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CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Conocerás:
Las nuevas reglas aplicables a la 
emisión de CFDI de ingresos con 
complemento Carta Porte, sabrás 
cuando solo debes emitir el CFDI 
de traslado y conocerás el uso 
que tendrán estos CFDI en 
operaciones de comercio 
exterior.

CUMPLIMIENTO
DE CARTA PORTE



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPG

Fecha y horario:
Miércoles 15 de diciembre 2021
de 09:00 a 12:00 h. 

$

15

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $560.00 
Asociado: $735.00 
Personal de Asociado: $785.00 
No Asociado: $905.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 3 puntos

TEMARIO

Implicaciones de los CFDI con complemento 
carta porte en operaciones de comercio exterior

• Antecedentes 

• Contribuyentes obligados a emitir el CFDI con 
complemento carta porte 

• Supuestos en que se debe emitir el CFDI con 
complemento carta porte

• Facilidades

• Problemáticas
 
• Puntos a considerar en el llenado del 
complemento carta porte.

OBJETIVO

Conocer en qué casos se debe cumplir con la 
obligación de emitir CFDI de ingresos con 
complemento Carta Porte y en qué casos s 
qe debe expedir el CFDI de traslado, qué 
requisitos le son aplicables, sus implicaciones 
en operaciones de comercio exterior, así 
como cumplir con todas las obligaciones.

DIRIGIDO A:

Contadores, auxiliares contables, 
estudiantes, auditores, encargados de las 
operaciones logísticas de comercio exterior, y 
en general toda persona encargada de 
elaborar, recibir y validar los comprobantes 
fiscales y llenar el complemento de carta 
porte.

Expositores:
LCP José Topete

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te 
cobrará la totalidad del evento.


