
CURSO EN LÍNEA

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.

Dra. Rocío García Romero
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2023

CFDI 4.0 Y SU
EFECTO EN 2023

Conocerás las herramientas y 
mecanismos que el SAT ha dado a 
conocer en materia �scal basándose 
en el xml, para una correcta 
información contable, �nanciera y 
�scal.



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

DPC

Lugar:
Plataforma virtual Zoom.

Fecha y horario:
Sábado 21 de enero 2023
de 09:00 a 13:00 h.
Cierre de inscripciones:
Viernes 20 de enero 2023 a las 16:00 h.

Inversión:
Estudiante Asociado*: $820.00
Asociado: $1,115.00
Personal de Asociado: $1,255.00
No Asociado:$1,392.00
Precios netos, incluye IVA.
*Presentando credencial, kárdex, 
constancia vigente de la licenciatura.

DPC �scal: 4 puntos

Para este evento no aplican vales ni bonos de capacitación.

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.

TEMARIO

Expositores:
MAT. Ambar Dolores Almanzor Ibarra
LCP Perla Sarahy Zepeda Prado

DIRIGIDO A:

• Contribuyentes obligados a emitir CFDI.
• Entrada obligatoria de la nueva versión.
• Análisis de la constancia de situación �scal.
• Campos relevantes de la nueva versión.
• Análisis de los nodos y campos de la nueva 

versión.
• Factura global.
• Errores para el emisor y receptor del CFDI.
• Cancelación de los CFDI.
• Ejemplos de CDFI.
• Complementos de pagos.
• CFDI como medio de �scalización.
• Importancia de la conciliación de los CFDI en 

PUE y PPD contra lo determinado por el SAT.
• Probables políticas de la emisión del CFDI 

para evitar futuras cartas invitación por parte 
del SAT.

Contadores públicos, asesores de 
empresas y facturistas; así como para 
todo el personal que tenga que ver con 
el área facturación y manejo de xml, 
además de cualquier otra persona 
interesada en el tema.

OBJETIVO:
Que los participantes conozcan los aspectos 
relevantes, respecto del llenado, modificaciones y 
determinación de la emisión de comprobantes 
digitales de acuerdo con las leyes vigente.


