
 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre: Seminario de Derecho Procesal Fiscal 
Unidad Didáctica: Teórico 
Horas Clase a la Semana: 6 
Tipo de Materia: Obligatoria 
Eje de Formación: Básico 
Materia Antecedente: Seminario de Derecho Fiscal. 
Materia Subsiguiente: 
Número de Créditos: 10 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Se justifica la pertinencia  del espacio educativo de Seminario de Derecho Procesal Fiscal en el plan de 
estudios de la carrera de Licenciado en Derecho, por que el Derecho Procesal Fiscal representa la  parte  
adjetiva del Derecho Fiscal, cuyo contenido está determinado por un conjunto de procedimientos para que 
los Contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales; también por un conjunto de 
procedimientos para que las autoridades fiscales puedan verificar el  cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y asimismo, por un conjunto de procedimientos para que los particulares puedan impugnar las 
resoluciones o actuaciones de las autoridades fiscales; los dos primeros conjuntos de procedimientos se 
agotan como una forma no contenciosa, en una fase que se ha dado en llamar Oficiosa y el último 
conjunto de procedimientos se agota en una fase llamada contenciosa, que se caracteriza por que existe  
una oposición legítima de intereses entre el interés público y el interés privado.   
 
 
 Este espacio pretende promover actividades tendientes a formar profesionales conocedores de las 
instituciones del proceso en general y de los Procedimientos Oficioso y Contenciosos Fiscales. El curso 
está diseñado para que a partir de la comprensión de aspectos fundamentales de los procedimientos 
previstos en la leyes fiscales, el alumno adquiera las bases para profundizar en el estudio posterior de los 
temas específicos de la materia. Se parte del concepto de Derecho Procesal Fiscal y sus contenidos, para 
situarlo en el marco de la ciencia procesal. Se analiza a profundidad la secuela que se agota desde el 
nacimiento de la obligación fiscal, hasta que esta se hace exigible a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, las fases Oficiosa y Contenciosa del Procedimiento Fiscal y las autoridades 
fiscales que intervienen en dichos procedimientos. Dentro de la fase Oficiosa se abordan los 
procedimientos para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales, como la Alta 
ante el Registro Federal de Contribuyentes, la obligación de llevar una Contabilidad, hacer declaraciones 
anuales y periódicas, Dictaminar Estados Financieros, Expedir comprobantes por las actividades que se 
realicen, así como solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente, promover la declaratorias 
de Prescripción o caducidad en relación a créditos fiscales y formular consultas; dentro de la mism a f ase 
oficiosa se aborda el análisis de los procedimientos para que las autoridades verifiquen el cum pl imiento 
de las obligaciones fiscales, entre las que se incluyen los procedimientos para sustanciar las visitas 
domiciliarias fiscales; dentro de la misma fase oficiosa se aborda el estudio del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. Dentro de la Fase Contenciosa del Procedimiento se aborda el análisis de 
los medios de defensa previstos en la leyes fiscales como son los Recursos de Revocación para 
impugnar actos y resoluciones emitidos por la autoridad fiscal federal y los Recursos de Inconformidad 
para impugnar actos y resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y e Infonavit; 
también  se abordará el estudio del juicio de lo contencioso administrativo o juicio de anualidad que se 
agota ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa para culminar con el estudio y anál isis de l  
amparo en materia fiscal como la ultima posibilidad de impugnación que tienen los contribuyentes en 
contra de las resoluciones fiscales. También se analizará el recurso de revisión que la legisl ación le 
concede a la autoridad fiscal para impugnar resoluciones adversas emitidas por el tribunal federal de 
justicia fiscal y administrativa, revisión que corre a cargo de los tribunales colegiados de circuito. 
Aun sin embargo, los temas abordados en las unidades que conforman el programa, son .susceptibles de 
ser modificados de acuerdo a la evolución del conocimiento significativo adquirido o del propio contexto.  
Con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos del programa y desarrollar en la práctica 
procesos de enseñanza y aprendizaje de manera interrelacionada con las experiencias formativas de los 
otros espacios educativos del eje de formación básica y del eje de formación profesionalizante, se 
considera indispensable la elaboración de guías didácticas en las que se especifiquen las actividades y 
los métodos, los materiales y los medios que pueden emplearse en forma común. 
FUNCIÓN GENERAL  
Caracterizar la problemática jurídica que surge entre los contribuyentes y el fisco , a propósito de la 
aplicación de los procedimientos, tanto para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, como para 
verificar el cumplimiento de dichas obligaciones  
 
