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POR QUÉ ASISTIR
Contadores Públicos, Licenciados 
en Contaduría, Auxiliares, 
Contralores, Asesores, Fiscalistas, 
Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, 
estudiantes de carreras afines y 
público en general, interesados en 
conocer las acciones que han 
emprendido las Autoridades 
hacendarias para evitar la práctica 
de deducir comprobantes fiscales 
que amparan  operaciones 
inexistentes.

Aunque las autoridades fiscales a lo largo 
de los años han tratado de inhibir el 
ejercicio de esquemas agresivos basados 
en la deducción de operaciones 
inexistentes o simuladas, no han tenido 
éxito. En esta charla conoceremos las 
diversas medidas que se han tomado, así 
como las recientes reformas en materia 
fiscal y penal, para tratar de concluir si 
finalmente se podrán eliminar las empresas 
factureras.

Introducción

Medidas establecidas para evitar la 
evasión de contribuciones 

Reformas en materia penal

Nuevo supuesto de cancelación de 
certificados de sello digital o su restricción 
temporal

Conclusiones

DIRIGIDO A

FECHA:
Jueves 27 de agosto 2020
HORARIO:
16:00 a 19:00 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: 3 puntos

DPC
3

DISCIPLINA
GENERAL

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.

Expositora:
PCFI y MI Gloria de Jesús Zamudio 
Grave

¿SE ACERCA EL FINAL DE LAS
EMPRESAS FACTURERAS?

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

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.

INVERSIÓN:
Asociado Estudiante: $315.00*
Asociado: $522.00
Personal de Asociado: $575.00
No Asociado $696.00
Precios netos
*Presentando credencial, cardex o constancia vigentes.

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

TEMARIO


