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

Conocer las diferentes 
obligaciones fiscales en 
materia de sucesiones.

EFECTOS FISCALES
DEL FALLECIMIENTO
DE PERSONAS FÍSICAS

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:
Lunes 18 de abril 2022
de 16:00 a 19:00 h. 

$

18

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 Fiscal: 3 puntos

TEMARIO

o Sucesión (Código Civil del Estado de Jalisco)

o Etapas de la sucesión

o Designación de albaceas

o Obligaciones al RFC (presentación de avisos)

o Declaración anual por defunción.

o Enajenación de bienes por la sucesión 

oEnajenación de bienes por los herederos 
(copropiedad)

OBJETIVO

Aviso de cancelación del RFC por defunción
Avisos de inicio y apertura de sucesión
Plazos para presentar avisos
¿Quién debe cumplir con las obligaciones por 
cuenta de la sucesión?
Multas
Declaraciones provisionales y anuales.

DIRIGIDO A:

Contadores, auxiliares contables, asesores, 
estudiantes, auditores, empresarios y en 
general toda persona que quiera conocer las 
obligaciones fiscales que se originan por el 
fallecimiento de una persona. 

Expositor:
C.P. Daniel Mier Morales
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.


