México.
Reconocimientos
Diferentes organizaciones empresariales, instituciones educativas de nivel superior y medio superior e institutos internacionales de la talla de Great
Place to Work Institute han reconocido el liderazgo empresarial, labor y calidad humana de René Martín.
2015, El Mejor Líder del Año. Great Place to Work Institute le entregó el premio como El Mejor Líder del Año, gracias a su imparcialidad y no favoritismo
en el ambiente laboral desarrollado y establecido en la empresa CONTPAQi®.
2013, Doctor Honoris Causa La Universidad Internacional (UNINTER) de Cuernavaca, Morelos, le otorgó el título de Doctor Honoris Causa por sus contribuciones a la educación en México y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME) en México.
2010 a 2015, La Mejor Empresa para Trabajar en México. El organismo Great Place to Work Institute, capítulo México, da el lugar número uno a CONTPAQi® como La Mejor Empresa para Trabajar en México en las categorías de 50 a 500 Colaboradores y de Empresas de Tecnologías de la Información.
Posiciones y reconocimientos otorgados durante la Dirección General de René Martín. De hecho, a partir de ese año y hasta 2015 la empresa que hoy
en día dirige se ha mantenido en las primeras 10 posiciones de las Mejores Empresas para Trabajar en México, de acuerdo con el ranking de GPTW
Institute que presenta año con año.
2010, Líder del Año. La organización Liderazgo Internacional lo nombra Líder del Año por su liderazgo como empresario y contribuciones al sector empresarial a través de sus contribuciones con estrategias, pláticas, apoyos y transmisión de mejores prácticas empresariales para la MiPyME en México.
2009, CONTPAQi®: Súper Empresa En ese año, como parte de la Dirección General de René Martín, CONTPAQi® fue incluida en la lista de Las 100 Súper
Empresas para trabajar en México. Reconocimiento que otorga la agencia internacional de Recursos Humanos Top Company a través de Grupo Editorial
Expansión.
Inﬂuenciador
Su sentido de compromiso lo ha llevado a asistir y ser invitado a diferentes conferencias como expositor principal o destacado, en donde ha compartido
su experiencia como emprendedor y empresario, y mejores prácticas empresariales.
De esto modo se ha convertido en un importante inﬂuenciador para empresarios, emprendedores, profesionales de todo tipo, profesores y jóvenes.
En los últimos 15 años, el Colegio de Contadores Públicos, en sus diferentes sedes, lo ha reconocido por sus aportaciones al gremio al compartir una
visión y asesoría en congresos nacionales y regionales. Instituciones educativas le han valorado y reconocido su apoyo en la preparación de estudiantes y actualización de profesores a través de cátedras, conferencias, pláticas, cursos y charlas sobre tecnologías de la información y emprendurismo.
Entre las instituciones de educación superior que lo han reconocido están las universidades Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO), Iberoamericana de León, Tecnológica de Tijuana, de Occidente, UNIVER Zacatecas, Universidad de la Veracruz, Mesoamericana de San Agustín,
Tecnológica del Norte de Aguascalientes. En los últimos 10 años ha sido solicitado como Padrino de Generación por universidades y escuelas de educación media superior como la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado
de Jalisco (Conalep), plantel Guadalajara II.
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Conferencia
“El Balance Económico de la Pandemia y Perspectivas”

28 mayo 2022
09:00

10:00

Dr. Fausto Hernández Trillo
Profesor-investigador en el CIDE

Es doctor en economía por la Universidad del Estado de Ohio. Tiene dos licenciaturas, una en Administración
por la U. Autónoma Metropolitana y otra en economía por la UNAM. Frecuente orador en congresos y conferencias magistrales, es autor de doce libros de asuntos ﬁnancieros y ﬁscales y de numerosos artículos
académicos publicados tanto en revistas internacionales como nacionales.
Es ganador, entre otros, del Premio de Economía Latinoamericana “Daniel Cosío Villegas” que otorga el
Fondo de Cultura Económica, y su trayectoria profesional ha sido reconocida por el Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social (de la CEPAL).
Ha impartido cátedra en la Universidad de Chicago, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Purdue, la Universidad del Estado de Ohio, la Universidad de Texas-Austin, la
Universidad de Zaragoza (España), el CIDE, el Colegio de México, la Universidad de las Américas en Puebla,
Universidad Iberoamericana, el ITESM, así como en distintos países de Centro y Sudamérica. Asimismo, ha
sido consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, la CEPAL y de los gobiernos
mexicano y guatemalteco, así como de empresas privadas como CEMEX, Deacero, Bachoco, Seguros la
Territorial (extinta) e IXE.
Recientemente (2019) el Presidente de la República lo nombró consejero independiente de la junta de
gobierno del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ha ocupado asientos como consejero en comités
de riesgos en instituciones como FOVISSSTE, CONAFOR, e Ixe/Banorte. Fue investigador en la Bolsa Mexicana de Valores y Director General Adjunto de Presupuesto en la SHCP. Es investigador nacional, con el
máximo nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente ha sido listado en la prestigiada
publicación WHO´S WHO IN SCIENCE.
Ha sido director de economía del CIDE donde ha sido investigador por 25 años. Fue director de la prestigiada
revista El Trimestre Económico que edita el Fondo de Cultura Económica por 15 años. Actualmente, es
profesor-investigador en el CIDE y co-editor del Latin American Economic Review.
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Conferencia
"Derechos de los Contribuyentes
ante la nueva era de la Fiscalización"

