
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

LICENCIATURA EN DERECHO 

Denominación de la asignatura: 

Práctica Forense de Derecho Fiscal 

Clave: Semestre: Orientación: Número de Créditos: 

 9º o 10º Semestres  6 

Carácter: 
Horas 

Horas por semana Horas por semestre 
Teóricas Prácticas 

Optativa  3 0 3 48 

Modalidad Tipo Duración del curso 

Curso Teórica Semestral 

Seriación indicativa u obligatoria antecedente: 

Derecho Fiscal II 

Seriación indicativa u obligatoria subsecuente: 

Ninguna 

Objetivo general de la asignatura:  

Aplicará, depurará, integrará y normará los conocimientos adquiridos en sus cursos anteriores de 

Derecho Fiscal, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos 

relacionados con el Área Fiscal, habituándole en el empleo de los métodos de interpretación de las 

Leyes Fiscales para el examen de los casos concretos y su posible solución, desde los distintos 

ángulos en que suele encontrarse el Abogado Fiscalista. 

Temario 
Horas 

Teóricas Prácticas 

Unidad 1. Introducción a los Campos de Actuación del Abogado en 
Materia Fiscal. 
 

1.1 Explicación de los Campos, Métodos y Técnicas que 
suele emplear el Abogado Especialista en Materia 
Fiscal, así como investigación documental que realice el 
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alumno. 
1.2 Integración de grupos de trabajo en que se sugiere llevar 

a cabo la Práctica Forense, estimulando la vocación y 
preferencias del alumno, orientándolo para combinarlas 
(Abogado, Asesor Jurídico de la Autoridad Fiscal, 
Funcionario Jurisdiccional) planteando así el Método, 
Procedimientos y Juicios de Simulacro. 

1.3 Visita a las oficinas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal y de los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, en lo que toca a Materia 
Fiscal.  

1.4 Formulación de Diagramas de Organización y, de 
competencia de las Autoridades Fiscales Federales y 
Locales, así como, del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y de los Tribunales del Poder Judicial de 
la Federación, en lo que toca a la Materia Fiscal. 

1.5 Planteamiento de Cuestiones Constitucionales, Legales, 
relativas a la competencia de las Autoridades Fiscales 
en los Diversos Tribunales en la materia fiscal, así como 
discusión dirigida de dichas Cuestiones y Puntualizar 
Posibles Soluciones. 

1.6 Examen de Cuestiones Relacionadas con la Formación 
y el Ejercicio de las Acciones Procesales en la Materia 
Fiscal. 

Unidad 2. Autodeterminación de Contribuciones e Instancias del 
Particular. 
 

2.1 Formulación de declaraciones del Impuesto Sobre la 
Renta de Personas Morales, en las modalidades del 
Régimen Ordinario o del Régimen Simplificado; tomando 
como base Hipótesis Completas, planteadas por el 
Profesor. 

2.2 Complementar el Ejercicio anterior con la formulación de 
declaración única de una Empresa, incluyendo además 
del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Empresarial a 
Tasa Única y el Impuesto al Valor Agregado. 

2.3 Formulación de declaraciones del Impuesto Sobre la 
Renta de las Personas Físicas, tomando como base 
hipótesis que combinen los distintos tipos de Ingresos y 
de Regímenes que pueden presentarse, de preferencia 
el de actividades profesionales. 

2.4 Elaboración de cuadros sinópticos y diagramas de las 
otras obligaciones de las empresas relacionadas con los 
principales Impuestos Federales, tales como, la 
determinación de Retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta a cargo de los Asalariados, de la participación de 
los trabajadores en las Utilidades de las empresas y de 
las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro,  

2.5 Elaboración de cuadros sinópticos y diagramas para 
analizar el Impuesto Predial, los Derechos por Servicio 
de Aguas, establecidos por la Legislación Tributaria del 
Distrito Federal. 

2.6 Formular una solicitud de Devolución de Impuestos 
Federales con Especial referencia del Impuesto al Valor 
Agregado. 
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2.7 Examen y Discusión dirigida de los Elementos de una 
solicitud de compensación respecto de diversos 
Impuestos Federales. 

2.8 Formulación de una Solicitud Confirmatoria de una 
exención y de la Relativa a condonación de una Multa. 

2.9 Examen de los presupuestos de una solicitud de 
declaración de Caducidad, así como de la de 
prescripción; precisando las Fases Lógicas de 
Procedimiento y los Efectos de la Resolución que se 
dicte. 

2.10 Investigación Documental que explique las 
características de la instancia de Declaraciones de las 
cédulas de diferencias formuladas por las autoridades 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
Unidad 3. Procedimientos de la Autoridad Administrativa para 
comprobar la existencia de la Contribución, para determinar su 
Monto, Imponer Sanciones, así como para su Ejecución. 
 

