
INICIO 27·08·22
10 SÁBADOS PRESENCIALES
    Opción de Modalidad Híbrida
    Hotel Sheraton Reforma CDMX
    Horario: 9:00 a 15:00 hrs

CUPO LIMITADO
INFORMES E INSCRIPCIÓN:

(55) 54513607    
contacto@ontiverosconsulting.com    

7ª  GENERACIÓN

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE



DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

MIGUEL
POLAINO

La responsabilidad penal de
las personas jurídicas: 
Aspectos sustantivos y procesales

27AGO

MIGUEL
ONTIVEROS

Criminal Compliance I:
Fundamentos, configuración y
alcances del criminal compliance

03SEPT

MIGUEL
ONTIVEROS

Teoría del delito I: 
Tipicidad y atipicidad
(personas físicas y jurídicas)

10SEPT

MIGUEL
ONTIVEROS

Teoría del delito II: 
Antijuridicidad y causas de justificación
(personas físicas y jurídicas)

24SEPT

LUIS
COAÑA

Teoría del delito III: 
Culpabilidad y causas de exculpación
(personas físicas y jurídicas)

01OCT

RICARDO
MORENO

Criminal Compliance II: 
Modelos aplicados de investigación
criminal al interior de la empresa:
teoría y práctica

08OCT

CARLOS
REQUENA

Criminal Compliance III: 
El criminal compliance o�cer:
fundamentos, certificación y
responsabilidad por omisión

15OCT

GABRIEL
CALVILLO

Criminal Compliance IV: 
Criminal compliance ambiental22OCT

EQUIPO
ONTIVEROS
CONSULTING

Criminal Compliance V: 
Taller de elaboración de un
criminal compliance program

29OCT

RODOLFO
FÉLIX

Criminal Compliance VI: 
El criminal compliance en acción:
imputación y defensa de personas
jurídicas conforme al proceso
penal mexicano

05NOV
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MIGUEL
POLAINO

27AGO

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

PROFESOR DE DERECHO PENAL
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)

DOCTOR EN DERECHO CON PREMIO EXTRAORDINARIO

Experto en derecho penal y responsabilidad empresarial

La responsabilidad penal de
las personas jurídicas: 

Aspectos sustantivos y procesales

· La persona jurídica como sujeto de imputación penal.

· Los modelos de responsabilidad penal empresarial.

· Delincuencia organizada corporativa.

· Estudio de casos reales: resoluciones ministeriales
y judiciales en materia de responsabilidad

penal empresarial.

· Aspectos relevantes de autoría y participación
en materia de organizaciones.

· ¿Tiene futuro la responsabilidad penal de las personas
    jurídicas en la Unión Europea?
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MIGUEL
ONTIVEROS

03SEPT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

DIRECTOR GENERAL DE
ONTIVEROS CONSULTING

DOCTOR EN DERECHO PENAL Y
DERECHOS HUMANOS.

Experto en criminal compliance y
derecho penal empresarial.

Criminal Compliance I:
Fundamentos, configuración y

alcances del criminal compliance
· Conceptos, fines y funciones del criminal compliance.

· Los modelos de criminal compliance programs. 

· El surgimiento de un criminal compliance program
al interior de la organización.

· El diseño de un criminal compliance program:
estudio pormenorizado de sus elementos. 

· Estándares nacionales e internacionales en materia
de criminal compliance.

· Experiencias internacionales en la práctica
del criminal compliance.

· El criminal compliance en los códigos penales mexicanos.

· La ubicación sistemática del criminal compliance
en la teoría del delito ¿Injusto o culpabilidad?

· El efecto de exclusión del delito o atenuación de la pena
con base en un criminal compliance program eficaz.

· Estudio de casos reales verificados en México.
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MIGUEL
ONTIVEROS

DIRECTOR GENERAL DE
ONTIVEROS CONSULTING

DOCTOR EN DERECHO PENAL Y
DERECHOS HUMANOS.

Experto en criminal compliance y
derecho penal empresarial.

10SEPT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Teoría del delito I: 
Tipicidad y atipicidad

(personas físicas y jurídicas)

· La tipicidad como primera dimensión del injusto 
personal/empresarial.

· La distinción entre tipo objetivo y tipo subjetivo.

· La teoría de los elementos negativos del tipo.

· Imputación objetiva aplicada a personas físicas y jurídicas: 
especial referencia a la lex artis empresarial como fuente de 

determinación del riesgo permitido.

· Las modalidades de dolo personal y su distinción
con el dolo empresarial.

· Imprudencia personal y empresarial.

· Las causas de exclusión de la tipicidad.

