
LCP Jesús Israel Villarruel Valencia
Presidente de la Comisión de Comercio Exterior 2022
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DELITOS
ADUANEROS
(CONTRABANDO
Y SU EQUIPARABLE)

Al finalizar este curso podrás 
conocer  y prevenir el incurrir en los 
delitos aduaneros como son el 
contrabando y sus equiparables, en 
el supuesto que incurra en los 
mismos y cómo enfrentar el proceso 
penal. 



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
• Autoría y participación en el delito de 
contrabando y sus equiparables.
• Naturaleza del delito de contrabando.
• Pena de prisión para el delito de contrabando 
y sus equiparables.
• Extinción de la acción penal en el delito de 
contrabando y sus equiparables.
• Analizar si aplica la prisión preventiva o�ciosa 
en el delito de contrabando.
• Delito de Contrabando y sus equiparables.
• Proceso penal y sus etapas en el delito de 
contrabando.
• Análisis si aplica la delincuencia organizada 
en el delito de contrabando y sus equiparables.

DIRIGIDO A:

Expositor:
Maestro en Sistema Penal
Acusatorio Javier Jiménez
Aguirre
Apoderado Aduanal, ex  funcionario de
Aduanas, ex Sub- administrador de Comercio
Exterior, SAT

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, Asesores Fiscales, Abogados, Licenciados 
en Comercio Exterior, Industria Maquiladora de 
Exportación, Importadores y Exportadores, Agentes 
Aduanales, Mandatarios, Empresas de Logística, 
Transportistas, empresas de mensajería. 

OBJETIVO:
La finalidad del presente curso es conocer los delitos 
vinculados con los procesos de importación y 
exportación, así como quiénes manejan mercancía de 
origen y procedencia extranjera.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
NECESARIOS:
Conocimientos básicos de contabilidad, de procesos de 
importación y exportación, Ley Aduanera.

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

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fechas y horario:
Jueves 11 de agosto 2022
de 16:00 a 19:00 h.

$

11

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: 3 puntos