Que el alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan identificar, detectar e  
interpretar a las instituciones jurídicas y fenómenos sociales vinculados, a los procedimientos establecidos 



en la ley para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, para verificar el cumplimiento de obligaciones 
fiscales y para impugnar actos y resoluciones emitidas por la autoridad fiscal federal. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a. Identificar la materia y los procedimientos aplicables a una situación jurídica .fiscal concreta. 
b. Detectar la o las normas específicas aplicables. 
c. Interpretar la norma del procedimiento  fiscal  para darle un significado jurídico. 

Establecer la relación entre la norma y una situación jurídica concreta. 
 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (CONTENIDO): 
 
(Son ejercicios que deben realizarse para aprender lo que se pretende. Los ejercicios deben defini rse en 
términos de: 
a) Situación problema de Derecho Procesal  Fiscal 
b) Desempeño del estudiante: Determinar las características particulares de un fenómeno o problema 
jurídico de Derecho Procesal Fiscal en distintos escenarios sociales (diagnóstico jurídico). 
 c) Criterio a cumplir: Realizar el diagnóstico jurídico de una situación problema de Derecho Procesal 
Fiscal. 
 

Unidad 1.  Derecho Procesal Fiscal 
 

. 1.1.-  Ideas Generales.- a).- La Obligación Fiscal; b).- La Determinación y la Autodeterminación  Fiscal; 
c).-La Resolución Administrativa Fiscal; d).- La Epoca de Pago; e).-La Exigibilidad del  Crédito Fiscal. 
1.2.- Proceso.- Connotación etimológica, gramatical y Conceptual. 
1.3.- Proceso y Procedimiento.- 
1.4.- Períodos y Etapas del Proceso en General; Períodos y Etapas del Proceso Fiscal 
1.5.- Las Fases del Procedimiento Fiscal; a).- La Fase Oficiosa; b).- La fase Contenciosa. 
1.6.- Autoridades Fiscales.-a).- Autoridades Administrativas; b).- Autoridades Jurisdiccionales. 
 
 Tiempo Estimado: Cinco Horas. 
 
 

a) Situación problema.- exponer diversos enfoques del concepto Derecho Procesal Fisca l , a  parti r 
de los contenidos de la materia,  en el que predomina los procedimientos; confrontar con el 
estudiante la secuela que se agota desde el nacimiento de la obligación fiscal hasta que la 
misma se vuelve exigible através del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo la 
posibilidad de impugnación de una  resolución fiscal através de los medios de defensa 
contemplados en la Ley Fiscal.- Retomar los conceptos de la ciencia procesal como proceso y 
procedimiento así como las fases del juicio general para contextualizar las fases del 
procedimiento fiscal, a partir de una situación jurídica completa explicar las formas de contro l  no 
oficioso y contencioso del procedimiento fiscal, así como las autoridades fiscales que intervienen 
en la substanciación de los procedimientos 

 
b) Desempeño del estudiante.- Identificar el concepto de Derecho Procesal Fiscal a partir de su 

contenido.- Identificar la secuela que se agota desde el nacimiento y obligación fiscal hasta qu e 
la misma se vuelve exigible através del procedimiento administrativo de ejecución.- Identificar las 
figuras procesales de proceso y procedimiento, así como las fases del procedimiento en 
general.- Identificar las fases Oficiosa y Contenciosa de Procedimiento Fiscal así como las 
autoridades fiscales que intervienen en los procedimientos establecidos en la Ley para su 
substanciación  

 
c) Criterio de Logros.- que el alumno sea capaz de Identificar el concepto de Derecho Procesal 

Fiscal a partir de su contenido.- Identificar la secuela que se agota desde el nacimiento y 
obligación fiscal hasta que la misma se vuelve exigible através del procedimiento administra tivo 
de ejecución.- Identificar las figuras procesales de proceso y procedimiento, así como las f ases 
del procedimiento en general.- Identificar las fases Oficiosa y Contenciosa de Procedimiento 
Fiscal así como las autoridades fiscales que intervienen en los procedimientos establecidos en la  
Ley para su substanciación  

