
Curso - Taller
Reporte de cumplimiento de REPSE              

su Automatización y Controles para obtenerlo

CONTACTO: 449. 147. 2900 lupita.macias@escadia.mx

Inversión $2,000.00

25 y 26 de agosto de 2021
miércoles y jueves de 11 a 14 hrs.



Temario:
1. Antecedentes y fundamentos.
2. Nuevas obligaciones y responsabilidades directas y subsidiarias.
3. Cumplimiento de requisitos para REPSE, ante:
 3.1 IMSS.
 3.2 INFONAVIT.
 3.3 SAT.
4. Cómo se desarrolla e implementa un proceso de compliance laboral que 
soporte la revisión de la STPS para Empresas Especializadas.
5. Cómo automatizar el proceso de compliance laboral para generar reportes 
que cumplan con el layout exigido por la STPS para Empresas Especializadas.
6. Tips y Recomendaciones: qué debo hacer y qué no debo hacer para 
mantener mi registro.



Mtra. Iliana Martínez

Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de posgrado por la Universidad         
Panamericana en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil y Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial; 
ha cursado diplomados en Derecho Administrativo en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en Cabildeo 
y Producción Legislativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cursó un Diplomado de 
Abogado Digital por la Universidad Ius Semper y Actualmente cursa una maestría en Anticorrupción y Gestión 
de Riesgos impartida por ADEN Business School reconocida por la Universidad Politécnica de Catalunia en 
España y la Universidad George Washington en Estados Unidos. 

Inició su experiencia profesional en 1992 en al área de litigio civil, tiene 25 años de experiencia como abogada 
de empresa y de relaciones con gobierno en el sector automotriz en México, Centroamérica y el Caribe y a 
partir del año 2019 ejerce como abogada independiente.

Fue también Consejera de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) hasta el año de 2019 y 
actualmente es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Consejera en la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (ANADE) y Consejera en el Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria profesional como una de las mujeres más influyentes 
y distinguidas en el mundo automotriz por distintas publicaciones como “Foro Jurídico”, “Mujer Ejecutiva”, 
“Expansión” y “Automotive Supply News”.

Además ha escrito diversos artículos entre ellas la revista de Abogado Corporativo en temas de diversidad e 
inclusión, trabajo Pro Bono y temas automotrices.



Estudios:

Dr. Rafael Lima Fosado

Experiencia Laboral:

Experiencia Docente:

•  Contador Público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración.

•  Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para ejecutivos, S.C.

•  Doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.

•  Especialidad en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España.

•  Especialidad en Precios de Transferencia, Universidad Anáhuac.

•  Socio de la firma AIE Corporativo de Negocios S.C.

•  Socio del Instituto Fiscal Empresarial.

•  Miembro de la comisión fiscal de Coparmex.

•  Miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

•  Catedrático de la maestría en impuestos y finanzas en diferentes universidades del país.

•  Ponente en diversas instituciones en temas fiscales.



Mtro. Ricardo Granados Arteaga

Licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Nacional Autónomo de México. Maestro en 
Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Diplomado en Finanzas Corporativas y 
Especialización en Excel Financiero por el Tecnológico de Monterrey. Diplomado en Normas de Información 
Financiera por el Instituto Fiscal Empresarial. 

Especialista en Elaboración de Dashboards y Análisis de Información Digital.
 
Profesional con 20 años de experiencia en las áreas de Finanzas, Impuestos, Sistemas y Auditoría, desarrollando 
análisis y proyecciones financieras, estrategias impositivas, control interno, presupuestos y análisis digital de 
información. 

Amplios conocimientos en auditoria, manejo de PCGA y NIFS, conocimientos de los diferentes sistemas           
contables y ERP´S. 

Actualmente desarrollamos programas operativos en un contorno de bases de datos y Excel, para un mejor 
control administrativo. 
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