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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

Defensa Fiscal 
 
ETD-1402 
 
2 – 3 - 5 
 
Contador Público 
 

 

2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del Contador Público la capacidad para aplicar los conocimientos 
adquiridos en materia de medios de defensa de conformidad con el Código Fiscal Federal, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Amparo, entre otros ordenamientos 
relacionados; para formular en forma óptima los recursos administrativos ante actuaciones ilegales 
de las autoridades hacendarias. 
La metodología de aprendizaje es de carácter constructivista, debiendo realizarse indagaciones 
documentales, estudio de casos prácticos de trámites administrativos; formulación de escritos por 
los que se interponen recursos administrativos, demandas de nulidad, juicio de amparo y 
preparación de pruebas documentales y periciales, mediante trabajos en equipo con el fin de 
utilizar las formas para exigir el incumplimiento de la ley, así como la toma de decisiones. Las 
estrategias que se emplearán son: mapas mentales, ensayos, cuadros sinópticos, análisis de 
textos jurídicos y resoluciones jurisdiccionales sobre los medios de defensa. A través de la 
participación en clase, se observará la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la legalidad y 
otros valores jurídicos. 

 

Intención didáctica  

La actividad profesional del Contador Público se realiza dentro de un marco de normas jurídicas, 
derechos y obligaciones correspondientes a las autoridades y a los gobernados. Dentro de ellas 
las pertenecientes a los medios económicos que los entes públicos requieren para atender las 
necesidades generales en orden a la consecución del bien común y con particular importancia los 
impuestos. Las autoridades fiscales deben cumplir con las disposiciones legales en todos sus 
actos, procedimientos y resoluciones, lo que constituye un derecho de los gobernados y, por ello, 
se encuentran previstos medios legales de impugnación para su tutela. La regulación es compleja 
en cuanto a la procedencia de cada uno de los recursos administrativos, y a las autoridades 
corresponde resolverlos. Por tal razón, la participación del profesional en contaduría es 
fundamental, toda vez que le corresponde aportar los equipos y sistemas electrónicos y las 
evidencias documentales que forman parte de la contabilidad, los asientos correspondientes y el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
En el transcurso de las actividades programadas es de suma importancia que el estudiante 
aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer 
futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; asimismo que aprecie la importancia 



del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el 
entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía. 
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el 
desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: identificación, manejo y control de 
variables y datos relevantes; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo; así mismo propicien 
procesos intelectuales como inducción – deducción y análisis – síntesis previas del tratamiento 
teórico de los temas nos llevan a la aplicación práctica de las normas y su reglamento relativos. 
En las actividades prácticas sugeridas, es conveniente que el profesor busque sólo guiar a sus 
alumnos para que hagan un análisis de la elección de las variables a controlar y registrar. 
Es necesario que el profesor ponga atención y cuidado en estos aspectos en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje de esta asignatura. 
 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

 

 
Participantes 

 
Observaciones 

22 de Marzo de 2013 M.I. Alan Alberto Castellanos 
Osorio. 
M.A.F. Alba Rosaura 
Manzanero Gutiérrez. 
M.C. Robert Beltrán López. 
M.A. Pamela Aracely Medina 
Sosa. 
M.C. Sonia Esther Alejo 
Herrera. 
M.C. Magdalena Kú Mota. 
 

 

 

4. Competencias a desarrollar 

 
Competencia general de la asignatura 

Interpreta y aplica las normas jurídicas que regulan los medios de defensa en materia 
fiscal en contra de los actos, procedimientos y resoluciones de las autoridades, conforme 
al debido cumplimiento del marco normativo. 
 

 
Competencias específicas 

Aplica los principios constitucionales y las normas internacionales en materia de derechos 
humanos al utilizar los medios de defensa ante el ejercicio de facultades discrecionales 
por parte de las autoridades hacendarias que vulneren los mismos. 
Conoce, analiza y comprende el procedimiento económico coactivo y la realización de 
visitas domiciliarias en materia fiscal, definiendo las etapas en que son procedentes los 
medios de impugnación, conforme a las normas fiscales aplicables. 
Utiliza las normas que regulan el recurso de revocación, conforme al Código Fiscal de la 
Federación. 
Comprende las normas que regulan el juicio de nulidad y el de amparo de conformidad 
con las Leyes específicas. 
Identifica las funciones y ventajas que presenta la Procuraduría de la Defensa del 



Contribuyente como un medio de defensa ante actos de las autoridades fiscales, 
analizando las recomendaciones emitidas por dicha instancia. 
 

