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Estimado ejecutivo:
Se espera que en próximas fechas el H. Congreso de la Unión apruebe las 
modificaciones a los principales ordenamientos jurídico-tributarios del país. Esto 
representaría un fuerte impacto para los contribuyentes, personas físicas y morales, 
por lo que resulta indispensable conocer cuáles son estos cambios y las implicaciones 
que tienen.
 
En EY presentaremos la conferencia Reforma Fiscal 2014: Visión EY**, en donde 
nuestros profesionales analizarán los cambios más relevantes que entrarán en vigor 
el 1º. de enero de 2014.

Esta sesión se realizará el 19 de noviembre a las 8:00 am en el Centro Banamex 
(sala C)* de la Ciudad de México. 

La sesión estará encabezada por socios del área Fiscal de EY.

Agradecemos por anticipado su interés, le pedimos confirmar su asistencia con:

José Hernández
jose.hernandez@mx.ey.com
Tel. 52831300 ext. 8267

José Antonio
jose.antonio@mx.ey.com
tel.  52831300 ext. 1089

También podrá hacerlo en el sitio de registro: 
http://www.eyboletin.com.mx/registro/BF_registro_taller.php

Reciba un cordial saludo.
EY México

En caso de que la reforma no se apruebe o esto ocurra después del 30 de octubre, este evento será reprogramado, 
lo cual le informaremos de manera oportuna.

**Incluye constancia con validez para la norma de 
Educación Profesional Continua (EPC) del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

*Av. Conscripto No. 311, 
Col. Lomas de Sotelo, Ciudad de México.
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Acerca de EY

EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, impuestos y transacciones. Las perspectivas 
y los servicios de calidad que entregamos ayudan a generar confianza y seguridad en los mercados de 
capital y en las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes extraordinarios que se unen para 
cumplir nuestras promesas a todas las partes interesadas. Al hacerlo, jugamos un papel fundamental en 
construir un mejor entorno de negocios para nuestra gente, clientes y comunidades.

Para obtener más información acerca de nuestra organización, visite el sitio www.ey.com/mx.
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