· Ejemplificación de un modelo de exclusión del injusto 
empresarial mediante la correcta aplicación práctica

de un criminal compliance program.
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MIGUEL
ONTIVEROS

DIRECTOR GENERAL DE
ONTIVEROS CONSULTING

DOCTOR EN DERECHO PENAL Y
DERECHOS HUMANOS.

Experto en criminal compliance y
derecho penal empresarial.

24SEPT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Teoría del delito II: 
Antijuridicidad y causas de justificación

(personas físicas y jurídicas)

· Concepto y función de la antijuridicidad
(formal y material) en materia penal. 

· La graduación del injusto personal y empresarial.

· Las causas de justificación aplicadas a personas físicas
y jurídicas: especial referencia al cumplimiento

de un deber y el ejercicio de un derecho.

· ¿Es el criminal compliance program una causa de justificación?

· Ejemplificación práctica de una causa de justificación 
empresarial: especial referencia a la legítima defensa

y el estado de necesidad.
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LUIS
COAÑA

SOCIO DIRECTOR EN
“COAÑA-AGUIRRE ABOGADOS”

EX SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN LA
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PGR.

Experto en amparo y derecho penal.

01OCT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Teoría del delito III:
Culpabilidad y causas de exculpación

(personas físicas y jurídicas)

· Teoría de la culpabilidad personal y empresarial.

· ¿Cuándo es una persona física y una jurídica culpable?

· La distinción entre motivabilidad y cultura empresarial
de respeto al derecho.

· Las causas de exclusión de la culpabilidad personal
y empresarial.

· La distinción entre causas de justificación y causas
de exculpación.

· ¿Es el criminal compliance program una causa de exculpación?

· Ejemplificación y casos prácticos.
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RICARDO
MORENO

MAESTRO EN JUSTICIA PENAL
CON ENFOQUE EN EL SISTEMA ACUSATORIO.

EX SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALES
DE SEGURIDAD EN GRUPO FINANCIERO BANAMEX.

Experto en derecho penal y
en delincuencia corporativa.

08OCT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Criminal Compliance II:
Modelos aplicados de investigación
criminal al interior de la empresa:

teoría y práctica

· Fundamentos de la investigación criminal
al interior de la empresa.

· La distinción entre denuncia, sospecha y pesquisa:
¿qué puede y qué no puede hacer la empresa

al interior de su propia organización?

· Estándares internacionales en materia
de investigación criminal empresarial.

· La disminución en la expectativa de la privacidad particular.

· Métodos legítimos para intervenir comunicaciones de
miembros de la organización: fundamentos y límites.

· Ejemplificación de casos exitosos de investigación
criminal empresarial.
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CARLOS
REQUENA

SOCIO EN “REQUENA ABOGADOS”

PROFESOR DE DERECHO PENAL
EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

Experto en responsabilidad penal
de las empresas.

15OCT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Criminal Compliance III:
El criminal compliance o�cer:

fundamentos, certificación
y responsabilidad por omisión

· ¿Qué es, cuáles son las funciones y dónde se ubican
los límites del criminal compliance o�cer

a escala del sistema de justicia penal?

· Lineamientos del criminal compliance o�cer
de conformidad con los instrumentos internacionales.

· La independencia y la autonomía funcional como elementos 
indispensables del criminal compliance o�cer.

· Los puntos de contacto entre el criminal compliance o�cer
y la unidad de compliance al interior de la organización.

· Situaciones límite: autoría y participación en el marco
de la función de compliance.
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GABRIEL
CALVILLO

OF COUNSEL EN MIJARES, ANGOITIA,
CORTÉS Y FUENTES, SC.

EX SUBPROCURADOR JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Experto en derecho ambiental.

22OCT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Criminal Compliance IV: 
Criminal compliance ambiental

· Alcances y función del criminal compliance ambiental.

· Estándares internacionales para el diseño de
un criminal compliance program ambiental.

· Estudio de los tipos penales, que protegen el ambiente, 
aplicables a personas jurídicas.

· La identificación del riesgo y el daño al ambiente.

· La normativa de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente en materia de responsabilidad

de las personas jurídicas.

· El criminal compliance program –de corte ambiental-
como garantía de no repetición vinculada a

la salvaguarda de los derechos humanos

· Ejemplificación de casos prácticos.
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EQUIPO
ONTIVEROS
CONSULTING

EXPERTOS EN CRIMINAL COMPLIANCE.

29OCT

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Criminal Compliance V: 
Taller de elaboración de un

criminal compliance program

· Conceptos generales y elementos desglosados
de un criminal compliance program.

· Modelos de auditoría y mecanismos para su ejecución.

· La matriz de riesgos penales como basamento
del criminal compliance program.

· Formatos y manuales al interior de la organización.

· Infracciones y delitos.

· La construcción de un criminal compliance program.

