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

RÉGIMEN
SIMPLIFICADO
DE CONFIANZA
PERSONAS FÍSICAS
Y PERSONAS
MORALES 2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

CPC Daniel Santiago López
Comisión Fiscal 2022



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:
Martes 25 de enero 2022
de 09:00 a 13:00 h. 

$

25

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $515.00 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $745.00 
Asociado: $975.00 
Personal de Asociado: $1,044.00 
No Asociado: $1,210.00  

Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 4 puntos

TEMARIO

Personas Físicas
• Sujetos del régimen

o Personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales
o Opciones de tributación de Régimen de incorporación 
fiscal
o Personas físicas con actividades primarias (AGAPES)
o Arrendadores de bienes muebles e inmuebles

• Ingresos 
o Límite de ingresos
o Momento de acumulación
o Ingresos permitidos en este régimen
o Ingresos base para tributar en 2022

• Base de pago de ISR
• Pagos mensuales e impuesto anual
• Acreditamiento y retención de ISR 
• Causales de salida del régimen simplificado de confianza
• Obligaciones de los contribuyentes
• Quiénes no pueden tributar en este régimen

o Socios o integrantes de personas morales
o Partes relacionadas (análisis del concepto)

• Aspectos tributarios del régimen simplificado de confianza 
en la ley del IVA

o Traslado de IVA
o ¿Acreditamiento de IVA?

• Análisis de otros temas controversiales en relación con el 
régimen simplificado de confianza de personas físicas tales 
como:

o Obligación de llevar contabilidad
o Aplicación de deducciones personales
o Aplicación del estímulo de deducción de colegiaturas, etc.

• Conclusiones y recomendaciones 
Temario Régimen Simplificado de Confianza Personas 
Morales 2022
• Personas Morales obligadas al Régimen.

o Contribuyentes Excluidos del régimen
• Fecha límite para la presentación del aviso de actualización 
de actividad económica.
• Requisitos para tributar en el Régimen Simplificado de 
Confianza PM.
• Momento de acumulación de los Ingresos. 

o Cobrados en 2022 correspondientes a CFDI de 2021
o CFDI emitidos en 2022

• Deducciones autorizadas y sus requisitos.
o Pagadas en 2022 correspondientes a CFDI de 2021
o CFDI emitidos en 2022
o Inventario hasta el 31 de diciembre de 2021

• Deducción de Inversiones. 
o Límite en 2022
o Inversiones Adquiridas al 31 de diciembre de 2021.

• Determinación de pagos provisionales. 
• Cálculo Anual de ISR. 
• PTU.
• Obligaciones de las Personas Morales del Régimen 
Simplificado de Confianza.
• Artículos Transitorios. 

DIRIGIDO A:

Contadores, Abogados y cualquier persona 
interesada en conocer el régimen 
Simplificado de Confianza.

Expositores:
CP y Lic . Alberto González Lemus
PCFI y MI Ernesto de la Torre Peredo
Miembros de la Comisión Fiscal

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.


