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Diplomado de Prevención de Delitos Fiscales para Contadores 
 
Objetivo: Al término del curso el participante contará conocerá las diferentes disposiciones que las empresas 
deben cumplir y los riesgos que corre al no hacerlo. 

Temario: 

MÓDULO I 
 
ANÁLISIS SOBRE LAS OPERACIONES SIMULADAS Y SUS CONSECUENCIAS 
 
❖ Nacimiento del concepto “lista negra”  

❖ Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias  

❖ La nueva opinión del cumplimiento  

❖ Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT  

❖ Elementos que generan una alerta para la autoridad  

❖ Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable  

❖ Requisitos principales de las deducciones  

❖ Alcance del concepto “Estrictamente Indispensable”  

❖ Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero? 

❖ Diferencia entre EFOS y EDOS  

❖ Características principales de la simulación de operaciones  

❖ El efecto de contar con un comprobante “falso”  

❖ Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad  

❖ Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes  

❖ Requisitos contables para la deducción de operaciones  

❖ Medidas de apremio aplicadas por la autoridad  

❖ Sellos provisionales para timbrar comprobantes  

❖ Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas  

❖ La transición de empresario a la delincuencia organizada  

❖ Esquemas reportables por el asesor fiscal  

❖ Tips de prevención  
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MÓDULO II 

 

RIESGOS ASOCIADOS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO/FINANCIAMIENTO 
AL TERRORISMO PARA CONTADORES 
 

❖ El escenario actual en materia de PLD/FT. 
❖ La nueva visión de la CNBV para supervisión: la adecuada gestión de riesgos. 
❖ La responsabilidad penal de las personas morales contenida en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 
❖ Inclusión en la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera y/o de la Office of Foreign Assets 

Control. 
❖ El impacto reputacional. 
❖ La responsabilidad directiva. 
❖ Ley Antilavado 

 
 
MÓDULO III 
 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 

❖ Marco Teórico y Normativo de la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas 
➢ Conceptos Generales 

• Capacidad Ejercicio 

• Atributos de la personalidad 

• Representación de las personas jurídicas 
❖ La Responsabilidad Jurídica 

➢ Responsabilidad Legal 
➢ Responsabilidad Civil 
➢ Responsabilidad Penal 

❖ La Regulación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
➢ Código Penal Federal y de las Entidades Federativas 
➢ Código Nacional de Procedimientos Penales 
➢ Penas y Medidas de Seguridad atribuibles a las Personas Jurídicas 
➢ Penas atribuibles a los Representantes de la Persona Jurídica 

❖ El Compliance y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
➢ Cumplimiento normativo en general 
➢ Establecimiento de protocolos, esquemas de seguridad y el cumplimiento de disposiciones legales.  
➢ Designación del Responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) 
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MÓDULO IV 
 
DELITOS FISCALES EQUIPARADOS A DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
❖ Adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

❖ Ley de Seguridad Nacional 

❖ Código Nacional de Procedimientos Penales 

❖ Código Fiscal de la Federación 

➢ Claúsula antielusión 

➢ Responsabilidad solidaria 

➢ Tercero colaborador fiscal 

➢ Montos para la prisión preventiva oficiosa en el delito de defraudación fiscal 

❖ Sugerencias Preventivas jurídicas frente al ofrecimiento de la prueba 

➢ Presunción de inocencia como estándar de prueba 

➢ Obtención y Valoración de la prueba 

➢ Compliance Penal 

➢ Control Interno y Gobierno Corporativo 

➢ Presunciones jurídicas frente al ofrecimiento de pruebas 

➢ Ofrecimiento de pruebas idóneas 

➢ Derechos Humanos y sus garantías 

• Bloque de regularidad normativa 

• Principio Pro Personal 

• Interpretación conforme  

➢ Principios de los Derechos Humanos 
 
 
MÓDULO V 
 
CONTRATOS Y CONVENIOS QUE PERMITAN SUSTENTAR OPERACIONES Y EVITAR LA DISCREPANCIA FISCAL 
 

❖ Características generales de los contratos y convenios  

• Hechos y actos jurídicos  

• Elementos de los contratos  

• Vicios de consentimiento  

• Error, dolo y mala fe  

• Obligatoriedad y objeto de los contratos  

❖ Discrepancia fiscal de personas físicas 3. Simulación de contratos y delitos fiscales 4. Efectos jurídico-

fiscales de:  

• Dación en pago  

• Donación  

• Cesión de derechos  
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• Copropiedad  

• Fideicomiso  

• Asociación en participación  

• Arrendamiento financiero  

• Comodato  

• Arrendamiento  

• Usufructo  

• Mandato  

• Mutuo  

• Asimilados a salarios  

❖ Casos prácticos de aplicación de cada acto jurídico mencionado  

❖ Justificación como requisitos de deducibilidad o comprobación y en qué casos el castigo es su 

acumulación  

❖ Criterios no vinculativos para cada contrato 

 
 
