
TALLER PRESENCIAL
O EN LÍNEA

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

TALLER DE
DEVOLUCIÓN,
COMPENSACIÓN Y
ACREDITAMIENTO
DE IVA 2023

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

Conocerás las herramientas y 
mecanismos que se necesitan 
para efectos de solicitar 
devoluciones, compensaciones y 
acreditamiento de IVA 2023.



TEMARIO
Expositor:
MF y LCP Jesús Miguel Alarcón Díaz 

Impuesto al Valor Agregado
a. De�nición.
b. ¿Cuándo se determina un saldo a favor de IVA?
c. Plazos para solicitar un saldo a favor de IVA.
d. ¿Qué Actos están Gravados para la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado?
e. ¿Qué es el IVA Trasladado y el IVA Acreditable?
f. Plazos para que efectúe la devolución la 

Autoridad.
Determinación del IVA Trasladado y Acreditable 
(Nacional e Importación).
a. Determinación del IVA Traslado y Acreditable 

que se encuentren expedidos o pagados en 
moneda extranjera.

b. Requisitos del IVA Acreditable.
c. Determinación de factor de prorrateo del IVA 

Acreditable cuando se tengan actividades 
exentas y gravadas. 2.4. Diferencias entre Actos

Gravados a la tasa del 0% y Exentos.
a. Amarres del IVA Trasladado y Acreditable contra 

contabilidad, y su importancia.
b. Análisis de la totalidad de los depósitos recibidos 
por el contribuyente.

Revisión del soporte documental del IVA 
Trasladado y Acreditable.
a. Caso Práctico Determinación de IVA.
b. b. Compulsa de proveedores del mes contra 

listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación (Empresas que facturan 
operaciones simuladas).

c. c Llenado de declaración de IVA en la página 
del SAT.

d. Declaración Informativa de Operaciones con 
Terceros (DIOT).

e. Requisitos para la presentación de la Solicitud 
de Devolución de IVA a Favor.

f. Proceso de solicitud de saldos a favor en la 
página del SAT.

g. Requerimiento de información y 
documentación adicional por parte de la 
autoridad, plazos y formas para la 
contestación.

h. Proceso de contestación de requerimientos 
en la página del SAT.

i. Qué hacer si la Autoridad niega la solicitud de 
devolución de IVA.



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

En este evento puedes utilizar tus
vales y 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.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Fecha y horario:
Martes 28 de febrero 2023
de 16:00 a 20:00 h.
Cierre de inscripciones:
Martes 28 de febrero 2023, 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
*Presentando kárdex, credencial o 
constancia vigentes de la licenciatura.
Precios netos, incluyen IVA.

DPC �scal: 4 puntos

OBJETIVO:
Que el participante obtenga las herramientas para 
realizar la devolución de IVA, así como mejorar su 
estrategia fiscal y conocimiento de este régimen, 
apto para contadores, administradores, abogados y 
cualquier interesado en realizar su presentación de 
su devolución ya sea de manera individual o para su 
empresa.

DIRIGIDO A:
Contadores, administradores, directores de áreas 
contable y fiscal, empresarios, auxiliares contables y 
cualquier persona que tenga interés en el trámite de 
las devoluciones de IVA.


