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

OBJETIVO

DIRIGIDO A:

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.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Miércoles 14 de diciembre 2022
de 17:00 a 18:30 h.
Cierre de inscripción:
Miércoles 07 de diciembre 2022, 12:00 h.  

$

14

Evento sin costo, reserva 
con anticipación

DPC �scal/IMSS: 2 puntos

Expositor:
Juez de Distrito
César Roberto
Ramírez Sánchez
Cuarto Tribunal Laboral Federal de
Asuntos Individuales en el Estado de
Jalisco, con residencia en Zapopan

Contadores, Asesores fiscales, 
encargados del cumplimiento de 
obligaciones de terceros, personal de 
crédito y cobranza, emisores de CFDI, 
Receptores, desarrolladores de software 
de facturación y de nóminas.

Exponer cuáles son los cambios más 
relevantes de la reforma en materia de 
justicia laboral, publicada en el Diario 
O�cial de la Federación el 1 de mayo de 
2019, particularmente en los derechos 
colectivos de los trabajadores, como la 
libertad sindical, negociación colectiva y 
democracia sindical, así como la creación 
del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, el cual se encargará del 
registro de los sindicatos, de los 
contratos colectivos de trabajo, de los 
reglamentos internos y de todos los 
procesos administrativos relacionados. 
Además, se explicarán los aspectos 
principales que distinguen al nuevo 
procedimiento laboral y a la conciliación 
prejudicial obligatoria, la cual constituye 
uno de los ejes rectores en el cambio de 
paradigma de la justicia laboral.

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 2967 7085

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.


