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LA JURISPRUDENCIA,
SU REFORMA Y
MECANISMOS
DE CONSULTA

El 07 de junio del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
Decreto en el que se realizaron algunos cambios de trascendencia respecto de 
la forma en que se integra la jurisprudencia en el Poder Judicial de la 
Federación; mismo que si bien resulta de relevancia para todos los juristas, no 
debe bajo ninguna circunstancia ser ignorado por los contadores públicos que 
día a día, se encuentran desentrañando el sentido de las normas jurídicas con 
el objeto de ofrecer y prestar sus servicios profesionales.



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 1159 8066

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

TEMARIO

La jurisprudencia como fuente 
del derecho.
Marco jurídico.
Órganos que pueden emitir 
jurisprudencia y formas de 
integración de la misma.
Obligatoriedad.
Mecanismos de consulta.

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Expositor:
LD Emilio López
Reyes y López
Integrante de la CAPEI

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.

Contadores Públicos, Licenciados en 
Contaduría, Auxiliares, Asesores, Fiscalistas, 
Auditores, estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas en el tema.

Que el participante conozca qué es la 
jurisprudencia como fuente del derecho, quiénes 
la emiten en el Poder Judicial de la Federación, 
formas en que se integra, su obligatoriedad y los 
mecanismos de consulta. 

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Viernes 19 de agosto 2022
de 17:00 a 20:00 h. 

$

19

Inversión:
Asociado Estudiante: $385.00* 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal: 3 puntos

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