· Bases para la implementación del programa.
Especial referencia al proceso de vascularización.

· Seguimiento y actualización.

· Resolución de problemas.
Especial referencia a la válvula check.
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DIRECTOR  GENERAL EN “FÉLIX CARDENAS S.C”

EX PROCURADOR GENERAL
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Experto en sistema acusatorio.

RODOLFO
FÉLIX

05NOV

DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

Criminal Compliance VI:
El criminal compliance en acción:
imputación y defensa de personas

jurídicas de conformidad con
el proceso penal mexicano

· Fundamentos de la defensa penal empresarial de conformidad 
con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

· La distinción entre persona humana y jurídica,
frente a la investigación ministerial.

· La empresa frente a las medidas cautelares:
cuestiones constitucionales y procesales.

· El descubrimiento probatorio en materia de
responsabilidad penal empresarial.

· La exclusión de la culpabilidad empresarial
por error de prohibición invencible.

· Exposición de un caso real de defensa penal
de una persona jurídica.
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DIPLOMADO

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE

MODALIDAD HÍBRIDA

Esta opción estará disponible para aquellos 
alumnos que no puedan asistir a la totalidad

de sesiones presenciales durante
la impartición del diplomado.

Esta modalidad tendrá las siguientes condiciones 
y requerimientos para garantizar que su 
experiencia y el contenido académico se 

transmita de la mejor manera:

· El alumno deberá asistir de manera presencial
a 5 de las 10 sesiones del Diplomado,

siendo obligatorio estar presentes
en la primera y última sesión. 

 
· El equipo encargado de la organización

del diplomado se comunicará 15 días antes
del inicio del diplomado con el alumno,

para definir cuales serán las 3 sesiones restantes 
en las que nos acompañará de manera virtual.

· Es muy importante que las fechas acordadas 
para asistir de manera virtual no sufran
ninguna modificación ya que la logística
de las sesiones podría verse afectada.

· La transmisión de manera virtual se realizará
por medio de una plataforma de manera segura, 

permitiendo la interacción de los alumnos
en todo momento. 

LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, 
QUE AL MOMENTO DE REALIZAR
SU INSCRIPCIÓN NOS INDIQUE

CUALES DE LAS MODALIDADES DISPONIBLES 
PARA ASISTIR AL DIPLOMADO SELECCIONARÁ.
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OPCIÓN 1
Un solo pago de
$28,350 pesos

Único pago:
30 de junio 2022

Descuento 10% pagando
$28,350 pesos.

OPCIÓN 2
Dos pagos de
$14,962 pesos

Primer pago:
30 de junio 2022
Segundo pago:

30 de julio 2022
 

Descuento del 5% pagando
$29,925 pesos.

OPCIÓN 3
Tres pagos de
$10,499 pesos

Primer pago:
30 de junio 2022
Segundo pago:

30 de julio 2022
Tercer pago:

15 de agosto 2022
  

*No aplica ningún descuento,
se paga la totalidad del diplomado

$31,499 pesos*

INCLUYE:
· Totalidad del contenido

académico del diplomado. 

· Alimentos y bebidas durante
la totalidad de las sesiones.  

· Diploma de acreditación del programa.

· Kit: material didáctico personalizado,
personificador único por asistente,

2 libros de la autoría de los ponentes.

INCLUYE:
· Totalidad del contenido

académico del diplomado.
 

· Alimentos y bebidas durante
la totalidad de las sesiones.

· Diploma de acreditación del programa.
  

· Kit: material didáctico personalizado,
personificador único por asistente y
1 libro de la autoría de los ponentes.

INCLUYE: 
· Totalidad del contenido

académico del diplomado.
 

· Alimentos y bebidas durante
la totalidad de las sesiones.

  
· Diploma de acreditación del programa.

 
· Kit: material didáctico personalizado,
personificador único por asistente y
1 libro de la autoría de los ponentes.

TRANSFERENCIA
BANCARIA  

BBVA / BANCOMER 
NOMBRE BENEFICIARIO
Miguel Ontiveros Alonso

Clabe: 012 180 02992601060 7 

DEPÓSITO
EN CUENTA 

BBVA / BANCOMER 
NOMBRE BENEFICIARIO
Miguel Ontiveros Alonso

Cuenta: 2992601060

TEORÍA DEL DELITO & 
CRIMINAL COMPLIANCE
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MODALIDADES DE PAGO

FORMAS DE PAGO

UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, ENVIAR FOTO DEL
COMPROBANTE DE DEPÓSITO/TRANSFERENCIA

VÍA WHATSAPP.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.



contacto@ontiverosconsulting.com

55 5451 3607

ontiverosconsulting.com

Ontiveros Consulting

Ontiveros Consulting

@OntiConsulting