 
 

Unidad 2. .Fase Oficiosa del Procedimiento Fiscal 
 

 
 2.1.- Generalidades; 
 2.2.- Actos del particular.-a).- Alta ante el RFC; b).- Presentación de Declaraciones anuales y 
periódicas; c).- Llevar libros de Contabilidad o llevar la contabil idad de determinada manera (Analítica); 



d).- Expedición de Comprobantes por las actividades que se realicen; e).- Solicitud de devolución de 
cantidades pagadas indebidamente; f).- Dictamen de los Estados Financieros del contribuyente por 
Contador Público Titulado; g).- Solicitud de que ha operado la prescripción o la caducidad; h).- Formular 
Consultas en General. 
 2.3.- Actos de las autoridades Fiscales.-a).- Ejercer las Facultades de Comprobación. Art. 42 
CFF; b).- Determinar en cantidad líquida obligaciones fiscales; c).- Emitir y notificar Resoluciones de 
cobro; d).- Implementar el Procedimiento Administrativo de Ejecución.  
 Tiempo estimado: 15 horas. 

 
 

a2) Situación problema: Diversos enfoques sobre el concepto y contenido de la fase oficiosa del 
Procedimiento Fiscal.- a partir de la idea de las obligaciones fiscales sustantivas y formales, enf rentar a l  
alumno con los procedimiento que se deben de agotar para que los contribuyentes puedan dar 
cumplimiento a sus obligaciones fiscales; confrontar con el estudiante la facultad de fiscalización del 
estado que se traducen en las facultades de comprobaciones para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

 

b2) Desempeño del Estudiante.- que el alumno sea capaz de identificar los diversos conceptos sobre la  
fase oficiosa del Procedimiento Fiscal.- Que sea capaz de identificar el conjunto de obligaciones f isca les 
sustantivas y formales, previstas en la legislación para que los contribuyentes den cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales, así como explicar de manera pormenorizada cada una de ellas; que el alum no sea 
capaz de identificar y explicar las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, como parte de las 
funciones de fiscalización del estado. 

 

 c2) Criterio de logro.- Que el alumno sea capaz de  identificar los diversos conceptos sobre la fase 
oficiosa del Procedimiento Fiscal.- Que sea capaz de identificar el conjunto de obligaciones fiscales 
sustantivas y formales, previstas en la legislación para que los contribuyentes den cumplimiento a  sus 
obligaciones fiscales, así como explicar de manera pormenorizada cada una de ellas; que el alum no sea 
capaz de identificar y explicar las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, como parte de las 
funciones de fiscalización del estado. 

 

 

 

 
UNIDAD III.- FASE OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- LA VISITA DOMICILIARIA FISCAL.- 
 
 
 
3.1.- La Visita Domiciliaria Fiscal;  
3.2.- Requisitos de la orden de Vista.- a).- Requisitos de la orden de Cateo, Art. 16 Constitucional. 
3.3.- Lugar de la Visita  
3.4.- Notificación de la Orden de Visita  
3.5.- Aseguramiento de la Contabilidad 
3.6.- Aseguramiento de Bienes y Mercancías  
3.7.- Identificación de los Visitadores y Designación de Testigos  
3.8.- Sustitución de Testigos 
3.9.- Auxilio de otras autoridades  
3.10.- Obligaciones de los contribuyentes visitados  
3.11.- Causales para recoger la contabilidad  
3.12. - Levantamientos de actas  
3.13.- Actas Parciales 
3.14.-  Colocación de Sellos 
3.15.- Actas Complementarias  
3.16.- Plazo para desvirtuar hechos u omisiones  
3.17.- Presunción de conformidad con los hechos  consignados. 
 
Tiempo estimado: 10 Horas. 

