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TEMARIO

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

1. No Reformas, pero si eje �scalizador 
de parte del SAT
a. ¿Incremento en recaudación sin 

reforma a las leyes?
b. Detección oportuna de la 
incertidumbre jurídica 2023
c. Plan y ruta crítica de acción de parte 
del contribuyente (áreas de mejora y 
oportunidad)
d. La gestión de cobro de la autoridad 
¿ilegal? 

i. ¿Facultades de cobro vía RMF?
ii. Análisis hermenéutico de los 
artículos 33, 38 y 42-A CFF
iii. Las cartas invitación y sus efectos 
negativos colaterales
iv. Revisión de gabinete o visita 
domiciliaria
v. Consecuencias en cancelación de 
CFDI ¿Acto ilegal?

2. El CFDI en su versión 4.0
Postura de la autoridad frente a la 
deducción ante ausencia del 
cumplimiento de requisitos
b. Principales ejes rectores de la nueva 
facturación y especial cuidado en su 
implementación

c. Cuidados en la transición 3.3 a 4.0 en 
versión del CFDI
d. Materialidad, documentación y NIF 
aplicables

3. El complemento de CFDI Carta Porte
a. Sujetos y responsables de 

cumplimiento de la obligación
b. Hipótesis de aplicación del 
complemento y su problemática real
c. Posibles actos discrecionales y de 
corrupción 
d. Medios de defensa antes actos 
ilegales de la autoridad responsable 
(¿Quién realmente estará autorizado 
para �scalizar y medios para ello?)

4. El Bene�ciario controlador
Sujetos de la norma
b. Puntos relevantes aplicables a socios, 
accionistas, representantes
c. Debida diligencia y cuidado de temas 
en la empresa – persona física
d. Tipos de responsabilidad en que 
incurren y sus consecuencias en 
infracción y sanciones
e. Informe a la autoridad, fechas y 
formas de cumplimiento

5. Estudio de la jurisprudencia 
aplicable a cada tema
6. Sugerencias, recomendaciones



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

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.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Lunes 28 de noviembre 2022
de 09:00 a 14:00 h.
Cierre de inscripción:
Viernes 25 de noviembre 2022, 16:00 h.  

$

28

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

Al público en general, colaboradores de 
firmas de contadores, contadores, 
administradores y dueños de empresa.

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 2967 7085

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


