
EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

INFORMES. 33 3629-7445
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OBJETIVO
En la actualidad identificar los requisitos de las deducciones es 
igual que hablar de las piezas de un elaborado rompecabezas los 
cuales al igual que en el rompecabezas los requisitos de 
deducción deben de encajar uno a uno dichos requisitos para 
lograr la deducibilidad, es por ello que el participante debe de 
tomar en cuenta los detalles que en el CFDI son básicos para la 
deducibilidad de las erogaciones en las empresas, ya que en la 
actualidad los emisores de CFDI incurren en errores en el 
llenado de dichos CFDI. Ya sea porque sus sistemas no permiten 
cumplir con ellos o por simples políticas que tomaron que no 
armonizan con los requisitos de deducibilidad.

Toda persona encargada de recibir, validar y 

registrar para su deducción, así como los 

emisores de comprobantes fiscales como son: 

patrones, contadores, auxiliares contables, 

auditores, auxiliares de la contabilidad, y en 

general para los profesionales de la contabilidad 

encargados de cumplir obligaciones de terceros.

LUNES 12 DE JULIO 2021

TÓPICOS SELECTOS DEL
CFDI PARA EL 2021 Y EL
NUEVO COMPLEMENTO
CARTA PORTE
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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.

FECHAS: Lunes 12 de julio 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 Fiscal: 4 puntos

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.

Expositor:
LCP  y Abogado Víctor Ochoa Vázquez
Socio fundador del despacho Asesores
Fiscales OWL, S.C 

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
de la licenciatura.

TEMARIO

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

•Análisis de los requisitos de deducibilidad de 
los gastos y como impactan en el CFDI.
• Diferencia entre requisitos fiscales y 
requisitos técnicos.
• Aspectos fiscales y técnicos del CFDI.
• Los complementos del CFDI.
• Tipos de complementos.
• Importancia de los complementos en los CFDI 
para la deducibilidad de los gastos.
• Nuevo complemento CARTA PORTE.
• Quienes están obligados a incorporar dicho 
complemento.
• ¿Es indispensable el complemento de CARTA 
PORTE para la deducibilidad de los gastos?
• Importancia de la descripción de los 
conceptos, claves de producto y servicios, y 
unidad de medida.
• Uso del CFDI. (¿indispensable o no?)
• Representación impresa, usos y cuidados que 
se deben de tomar en cuenta.
• Método de Pago y su relación con la Forma de 
Pago y el R.E.P.

• Desglose de impuestos, en qué casos es 
obligatorio y en qué caso es obligatorio no 
desglosarlos.
• Donde y como se deben de trasladar 
impuestos locales, como son el ISH, 5 al Millar, 
entre otros.
• Complemento de Pagos, casos prácticos 
especiales.
• Notas de crédito, como se relacionan y como 
impactan en la emisión del R.E.P. y sus formas de 
pago.
• Los CFDI, su UUID y la relación en la 
Contabilidad electrónica.
• Puntos finos del CFDI de nómina.
• Plazos para expedir los CFDI. (Emisores)
• Plazo para reunir requisitos de las 
deducciones. (Receptores)
• Cancelación de CFDI con autorización del 
Receptor y sin autorización.


