
CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA

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

PUNTOS FINOS DE
LA DECLARACIÓN
ANUAL 2022
PERSONAS MORALES

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

Derivado de los cambios en el 
formato de la declaración anual 
es que se hace indispensable 
revisar los cambios más 
relevantes para su correcta 
elaboración y determinación de 
ISR.



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:
Obligaciones de las empresas, cualquier persona 
involucrada en la determinación de los impuestos.

Expositor:
CP y  MI Marco Antonio Gallegos Cruz
Integrante de la Comisión de Apoyo al
Ejercicio Independiente del CCPGJ.

Durante el curso se revisará y analizarán las 
disposiciones de la ley relacionadas con la 
determinación del impuesto sobre la renta del 
ejercicio 2022 para elaborar y presentar la 
declaración anual, así como, otras obligaciones a 
cumplir.

• Estructura de la ley de ISR
• Sujetos obligados
• Ingresos acumulables y nominales
• Deducciones autorizadas
• Requisitos de las deducciones
• No deducibles
• Ingresos exentos de trabajadores no 

deducibles
• Intereses deducibles
• Deducción de inversiones
• Ajuste Anual por in�ación
• Pérdidas �scales
• Determinación del Resultado �scal
• Estímulos �scales aplicables
• Base y cálculo de la PTU
• Determinación de la CUFIN 2013 y 2014, CUCA
• Formato de la anual 2022

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 07 de marzo 2023
de 16:00 a 20:00 h.
Cierre de inscripciones:
Martes 07 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 �scla: 4 puntos