..  
 

a3) Situación Jurídica problema.- Colocar al alumno en los supuestos de un procedimiento de visita 
domiciliaria fiscal en el marco de las Facultades de Comprobación de la Autoridad Fiscal  



b3) Desempeño del estudiante.- Identificar los supuestos de procedencia de una visita domiciliaria fiscal 
en términos fracciones III y V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación ; identificar los requisitos 
de la Orden de Visita en relación a los requisitos de la orden de cateo; identificar los momentos de la 
instalación de la Visita Domiciliaria Fiscal; identificar las obligaciones del visitado; identificar las 
particularidades de las Actas de Visita; identificar plenamente el plazo para desvirtuar hechos u 
omisiones. 

c3).- Criterio de Logro.- Que el alumno sea capaz de identificar los supuestos de procedencia de una 
visita domiciliaria fiscal en términos fracciones III y V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación; 
identificar los requisitos de la Orden de Visita en relación a los requisitos de la orden de cateo; identi f icar 
los momentos de la instalación de la Visita Domiciliaria Fiscal; identificar las obligaciones del visitado; 
identificar las particularidades de las Actas de Visita; identificar plenamente el plazo para desvirtuar 
hechos u omisiones 

 
UNIDAD 4.- FASE OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- 
  
Temática 
4.1.- El Procedimiento Económico- Coactivo.- Generalidades.- 4.2.- Constitucionalidad del 
Procedimiento.- 4.3.- Naturaleza Jurídica; 4.4.- Desarrollo del Procedimiento.- l.- Embargo de bienes: a).- 
El Embargo Precautorio; b).- Créditos preferentes a los fiscales; c).- El embargo de bienes en particul ar .-
d).- Secuestro Administrativo; e).- Depositario de los Bienes; f).- Ampliación del Embargo; g).- Orden en e l  
embargo de bienes; h).- Nombramiento de Testigos; i).- Oposición de Terceros; j).- Reclamación de 
Preferencia; j).- Notificación a deudores embargados; k).- Entrega de los Bienes Embargados; l).- Auxi l io  
de la Fuerza Pública; m).- Rompimiento de Cerraduras. II.- La Intervención.-a).- Designación del 
Depositario Interventor; b).- El Interventor con cargo a la caja; c).- Facultades y obligaciones del 
Interventor con cargo a la Caja; d).- Medidas precautorias; e).- Cambio de Interventor; f).- El Interventor 
Administrador; g).-  Facultades y obligaciones del Interventor Administrador; h).- Poderes Especiales del 
Interventor Administrador; i).- Intervención de negociación ya intervenida; j).- Enajenación de negociación  
intervenida; k).- Levantamiento de la Intervención; III.- El Remate de Bienes.- a).- Causales que lo 
originan; b).- Subasta Pública; c).- Base del Remate; d).- Postura Legal; e).- Depósito por los Postores; f).- 
Postura: datos que debe contener; g)..- Calificación Legal de las Posturas: Primera Almoneda; h). - 
Incumplimiento del Postor; i).- Preferencia de adjudicación al fisco; j).- Segunda Almoneda; k).- 
Preferencia de adjudicación al fisco; l).- Remanente del Remate.- IV.- La Suspensión del     PAE.- a).- la 
Garantía del Interés Fiscal, condición para la Suspensión del PAE; b).- Garantía del Interés Fiscal: 
Causales de Procedencia ; c).- Garantía del Interés Fiscal: Opciones; d).- Monto y Actualización de la 
Garantía; e).- Plazo para garantizar el Interés Fiscal; f).- Negativa o violación de la suspensión. 
 
Tiempo Estimado: 15 Horas. 

 

a4) Situación problema: Diversidad de enfoques del concepto de Procedimiento Administrativo de 
Ejecución; abordar el estudio de la Constitucionalidad del PAE a la luz de los artículos 14, 22 y 73, ú l tim o 
Párrafo, Constitucionales; plantear un caso jurídico problema que permita entender el embargo de bienes, 
la intervención de negociaciones y el remate de los bienes. 

 

b4) Desempeño del estudiante: Identificar  el concepto Procedimiento Administrativo de Ejecución; 
identificar los criterios para determinar la Constitucionalidad del PAE; identificar los supuestos de 
procedencia del PAE; identificar el embargo de bienes, en el PAE; identificar la Intervención de 
Negociaciones, en el PAE; identificar el remate de bienes, en el PAE; identificar la figura de la Suspensión 
del PAE. 

