
CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA

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

APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 3B DE LA
LEY DE COORDINACIÓN
FISCAL PARA LOS
ENTES PÚBLICOS

Las participantes observarán aspectos 
a cuidar en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de 
Retenciones del ISR por Sueldo y 
Salarios y Asimilados a Salarios, así 
como del timbrado de los CFDI 
correspondientes e identificarán los 
puntos clave para lograr de manera 
exitosa la devolución de las 
retenciones de ISR por Sueldos y 
Salarios y Asimilados. PCCAG Abdel E. Aguirre Ramírez

Presidente de la Comisión de
Sector Gobierno 2.0



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

TEMARIO
DIRIGIDO A:

Conocimientos previos necesarios:

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.

Servidores Públicos Estatales y Municipales y 
público en general interesado en la materia.

OBJETIVO:
Que las áreas de recursos humanos, recursos 
financieros, áreas afines y público interesado 
conozcan los procesos para el cumplimiento y 
recuperación del Impuesto Sobre la Renta 
Retenido por Sueldos y Salarios y Asimilados a 
Salarios, de acuerdo a la Ley de Coordinación 
Fiscal en su artículo 3B.

• Antecedentes generales.
• Normatividad a considerar.
• Procesos que se requieren para cumplir 

correctamente con lo estipulado en el artículo 
3B de la Ley de Coordinación Fiscal.

• Bene�cios derivados del cumplimiento de la 
normatividad correspondiente.

Expositora:
Ana María Peña Rodríguez 
Licenciada en Contaduría Pública
Coordinadora del ISR Participativo de la
Secretaría de la Hacienda Pública del
Estado de Jalisco

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento, Código 
Fiscal de la Federación enfocado a Ingresos gravados y 
exentos por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios 
y proceso del timbrado de nóminas.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Fecha y horario:
Jueves 26 de enero 2023
de 16:30 a 20:30 h.
Cierre de inscripciones:
Jueves 26 de enero a las 12:00 h.

Inversión:
Asociado estudiante*: $820.00
Asociado: $1,115.00
Personal de asociado:$1,255.00
No asociado: $1,392.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando kárdex, constancia o 
credencial vigentes de la licenciatura.

DPC gubernamental: 4 puntos


