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2. PRESENTACIÓN 

 
A partir de la modernización de la educación superior que ha exigido el diseño curricular 
integrado por competencias, se ha tenido una nueva visión de lo que es el modelo de 
enseñanza tendiente a preparar profesionistas en que exaltando sus capacidades y 
habilidades, puedan dar respuesta a los retos de una sociedad dinámica que exige cubrir a 
plenitud los espacios  de demanda en los diversos sectores del saber. 
 
La unidad de aprendizaje derecho procesal fiscal, se integra a todo un programa de 
estudios, para formar abogados que desde los diversos campos de acción, litigio, 
administración, impartición de justicia, investigación o docencia, intervengan en la 
problemática que surge entre la autoridad fiscal y los contribuyentes y aporten soluciones 
con las que se consolide el estado de derecho y la seguridad jurídica, como supuestos 
esenciales de una convivencia social basada en principios de respeto, éticos y de buena fe. 
 
El derecho procesal fiscal, ha venido cada día consolidando mas su presencia en el 
programa curricular de la carrera de abogado, al establecer los principios jurídico-
procesales bajo los cuales se logrará que en las determinaciones fiscales se contemplen 
los principios de legalidad, fundamentación, motivación y finalidad justa de las que deban 
estar investidas. 
Los excesos del poder público, encuentran cada día con mayor solidez, los medios para 
combatirlos y ajustarlos a los lineamientos legales a los que deben sujetarse. 
 
Esto obliga a que el profesional del derecho adquiera durante su tránsito por la educación 
superior, las capacidades, habilidades y saberes, que le permitan hacer frente al reto que 
una comunidad cada vez mas interesada en el respeto irrestricto a los derechos que la ley 
consagra en su favor pero al mismo tiempo, al cumplimiento de sus deberes, frente a un 
estado también cada día mas consciente de su participación en el logro de los objetivos 
generales que la sociedad le exige. 
Esto provoca, la presentación ordenada, coherente y de acuerdo a las directrices en base a 
las competencias profesionales integradas de la unidad de aprendizaje de derecho procesal 
fiscal.      . 
    

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
El alumno tendrá la capacidad de: 
COMPRENDER el objetivo del procedimiento contencioso administrativo relacionándolo 
con los actos de la autoridad administrativa y sus efectos con el administrado; 
IDENTIFICAR las etapas procesales del procedimiento contencioso administrativo; 
CONOCER los supuestos de procedencia e improcedencia del procedimiento;   
APLICAR sus conocimientos en los supuestos de actualización del procedimiento; 
DISCRIMINAR entre los diversos procedimentos revistos en las leyes procesales, el 
aplicable a las controversias entre administración y administrados. 
 
Podrá el alumno desarrollar sus capacidades para desempeñarse tanto en el ejercicio 
público de la actividad pública financiera; como en el campo de la asesoría de los 
administrados en su relación con el fisco; como litigante patrocinador de los destinatarios de 
la norma fiscal o bien intervenir como administrador de justicia fiscal y administrativa. 
 
 

 
 
 



4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La identificación plena de la relación físico contribuyente y los derechos y 
obligaciones de los sujetos. 
La interpretación de las diversas resoluciones fiscales en cuanto a su 
contenido y efectos jurídicos. 
Elaborar en relación a ellas, las instancias preventivas, motivadas o de 
corrección.  
Intervenir en patrocinio de las partes en el juicio contencioso 
administrativo en sus diversas etapas con un objetivo eminentemente 
jurídico y de justicia en las controversias que surjan entre fisco y 
contribuyente. 

Saberes 
teóricos 
 
 
 
 
 
 

El alumno deberá conocer los institutos básicos del derecho procesal 
fiscal, tales como acción, excepción, litis, demanda, contestación, 
incidentes, probanzas, sentencia y recursos o medios de defensa.  
 

Saberes 
formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se promoverá en el alumno una comprensión de lo que es la relación 
fisco-contribuyente, privilegiando el principio  de la buena fe que debe 
regirla, de tal manera que surja la conciencia en la preservación de esa 
relación así como al reconocimiento y exigencia en el respeto de los 
derechos y obligaciones de los sujetos involucrados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
 LOS MEDIOS DE CONTROL DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
1. Por órgano político 
 
2. Por órgano administrativo al servicio de la administración 
2.1 Jerárquico 
2.2 De inspección 
2.3. De tutela 
 
3. Por órgano administrativo al servicio de los administrados 



3.1 Recurso de revocación o gracioso 
3.2 Recurso de revisión o jerárquico. 
 
4. Por órgano jurisdiccional. 
4.1 Características y conveniencia. 
4.2 El procedimiento contencioso administrativo 
4.3 Sistemas en que se desarrolla 
4.4 El tribunal de justicia fiscal y administrativa. El sistema mexicano. 
4.5 Organización, integración, competencia y facultades del magistrado instructor 
 
