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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 14 de junio 2021
HORARIO: 09:00 a 13:00  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

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.

Que el participante conozca los puntos 
básicos en lo referente al régimen de 
tributación de este sector, así como las 
facilidades en materia de deducciones y 
simplificación administrativa.

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

Expositor:
CPC Y MI Juan Gabriel Muñoz López
Consultor independiente
GM Consultoría tributaria

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $515.00 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

TEMARIO

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

LUNES 14 DE JUNIO 2021

TÓPICOS RELEVANTES
DEL RÉGIMEN PRIMARIO

Marco conceptual del régimen económico, social y 
tributario
¿Quiénes pueden tributar en este régimen fiscal?

o Personas físicas
o Personas morales
o Limitante de ingresos y actividades

Exenciones aplicables y requisitos a cumplir
o En Ley del impuesto sobre la renta
o En la aplicación de estímulos fiscales de acuerdo a 
la Ley de Ingresos de la Federación

Deducciones autorizadas y limitantes a casos 
específicos
Limitantes a considerar en materia de IVA
Economía de opción para la eficiencia tributaria de 
éste régimen

o Sociedades rurales
Facilidades administrativas contenidas en decretos 
y reglas misceláneas específicas al sector
Obligaciones y cumplimiento
Infracciones y sanciones
Sugerencias y recomendaciones


