
CURSO EN LÍNEA

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

REFORMAS FISCALES,
LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL 2023

Dra. Rocío García Romero
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2023

Conocerás los cambios generales 
y actualizaciones en materia 
fiscal, laboral y de seguridad 
social 2023.



TEMARIO

Expositor:
M.F. y L.C.P. Jesús Miguel Alarcón Díaz 

1. Reformas �scales 2023.
a) Ley de Ingresos de la Federación.
• Ingresos para recaudar en 2023.
• Tasa de recargos por mora.
• Estímulos �scales IEPS para personas físicas.
• Estímulos �scales para transportistas.
• Estímulo �scal por pago de peajes.
• Tasa de retención de ISR por intereses.
b) Ley del ISR.
• Facilidades para trámite de cambio de 

domicilio ante el SAT de trabajadores.
• Actualización de tablas del cálculo del ISR por 

salarios para 2023.
i. Por qué deben actualizarse.
ii. Impacto en la retención de ISR al trabajador.

 2. Reformas al reglamento de inspecciones 
del Trabajo.
a) Facultad de la STPS para revisar a los patrones 
y centros de trabajo.
b) De�nición de conceptos.
c) Obligaciones de los inspectores del trabajo.
d) Sujetos de los mecanismos alternos de 
inspección.
• Programas de cumplimiento voluntarios.
• Bene�cios de los centros de trabajo que se 

apegan al programa.
e) Cambios procesales.
• Plazo de para corregir observaciones.
• Facultad de clausura del centro de trabajo.

 3. Propuestas de reformas a vacaciones y 
jornadas de trabajo.
a) Reforma en materia de vacaciones.
b) Impacto en contribuciones derivado del 
incremento de las vacaciones.
c) Propuesta de reformas a las jornadas de 
trabajo.
 
4. Cambios a Teletrabajo derivado del 
NOM-037-STPS.
a) A quién aplica.
b) Obligaciones del patrón.
c) Obligaciones de los trabajadores.
d) Inicio de vigencia.
 
5. Cambios en opinión de cumplimiento del 
IMSS.
a) Cómo tramitar la opinión de cumplimiento del 
IMSS.
b) Vigencia de la opinión.
c) Trámite para hacer pública la opinión de 
cumplimiento.
d) Trámite para autorizar a la contraparte que 
consulte la opinión de cumplimiento.
 
6. Cambios en lineamientos del Buzón IMSS.
 
7. Incremento de cuotas IMSS por Cesantía y 
Vejez a partir de 2023.



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

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Empresarios, contadores, administradores y público 
en general.

El participante será capaz de conocer los cambios y 
actualizaciones en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social.

DPC

En este evento puedes utilizar tus
vales y bonos de capacitación.

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:
Plataforma Virtual Zoom

Fecha y horario:
Martes 07 de febrero 2023
de 16:00 a 20:00 h.
Cierre de inscripciones:
Martes 07 de febrero 2023, a las 12:00 h.

Inversión:
Asociado estudiante*: $820.00
Asociado: $1,115.00
Personal de asociado: $1,255.00
No asociado: $1,392.00
*Presentando kárdex, credencial o 
constancia vigentes de la licenciatura.
Precios netos, incluyen IVA.

DPC �scal/IMSS: 4 puntos