5. El juicio de nulidad. 
5.1 Disposiciones de carácter general 
5.2 Procedencia 
5.3 Improcedencia y sobreseimiento 
 
5.4 Incidentes 
5.4.1 Incompetencia por razón del territorio 
5.4.2 Acumulación de autos 
5.4.3 Nulidad de notificaciones 
5.4.4 Recusación por causa de impedimento 
5.4.5 Suspensión del procedimiento contencioso administrativo. 
5.4.6 Negativa de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. 
5.4.7 Falsedad de documentos 
 
5.5 La demanda 
5.5.1 Requisitos de la actividad o externos (tiempo, lugar y forma), subjetivos, objetivos y 
normativos 
 
5.6 La contestación de demanda 
5.6.1 Requisitos de la actividad o externos (tiempo, lugar y forma), subjetivos, objetivos y 
normativos. 
 
5.7 Las pruebas 
5.71 Naturaleza de cada una de ella 
5.7.2 Pruebas que se pueden ofrecer 
5.7.3 Requisitos para su preparación y ofrecimiento. 
5.7.4 Desahogo de las pruebas 
5.7.5 Valor de las pruebas 
 
5.8 Los alegatos y cierre de instrucción. 
 
5.9 La sentencia. 
5.9.1 Plazo para pronunciarla 
5.9.2 Principios que la rigen (legalidad y exhaustividad o congruencia) 
5.9.3 De estricto derecho. 
5.9.4 Facultad de atracción para dictarla por la Sala Superior 
5.9.5 Excitativa de justicia. 
5.9.5 Aclaración de sentencia 
5.9.6 Queja por incumplimiento 
5.9.7 Sentidos de la sentencia. 
5.9.8 Causas de ilegalidad del acto impugnado. 
 
5,10 Recursos. 
5.10.1 Aclaración. 
5.10.2 Revisión. 



 
5.11 La jurisprudencia. 
 
6 El juicio de amparo en materia fiscal 
6.1 El juicio de amparo en contra de leyes fiscales. 
 
 

 
 
6. ACCIONES  

 
Se efectuará por el profesor la presentación de cada tema y subtema, con una explicación 
de su contenido, los principales conceptos que la identifican y su relevancia en el contexto 
de la unidad de aprendizaje. 
 
El alumno investigará los avances en la investigación del tema en cuestión, identificará la 
problemática que genera y buscará las soluciones. 
 
Hará el alumno exposiciones orales frente a grupo sobre la temática tratada, 
enriqueciéndola con el resultado de su investigación. 
 
Se entablará un diálogo después de la exposición, con el fín de responder a las inquietudes 
o cuestionamientos surgidos en el resto de los alumnos. 
 
Acudirán los alumnos a las dependencias administrativas y órganos jurisdiccionales en 
investigaciones de campo, para conocer el trámite y las conductas desplegadas en el 
ejercicio de sus actividades por los funcionarios públicos. 
 
Se verificará el simulacro de situaciones jurídicas diversas, para que los alumnos en base a 
las habilidades y saberes adquiridos, formulen las instancias y escritos necesarios para su 
resolución.    
 
 
 
 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

El alumno tendrá la capacidad 
de reconocer y utilizar la 
legislación procesal fiscal, 
frente a los problemas y 
situaciones hipotéticas que se 
le formulen, presentando 
soluciones prácticas y 
acertadas, utilizando para ello 
las herramientas jurídicas que 
se desprenden del plan de 
estudios. 

La calidad de desempeño para 
ser considerada como 
aceptable, se basará en la 
evidencia la que deberá ser real 
(de acuerdo a la legislación 
vigente); congruente (que 
exista una relación de 
causalidad entre el problema y 
la solución); y concreta (versará 
sobre casos reales)   

Las situaciones en las que se 
aplicarán los saberes, son en la 
docencia, investigación, litigio o 
asesoría profesional, 
administración pública e 
impartición de justicia. 
 
 
 
 
 

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Conocimientos teóricos                                    60% 
2. Exposiciones frente a grupo                             20% 
3. Presentación de trabajos                                 10% 



4. Investigación de campo                                   10% 
 
 
 

 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditar el 80% o 60% de asistencias para evaluación final en examen ordinario o 
extraordinario. 
Obtener una calificación mínima de 60. 
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