
JUEVES 21 DE ENERO 2021

EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

REFORMA FISCAL 2021 Y
LOS PRINCIPALES PUNTOS 
A CONSIDERAR PARA 2021

LCP Getzemaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2021

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.

FECHA :
Jueves 21 de enero 2021
HORARIO: 10:00 a 14:00 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 para la disciplina fiscal:
4 puntos

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $515.00*
Asociado: $745.00
Personal de Asociado: $815.00
No Asociado $975.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

INFORMES. 33 3629-7445

DPC
4

DISCIPLINA
FISCAL

Dirigido a contadores públicos, licenciados en 
contaduría pública, auxiliares contables, 
contralores, administradores, empresarios, 
contadores y abogados que fungen como 
asesores en materia fiscal, auditores, 
estudiantes de las carreras de contaduría 
pública, finanzas, derecho y afines y en general 
cualquier persona interesada en el tema.

DIRIGIDO A

TEMARIO

a) Conocer la reforma en materia fiscal para el 
ejercicio 2021, su impacto y las medidas 
necesarias para dar un cumplimiento adecuado 
a esta.

b) Advertir los efectos fiscales derivado de la 
propuesta de reforma en materia de 
subcontratación.

OBJETIVOS

LCP José Topete
Asociado de Skatt

LCP Germán Cortés Valencia
Socio fundador de Legacy Tax Advisory

Expositores

POR QUÉ ASISTIR
Uno de los objetivos del compliance tributario en las 
compañías, es aminorar el riesgo de contingencias de 
carácter fiscal, mediante la adopción de controles, 
que den certeza razonable de cumplir correctamente 
con sus obligaciones en esta materia. Con la entrada 
en vigor de la reforma fiscal 2021, donde un sinfín de 
disposiciones han sido derogadas, adicionas o 
modificadas se vuelve de suma importancia que sean 
analizadas a fin de conocer:

• El impacto que tiene en los contribuyentes y  
• Las medidas que debieran adoptarse a fin cumplir 
correctamente

Una vez alcanzado los puntos anteriores, las 
compañías pueden identificar los controles que son 
necesarios adecuar o implementar a fin de lograr el 
objetivo del compliance tributario.

1.Respecto a las siguientes disposiciones, se 
analizarán los cambios aprobados para el ejercicio 
2021, el impacto que estos tienen y se indicará las 
recomendaciones pertinentes a fin de cumplir 
adecuadamente.

a) Ley de Ingresos de la Federación.
b) Ley del Impuesto Sobre la Renta.
c) Ley del Impuesto al Valor Agregado.
d) Código Fiscal de la Federación.
e) Resolución Miscelánea Fiscal.

2.Efectos fiscales de la propuesta de reforma en 
materia de subcontratación.

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.

Una parte de los ingresos generados
en el curso tendrá un destino social


