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

Principales aspectos de la reforma laboral 
vigente desde 2021, así como los puntos 
finos relativos a la determinación y reparto 
de la PTU en el año 2022, ya sea porque 
hubiesen quedado previstos en la 
legislación, o bien, que no estuviesen 
contemplados en las modificaciones 
aprobadas.

PTU - PRINCIPALES 
EFECTOS EN SU 
DETERMINACIÓN Y 
REPARTO, DERIVADO 
DE LA REFORMA 
LABORAL

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

LCP  Laura Romo Rodríguez 
Presidente de  la  Comisión Fiscal 2.0  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:
Miércoles 9 de marzo 2022
de 10:00 a 12:00 h. 

$

9

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�scal: 2 puntos

TEMARIO
Marco Jurídico de la PTU.
Modificaciones aprobadas a la Ley Federal del 
Trabajo en materia de PTU, vigentes a partir de 
2021.
Efectos a considerar en la determinación y 
reparto de la PTU.
Principales criterios emitidos por las 
autoridades, relativos a la reforma en materia 
de PTU.
Aspectos fiscales de la PTU en materia de 
Impuesto Sobre la Renta.

OBJETIVO

El participante conocerá las nuevas 
disposiciones contenidas en la Ley Federal del 
Trabajo, referentes a la determinación de la 
Participación de los Trabajadores en la 
Utilidades (PTU), así como las reglas relativas 
a su reparto, incluyendo aquellas 
relacionadas con la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.

DIRIGIDO A:

Contadores Públicos, auxiliares, asesores, 
fiscalistas, auditores, administradores, 
estudiantes de carreras afines y en general 
toda persona que elabore cálculos de nómina 
o que tuviese interés del tema.

Expositores:
CPC Víctor Manuel Gómez Bórquez
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.
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