
Aspectos Controvertidos   
 en Tributación Internacional 

 
8:45 – 9:00  Inauguración Dr.	  Miguel	  Messmacher	  Linartas*	  Subsecretario de Ingresos de la SHCP 
 
9:00 – 11:00    Relevancia e impacto del Proyecto BEPS en la Legislación de México  

	  	  	  	  Lic.	  Oscar	  Molina	  Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT 
	     Lic.	  Manuel	  E.	  Tron	  Presidente Honorario de IFA	  
	  	  	  	  Lic.	  Germán	  Saldívar	  Osorio	  Director General de Relaciones Institucionales de 

                                                                     PRODECON 
    Lic.	  y	  C.P.C	  Ricardo	  Rendón	  Socio de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía S.C.  

	  

11:30 - 13:30    Análisis de los Documentos del Proyecto BEPS   
	  	  	  	  C.P.	  Ana	  Paula	  Jiménez	  Tax Director en General Electric	  
	  	  	  	  Lic.	  Sergio	  Luis	  Pérez	  Cruz	  Socio de PWC	  
	  	  	  	  Lic.	  Ignacio	  Sosa	  Socio de KPMG 

	  	  	   	  	  	  	  Lic.	  Omar	  Zúñiga Socio Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez      

13:30 – 15:00   Comida	  
	  
15:00 – 16:15  Conferencia Magistral: Implementación y Desarrollo del Proyecto BEPS por la OCDE 

 	  	  John	  Peterson   Autor principal del Reporte “Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch  
                                               Arrangements” del Proyecto BEPS de OCDE  

     	  
16:15 – 18:00 Temas controvertidos en Tributación de Hidrocarburos derivados de la Reforma Energética

	  	  	  	  Lic.	  Moisés	  I.	  Orozco	  García	  Administrador General de Hidrocarburos del SAT	  
	  	  	  	  Mtro.	  Salvador	  Ugalde	  Mancilla	  	  Jefe de Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la        

                                                                            Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
	  	  	  	  Dr.	  Luis	  Fernando	  Herrera	  Fallas	  Director General Adjunto de Administración  

                                                                           de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía      
	  	  	  	  Lic.	  Jorge	  Correa	  Socio Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez  
    Lic.	  Edgar	  M.	  Anaya	  	  Socio de Anaya Abogados	  

	  
18:00  Clausura 
 
18:15  Cocktail 
 
*Por confirmar  

Seminario IFA 2015 

15 de abril 2015  ¢ Hotel St. Regis ¢Ciudad de México	  

PUNTOS	  
EPC	  

Inscripciones: Laura Ysunza Gil al correo: 
administracion@ifamexico.com.mx 
Tel. 04455 4347 0347 
	  

Fecha:   15 de abril 2014 
Sede:      Hotel St. Regis  
               Cd. de México 
Horario:  8:45 – 19:00 
                     (Registro 8:15 a.m.) 
 
                     

Costos: 
Miembros IFA:        $  6,600 + IVA 
No Miembros IFA:  $  8,300 + IVA   

El costo de la participación incluye material  electrónico de 
lectura, servicio de café, comida, cocktail  y estacionamiento.  

 
No se admiten reservaciones sin pago. El acceso a las 

conferencias será únicamente para el miembro o persona 
registrada y no es transferible.  

 
CUPO LIMITADO 	  


