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

Se conocerán las formalidades a 
través de las cuales se le puede 
otorgar fecha cierta a los 
documentos, así como el alcance que 
tiene dicha figura. Además, se 
comentará el ámbito de aplicación 
de la fecha cierta por parte de la 
autoridad fiscal.

LA FECHA CIERTA Y
SUS IMPLICACIONES
FISCALES

LCP Laura Romo Rodríguez
Presidente de la Comisión Fiscal 2.0 2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL



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 CCPGJ

Fecha y horario:
Miércoles 23 de febrero 2022
de 17:00 a 19:00 h. 

$

23

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $260.00 
Asociado: $375.00 
Personal de Asociado: $410.00 
No Asociado: $490.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $375.00 
Asociado: $490.00 
Personal de Asociado: $525.00 
No Asociado: $605.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC Fiscal: 2 puntos

TEMARIO

¿Qué es la fecha cierta? Concepto legal

Análisis de los criterios que dieron origen a la fecha 
cierta

Análisis del voto concurrente de la Magistrada 
Claudia Mavel Curiel

Alcance de la fecha cierta según el criterio de la Mag. 
Claudia Curiel

Materialidad de las operaciones y fecha cierta

Conclusiones

OBJETIVO

Conocer de dónde surgió y a qué se refiere el 
concepto “fecha cierta” y saber cómo aplica a 
los documentos que formen parte de la 
contabilidad de los contribuyentes. También 
se conocerá el ámbito de aplicación de dicho 
concepto por parte de la autoridad fiscal. 

DIRIGIDO A:

Contadores, abogados, asesores fiscales, 
encargados del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, auxiliares contables, estudiantes, 
auditores y público en general.Expositor:

L.C.P., Abogado y MAT Salvador
Orozco González
Miembro de la Comisión Fiscal 2.0 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.