 

c4) Criterio de logro: que el alumno sea capaz de  identificar y diferenciar el concepto de Procedimiento 
Administrativo de Ejecución; que sea capaz de identificar los criterios para determinar la 
Constitucionalidad del PAE; también de identificar los supuestos de procedencia del PAE; asimismo, 
identificar el embargo de bienes, en el PAE y la Intervención de Negociaciones, en el PAE; también, 
identificar el remate de bienes, en el PAE y la figura de la Suspensión del PAE. 
. 
 
Unidad 5.- LA FASE OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- EL RECURSO ADMINISTRATIVO.- 
 .   
Temática 
5.1.- Generalidades 
 
5.2.- Concepto 
  



5.3.- Importancia del Recurso Administrativo 
 
 5.4.-Diferencia entre Recurso y Proceso  
 
5.5.- Elementos del. Recurso  Administrativo 
 
Tiempo estimado: 3 Horas. 
 
 

a5) Situación Jurídica problema: Diversidad de enfoques en relación al concepto de Recurso 
Administrativo, como medio de defensa común que pueden utilizar los gobernados en contra de actos y 
resoluciones administrativas; propiciar la discusión para resaltar la importancia e inconvenientes del 
Recurso Administrativo como medio de defensa; establecer y destacar la diferencia entre el Recurso y e l  
Proceso que se agota para sustanciar el juicio de lo Contencioso-Administrativo. 

 

b5) Desempeño del estudiante: Identificar  el concepto de Recurso Administrativo; identificar la 
importancia e inconvenientes del Recurso Administrativo; identificar la diferencia entre el Recurso y el 
Proceso; identificar los elementos del Recurso Administrativo. 
 

c5) Criterio de logro: Que el alumno sea capaz de  identificar  el concepto de Recurso Administrativo; 
también que sea capaz de  identificar la importancia e inconvenientes del Recurso Administrativo; de 
identificar la diferencia entre el Recurso y el Proceso; asimismo de identificar los elementos del  Recurso 
Administrativo. 
 

 
Unidad 6.- LA FASE OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- EL RECURSO DE REVOCACION.- 
  
Temática 
6.1.- Causales de Procedencia.-  

6.1.1.- Interposición Optativa 
6.1.2.- Plazo de Interposición 
6.1.3.- Requisitos del escrito del Recurso 
6.1.4.- Anexos al escrito del Recurso 
6.1.5.- Causales de Improcedencia  
6.1.6.- Impugnación de Notificaciones  
6.1.7.- Pruebas admisibles  
6.1.8.- Trámite y Resolución del Recurso  
6.1.9.- Resolución: Plazo para emitirla  
6.1.10.-La Negativa Ficta  
6.1.11.-Resolución: Fundamentación  
6.1.12.- Suplencia de la queja  
6.1.13.- Resolución: Sentidos que pueden adoptarse  
6.1.14.- Modelo de Escrito del Recurso de Revocación. 

 
 Tiempo e estimado: 6 horas. 
 

a6) Situación problema: Enfoques sobre las causales de procedencia del Recurso de Revocación;  
revisión de los Artículos del 116 al 133-A del Código Fiscal de la Federación. 
 

b6) Desempeño del estudiante: Identificar  las causales de procedencia del Recurso de Revocación; 
identificar la interposición optativa y el plazo de interposición del recurso; identifica r los requisitos del 
escrito del Recurso y de los documentos que se deben acompañar al Recurso; identificar las causales de 
improcedencia del recurso; identificar la forma de impugnación de notificaciones en el Recurso; identificar 
los medios de prueba admisibles en el recurso; identificar la secuela procesal para el trámite y resolución 
del Recurso; identificar el plazo en que se debe emitir la resolución del recurso y la figura de la  negativa 
ficta; identificar como debe fundamentarse la resolución del Recurso y los sentidos que puede adoptar 
ésta; identificar un modelo del escrito del Recurso de Revocación. 
 

c6) Criterio de logro: Que el alumno sea capaz de:   Identificar  las causales de procedencia del Recurso 
de Revocación; identificar la interposición optativa y el plazo de interposición del recurso; identificar los 
requisitos del escrito del Recurso y de los documentos que se deben acompañar al Recurso; identificar 
las causales de improcedencia del recurso; identificar la forma de impugnación de notif icaciones en el 



Recurso; identificar los medios de prueba admisibles en el recurso; identificar la secuela procesal para e l  
trámite y resolución del Recurso; identificar el plazo en que se debe emitir la resolución del recurso y la 
figura de la negativa ficta; identificar como debe fundamentarse la resolución del Recurso y los sentidos 
que puede adoptar ésta; identificar un modelo del escrito del Recurso de Revocación. 