 
Competencias genéricas 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Competencias interpersonales  

 
 

 
 
Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
. 

 

 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

* Conoce, analiza e interpreta las Leyes Fiscales y sus Reglamentos. 
* Conoce, analiza e interpreta la terminología del CFF, su Reglamento y demás 
ordenamientos fiscales aplicables. 
* Conoce e interpreta las normas del derecho fiscal, derecho civil y tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 
* Busca y selecciona textos e información confiable en internet de las disposiciones 
generales de las disposiciones fiscales del CFF, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus 
Reglamentos. 

* Lectura y comprensión de textos. 
* Apertura a la diversidad de puntos de vista. 
* Diálogo crítico. 
* Trabajo colaborativo. 
 

 

 



6. Temario 

 
Temas 

Subtemas 

No. 
 

Nombre 

1 Principios constitucionales, 
derechos humanos y medios de 
defensa. 

1.1 Principio de legalidad. 
1.2 Principio de seguridad jurídica. 
1.3 Principio de proporcionalidad y equidad. 
1.4 Principio de no confiscatoriedad. 
1.5 Principio de generalidad. 

1.6 Principio pro personae. 
1.7 Derechos humanos. 
1.7.1 Universalidad. 
1.7.2 Interdependencia e indivisibilidad. 
1.7.3 Progresividad. 
1.7.4 Otros principios. 
1.8 Medios de defensa administrativos. 
1.8.1 Aclaración. 
1.8.2 Revocación. 
1.8.3 Reconsideración. 
1.8.4 Condonación. 

 

 

2 Procedimiento administrativo de 
ejecución y visitas domiciliarias. 

2.1 Procedimiento que deben seguir los 
visitadores. 
2.2 Correcciones fiscales y propuestas 
concretas. 
2.3 Circulares relacionadas y Resolución 
miscelánea fiscal. 
2.4 Análisis de requisitos de actas parciales y 
finales. 
2.5 Aplicación del derecho civil en materia 
fiscal. 
2.4 Procedimientos administrativos. 
2.4.1 PAE. 
2.4.2 PAMA. 
2.4.3 Embargo. 

3 Recurso de revocación en materia 
fiscal federal. 

3.1 Requisitos del recurso de revocación. 
3.2 Actos contra los que procede. 
3.3 Opcionalidad y plazo. 
3.4 Ventajas. 
3.5 Desventajas. 
3.5.1 Improcedencia. 
3.5.2 Sobreseimiento. 
3.6 Impugnación de notificaciones.  
3.7 Tipo de pruebas, su valor y desahogo. 
3.8 Notificación de la resolución y sentidos en 
los que se puede emitir. 
3.9 Cumplimiento de resoluciones. 
3.10 Caso práctico. 

4 Prodecon y recursos contenciosos 4.1 Qué es la Prodecon. 
4.2 Facultades de la Prodecon. 



4.3 Quiénes pueden solicitar su intervención.  
4.4 Requisitos a cumplir por el solicitante. 
4.5 Análisis de recomendaciones emitidas por 
la Prodecon y sentencias ganadas al SAT. 
4.6 Juicio contencioso administrativo. 
4.7 Juicio de amparo. 

5 Recurso de Revocación en Materia 
Fiscal Estatal y Municipal. 

5.1 Requisitos del recurso de revocación. 
5.2 Actos contra los que procede. 
5.3 Opcionalidad y plazo. 
5.4 Ventajas. 
5.5 Desventajas. 
5.5.1 Improcedencia del recurso. 
5.5.2 Sobreseimiento. 
5.6 Impugnación de notificaciones.  
5.7 Tipo de pruebas, su valor y desahogo. 
5.8 Notificación de la resolución y sentidos en 
los que se puede emitir. 
5.9 Cumplimiento de resoluciones. 
5.10 Casos prácticos. 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas 

Aplica los principios constitucionales y las normas internacionales en materia de derechos 
humanos al utilizar los medios de defensa ante el ejercicio de facultades discrecionales por 
parte de las autoridades hacendarias que vulneren los mismos. 

