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

CÓDIGO
FISCAL PARA 
CONTADORES

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:
Martes 19 de abril 2022
de 09:00 a 13:00 h. 

$

19

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

1. Los elementos de incidencia y hecho imponible al 
amparo de la interpretación estricta de la norma
2. La suplencia en el ámbito de la interpretación y 
argumentación jurídica 
3. El principio de autodeterminación de la 
contribución y caso de excepción 
4. Importancia de la residencia para efectos fiscales
5. Domicilio Fiscal
6. Devoluciones y compensación, alternativas para la 
optimización de los flujos financieros en las empresas 
y personas físicas
7. Compensación universal ¿Vigente en la actualidad?
8. La Importancia de los avisos al RFC
9. Sellos digitales y su operatividad / Complejidad
10. Multas y su efecto en la vida jurídica del 
contribuyente
11. Embargos y su Tratamiento en el acto de molestia 
de la autoridad
12. ¿Qué son los esquemas reportables en el lenguaje 
liso y llano?
13. Facultades de las autoridades
14. Declaraciones complementarias y pérdida de 
beneficios explícitos en la vida del contribuyente
15. Sugerencias y recomendaciones

DIRIGIDO A:

Estudiantes, auxiliares contables, contadores que 
deseen actualizarse, junior y senior de firmas de 
consultoría, administradores y empresarios, 
público en general.

OBJETIVO:

Conocer cada uno de los tópicos que atañen al 
trabajo diario de la profesión contable respecto de 
los temas legales, fiscales y jurídicos contenidos en 
el Código Fiscal de la Federación.

REQUISITO:

Llevar prontuario
Expositor:
CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López
Consultor fiscal y conferencista

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


