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

El participante podrá realizar el correcto 
cálculo y reparto de la PTU cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo.

Taller de
PTU

TALLER EN LÍNEA

LCP María Guadalupe Barba Gudiño
Presidente de la Comisión de Seguridad
Social e Impuestos Estatales 2.0 2022



TEMARIO

Obligaciones

Plazos dentro del proceso de reparto

Empresas exentas del pago de PTU

Trabajadores con derecho a reparto, características.

Cálculo de reparto, determinación de cada 
trabajador.

Cálculo de factor de acuerdo a días y al salario

Caso práctico

DIRIGIDO A:

Contadores, abogados, profesionistas del área 
de recursos humanos, asesores, empresarios y 
público en general interesados en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
laboral respecto a la Participación de los 
Trabajadores en el Reparto de las Utilidades 
(PTU).

OBJETIVO:

Conocimientos previos necesarios:
Ley Federal del Trabajo

Exponer el correcto cumplimiento de las 
obligaciones en materia laboral respecto al 
cálculo y reparto de la PTU, así como conocer los 
puntos finos y opinión de nuestro experto.

Expositora:
LCP y MSS Karla Arlaé Rojas Quezada

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

Fechas y horario:
Viernes 29 de abril 2022
de 16:00 a 19:00 h. 

$

29

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.

DPC �scal/IMSS: 3 puntos

33 1159 8066

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

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.


