
MARTES 16 DE MARZO 2021

EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

CONVIVENCIA CON
AUTORIDADES

Dra. Rocío García Romero
Presidente de la Comisión de Convivencia

con Autoridades 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 :
Martes 16 de marzo 2021
HORARIO: 16:00 a 20:00 h
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará 
dos horas antes del evento, al correo electrónico 
que proporcionaste para tu registro.

DPC para la disciplina fiscal:
4 puntos

INFORMES. 33 3629-7445

DPC
4

DISCIPLINA
FISCAL

DIRIGIDO A

OBJETIVO

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.

Próximas fechas:
Lunes 19 abril
Lunes 17 mayo
Lunes 21 junio
Lunes 19 julio
Lunes 16 agosto
Lunes 20 septiembre
Lunes 18 octubre
Martes 16 noviembre
(lunes 15 no laborable)

Lunes 13 diciembre

CUOTA
$440.00 Precio neto, incluye IVA
Reserva con anticipación el cupo es limitado

Agente capacitador externo con número de registro 

CCP-760116-916-0013 ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, para impartir cursos de capacitación  

adiestramiento.

Se abordan diversos temas de actualidad que nos 
fortalecerán y proporcionarán elementos para manejar 
la difícil situación por la que atravesamos con la 
pandemia por COVID-19 que sufrimos a nivel mundial.

POR QUÉ ASISTIR

PRODECON 
Problemáticas actuales de los contribuyentes respecto de 
las que se solicita el auxilio de PRODECON a través de sus 
diversas facultades sustantivas
Expositor:
LD. Lorena Mayela Landeros Solorio
Delegada en Jalisco de la Procuraduría de la defensa del 
Contribuyente   (PRODECON ).

Aviso al RFC de socios y Accionistas
Expositor:
CPC y MI Juan Eduardo Espejo Benítez

COMISIÓN FISCAL
Nuevos requisitos fiscales para aumentos y disminuciones 
del capital social, capitalización de pasivos y dividendos 
conforme al Código Fiscal de la Federación y reglas de 
Resolución Miscelánea 2021
Expositor:
CPC y MI José de Jesús Gutiérrez Aldaco

TEMARIO

Apoyar en el desarrollo del ejercicio de 
tu profesión, el CCPGJ te invita a 
participar en un Foro Técnico donde 
tendrás la oportunidad de expresar tus 
inquietudes, cuestionamientos y dudas 
de carácter técnico relacionadas con el 
ejercicio profesional de la Contaduría 
que serán contestadas y aclaradas por 
miembros de las Comisiones 
Especialistas en la materia en conjunto 
con autoridades fiscales invitadas.

Contadores, abogados, estudiantes de 
ambas licenciaturas y público en general.


