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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

FECHAS: Lunes 23 de agosto 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: 3 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 distintos 
actos jurídicos aplicables a la 
implementación de economías de opción, 
desde su marco conceptual jurídico, como 
su afectación en la esfera de la 
contribución.

Contadores Públicos, Licenciados en 
Contaduría, Auxiliares, Contralores, Auditores, 
Administradores, Empresarios, estudiantes de 
carreras afines y personas interesadas en el 
tema Estudiantes, auxiliares contables, 
responsables de contabilidad, empresarios. No 
es taller práctico, ni tampoco va dirigido a 
fiscalistas.

Expositor:
CPC y MI Juan Gabriel
Muñoz López
Consultor fiscal y conferencista.

INVERSIÓN :
Asociado Estudiante: $385.00 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00  
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 23 DE AGOSTO 2021

LOS ACTOS JURÍDICOS Y LA
ECONOMÍA DE OPCIÓN. 
¿MITOS O REALIDAD?

1. Hecho y acto jurídico, su entorno y aplicación en el 
derecho

a. Algunas figuras jurídicas aplicables a la esfera del 
contribuyente
b. Simulaciones y sus efectos legales – jurídicos
c. El artículo 5-A, materialidad y futuro en la 
fiscalización de la autoridad
d. Principios generales del derecho aplicables en la 
esfera jurídica del contribuyente

2. El usufructo como economía de opción
a. Generali ades y alcances
b. Diferenciación respecto del arrendamiento y 
copropiedad empresarial
c. Quienes participan en el hecho y acto jurídico
d. Limitantes de operatividad 
e. El usufructo en las actividades primarias, limitantes 
operativas y jurídicas
f. Tesis de tribunales

3. El comodato y su aplicación en la vida practica de los 
contribuyentes

a. Postura de la autoridad respecto de este acto jurídico
b. Criterios del SAT
c. Cuidados en la implementación
d. Operatividad
e. Registro contables y documental

4. Tópicos fiscales en materia de ISR e IVA en estos actos 
jurídicos –usufructo y comodato-
5. Avisos ante el SAT
6. Tesis de tribunales
7. Sugerencias y recomendaciones


