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

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

CURSO
INTENSIVO 
CFDI 4.0

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

El curso intensivo CFDI 4.0 está dirigido a 
contadores, fiscalistas, administradores, gerentes, 
directores, emprendedores y despachos de 
contadores que desean conocer de manos de 
expertos en tecnología fiscal toda la información 
necesaria para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales con las nuevas disposiciones que 
entran en vigor a partir de enero 2022 
evitando multas, no deducibilidades y 
auditorías electrónicas



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

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fecha y horario:
Martes 29 de marzo 2022
de 09:00 a 14:00 h. 

$

29

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $638.00 
Asociado: $928.00 
Personal de Asociado: $1,015.00 
No Asociado: $1,218.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $928.00 
Asociado: $1,218.00 
Personal de Asociado: $1,305.00 
No Asociado: $1,508.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 5 puntos

TEMARIO

1.Evolución de las nuevas tecnologías fiscales del SAT.
1.1 Impacto de las reformas fiscales 2022 y CFDI 4.0
1.2 Resultado en la recaudación de impuestos en la era de 
los CFDIs.
1.3 Nuevas estrategias del SAT para el incremento de IVA 
con el CFDI 4.0 

2. Estructuras y reglas de validación del CFDI 4.0 con base al 
Anexo 20

2.1 Tipos de comprobantes
2.2 Revisión de nodos y campos opcionales, obligatorios y 
condicionales del CFDI 4.0
2.3 Complementos del CFDI 4.0
2.4 Análisis y revisión de los nuevos catálogos del CFDI 4.0

3. Cambios generales aplicables con el CFDI 4.0
3.1 Principales cambios en la estructura del CFDI 4.0
3.2 Nuevas reglas para la emisión de CRIPs (Comprobantes 
de retención e información de pagos
3.3 Nuevo complemento de pagos 2.0
3.4 Cambios en cancelación con aceptación.

4. Nuevas reglas y problemáticas con el nuevo esquema de 
cancelación

4.1 Análisis del metadata del SAT para identificación de 
estatus de CFDIs y motivos de cancelación
4.2 Nuevos plazos para cancelación CFDIs.
4.3 Problemáticas operativas y administrativas con el 
nuevo esquema de cancelación con motivos.
4.4 Consideraciones en el momento de la acumulación de 
los ingresos con el nuevo esquema de cancelación con 
motivos.
4.5 Infracciones por cancelar CFDIs sin motivos.
4.6 Preguntas frecuentes del nuevo esquema de 
cancelación con motivos.

Expositor:
LCPF Hans L. Schmal Jiménez
Experto en tecnologías fiscales del SAT con más
de 15 años de experiencia. 
Director General

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.

33 1159 8066

5. Análisis del nuevo Complemento de pagos 2.0
5.1 Análisis de los nuevos campos a considerar en el CFDI 
de pagos 20
5.2 Principales cambios entre CFDI de pagos 1.0 vs 2.0
5.3 Nuevas consideraciones para el cálculo de IVA con el 
CFDI de pagos 2.0
5.4 Nuevas consideraciones en las cancelaciones con 
motivo del CFDI de pagos 2,0
5.5 Preguntas frecuentes del CFDI de pagos 2.0

6. Otras consideraciones y cambios importantes del CFDI 
4.0

6.1 Cambios en el catálogo de USO de CFDI 4.0 y sus 
nuevas afectaciones fiscales
6.2 Nuevas validaciones del nombre y razón social del 
emisor y receptor.

7. Afectaciones del CFDI 4.0 en el complemento de nóminas 
1.2

7.1 Cambios a considerar en CFDI 4.0 y complemento 1.2 
de nóminas
7.2 Problemáticas en las cancelaciones con motivos del 
CFDI de nóminas
7.3 Cambios en el USO de CFDI en CFDI de nóminas.
7.4 Preguntas frecuentes.

POR PROMOCIÓN ESPECIAL,

DURANTE ESTE MES,

TE RESPETAMOS PRECIO DE 

MODALIDAD EN LÍNEA

ASISTIENDO EN PRESENCIAL


