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C U R S O

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2020

VIERNES 03 DE ABRIL 2020

POR QUÉ ASISTIR

Empresarios, inversionistas, 
contadores generales, asesores 
jurídicos y corporativos, así como 
para cualquier persona que quiera 
introducirse en el tema.

Esta nueva disposición y podrás estar 
preparado para la aplicación de la misma. 
Asimismo, podrás conocer los beneficios, 
facilidades administrativas que implica y 
modifica la forma de llevar a cabo 
verificaciones, inspecciones o actos de 
vigilancia por parte de la autoridad.
Lo que te permitirá acceder a beneficios y 
facilidades administrativas como acceso a 
programas de apoyo, financiamiento, 
asesoría y aquellos que inscriban las 
Dependencias.

1. Antecedentes
• Compromiso en campaña
• Combate frontal a la corrupción
2. Estructura de la Nueva Ley
• Capítulos que la integran
• Transitorios
• Objetivo
3. Definiciones básicas
• Contribuyente
• Comisión
• Padrón
• Reglamento
• Secretaría
4. Integración de un nuevo padrón de 
“Ciudadanos”
• ¿Qué es y para qué sirve?
• Conformación del padrón
• Beneficios y facilidades administrativas
• Consulta el padrón
• Funciones de la Comisión
5. Coordinación Institucional para el 
Fomento de la Confianza Ciudadana
• Beneficios y facilidades
• Facultades de la Secretaria, a través de 
la Comisión
• Suspensión de actos de vigilancia, 
inspección o supervisión
• Reconocimientos
6. Sanciones
• Por información falsa
• Sanciones administrativas
• Pérdida del registro y sus consecuencias
• Estar sujetos a revisión
7. Consideraciones finales
• Plazo para publicación del Reglamento 
de la Ley de la materia
• Plazo para integrar la Comisión
• Normas regulatorias a cargo del 
Ejecutivo Federal

DIRIGIDO A

Al término del evento el 
participante tendrá todo el marco 
jurídico de esta nueva Ley, así 
como el alcance y repercusión que 
tienen en la vida diaria de 
cualquier contribuyente.

OBJETIVO

TEMARIO

Nota:

Favor de traer laptop o tablet ya que 

el material se enviará vía correo 

electrónico el día del evento.

FECHA:
Viernes 03 de abril 2020
HORARIO:
09:00 a 14:00 h
Registro: 08:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado $1,334.00
Personal de Asociado $1,856.00
No Asociado $2,117.00
Precios netos
DPC para la disciplina fiscal:
5 puntos

DPC
5

DISCIPLINA
FISCAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
Dra Carmen Karina
Tapia Iturriaga
Consultor y asesor 
independiente.

CUMPLIMIENTO
ANTE EL SAT


