
Las Comisiones de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Derecho Fiscal invitan al:

Seminario
Aspectos laborales y fiscales 

de la reforma a la subcontratación
Por Vía Zoom

Fecha:  el 22 y 24 de junio 
en horario de 16:00 a 20:00 hrs.

TEMARIO

Coordinadores:  Lic. Gilberto Chávez Orozco y Lic. Luis I. Vázquez Ruiz

1. Definición y alcances de la subcontratación laboral.

2.- Análisis de los presupuestos “proporcionar” y “poner a disposición” trabajadores.

3.- Entrada en vigor y en operación, de la reforma en materia laboral y fiscal.

Generalidades: Ambas sesiones del Seminario, serán por Zoom.
Dentro del horario de exposición de cada ponente, se tendrá espacio para sesión de preguntas y respuestas, 
las cuales serán formuladas a los expositores por conducto de los anfitriones de cada una de las dos 
sesiones del Seminario. Dichas preguntas deberán hacerse/enviarse en el chat de cada sesión.

La asistencia al seminario, contará en puntaje para la certificación de Barristas.

TEMARIO

Coordinadores:  Lic. Gilberto Chávez Orozco y Lic. Luis I. Vázquez Ruiz

4.- Servicios especializados, objeto social, actividad económica preponderante.

5.- Servicios compartidos y complementarios.

6.- Registro en el padrón de STPS y sus lineamientos.

7.- Aspectos de seguridad social.

8.- Substitución laboral y su régimen transitorio.

9.- Consecuencias del incumplimiento: No deducibilidad y no acreditamiento de 
subcontratación laboral.

Ilustración: <a href=’https://www.freepik.es/vectores/mano’>Vector de Mano creado por macrovector - www.freepik.es</a>

Costos: Barristas: $2,000.00, No barristas: $3,000.00 + IVA, Servidores públicos: $2,000.00 + IVA 
Estudiantes de la carrera de derecho y académicos de tiempo completo: $1,400.00 + IVA.

Transferencia electrónica a la Cuenta Santander: Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 
# 65-50028300-4. Clabe: 014180655002830047. Envío de comprobante de transferencia/ficha de depósito a:
Carmen Guillén, al correo electrónico: barramexicana@bma.org.mx. Teléfonos para confirmación: 
55·5525·2485, 55·5525·2362, 55·5208·3115, 55·5208·3117.

Nota: Una vez enviado el comprobante de pago, en cada día de la sesión del Seminario y con 15 minutos de 
anticipación a la hora de inicio, se recibirá por correo electrónico el ID de Zoom respectivo.