3.1 Investigación documental para examinar los 
Presupuestos y Requisitos Constitucionales y legales 
para la formulación de una orden de visita domiciliaria en 
materia fiscal, así como examinar los formatos 
empleados por las autoridades Fiscales Federales y 
Locales sobre el Particular. 

3.2 Formulación de actas parciales y de Inicio de una 
Domiciliaria, conforme a diversas Hipótesis planteadas 
por el profesor. 

3.3 Elaboración de diagramas analíticos de los diferentes 
procedimientos de comprobación, sea de visita 
domiciliaria, de revisión de dictamen de contador público 
y de Revisión de Declaraciones, considerando diferentes 
hipótesis como la práctica de compulsas, de obtención 
de informes o de los supuestos de conclusión anticipada 
de una visita. 

3.4 Formulación de Escrito para presentar los documentos, 
libros y registros que desvirtúen los hechos u omisiones 
asentados en la última acta parcial de una visita, 
conforme a hipótesis planteadas por el profesor. 

3.5 Examen y Discusión dirigida de los elementos 
necesarios para que la Autoridad determine el monto de 
la contribución omitida e imponga sanciones en su caso. 

3.6 Investigación Documental para precisar los diferentes 
supuestos en la determinación presuntiva de utilidades, 
del valor de Actos o Actividades y de Contribuciones, 
incluso de las que debieron retenerse. 

3.7 Formulación de Proyectos de Resolución que determina 
Contribuciones omitidas, incluso en forma presuntiva, 
así como de las que utiliza, determina recargos e 
impone sanciones. 

3.8 Elaboración de los diagramas descriptivos de una 
Controversia Arancelaria. 

3.9 Investigación documental para describir las fases de la 
Investigación Administrativa de comprobación de 
prácticas desleales de Comercio Internacional. 

3.10 Formulación de las Actas de Notificación Personal o por 
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Edictos, considerando diferentes hipótesis. 
3.11 Examen de los formatos empleados por las Autoridades 

Fiscales Federales y Locales para los mandamientos de 
Ejecución y requerimiento de pago. 

3.12 Elaboración de Diagramas que expliquen las fases 
trascendentes del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

3.13 Formulación de un Acta de Embargo y de un Acta de 
Remate de los Bienes Embargados. 

3.14 Formulación de una Solicitud de Suspensión del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Unidad 4. Recursos Administrativos. 
 

4.1 Examen y Discusión dirigida sobre los presupuestos, 
materia de Impugnación, Autoridad Competente y fases 
del procedimiento de los Recursos Administrativos 
previstos por la Legislación Federal, así como análisis 
comparativo con los previstos en el Orden Local. 

4.2 Formulación de Escrito interponiendo el Recurso de 
Revocación. 

4.3 Formulación del Escrito interponiendo el Recurso de 
Inconformidad en materia de Seguridad Social, 
considerando las diversas hipótesis que pueden 
presentarse. 

4.4 Formulación de Escrito interponiendo el Recurso en el 
que deban plantearse, además, vicios en la Notificación 
del Acto Administrativo principal que se impugne. 

4.5 Formulación de las Resoluciones que deban recaer a los 
recursos planteados conforme a los supuestos 
anteriores. 

4.6 Formulación de los Escritos necesarios para impugnar la 
determinación del Daño y de la Cuota Compensatoria 
por la existencia de prácticas de Comercio Desleal. 
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Unidad 5. Proceso Fiscal. 
 

5.1 Formulación de una Demanda de Nulidad entre diversas 
hipótesis propuestas por el profesor y atendiendo al 
desarrollo de las unidades anteriores, comprendiendo 
inclusive el caso de la Negativa Ficta, así cómo la 
formulación de los cuestionarios a peritos en caso de ser 
necesario. 

5.2 Formulación del acuerdo que proceda considerando las 
condiciones de la Demanda formulada. 

5.3 Formulación de la Contestación a la Demanda, de las 
causales de Improcedencia y de los cuestionarios 
correspondientes, atendiendo al sentido del proceso del 
acuerdo que debe recaer. 

5.4 Formulación de una Demanda de Nulidad por las 
Autoridades Fiscales. 

5.5 Examen y Discusión dirigida sobre las particularidades 
de un caso en que se alegue que la resolución afecta al 
particular, no fue notificada o lo fue ilegalmente. 

5.6 Simulacro de una Diligencia en que se desahogue la 
Prueba Testimonial o la Prueba Pericial. 
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5.7 Promoción de un incidente de previo y especial 
pronunciamiento incluyendo su sustanciación y 
resolución conforme a las hipótesis previstas por el 
profesor. 

5.8 Formulación de una Resolución que Sobresea el Juicio. 
5.9 Formulación de la Sentencia que corresponda al Juicio 

en simulacro guiado por el profesor. 
5.10 Discusión dirigida referente a la Procedencia y 

Substanciación de una Queja, la formulación del escrito 
correspondiente, así como los acuerdos y resoluciones 
del procedimiento oficioso de verificación del 
cumplimiento de una sentencia para efectos en el fondo. 

