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EL PAPEL DEL
CONTADOR
PÚBLICO ANTE
LOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN

LCP 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 2967 7085

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

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:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Lunes 12 de diciembre 2022
de 09:00 a 10:00 h.
Cierre de inscripción:
Viernes 09 de diciembre 2022, 16:00 h.  

$

12

Inversión:
Asociado Estudiante: $130.00* 
Asociado: $190.00 
Personal de Asociado: $203.00 
No Asociado: $245.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC ética: 1 puntos

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

"Cuando adviertas que para producir 
necesitas obtener autorización de 
quienes no producen nada: cuando 
compruebes que el dinero �uye hacia 
quienes no tra�can con bienes sino con 
favores: cuando percibas que muchos se 
hacen ricos por el soborno y por 
in�uencias más que por su trabajo, y que 
las leyes no te protegen contra ellos sino, 
por el contrario, son ellos los que están 
protegidos contra ti: cuando descubras 
que la corrupción es recompensada y la 
honradez se convierte en un 
auto-sacri�cio, entonces podrás a�rmar, 
sin temor a equivocarte, que tu sociedad 
está condenada."

Filósofa y escritora Alissa Zinovievna 
Rosenbaum.

Dra. Carmen Karina
Tapia Iturriaga

Expositora:

DIRIGIDO A:
Contadores Públicos, Licenciados en 
Contaduría, Auxiliares, Contralores, 
Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, estudiantes 
de carreras afines y personas interesadas en 
el tema.


