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EATÓPICOS DE
CONTROVERSIA
EN MATERIA
DE IVA

DIRIGIDO A:

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.

Contadores públicos independientes; socios, gerentes y auditores de 
despachos de contadores; socios, directores y cualquier persona 
interesada en el tema.

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

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

TEMARIO

1. Generalidades
a. Origen de la problemática actual del IVA
b. El caso Jumex
c. Antecedentes de cambios sustanciales 
desde 2001
d. Diferencias: actos gravados, exentos y no 
objeto

2. IVA en los alimentos
a. Destino de la alimentación
b. ¿Potestad tributaria? Análisis del caso de 
tesis del TFJA
c. Criterios internos SAT

3. IVA en prestación de servicios médicos
a. Servicios de odontología
b. Problemática en los actos jurídicos
c. Análisis de la facturación y emisión 
correcta del CFDI

4. Acreditamiento del impuesto virtual
a. Mecánica operativa a considerar
b. Actos no objeto ¿Cómo afectan a la esfera 
jurídica del contribuyente?
5. Compensación de pagos indebidos

a. Marco conceptual del pago indebido 
a la luz de los tribunales

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

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma virtual

Fechas y horario:
Miércoles 21 de septiembre 2022
de 09:00 a 14:00 h. $21

Inversión:
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.

DPC �scal: 5 puntos

Expositor:
CPC y MI Juan Gabriel
Muñoz López
Consultor y conferencista tributario

b. Análisis de solicitud saldo a favor vs 
compensación
c. Reforma 2022 en materia de 
compensación
d. Análisis de la reciente postura del 
máximo tribunal respecto de la 
compensación

6. Tratamiento del IVA en sector primario
a. Exención vs acto gravado
b. El artículo 5º de la LIVA y su especial 
cuidado

7. IVA en exportación, cuidados a 
considerar

a. ¿Acto gravado 0% o 16%?
b. Actos jurídicos y su perfección

8. Otros tópicos de interés
a. Cheque 
b. Forma de pago en el contexto de la regla 
miscelánea
c. Tratamiento del arrendamiento 
(deducción ciega vs comprobantes 
�scales)