MÓDULO VI 
 
REVISIONES ELECTRÓNICAS DEL SAT, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DEFENSA FISCAL 
 

❖ Facultades de comprobación y de Gestión 
o Requisitos Constitucionales 
o Requisitos de legalidad 

❖ Medios telemáticos de fiscalización 
o Facultades de comprobación 
o Facultades de Gestión 
o Suspensión y cancelación del Sello digital 

❖ Notificaciones y sus formalidades 
o Infracciones y sanciones. 
o Delitos 

 
❖ Medidas preventivas ante la fiscalización telemática 

o  Cuestionamiento de Operaciones 
▪  Materialidad  
▪ Sustancia Económica 
▪ Razón de negocios 

 
❖ Derecho civil y mercantil con enfoque fiscal 

▪ Fecha cierta en los contratos 
▪ Elaboración de pruebas en los contratos 
▪ Derecho corporativo 
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o Tropicalización de elementos de derecho penal al ámbito fiscal para probar la materialidad 
  3.3.1. Ofrecimiento de pruebas privadas 
   3.3.1.1. Manera de ofrecer la contabilidad 
  3.3.2. Cadena de Custodia 
  3.3.3. Ofrecimiento de pruebas periciales 

❖ Medios de defensa 
o Recurso de revocación 
o Juicio Federal Contencioso Administrativo 
o Juicio de amparo indirecto 

 
 
MÓDULO VII 
 
TENDENCIAS DE FISCALIZACIÓN Y BESP 
 
❖ Tendencias de recaudación 

➢ Obligaciones Instrumentales en el Código Fiscal de la Federación 

• Registro Federal de Contribuyentes  

• Certificados de Sello Digital 

• Código Fiscal de la Federación y Leyes Fiscales 
 

❖ Acuerdos Internacionales de Intercambio de Información Financiera y Fiscal 
➢ Regímenes Fiscales Preferentes 
➢ FATCA 
➢ Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras 
➢ Common Reporting Standard 
 

❖ Base Erosión and Profit Shifting 
➢ Recomendaciones de la OCDE 

• Modificación de la legislación doméstica 
✓ Ineficacia de Actos para efectos fiscales 
✓ Retención 6% Subcontratación 
✓ Restricción Sellos Digitales 
✓ Eliminación FIBRAS 
✓ Responsabilidad Solidaria 
✓ Esquemas Reportables 

• Eficiencia Fiscal interior 

• Evitar el traslado de beneficios 
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❖ Compliance Fiscal 
➢ Objetivo del Compliance 
➢ Riesgo Fiscal y Compliance 
➢ Panorama Internacional del Compliance Fiscal 

Análisis y Gestión de Riesgos Fiscales 
 
 
MÓDULO VIII 
 
ASPECTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS DEL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS 
 
❖ Aspectos Fiscales 

➢ Medidas de Apremio 

• Hipótesis 

• Desarrollo  
➢ Aseguramiento Precautorio  

• Tipología 

• Monto 

• Prelación 
➢ Actos Administrativos para la garantía del interés fiscal  

• Término para ofrecer garantía fiscal  
✓ Resolución liquidadora 
✓ Interposición del Recurso de Revocación 
✓ Resolución del Recurso de Revocación 

➢ Embargo Precautorio  

• Hipótesis  

• Desarrollo 
➢ Embargo definitivo  

• Causales 

• Procedimiento 

• Ejecutor 

• Ampliación  

• Desarrollo  

• Señalamiento de bienes por el ejecutor 
➢ Depósitos bancarios  

• Hipótesis de inmovilización 

• Desarrollo 
✓ Cobro  

❖ Aspectos Administrativos 
➢  Entidades Financieras  
➢ Reporte de Cuentas Financieras en Materia Fiscal  

❖ Sistema Bancario 
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➢ Controles de lavado de Dinero 
➢ Reportes de operaciones 
➢ Secreto bancario 

• Excepción 
➢ Bloqueo de cuentas 
➢ Información bancaria 

• Aspecto penal 

 
 
MÓDULO IX 
 
EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SU RESPONSABILIDAD PENAL 
 
 
 
MÓDULO X 
 
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
❖ Generalidades 
➢ Disposiciones preliminares 
➢ De la acción de extinción de dominio 

❖ De la competencia y Procedimiento de la extinción de dominio 
➢ La competencia 
➢ De las medidas cautelares 
➢ Sustanciación del procedimiento 
➢ De las pruebas, de los recursos y de las audiencias 
➢ De la sentencia 
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