 
Competencias instrumentales  

 
 

 
 las leyes  

 
 

 
 

 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

ara trabajar en forma autónoma  
 

 



Tema 1. Principios Constitucionales, Derechos Humanos y Medios de Defensa. 

Actividades de aprendizaje 

 Leer con sentido crítico los distintos principios constitucionales, normas internacionales 
relativas a derechos humanos. 

 Analizar los diferentes medios de defensa que pueden interponer los contribuyentes ante 
actos de autoridad que vulneren sus derechos constitucionales y/o humanos. 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, discusiones en equipos de trabajo y resolución 
de casos prácticos que correspondan a la realidad. 

 Discutir en equipo los requisitos que deben cumplir los medios de defensa establecidos en 
el CFF, fomentando la interposición de medios de defensa ante actuaciones indebidas de 
las autoridades hacendarias. 

 Reflexionar con sentido ético, sobre la importancia de la viabilidad y consecuencias de 
defender sus derechos ante actos de autoridad. 

 Investigar qué tan frecuente presentan los contribuyentes medios de defensa ante actos 
de autoridades fiscales. 

 Analizar las ventajas y desventajas de aplicar los diferentes medios de defensa ante el 
ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales para que el contribuyente conozca 
los efectos que producen cada uno de ellos, fomentando el sentido ético en su actuación 
profesional. 

 Reflexionar sobre el respeto de las autoridades de los derechos de los contribuyentes en 
materia fiscal. 

 Analizar problemáticas propias del campo ocupacional realizando entrevistas a 
contribuyentes afectos a estos actos de autoridad. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios a las que 
ésta da soporte para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 Solucionar casos prácticos. 
 

Competencia específica y genéricas 

Conoce, analiza y comprende el procedimiento económico coactivo y la realización de visitas 
domiciliarias en materia fiscal, definiendo las etapas en que son procedentes los medios de 
impugnación, conforme a las normas fiscales aplicables. 

 

Tema 2. Procedimiento Administrativo de Ejecución y Visitas Domiciliarias. 

Actividades de aprendizaje 

 Realizar indagaciones documentales 

 Estudiar casos prácticos de trámites administrativos 

 Trabajar en equipo con el fin de utilizar las formas para exigir el incumplimiento de la ley. 

 Elaborar mapas mentales, ensayos, cuadros sinópticos, análisis de textos jurídicos y 
resoluciones jurisdiccionales sobre las actuaciones de las autoridades fiscales. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos. 

 Analizar los diferentes tipos de visita domiciliaria y el PAE que puede realizar las 
autoridades fiscales para exigir o comprobar el cumplimiento de obligaciones omitidas. 

 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos derivadas del incumplimiento de 
obligaciones por parte de los contribuyentes, cuando la autoridad fiscal ejerce sus 
facultades discrecionales para realizar visitas domiciliarias. 

 Aplicar la técnica de escenificación del procedimiento de visitas domiciliarias. 

 Analizar problemáticas propias del campo ocupacional realizando entrevistas a 



contribuyentes afectos a estos actos de autoridad. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios a las que 
ésta da soporte para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante.  

Competencia específica y genéricas 

Aplica las normas que regulan el recurso de revocación, conforme al Código Fiscal de la 
Federación, a situaciones específicas reales. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
 

ásicos de las leyes  
 

 
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

ara trabajar en forma autónoma  
 

 

Tema 3. Recurso de Revocación en Materia Fiscal Federal. 

Actividades de aprendizaje 

 Realizar indagaciones documentales. 

 Estudiar casos prácticos de recursos de revocación. 

 Trabajar en equipo con el fin de elaborar el recurso de revocación ante diferentes 
actuaciones de las autoridades fiscales que vulneren los derechos humanos de los 
contribuyentes. 

