
CPC Oscar Rodrigo
Palacios Rodríguez

Comisión de Prevención de
Lavado de Dinero2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

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

La responsabilidad penal de un 
Profesionista en virtud de su 
actividad como Contador 
Público, Dictaminador o 
Asesor Fiscal.

RESPONSABILIDAD
PENAL DEL CONTADOR
PÚBLICO EN LOS
DELITOS FISCALES



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

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

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fecha y horario:
Lunes 31 de enero 2022
de 10:00 a 13:00 h. 

$

31

Inversión modalidad en línea:
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.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $560.00 
Asociado: $735.00 
Personal de Asociado: $785.00 
No Asociado: $905.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC responsabilidad profesional: 3 puntos

TEMARIO
• Qué debe considerar el contador previo a la 
aceptación de un trabajo.
• Cómo mitigar los riesgos en su responsabilidad
• Qué cuidar en materia de prevención de lavado de 
dinero
• Qué cambios relevantes sucederán en su práctica 
profesional

OBJETIVO

Contadores, Auditores y Empresarios que 
deseen conocer el impacto y responsabilidad 
del contador o el asesor profesional ante las 
nuevas reformas fiscales. Se analizará la 
responsabilidad penal del Contador Público 
en su calidad de autor, co autor u/o 
cooperador necesario para la realización del 
delito.  

DIRIGIDO A:

Se analizará la constitucionalidad de las 
reformas fiscal donde se menciona la 
obligación de informar al SAT cuando en el 
ejercicio de sus funciones como dictaminador 
conozca de la comisión de un delito fiscal, así 
como se analizará esta disposición en virtud 
del derecho comparado y el derecho procesal 
penal mexicano.
Se analizaran criterios jurisprudenciales de 
los temas anteriores.

Expositor:
LCP y Abogado Javier
Jiménez Aguirre
Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado
de Dinero, Contra Financiamiento al Terrorismo y
Prácticas Anti Corrupción

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.