 
 
 
UNIDAD 7.- LA FASE OFICIOSA  DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- EL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD ANTE EL IMSS. 
 
TEMATICA.- 
. 
7.1.- El Recurso de Inconformidad como medio de impugnación de los patrones 
7.2.- El Recurso de Inconformidad como medio de impugnación de los trabajadores  
7.3.-Fundamentación Legal del Recurso de Inconformidad  
7.4.- Causales de Procedencia 
7.5.- Plazo de Interposición  
7.6.- Autoridad ante la que se interpone el Recurso;  
7.7.- Requisitos del Escrito del Recurso; 
7.8.-Anexos al Escrito del Recurso; 
7.9.- Pruebas que pueden Ofrecerse;  
7.10.-Substanciación del Recurso;  
7.11.- Resolución del Recurso;  
. 
 
Tiempo estimado: 5 horas 

a7) Situación problema: Enfoques sobre las causales de procedencia del Recurso de Inconformidad;  
revisión de los Artículos .296 de la ley del Seguro Social y de los artículos correspondientes del 
Reglamento del Recurso de Inconformidad. 
 
 
b7) Desempeño del estudiante:  Identificar  las causales de procedencia del Recurso de Inconformidad 
ante el Seguro Social como medio de impugnación de los patrones y de los trabajadores; identificar la 
fundamentación legal del recurso de inconformidad; identificar el plazo de interposición del Recurso; 
identificar las autoridades ante la que se interpone el Recurso; identificar los requisitos del escrito del 
Recurso y de los documentos que se deben acompañar al Recurso; identificar los medios de prueba 
admisibles en el recurso; identificar la secuela procesal para el trámite y resolución del Recurso. 
  
  
c7) Criterio de logro: Que el alumno sea capaz de identificar las causales de procedencia del Recurso 
de Inconformidad ante el Seguro Social como medio de impugnación de los patrones y de los 
trabajadores; identificar la fundamentación legal del recurso de inconformidad; identificar el plazo de 
interposición del Recurso; identificar las autoridades ante la que se interpone el Recurso; identificar los 
requisitos del escrito del Recurso y de los documentos que se deben acompañar al Recurso; identificar 
los medios de prueba admisibles en el recurso; identificar la secuela procesal para el trámite y resolución 
del Recurso. 
  
. 
Unidad 8.-LA FASE OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
ANTE EL INFONAVIT. 
TEMATICA.- 
 
8.1.- El INFONAVIT como Organismo Fiscal Autónomo 
8.2.- Facultades del INFONAVIT como organismo fiscal autónomo  
8.3.- El Recurso de Inconformidad  

8.3.1.- Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Valuación del INFONAVIT  
8.3.2.- Requisitos del Escrito del Recurso  
8.3.3.-Termino de Interposición del Recurso 
8.3.4.- Procedimiento de Substanciación del Recurso  
8.3.5.- El Desahogo de las Pruebas  
8.3.6.- La Resolución del Recurso. 

 
 
 
Tiempo de desarrollo en el aula: 6 horas.  
 



a8) Situación problema: Enfoques sobre las causales de procedencia del Recurso de Inconformidad;  
revisión de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley del INFONAVIT y de los artículos correspondientes del 
Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Valuación del INFONAVIT. 

 

b8) Desempeño del estudiante: Deberá identificar al INFONAVIT como Organismo Fiscal Autónomo; 
deberá identificar las facultades del INFONAVIT como Organismo Fiscal Autónomo; identificar los 
requisitos del escrito del Recurso y el término para su interposición; identificar el procedimiento para la 
sustanciación del recurso; identificar el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas; identificar la 
Resolución del Recurso. 

 

C8) Criterio de logro: Que el alumno sea capaz de  identificar al INFONAVIT como organismo Fiscal 
Autónomo y sus Facultades; que se capaz de identificar los requisitos del escrito del recurso y el térm ino 
para su interposición; identif icar el procedimiento para sustanciar el recurso, las pruebas que pueden 
ofrecerse y la resolución del Recurso. 
 
