
Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

NOVEDADES DE LA
LEY FEDERAL DEL
TRABAJO QUE TODOS
LOS CONTADORES
DEBEN CONOCER,
PARA ASESORAR A
SUS CLIENTES



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

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

TEMARIO

DIRIGIDO A:

Expositor:
Mtro. Salvador González 
Socio Fundador Gurrola Lara, Soluciones Laborales

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.

33 1159 8066

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

OBJETIVO:

Conocer y entender los alcances de la reforma 
en material laboral, las diferencia entre el 
outsourcing y los servicios especializados en 
términos de la Ley Laboral.

• Abordaremos temas como: Teletrabajo, espacios libres 
de violencia, subcontratación, NOM 035, justicia laboral, 
legitimación y democracia sindical.

• Exploraremos el tema de los outsourcing que no han 
desaparecido, sus alcances y diferencias con empresas 
de servicio especializado.

• Analizaremos un tema que tiene de cabeza a las 
empresas mexicanas: El REPSE, ¿en cuáles casos las 
empresas intragrupo deben cumplir con esta disposición? 
Cuáles empresas deben contar con REPSE y cuáles giros 
deben solicitar el REPSE a sus proveedores (no aplica 
pedirlo a todos)

• Haremos recomendaciones de conceptos y objetos 
sociales en los contratos de subcontratación o 
proveeduría de servicios a través de terceros.

• Estudiaremos cómo disminuir riesgos: solidaridad 
subsidiaria, unidad económica de negocio, 
responsabilidad solidaria.

• Por último, daremos un vistazo a cuál organismo se 
encargará de inspeccionar el cumplimiento de la 
Reforma en el tema de la subcontratación.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fecha y horario:
Jueves 09 de junio 2022,
de 09:30 a 12:00 h.  09

DPC �scal: 3 puntos

$
Inversión modalidad en línea:
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.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $560.00
Asociado: $735.00 
Personal de Asociado: $783.00 
No Asociado: $905.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

POR PROMOCIÓN ESPECIAL,

DURANTE ESTE MES DE JUNIO,

OBTENDRÁS PRECIO DE 

MODALIDAD EN LÍNEA

ASISTIENDO EN PRESENCIAL


