
CURSO EN LÍNEA

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

CFDI 4.0 Y SU
IMPACTO EN LAS
DECLARACIONES
ANUALES Y
MENSUALES 2023

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

Conoce las herramientas y 
mecanismos que el SAT ha dado 
a conocer en materia fiscal 
basándose en los CFDI, para una 
correcta información contable, 
financiera y fiscal.



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 y asesores de empresas; contadores 
públicos registrados y personal de las empresas que 
tenga que ver con las áreas de facturación, cuentas 
por cobrar y pagar y cualquier otra persona 
interesada en el tema.

Conocimientos necesarios:
Conocimientos básicos de elaboración de un CFDI .

Expositoras:
MAT. Ámbar Dolores Almanzor Ibarra
LCP Perla Sarahy Zepeda Prado

Que el participante conozca las consecuencias 
fiscales en la emisión, recepción y cancelación de los 
CFDI’s, así como el impacto en las declaraciones 
mensuales y anuales 2023. 

• Análisis de Constancia de Situación Fiscal y sus cambio 
• Nuevos requisitos para la versión 4.0
• Tipos de Comprobantes
• Forma Correcta de emitir un CFDI 4.0
• Cómo emitir un CFDI de anticipo de clientes
• Cómo emitir un CFDI de pago por cuenta de terceros
• Nuevos requisitos aplicables a los CFDI por operaciones 

con el público en general
• Nuevos requisitos aplicables a los CDFI por operaciones 

globales
• Casos en los cuáles se emite con CFDI que sustituye 

otro CFDI
• Casos en los cuáles se emite un CFDI con relación a otro 

CFDI
• Nuevas reglas aplicables al CFDI para complemento de 

pagos
• Justi�cación ante el SAT para la realización de 

cancelaciones de CFDI
• Validación del llenado del CFDI para �scalización ante 

el SAT.
• Fiscalización que utilizara el SAT para el prellenado de 

declaraciones mensuales y anuales

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:
Plataforma Virtual Zoom

Fecha y horario:
Jueves 23 de marzo 2023
de 16:00 a 19:00 h.
Cierre de inscripciones:
Jueves 23 de marzo 2023, a las 12:00 h.

Inversión:
Asociado estudiante*: $615.00
Asociado: $840.00
Personal de asociado: $940.00
No asociado: $1,044.00
*Presentando kárdex, credencial o 
constancia vigentes de la licenciatura.
Precios netos, incluyen IVA.

DPC �scal: 3 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