 
Unidad 9.- LA FASE CONTENCIOSA DEL PROCEDIMIENTO FISCAL.- EL JUICIO DE NULIDAD.- 
  
  
Temática 
9.1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;  
9.2.- Origen y Competencia del    TFJFyA;   
9.3.- El artículo 104, fracción l Constitucional;  
9.4.- Organización  Jurisdiccional del TFJFyA;  
9.5.- Del Procedimiento Contencioso- Administrativo;  
9.6.- Partes en los Juicios ante el TFJFyA;  
9.7.- Forma de acreditar la representación ante el TFJFyA;  
9.8.- Causales de Improcedencia;  
9.9.- Causales de Sobreseimiento;  
9.10.- De los Impedimentos y Excusas;  
9.11.- Forma y Tiempo de la Presentación de la demanda;  
9.12.- Requisitos del escrito de demanda; 
9.13.- Documentos que se deben de adjuntar a la demanda;  
9.14.- Impugnación de Notificaciones;  
9.15.- Ampliación de la demanda  
9.16.- Plazo del Tercero para apersonarse a juicio  
9.17.- De la contestación a la demanda  
9.18.- Requisitos del escrito de contestación a la demanda  
9.19.- Documentos que se deben de adjuntar a la contestación a la demanda  
9.20.- Documentos que se deben de adjuntar a la ampliación de la contestación  a  la  demanda  
9.21.- Los  Incidentes  en  el  Juicio  de  Nulidad:  a).-la  Incompetencia; b).-La Acumulación de autos; c).- 
Nulidad de Notificaciones; d).- Interrupción por causa de muerte; e).- La Recusación por causa de 
Impedimento.; f).- Recusación de Perito; g).- Suspensión de la Ejecución ; h).- Falsedad de Documentos 
9.22.- De las Pruebas en el Juicio de Nulidad  
9.23.- De los Alegatos y del Cierre de la Instrucción 
9.24.- De la Sentencia 
9.25.- Alcance de la sentencia definitiva  
9.26.- Los Recursos en el Juicio de Nulidad.- a).- De la Queja; b).- Aclaración de Sentencia; c).- De la 
Excitativa de Justicia;  d).- De la Reclamación; d). -De la Revisión. 
 
 Tiempo estimado: 15 horas. 
  
 
 
a9) Situación problema.- Confrontar al estudiante con el esquema de la estructura de los Tribunales 
facultados para otorgar el servicio de justicia en materia administrativa para ubicar al Tribunal Federa l  de 
Justicia Fiscal y Administrativa; revisar los artículos del 1 al 79 de la Ley Federal del Procedimiento de lo  
Contencioso-Administrativo. 
 
b9) Desempeño del estudiante: Identificar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su 
origen, competencia u su organización jurisdiccional; identificar al Procedimiento de lo Contencioso -
Administrativo; identificar las partes en el juicio y la forma de acreditar la representación; identificar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio; identificar los impedimentos y excusas; identif icar 
la forma y tiempo de la Presentación de la demanda;  identificar los requisitos del escrito de demanda y de 



los documentos que se deben acompañar a la demanda; identificar la forma de impugnación de 
notificaciones; identificar la ampliación de la demanda; identificar el plazo del Tercero para apersonarse a 
juicio; identificar la forma de la contestación a la demanda; identificar l os requisitos del escrito de 
contestación a la demanda; identificar los documentos que se deben de adjuntar a la contestación a la 
demanda y  a la ampliación de la contestación  a  la  demanda;  identificar los  Incidentes  en  el  Juicio  
de  Nulidad;  identificar los medios de prueba admisibles en el juicio; identificar el período de alegatos y e l  
cierre de la instrucción; identificar .el período de la sentencia y los alcances de ésta;  identificar los 
recursos en el Juicio de Nulidad. 
 

