
INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452

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

OBJETIVO

 
ASPECTOS FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORALES

OUTSOURCING
IMPACTO EMPRESARIAL

Conocer las implicaciones prácticas de la 
reforma legal propuesta que se discute en 
el congreso de la unión, así como las 
posturas de los diferentes sectores 
involucrados en el tema como son el 
gobierno federal, organismos 
empresariales, sindicatos y la academia.



Asesores fiscales, empresarios, contadores públicos, abogados, 
profesionistas del area de recursos humanos y cualquier otro 
profesional que este involucrado en temas relacionados a la 
subcontratación (outsourcing). 

Nuevos conceptos y límites relativos a la subcontratación,  
incluidos en la reforma propuesta a la Ley Federal del Trabajo y 
sus implicaciones

Impacto en el régimen de seguridad social de la figura 
propuesta de subcontratación y límites a la misma, incluido en 
la  reforma propuesta a la Ley del Seguro Social y a la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores

Definición en materia fiscal de la figura de subcontratación de 
personal

Alcance de la responsabilidad solidaria para quien contrate 
servicios de subcontratación de personal, nuevas infracciones, 
sanciones, así como un nuevo delito fiscal y equiparables

Requisitos para deducir la prestación de servicios 
especializados o ejecución de obras especializadas

Subcontratación de personal no deducible

Retención del impuesto al valor agregado en la 
subcontratación de personal

Acreditamiento y no acreditamiento al Impuesto al Valor 
Agregado trasladado en subcontratación de personal

DIRIGIDO A:

TEMARIO



EXPOSITORES

LCP LD MSS Karla Arlaé Rojas Quezada
Socia Directora de MSN Consultores S.C.
Presidenta de la CROSS 2.0 del Colegio de Contadores Públicos 
de Guadalajara Jalisco

CPC MA MF Luis Carlos Verver y Vargas Funes
Socio Director de Muñoz Ortiz Verver y Asociados S.C.
Vicepresidente de la Comision Nacional de Síndicos del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos

LD MD MC Oscar Guevara García
Socio Director de CONJUPRO Legal Consulting S.C.
Integrante de la CROSS Nacional del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos

LD MDP MDC Juan Miguel Nava Contreras
Socio Director de NAVA Abogados
Titular del Comité de Derecho Laboral y de Seguridad Social de 
la Asociación Nacional de Abogado de Empresas



PCFI Laura del Rocío García Pérez
Presidente de la Comisión de Eventos Especiales 2020

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 101 y 107
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

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

FECHA Y HORARIO:
Lunes 14 de diciembre 2020 de 16:00 a 
19:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará un día 
antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para 
tu registro. Ingresa a la sala virtual 10 minutos antes, para 
hacer pruebas de audio y video.

DPC para la la disciplina fiscal / dictamen IMSS:

3 puntos

INVERSIÓN EVENTO COMPLETO:
Asociado Estudiante: $370.00*
Asociado: $525.00
Personal de Asociado: $575.00
No Asociado $696.00
Precios netos, ya incluyen IVA.
*Presentando credencial, kárdex o constancia 
vigentes.


