
 
 
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura: 
Clave de la asignatura: 

(Créditos) SATCA1 
 Carrera: 

 
 

Procedimientos Administrativos y la Defensa 
Fiscal. 
FIF - 1903 
3-2-5 
CONTADOR PÚBLICO 

 
2.- PRESENTACIÓN 
 

Caracterización de la asignatura 

 

Esta asignatura aporta al perfil del Contador Público el conocer la estructura del SAT y 
del TFJAF como organismos administrativos que están a la disposición del 
contribuyente ante cualquier acto de autoridad. Además de conocer las disposiciones 
fiscales aplicables a las facilidades administrativas, visitas domiciliarias y medios de 
defensa, mismos que puede aplicar para defender al contribuyente ante resoluciones 
que afecten su esfera jurídica. 
Para integrarla se ha hecho un análisis de los diferentes medios de defensa antes 
mencionados e identificando los temas de mayor aplicación en el quehacer profesional.  
Enfatizando el análisis de las disposiciones del C.F.F.  y Ley de Contencioso 
Administrativo para el desarrollo integral del profesional con un sentido crítico y ético, 
en apego a las leyes fiscales vigentes. 
  
Intención didáctica.  
Se organiza el temario, en cuatro unidades, agrupando los contenidos de acuerdo a la 
magnitud y prioridad de las leyes fiscales; se abordan las instancias a las que recurre el 
contribuyente para la presentación de los medios de defensa al inicio del curso 
buscando una visión de conjunto en este campo de estudio y su relación con las 
materias anteriores afines. Al estudiar cada medio de defensa se incluyen los conceptos 
relacionados con ellos para hacer una aplicación más concreta y oportuna de dichos 
medios.  
En la primera unidad reconocen  las disposiciones fiscales aplicables al efecto de la 
notificación y las facilidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y   del Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa (TFJFA) por la 
importancia del uso cotidiano que afecta a un gran número de sujetos que en la 
mayoría de los casos se dificulta su aplicación y por consiguiente la elaboración de 
cualquier medio de defensa, la segunda unidad integra  la visita domiciliaria, 
establecida dentro del C.F.F. para aplicarlos a su quehacer profesional. En la tercera 
unidad se analiza y elaboran diferentes formatos de los medios de defensa que el 
contribuyente requiere para dar respuesta a las autoridades administrativas. Para 
concluir el programa en la unidad IV se analiza el  procedimiento administrativo de 



ejecución, procedimiento que la autoridad fiscal ejerce en base a Ley sobre los 
contribuyentes y la garantía del interés fiscal. 

 

 
 
3. PARTICIPANTES EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

I.T. de Cd. Guzmán  
Abril del 2019 

Academia de Contaduría 
 

Revisión y actualización del 
Programa. 

 
 
4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Competencia general de la asignatura 

 
Conoce y analiza la legislación fiscal en materia de derechos del contribuyente ante los actos de 
la autoridad, medios de defensa y embargo, con un sentido crítico y ético.  
 
Desarrolla la habilidad en resolución de casos prácticos en materia de medios de defensa a favor 
de los contribuyentes de acuerdo a procedimientos legales establecido por la Ley, congruentes 
con el quehacer profesional. 
 

Competencias específicas 

 

Conoce, analiza, Interpreta y aplica los diferentes servicios que proporciona el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (TFJFA), con un sentido crítico, ético y orientado a la defensa de los 
contribuyentes. Así como los diferentes derechos del contribuyente relativos a los 
procedimientos emitidos en el Código Fiscal de la Federación (CFF) en materia 
tributaria, con un sentido crítico, ético y orientado a la defensa de los contribuyentes. 
 
Conoce, analiza, Interpreta y aplica los diferentes medios de defensa y facilidades 
administrativas a las que tiene derecho el contribuyente en materia fiscal, con un 
sentido crítico, ético y orientado a la práctica del alumno. 
 
Desarrolla la habilidad de solucionar diversos casos prácticos en la elaboración de 
diversos medios de defensa (recurso de revocación, juicio de nulidad, etc.) que permita 
al contribuyente dar respuesta a diversos actos emitidos por la autoridad 
correspondiente. 
 
Conoce y analiza, los tipos de embargo, a los cuales se hace acreedor el contribuyente 
en materia fiscal con un sentido crítico, ético y orientado a la defensa de los 
contribuyentes. 



 

 

                                                                    Competencias genéricas 

 
Competencias genéricas:  
Competencias instrumentales  
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 

 Capacidad de organizar y planificar. 
 

 Capacidad de interpretación de las leyes. 
 

 Conocimiento básico de las leyes. 
 

 Comunicación oral y escrita. 
 

 Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
 

 Solución de problemas. 
 

 Toma de decisiones. 
 