 
c9) Criterio de logro: Que el alumno sea capaz de  identificar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, su origen, competencia u su organización jurisdiccional; identificar al Procedimiento de lo  
Contencioso-Administrativo; identificar las partes en el juicio y la forma de acreditar la representación; 
identificar las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio; identificar los impedimentos y 
excusas; identificar la forma y tiempo de la Presentación de la demanda;  identificar los requisitos del 
escrito de demanda y de los documentos que se deben acompañar a la demanda; identificar la f orm a de 
impugnación de notificaciones; identificar la ampliación de la demanda; identificar el plazo del Tercero 
para apersonarse a juicio; identificar la forma de la contestación a la demanda; identificar los requisitos del 
escrito de contestación a la demanda; identificar los documentos que se deben de adjuntar a la 
contestación a la demanda y  a la ampliación de la contestación  a  la  demanda;  identificar los  
Incidentes  en  el  Juicio  de  Nulidad;  identificar los medios de prueba admisibles en el juicio; identificar el 
período de alegatos y el cierre de la instrucción; identificar .el período de la sentencia y los alcances de 
ésta;  identificar los recursos en el Juicio de Nulidad. 

 
 

Unidad 10.- El Amparo en materia Fiscal 
 
10.1.- El Juicio de Amparo. 
 
10.2.- Autoridades Fiscales Jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 
10.2.1.- Los Jueces de Distrito. 

 
10.2.2.- Los Tribunales Colegiados de Circuito. 
 

10.3.- El Amparo Indirecto 
 
10.4.- El Recurso de Revisión de la Autoridad Fiscal en contra de Sentencias dictadas por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
10.5.- El Amparo Directo  

 
10.6.- La Suspensión del Acto Reclamado. 
 

. 
Tiempo de desarrollo en el aula: 4 horas  
 

a10) Situación Jurídica Problema.- La autoridad fiscal determina colocar, en una negociación,  a un 
interventor con cargo a la caja, para hacer efectivo el pago de créditos fiscales ya cubiertos; Que el 
estudiante determine por que razón, dicha medida solo puede ser impugnada a través del Amparo 
Indirecto. 

 
b10) Desempeño del estudiante.-  Identificar el Juicio de Amparo en general; identificar quienes son las 
autoridades fiscales jurisdiccionales del Poder Judicial; identificar el Juicio de Amparo Indirecto; identificar 
el Recurso de Revisión de la Autoridad Fiscal en contra de Sentencias dictadas por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; identificar el Juicio de Amparo Directo; identificar el Juicio la Suspensión 
del Acto Reclamado, tanto en el amparo Indirecto como en el Amparo Directo.  
 
 
c10) Criterio de logro.- Que el alumno sea capaz de Identificar el Juicio de Amparo en general; identificar 
quienes son las autoridades fiscales jurisdiccionales del Poder Judicial; identificar el Juicio de Amparo 
Indirecto; identificar el Recurso de Revisión de la Autoridad Fiscal en contra de Sentencias dictadas por e l  



Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; identificar el Juicio de Amparo Directo; identificar el 
Juicio la Suspensión del Acto Reclamado, tanto en el amparo Indirecto como en el Amparo Directo.  
 
MATERIALES DE ESTUDIO: 
(Materiales a través del cual el estudiante va a entrar en contacto con cada caso). 
Libros de texto, videos, revistas, periódicos, etc. 
 
EVALUACIÓN-ACREDITACION: 
¿Cómo sabemos que aprendió? Porque el alumno identificó, interpretó y estableció la relación entre una  
norma de Derecho  y una situación jurídica concreta a través de una evaluación continua y/o sumaria, por 
medio de la aplicación de exámenes parciales, trabajos y participación. 
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Otras fuentes  de consulta  

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaci ón, e l  6  
de mayo de 2009.  

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2714-IV, martes 10 de marzo de 2009.  

Informe Tributario y de Gestión, cuarto trimestre 2012, consultable en www.sat.gob.mx  

Servicio de Consulta de Tesis y Jurisprudencias del Centro de Estudios Superiores en materia de 
Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultable en: 
http://libreria- tfjfa.com/SCJI/  

Sistema IUS, consultable en: www.scjn.gob.mx  

 
LEGISLACION APLICABLE: 
 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
Ley de Ingresos de la Federación 
 
Ley de Egresos de la Federación 
 
Ley Federal del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo. 
 
. 
 
PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: 
 
Licenciado en derecho, 3 años de experiencia en docencia y pericia en el uso de las técnicas a entrenar. 
 

Haber aprobado el curso de capacitación docente. 
 
 

 


