
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.

TODO LO
QUE DEBES

SABER DE LA
CARTA PORTE

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 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

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:
Viernes 18 de marzo 2022
de 09:00 a 13:00 h. 

$

18

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $515.00 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

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

Qué debe contener el complemento carta 
porte
Cuándo se debe incluir el complemento carta 
porte
En qué tipos de traslados debes utilizar el 
CFDI de traslado
A partir de qué fecha es obligatorio el 
complemento carta porte
Cuándo emitir CFDI de traslado y de ingreso 
con complemento carta porte

DIRIGIDO A:

Contadores, auxiliares contables, 
estudiantes, auditores y en general toda 
persona encargada de elaborar, recibir y 
validar los comprobantes fiscales y llenar el 
complemento de 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 se 
debe expedir el CFDI de traslado, qué 
requisitos le son aplicables,  así como cumplir 
con todas las obligaciones.

Expositores:
Mtro. Javier Morales Gómez
Mtro. Santiago Fernando
Gutiérrez Mercado
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.

POR PROMOCIÓN ESPECIAL,

DURANTE ESTE MES,

TE RESPETAMOS PRECIO DE 

MODALIDAD EN LÍNEA

ASISTIENDO EN PRESENCIAL

33 1159 8066


