
CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA

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

ACTUALIDAD
CFDI 2023

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

Aprovecha un espacio de 
reflexión con el expositor y los 
demás asistentes donde podrán 
intercambiarse puntos de vista, 
experiencias para una mejor 
toma de decisión en la 
implementación de estos 
cambios o su ajuste en el tiempo 
para cumplir de mejor manera 
con estas obligaciones.



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

TEMARIO
DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Contadores, auditores, abogados, auxiliares de 
contabilidad, asesores y toda aquella persona que 
participe en la determinación del Impuesto Sobre la 
Renta.

Conocimientos necesarios:
Conocimientos básicos de elaboración de un CFDI .

Expositor:
LCP MI Víctor Hugo Aguayo Becerra
Director Aguayo Mendoza y Asociados

Que los participantes repasen los aspectos 
relevantes considerando el término de periodos de 
convivencia de versiones del CFDI, de periodos de 
adaptación, deteniéndonos en las implicaciones que 
tiene la implementación y emisión de comprobantes 
digitales de acuerdo con las disposiciones vigentes y 
el uso que la autoridad fiscal le da a esta herramienta 
de fiscalización.

• Repaso características versión 4.0 
• Termina periodo de convivencia con versión 

3.3
• Problemática común en la implementación
• CFDI 4.0 Operaciones con público en general
• Cancelación de CFDI formalidades y plazos
• Comprobante recepción de Pago 2.0
• CFDI Nóminas 
• Complemento carta porte, nuevas reglas 
• Periodo de transición o prórroga
• Implicaciones en la deducibilidad y 

acreditamiento de impuestos
• Uso de información de CFDI por parte del SAT

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:
Jueves 02 de marzo 2023
de 16:00 a 20:00 h.
Cierre de inscripciones:
Jueves 02 de marzo 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

Nuestras cuentas bancarias  a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA  BANCOMER  
Número de Cuenta: 00450288926
Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123  2000  4502 8892  60
Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753
Plaza: Guadalajara

BANAMEX
Número de Cuenta: 5607690 
Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00    
Sucursal: 567


