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EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

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

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 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.

INFORMES. 33 3629-7445

FECHA: Lunes 05 de julio 2021
HORARIO: 09:00 a 14:00  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 Fiscal: 5 puntos

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.

Dar a conocer toda la información de 
manera general que el contador debe 
de saber, no solo porque este obligado 
al pago de este impuesto, sino porque es 
necesario conocer los requisitos del 
traslado, desglose, acreditamiento, y los 
medios de compensación que aplican 
para este impuesto y en que supuestos 
son aplicables. Además de orientar a 
quienes necesiten profundizar en el 
conocimiento del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, un 
impuesto poco tomado en cuenta por 
los profesionistas encargados de la 
contabilidad y los estudiosos de la 
materia fiscal.

Contadores que dentro de sus deducciones 
tengan comprobantes que les trasladen el 
IEPS, asesores fiscales, funcionarios y toda 
persona que fabrique, importe, o 
comercialice, productos como son bebidas 
Alcohólicas, Saborizadas, energetizantes, 
tabacos, o alimentos de alto contenido 
calórico, combustibles fósiles, o realice 
Sorteos y juegos y quienes deduzcan 
productos o servicios gravados de IEPS.

Expositor:
LCP y Abogado Víctor Ochoa Vázquez

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $638.00 
Asociado: $928.00 
Personal de Asociado: $1,015.00 
No Asociado: $1,218.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la 
licenciatura.

TEMARIO

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

LUNES 05 DE JULIO 2021

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

• Origen y características del IEPS
• Quienes son y quienes NO son contribuyentes del 
IEPS
• Disposiciones fiscales 2021.
• Nuevas cuotas del IEPS a combustibles 2021.
•Desglose de IEPS, que productos se puede desglosar y 
cuales no.
•Nuevas disposiciones para acreditar el IEPS.
•¿Quiénes están obligados a trasladar el IEPS?
•¿Qué productos gravan IEPS y que tasa les aplica?
•¿Sabes cuentos IEPS se pagan en la gasolina?
•¿Sabes por qué no cuadra el Subtotal de los 
comprobantes de gasolina con el IVA?
•Quienes se pueden acreditar el IEPS.
•Conoce bajo qué circunstancias se pierde el derecho 
de acreditar el IEPS.
•Quienes están obligados a retener IEPS.
•Soy RIF y tengo una tienda de abarrotes, ¿estoy 
obligado a pagar IEPS?
•¿El IEPS en la expedición de comprobantes fiscales, a 
quien se le traslada Expresamente y por separado? ¿en 
qué casos no? ¿Qué pasa cuando las gasolineras 
desglosan el IEPS?
•Obligaciones de los contribuyentes del IEPS.
•Multi-IEPS y su análisis, quien lo presenta, cuando se 
presenta, que anexos se presentan dependiendo de la 
actividad que se realice o producto que enajene.
•¿Sabes cuál es el valor real de los las bebidas 
alcohólicas y cigarros antes de impuestos?
•Ejemplo de llenado del Multi-IEPS “anexo 1”