28 mayo 2022
10:00

11:00

Dr. Juan Carlos Roa Jacobo
Magistrado de Sala Regional del TFJA

Candidato a Doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y la Universidad Panamericana. Egresado del I.T.A.M. Fue acreedor al premio a la Excelencia Académica
“Miguel Palacios Macedo”. Cuenta con especialidad en impuestos internacionales por
el I.T.A.M. y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
En su carrera como servidor público ha sido Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y actualmente se desempeña como Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Ha impartido diversas cátedras en el I.T.A.M.; profesor titular de Derecho Fiscal en la licenciatura.Expositor frecuente en conferencias, seminarios y diplomados en México y en el extranjero.
Destaca su participación en eventos organizados por la Suprema Corte, el C.I.D.E., el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. y la International Fiscal Association.Ha publicado diversos ensayos en materia tributaria constitucional.
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Conferencia
“Retos y oportunidades de la familia actual”

28 mayo 2022
12:30

13:30

Mtra. Lucía Legorreta de Cervantes
Especialista en temas de mujer y familia.

Fundadora y Presidenta Nacional del “Centrode Estudios y Formación Integral de la Mujer ”CEFIM. Institución no
lucrativa dedicada a la formación de mujeres.
Reconocida autora y comunicóloga internacional con experiencia en diferentes ámbitos:
•Conductora del programa diario de radio y televisión “A corazón abierto” en Guadalupe Radio, Los Ángeles, CA desde
junio 2020; • Conductora del programa diario de radio “Día a día” en Grupo Radio Centro (2009-2014).
•Autora de los libros “Mujer: ¡Apuéstale a la familia!” (2017) y “Ser Mujer Hoy” (2013).
•Colaboradora en medios de comunicación: Televisa: “Expreso de la mañana” (programa diario en cadena nacional,
desde 2013); Plataforma de “Retos Femeninos” (desde 2018); columnista de las revistas MIRA y MIRATE y del
portal“ Yo Inﬂuyo” (desde 2015); colaboradora en MVS radio y televisión: “A todo terreno” y “Tu Casa TV”
(2015-2020); columnista de la revista “Mujer Ejecutiva” (2009-2016).
•Conferencista internacional.
Especialista en: Mujer y empresa, Liderazgo, Sinergia: vida laboral y personal
Gracias a su gran compromiso con México y con sus mujeres ha contribuido a reducir la pobreza humana, beneﬁciando con su trabajo a más de 400,000 mujeres mexicanas, e indirectamente a 1 ́215,000 como miembros de sus
familias. Lucía forma parte de distintos consejos administrativos tales como: Axa Salud S.A de C.V, Hope (Hispanas
for political equality), Fundación Miér y Pesado, Red Familia, Early Institue-Centro de Análisis para la familia y
Asociación a favor de lo mejor A.C.
Ha sido reconocida por difernetes Instituciones. En el 2014 se le otorogó el Premio Nacional de la Mujer por la
Cámara Nacional de la Mujer y se le dió un reconocimiento por su trayectoria de trabajo a favor de las mujeres por
el consulado General de México en Miami. En el 2007 fué acreedora del premio Mujer Revelación por Montblanc.
En el 2006 fue nombrada Mujer Banorte por Banco Banorte y Mujer al Máximo por Fundación Wyeth. Finalmente,en
el 20014 ganó la Medalla Mujer Anáhuac otorgada por la Universidad Anáhuac. Lucia se graduó de la Universidad
Anáhuac con honores de la Licenciatura en Administración de Empresas. Tiene una maestría en Biótica por el
Instituto de Humanismo de la Universidad Anáhuac y una Maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior
de Estudios para la Familia.
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Te esperamos