Competencias interpersonales  
 

 Capacidad crítica y autocrítica  
 

 Trabajo en equipo  
 

 Habilidades interpersonales  
 
Competencias sistémicas  

 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 Habilidades de investigación  
 

 Capacidad de aprender  
 

 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)  
 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma  
 

 Búsqueda de logros  
 

  

 
 



 
 
 
 
5. COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 
 

Competencias previas 

 

 Analiza, Interpreta y aplica las diferentes disposiciones publicadas en el diario oficial de 
la federación para las personas morales y físicas.  

 

 Analiza, Interpreta y aplica los diferentes regímenes fiscales de las personas físicas y 
morales establecidos en las leyes de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, para 
conocer los derechos y obligaciones de los contribuyentes.  

 

 Conoce los elementos de una relación tributaria, y relación labor , para poder defender 
al contribuyente ante cualquier acto de autoridad 
 

 

 
6.  TEMARIO 

 

Temas 
Subtemas Literatura 

NO. Nombre 

1 

 
De las Facilidades 
Administrativas 

1.1 Introducción 

1.2 De las notificaciones 

1.2.1 Tipos de notificación 

1.2.2 Efectos 

1.3 Facilidades Administrativas 

1.3.1 Justicia de ventanilla o SAC 

1.3.2 Reconsideración 

Administrativa 

1.3.3 Niveles de la condonación 

1.3.3.1 Multas 

1.3.3.2 Recargos 

1.3.3.3 Contribuciones y accesorios 

2,3,9,11,12,13,16,17 
 
 
  

2 

De la Visita  Domiciliaria 2.1  Introducción 
2.2  De la orden de visita 
2.3 Del levantamiento de actas 
parciales 
2.4 Conclusión de la visita 
2.5 De la Resolución Administrativa 

 
2,3,11,14,15,16,19 
 
 
 

3 
 3.1  Recurso de Revocación 

3.1.1 Casos en que procede 
1,2, 3, 4,5,6,7,8,10,11, 12, 
17,19 



De los medios de 
defensa. 

3.1.2 Requisitos de forma y fondo 
3.1.3 De los documentos anexos 
3.1.4 De la improcedencia y el 
sobreseimiento 
3.1.5 Efectos de la resolución 
3.2 Juicio de Nulidad 
3.2.1 Introducción 
3.2.2 Casos en que procede 
3.2.3 Requisitos de forma y fondo 
3.2.4 De los documentos anexos 
3.2.5 De las pruebas 
3.2.6 Del proyecto de sentencia 
3.2.7 De la sentencia definitiva 

 
 
 

4 Del procedimiento 
administrativo de 
ejecución y la garantía 
del interés fiscal. 

 

4.1 Inicio, trámite y conclusión del 

PAE. 

4.2  Formas de la garantía del 

interés fiscal 

4.2.1 Requisitos 

4.2.2 Plazos 

 

2,3,12,11,19 

 
 
7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

 
Conoce, analiza, Interpreta  las disposiciones aplicables a las notificaciones y a las facilidades 
administrativas, contenidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) , con un sentido crítico, 
ético y orientado a la defensa de los contribuyentes. 
Desarrolla la habilidad de resolver diversos casos prácticos que le permitan identificar problemas 
que se suscitan después de la notificación de créditos fiscales. 

Tema Actividades de aprendizaje 

 
De las Facilidades Administrativas 

El estudiante explica la complejidad del sistema 
tributario. 
 
El estudiante elabora un cuadro con los tipos de 
notificación, sus características y efectos. 
 
 
El estudiante ubica y analiza los artículos 
aplicables a las  facilidades administrativas. 
 
El estudiante ubica y analiza los artículos 
aplicables a las visitas domiciliarias. 
 



El estudiante emite opiniones o conclusiones 
del análisis. 
 
El estudiante puntualiza aspectos importantes 
después de la participación del grupo. 
 
El estudiante resuelve casos planteados en 
clase haciendo uso del análisis de ley. 
 
El estudiante investiga formatos reales que 
incluyan la solicitud de justicia de ventanilla, 
reconsideración administrativa y 
condonaciones. 
 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

 
Conoce, analiza e interpreta los lineamientos aplicables a la visita domiciliaria, contenidas en el 
Código Fiscal de la Federación (CFF) aplicables a los diferentes derechos del contribuyente en 
materia tributaria, con un sentido crítico, ético y orientado a la defensa de los contribuyentes. 
 Desarrolla la habilidad para identificar los elementos constitutivos del citatorio, la orden de visita 
y actas parciales (inicio, parciales, ultima parcial y final), con un sentido crítico, ético y orientado 
a la práctica del alumno. 

Tema Actividades de aprendizaje 

De  la visita domiciliaria. 
 