 Elaborar ensayos, cuadros sinópticos, análisis de textos jurídicos y resoluciones 
jurisdiccionales sobre la importancia de aplicar el recurso de revocación ante actos 
ilegales y arbitrarios de las autoridades fiscales. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos. 

 Analizar diferentes actos de las autoridades hacendarias, como son ordenes de visita 
domiciliaria; actas parciales, finales y circunstanciadas; requerimientos; multas; 
invitaciones, entre otros. 

 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos derivados de la no presentación de medios 
de defensa, cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades discrecionales que vulneran 
los derechos humanos de los contribuyentes. 

 Analizar problemáticas propias del campo ocupacional realizando entrevistas a 
contribuyentes afectos a estos actos de autoridad. 



Competencia específica y genéricas 

Conoce las funciones y ventajas que presenta la Prodecon para los contribuyentes como un medio 
de defensa ante actos de las autoridades fiscales, analizando las recomendaciones emitidas por 
dicha instancia. 
Comprende las normas que regulan el juicio de nulidad y el de amparo de conformidad con las 
Leyes específicas. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
d de interpretación de las leyes  

 
 

 
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 

Tema 4 Prodecon y Recursos Contenciosos. 

Actividades de aprendizaje 

 Realizar indagaciones documentales. 

 Estudiar y analizar recomendaciones emitidas por la Prodecon. 

 Trabajar en equipo con el fin de determinar la razonabilidad y oportunidad de aplicación a 
casos locales de las recomendaciones emitidas por la Prodecon ante actos ilegales de las 
autoridades fiscales federales, estatales y municipales que actúen al amparo de Ccamff. 

 Elaborar ensayos, cuadros sinópticos, análisis de textos jurídicos y resoluciones 
jurisdiccionales sobre la importancia, ventajas y desventajas que presenta defenderse a 
través de la Prodecon. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos. 

 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos derivados de la evolución que se presenta 
en la actuación de las autoridades fiscales ante la intervención de la Prodecon. 

 Analizar recomendaciones propias del campo ocupacional realizando entrevistas a 
contribuyentes que hayan recurrido a la Prodecon para defenderse. 

Competencia específica y genéricas 

Aplica las normas que regulan el recurso de revocación, conforme al Código Fiscal de la 
Federación al amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y 
sus anexos correspondientes celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 



Gobierno del Estado de Quintana Roo, en materia estatal y municipal, a situaciones específicas 
reales de sus respectivos ámbitos. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 

Tema 5 Recurso de Revocación en Materia Fiscal Estatal y Municipal. 

Actividades de aprendizaje 

 Realizar indagaciones documentales. 

 Estudiar casos prácticos de recursos de revocación. 

 Trabajar en equipo con el fin de elaborar el recurso de revocación ante diferentes 
actuaciones de las autoridades fiscales estatales y municipales que vulneren los derechos 
humanos de los contribuyentes. 

 Elaborar ensayos, cuadros sinópticos, análisis de textos jurídicos y resoluciones 
jurisdiccionales sobre la importancia de aplicar el recurso de revocación ante actos 
ilegales y arbitrarios de las autoridades fiscales estatales y municipales. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos. 

 Analizar diferentes actos de las autoridades hacendarias, como son ordenes de visita 
domiciliaria; actas parciales, finales y circunstanciadas; requerimientos; multas; 
invitaciones, etc. 

 Reflexionar sobre las consecuencias y efectos derivados de la no presentación de medios 
de defensa, cuando la autoridad fiscal estatal y municipales que ejercen sus facultades 
discrecionales que vulneran los derechos humanos de los contribuyentes. 

 Analizar problemáticas propias del campo ocupacional realizando entrevistas a 
contribuyentes afectos a estos actos de autoridad. 

 Investigar, analizar e interpretar de la normatividad estatal y municipal, para detectar áreas 
de oportunidad para la presentación de recursos de revocación. 

 Organizar y desarrollar una mesa redonda con la participación de autoridades fiscales 
estatales y municipales para tratar temas relativos a las actuaciones de las autoridades 
fiscales, junto con integrantes del grupo y de las agrupaciones de contadores de la 
localidad. 



