
 
 

 
 

 
 

 

 
  

Lic. Heivar Gutiérrez Pelayo 

 

Experiencia docente: Desde el año dos mil como catedrático de distintas Universidades 

de la Ciudad de México entre ellas Universidad Panamericana, dentro del programa de 
capacitación a jueces y magistrados a nivel nacional, del Poder Judicial de la Federación, 

Diplomado en Derecho Tributario. Con el modulo “Delitos fiscales”. 
De igual forma en la Universidad Iberoamericana, Educación Continua. Dentro del 

diplomado Derecho Tributario impartido a jueces y magistrados a nivel nacional, del Poder 
Judicial de la Federación, con el modulo “Delitos fiscales”.  

Cátedra impartida al personal que integra el Senado de la República, "Argumentación 

Jurídica",  Procuraduría Fiscal de la Federación, "Delitos fiscales", Tribunales de Justicia del 
interior de la Republica,  Colegios de contadores a nivel nacional, Jueces, Magistrados del 

Poder Judicial de la Federación, Servidores Públicos Federales.  
Actualmente impartiendo el curso "La investigación de los delitos fiscales", “Los delitos 

fiscales en México”, "Lavado de Dinero" entre otros, en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales de la Procuraduría General de la Republica.   

Profesor encargado del módulo "La muerte y sus aspectos legales" en la Asociación 
Mexicana de Tanatología.  

Conocimiento en Auditoria Administrativa, Auditoria Fiscal, (Visita Domiciliaria) y Proceso 
Penal.  

Experiencia en el sector público: Subdirector procesos penales relevantes Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, abogado defensor en materia penal. 

Es Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. 

Abogado defensor en el sector privado. 

 

 
 

Transmitir al participante:  

1.-Los elementos mínimos que integran la comisión del delito fiscal y sus equiparables,  

2.-El catálogo de conductas penalmente relevantes establecidas en el Código Fiscal de la 
Federación.  

3.-Quienes son las autoridades que intervienen dentro de la investigación del delito fiscal 
(límites y facultades).  

4.- Criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación en la materia.  

5.- Conductas penalmente perseguidas por el fisco federal.  

6.- Reformas fiscales.  

7.- Conocerá los alcances del llamado perdón fiscal.  

Los delitos fiscales en México 
 



 

 
 

Contadores, abogados, funcionarios públicos, administradores y público interesado.  

 
 

 
 

1.-Breve repaso a la investigación del delito fiscal y su fundamento.  
  

2.-Elementos que integran el delito fiscal (teórico-práctico)  
  

3.-Catálogo de Delitos fiscales en México.  

  
4.-El Dolo en los delitos fiscales, como se acredita.  

  
5.-El medio comisivo en los delitos fiscales.  

  
6.-La prescripción de los delitos fiscales.  

  
7.-Las penas en los delitos fiscales y el delito grave.  

  
8.- ¿Quiénes son los responsables en los delitos fiscales?  

  
9.-El dictamen técnico contable y las pruebas en materia de delitos fiscales.  

  
10.-Criterios judiciales en materia de delitos fiscales (libertad bajo caución, prescripción, 

penas, responsabilidad penal directa de las personas jurídicas). 

  
11.-Los delitos fiscales y la prueba electrónica en materia penal.  

  
12.- Ejercicio teórico-práctico en materia de delitos fiscales.  

  
13.- Criterios Judiciales. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