 

El estudiante ubica y analiza los artículos 
aplicables a las visitas domiciliarias. 
 
El estudiante elabora un mapa conceptual con 
las reglas de las visitas domiciliarias. 
 
El estudiante analiza formatos de citatorios, 
orden de visita, actas parciales y resolución 
administrativa e identifica los elementos y 
requisitos de forma y fondo que las constituyen 
 
El estudiante identifica y elabora un listado de 
elementos que pueden ser impugnados por el 
contribuyente. 
 
El estudiante analiza las causas por las que se 
suspende la visita domiciliaria. 
 
El estudiante analiza una resolución 
administrativa e identifica los plazos para pagar 
o impugnar. 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Conoce, analiza, interpreta y aplica los diferentes medios de defensa a los que tiene derecho el 
contribuyente en materia fiscal, según el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del 



Contencioso Administrativo (LPCA), con un sentido crítico, ético y orientado a la práctica del 
alumno. 
Desarrolla la habilidad de solucionar diversos casos prácticos en la elaboración de diversos 
medios de defensa (recurso de revocación, juicio de nulidad, etc.) que permita al contribuyente 
dar respuesta a diversos actos emitidos por la autoridad correspondiente. 

 

Tema Actividades de aprendizaje 

De los medios de defensa. El estudiante conoce, analiza e interpreta las 
disposiciones aplicables a los medios de 
defensa. 
 
El estudiante  trabaja en equipos con casos 
reales que le permitan el aprendizaje 
significativo. 
 
El estudiante analizará en equipo de trabajo 
artículos con los que elaboraran cuadro 
sinóptico, mapa mental o mapa conceptual con 
temas específicos.  

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Conoce, analiza e interpreta los lineamientos aplicables al PAE (Procedimiento Administrativo de 
ejecución) a los cuales se hace acreedor el contribuyente en materia fiscal, con un sentido crítico, 
ético y orientado a la defensa de los contribuyentes. 
 

Tema Actividades de aprendizaje 

 
De los  procedimiento administrativo de 
ejecución  y la garantía del interés fiscal 

 
El estudiante ubica y analiza los artículos 
aplicables al procedimiento administrativo de 
ejecución y a la garantía del interés fiscal.  
 
El estudiante emite opiniones o conclusiones 
del análisis. 
 
El estudiante ejemplifica con casos reales que 
permita al grupo un aprendizaje significativo. 
 

 
 
 
8. PRÁCTICAS (PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS TEMAS Y DE LA ASIGNATURA) 
 

Práctica número 1: Unidad II Medios de defensa del Contribuyente. Se anexa al presente 

programa. 

 
 



9. PROYECTO INTEGRADOR (PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA CON 
OTRAS ASIGNATURAS) 
 

Para este programa no se requiere caso integrador. 

 
 
10. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS (ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA) 

 La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial 
énfasis en: 

 Información obtenida durante las investigaciones solicitadas plasmadas en 
documentos escritos. 

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

 Aplicar su creatividad en cada una de las actividades propuestas, ya sea con 
exposiciones , trabajos en equipo, buscando desarrollar el sentido ético y calidad 
de los contenidos  

 
 
11. FUENTES DE INFORMACIÓN (ACTUALIZADAS CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS DE LA 
APA*) 
 

 
1. Ley de lo Contencioso Administrativo, año en curso 
2. Código Fiscal de la Federación, México, Actualizado 

3. Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Actualizado 
4. Carrasco Iriarte, Hugo, Lecciones de Práctica contenciosa en materia fiscal, editorial Themis 
5. Saldaña Magallanes, Alejandro A., (2010) Requisitos esenciales y medios de defensa de las 
multas administrativas y fiscales, Editorial ISEF. 
6. De la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, Manual de Defensa 
del Contribuyente, IMCP (2013) 
7. Fernández Sagardi, Augusto, La Defensa Fiscal y Usted, Editorial Limusa, última edición 
8. Reyes Corona, Oswaldo G., Juicio Contencioso Administrativo, Tax Editores, última edición 
 

9. Diario Oficial de la Federación, Actualizado, año en curso 
10. Martínez Bazavilvazo, Alejandro, Defensa Fiscal, Tax Editores, 2010 

11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última edición. 
12. Delgadillo Gutiérrez, Luis H., principios de derecho tributario, Limusa, 6ª edición. 
13. miscelánea fiscal, actualizada 
14. Ponce Rivera, Alejandro, visitas domiciliarias, Calidad ISEF, última edición. 
15. Urbina Nandayapa, Arturo, el contribuyente ante las revisiones fiscales, Ed. ESICCO, última 
edición. 
16.- Ley de Derechos del Contribuyente, actualizado 

17. www.sat.gob.mx 
18. www.diputados.gob.mx  
19. Página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/


 
 
 