8. Prácticas 

 Organiza y discute en mesa redonda con la participación de autoridades fiscales estatales 
y municipales para tratar temas relativos a las actuaciones de las autoridades fiscales, 
junto con integrantes del grupo y de las agrupaciones de contadores de la localidad. 

 Técnica de escenificación de los procedimientos que desarrollan las autoridades 
hacendarias para requerir el cumplimiento de obligaciones omitidas. 

 Análisis y discusión de actuaciones reales de las autoridades hacendarias. 

 Elaboración correcta de un recurso de revocación en materia fiscal federal y estatal y/o 
municipal. 

 El estudio analítico y exhaustivo de un caso real determinado, para llegar a conclusiones. 
 Fomentar los talleres fiscales de actualización y defensa fiscal. 

 

 

9. Proyecto integrador  

Este punto será determinado y desarrollado por los maestros que impartan las asignaturas en el 

semestre correspondiente. 

 

10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas) 

Instrumentos 

 

 Entrega de reportes digitales de las 
investigaciones documentales y de campo 
de los temas solicitados por el maestro. 

 Ensayos. 

 Mapas conceptuales y mentales.  

 Exámenes escritos para comprobar el 
manejo de aspectos teóricos y prácticos. 

 Solución de casos planteados por el 
maestro o expertos en la materia. 

 Elaboración de recurso de revocación sobre 
caso real. 

 Trabajo colaborativo y cooperativo en 
equipo dentro y fuera del salón de clases. 

 Demostrar creatividad en cada una de las 
actividades propuestas, su sentido ético y 
calidad de los contenidos. 

 Proyecto integrador.  

Herramientas 
 

 Rúbrica. 

 Guía de observación. 

 Lista de cotejo. 

 Matriz de valoración. 

 Portafolio de evidencias. 

 

11. Fuentes de información 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 
2. Leyes Fiscales del ISR, IETU e IDE y sus Reglamentos vigentes. 
3. Código de Ética vigente. 
4. Decretos diversos en materia fiscal relacionados vigentes. 
5. Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 



6. Criterios Internos del SAT vigentes. 
7. Manual del Juicio de Amparo en Materia Fiscal, Autores: Chávez, Castillo, Raúl. Ed. 
Secco. 
8. Semanario Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
9. El Recurso Administrativo en México, Autor: Margain, Manautou, Emilio; Ed. Porrúa, 
México. 
10. El Juicio Contencioso Administrativo: como medio de defensa fiscal, Autor: Luis Raúl 
Díaz González; Editorial: Gasca Sicco. 
11. Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos 
celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 
12. Análisis Jurídico del Procedimiento Administrativo de Ejecución, Autor: Humberto 
Gallegos Reyes; Editorial: Ediciones fiscales ISEF. 
13. Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Editorial: Imcp.  
14. Cómo elegir el medio de defensa fiscal más adecuado, Autor: Carlos Alberto Burgoa 
Toledo; Editorial: Gasca Sicco. 
15. El recurso administrativo, como medio de defensa fiscal, Autor: Luis Raúl Díaz 
González; Editorial: Gasca Sicco. 
16. Juicio en Línea y Juicio Sumario en Materia Fiscal: Guía para su Aplicación Práctica, 
Autor: Rigoberto Reyes Altamirano; Editorial: Tax Editores. 
17. Las facultades de comprobación fiscal, Autor: Emilio Margain Manatou; Editorial: 
Porrúa. 
18. Las facultades de comprobación fiscal, Autor: Emilio Margain Manatou; Editorial: 
Porrúa. 
19. Manual de la defensa del contribuyente por medio del contador público, Editorial: 
Imcp.  
20. Manual del juicio de Amparo en materia fiscal, Autor: Luis Antonio Espinosa Campos; 
Editorial: Gasca Sicco. 
21. Puntos finos: refinados y afinados de la defensa fiscal, recopilación de algunos de los 
trazados para la defensa fiscal, Autor: Guillermo Robertson Andrade; Editorial: RM 
Advisors Ediciones. 
22. Portal del Servicio de Administración Tributaria: www.sat.gob.mx 
23. Portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx 
24. Portal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: www.tfjfa.gob.mx 
 

 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.scjn.gob.mx/
http://www.tfjfa.gob.mx/

