
ASPECTOS LABORALES RELEVANTES
(SUBCONTRATACIÓN / TELETRABAJO)

SEMANA DE ACTUALIZACIÓN
CAPEI 2.0

Del lunes 23 al viernes 27 de agosto 2021

Online

DIRIGIDO A:
• Contadores de empresa y firmas, auditores, abogados, 
auxiliares contables que participan en las áreas contable, fiscal, 
legal, corporativo, laboral y de comercio exterior de las 
empresas. 



OBJETIVO

• Adquirir conocimientos actualizados sobre la reforma laboral respecto de las obligaciones, 
efectos, problemáticas, defensa administrativa y judicial, en las materias multidisciplinarias que 
atañen a las organizaciones, en la parte fiscal, legal, corporativa, laboral y de comercio exterior. 

• Obtendrás una visión actualizada de la reforma laboral de lo que hoy tenemos que cuidar en 
materia fiscal, legal, corporativa, laboral y de comercio exterior, lo que te permitirá minimizar y 
sobre todo prevenir riesgos en tu organización. 

POR QUÉ ASISTIR

Conocimientos Previos Necesarios

• Conocimientos básicos actuales de las obligaciones fiscales, legales, corporativas, laborales y de 
comercio exterior. 



PROGRAMA

Lunes 23 de agosto 2021

Módulo Laboral (outsourcing)

Principales aspectos legales derivados de la 
reforma publicada a la Ley Federal del Trabajo y a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de subcontratación laboral.

Temario
• Eliminación de la subcontratación laboral – 
aspectos generales de iniciativa
• Eliminación de la subcontratación de personal
• Creación de la subcontratación de servicios 
especializados.
• Registro ante STPS
• Derogación de los art. 15-A 15-B 15-C 15-D LFT
• Determinación de la PTU
• Sanciones y multas
• Interpretación legal a las disposiciones 
transitorias

Expositor:
Lic. Mario Martínez Esqueda (Partner de Tillit)

Martes 24 de agosto 2021

Módulo de Seguridad Social 
(outsourcing)

Principales aspectos fiscales y legales derivados 
de la reforma publicada a la Ley del Seguro Social, 
la Ley del ISSSTE y la Ley del INFONAVIT en 
materia de subcontratación laboral.

Temario
• Aspectos generales de la reforma en materia de 
subcontratación de personal 
• Responsabilidad solidaria
• Documentación contractual
• Fiscalización por parte de la STPS y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social
• Multas y Sanciones
• Interpretación legal a las disposiciones 
transitorias

Expositor:
LCP Marisol Nápoles Cesar (Socia de MSN 
Consultores)

Miércoles 25 de agosto 2021

Módulo Fiscal

Principales aspectos fiscales y legales derivados 
de la reforma publicada al Código Fiscal de la 
Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ley 
del Impuesto al Valor Agregado en materia de 
subcontratación laboral.

Temario
• Efectos fiscales de las operaciones en materia de 
subcontratación (deducción y/o acreditamiento)
• Responsabilidad solidaria
• Multas y sanciones fiscales
• Documentación y soporte fiscal para la deducción 
y acreditamiento
• Derogación del art 1-A LIVA 
• Vigencia

Expositor:
Lic. Marco Antonio Gallegos Cruz (Socio de Elite 
Consultores)

Jueves 26 de agosto 2021

Módulo Laboral (Teletrabajo)

Temario
• Aspectos relevantes en materia legal laboral del 
Teletrabajo – Mitos y realidades.
• Adecuaciones e implementación del teletrabajo 
en empresas de producción y servicios
• Modificación a los contratos individuales o 
colectivos de trabajo.

Expositor:
Lic. Mario Martínez Esqueda (Partner de Tillit)



Para este evento puedes aplicar tus vales o bonos de capacitación

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

FECHAS Y HORARIOS:
Del lunes 23 al viernes 27 de agosto 2021 de 16:00 a 
19:00 h.
LUGAR:
Plataforma virtual
Se te enviará la liga de ingreso al correo que usaste para 
registrarte.
DPC para la disciplina fiscal/IMSS semana completa: 
15 puntos
DPC para la disciplina fiscalIMSS por día: 3 puntos

INVERSIÓN SEMANA COMPLETA:
Asociado Estudiante:  $1,915.00*
Asociado: $2,785.00
Personal de Asociado: $3,045.00
No Asociado: $3,655.00
INVERSIÓN POR DÍA:
Asociado Estudiante:  $560.00*
Asociado: $735.00
Personal de Asociado: $785.00
No Asociado: $905.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, constancia o kárdex vigentes de la licenciatura.

Informes y reservaciones

Tel. 33 3629 7445 ext. 191 y 102 
e-mail informes@ccpg.org.mx / 
reservaciones@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Viernes 27 agosto 2021

Módulo Contable / Fiscal (Teletrabajo)

Generalidades en el timbrado de CFDI de nómina a los trabajadores

Temario
• Aspectos fiscales del teletrabajo.
• Aspectos a cuidar en la emisión y timbrado de nómina.
• Requisitos esenciales.
• Timbrado de conceptos para teletrabajo. 

Expositor:
Lic. José Guadalupe Topete Espinoza (Asociado de SKATT)

LCP Gabriel Alejandro Ramírez García
Presidente de la Comisión de Apoyo al

Ejercicio Independiente 2021


