
INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452

C U R S O  E N  L Í N E A

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos

y Conferencias 2020

MARTES 28 DE JULIO 2020

TEMARIO
Dirigido a Contadores Públicos, 
Licenciados en Contaduría, 
Auxiliares, Contralores, Asesores, 
Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, 
estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas en el tema.

• Tipos de contribuciones.

• Tipos de saldos a favor.

• Vías para recuperar los saldos a favor.

• Supuestos en que se pueden compensar.

• Requisitos a cumplir en una 
compensación.

• Supuestos en que se pueden solicitar en 
devolución.

• Puntos a considerar para solicitar un 
saldo a favor en devolución.

• Supuestos en que se puede acreditar un 
saldo a favor.

• Plazos y formas para actualizar saldos a 
favor.

• Caso práctico.

DIRIGIDO A

Analizar la los requisitos, 
procedimientos y tramites a 
realizar para que el contribuyente 
recupere los saldos a favor de ISR 
e IVA, ya sea por acreditamiento, 
devolución o Compensación, 
análisis y comentarios sobre la 
desaparición de la compensación 
universal, se revisara la plataforma 
del SAT para la presentación de los 
avisos de compensación y las 
solicitudes de devolución.

OBJETIVO

FECHA:
Martes 28 de julio 2020
HORARIO:
10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala 
virtual se enviará un día antes 
del evento, al correo electrónico 
que proporcionaste para tu registro.
DPC disciplina fiscal: 3 puntos

DPC
3

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:
LCP. José Gpe. Topete Espinosa
Miembro de comisión CAPEI 2.0

DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN,
TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS
SALDOS A FAVOR Y SUS
IMPLICACIONES

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado: 
$522.00
No Asociado $692.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.