5.11 Formulación de una Excitativa de Justicia. 
5.12 Elaboración de diagramas del proceso ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
5.13 Análisis comparativo y diagrama del Proceso 

Contencioso Administrativo en materia de 
Contribuciones Locales que se siguen ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.  

 
 
Unidad 6. Medios de control Constitucional en Materia Fiscal. 
 

6.1 Elaboración de diagramas analíticos de las fases del 
proceso en Amparo Directo y Comparativos del Amparo 
Indirecto en Materia de Contribuciones, incluyendo el 
caso de Revisión Fiscal interpuesta por las Autoridades 
Fiscales de la Federación. 

6.2 Formulación de una demanda de Amparo Directo 
controvirtiendo una sentencia pronunciada por un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

6.3 Elaboración por la Autoridad de un Recurso de Revisión 
Fiscal contra una Sentencia dictada por un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

6.4 Formulación de una demanda de Amparo Indirecto 
contra una Ley Fiscal y otra controvirtiendo un Acto 
Administrativo. 

6.5 Examen y discusión dirigida de las peculiaridades del 
proceso cuando se controvierte simultáneamente una 
Sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa por el contribuyente en Amparo y por las 
Autoridades en Revisión Fiscal. 

6.6 Análisis y debate dirigido de las fases en controversias 
Constitucionales o Acciones de Inconstitucionalidad. 

6.7 Elaboración de un proyecto de Demanda o de Sentencia 
en una Controversia Constitucional o Acción de 
Inconstitucionalidad, siguiendo las orientaciones del 
profesor. 
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Total de horas teóricas 48  

Total de horas prácticas  0 

Suma total de horas 48 



Bibliografía Básica.  

Carrasco Iriarte, Hugo. Amparo en Materia Fiscal, Oxford, México, 2009. 
Calvo Nicolao, Enrique. Tratado del Impuesto Sobre la Renta. Themis, México, 2004. 
Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio. Traducción Instituto de Estudios 
Fiscales, Versión abreviada, OCDE, 2005. 
Flores Zavala, Ernesto. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. Porrúa, México, 1995. 
Yanome Yesaki, Mauricio. Compendio de Derecho Fiscal, Porrúa, México, 2009. 
 

Bibliografía Complementaria 

Escribano, Francisco, Coordinador, y otros. Derecho Financiero Constitucional, Estudios en Memoria 
del Profesor Jaime García Añoveros. Madrid, Civitas y Universidad Internacional de Andalucía, 2001 
Paz López, Alejandro, Recurso de Revocación en Materia Fiscal, Fiscales ISEF, México, 2009. 
Ortega Carreón, Carlos Alberto. Derecho Procesal Fiscal, Porrúa, México, 2009. 
Pérez Chávez, José. Talleres de Practicas Fiscales, TAX Editores Unidos, México, 2009. 
Sánchez Gómez, Francisco. Derecho Fiscal Mexicano, Porrúa, México, 2009. 
S/a, Compilación de Amparo Fiscal y Aduanero, Raúl Juárez Carro, México, 2010. 
 

Sugerencias didácticas. Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos. 

 
− Exposición oral 
− Exposición audiovisual 
− Ejercicios dentro de clase 
− Ejercicios fuera del aula 
− Seminarios 
− Lecturas obligatorias 
− Trabajos de investigación 
− Prácticas de taller o laboratorio 
− Prácticas de campo 
− Otros  
− Discusión de casos reales en grupo 
− Proyección de láminas y acetatos 
− Conferencia por profesores invitados 
− Solución de casos prácticos 
− Adoptar en la medida de lo posible 

métodos de enseñanza activa, en los 
cuales los alumnos realicen diversas 
tareas de aprendizaje, tanto dentro 
como fuera de clase, mismas que 
estarán bajo la programación y dirección 
del titular de la materia, quien debe 
fomentar en ellos la lectura y la 
investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva. 

− Presentar el programa de la materia a 
los alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y 
contenidos del mismo. 

 
 
 

 
− Exámenes parciales 
− Examen final escrito 
− Tareas y trabajos fuera del aula 
− Participación en clase 
− Asistencia (80%) como mínimo 
− Otros  
− Someter a los alumnos por lo menos a dos 

exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de 
evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 

− Adoptar el siguiente parámetro de 
evaluación: 

o Exámenes parciales 30% 
o Otros criterio  20% 
o Examen final  50% 

− Acordar con los alumnos los criterios de 
evaluación y normatividad que regirá en la 
asignatura, así como darlos a conocer en los 
primeros días de clase 

 



Perfil profesiográfico del docente. 

 
− Licenciatura en Derecho. 
− De preferencia con Posgrado en temas fiscales. 
− Experiencia docente en temas fiscales. 
− Experiencia como abogado litigante o como autoridad judicial. 
− Experiencia como autoridad hacendaria. 

 

 


