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Presentación y objetivos del 
curso:
Los medios de defensa en materia fiscal están cobrando especial relevancia en estos tiempos en los que 

los contribuyentes se están viendo afectados en violaciones a sus derechos. Dichos medios sirven para 

controvertir el actuar de la autoridad. 

Este curso siendo el más completo del mercado, tiene como objetivo, que los participantes adquieran los 

conocimientos teóricos y herramientas prácticas necesarios para llevar a cabo una defensa efectiva de los 

contribuyentes.

Estudio y análisis práctico de actos de autoridad a controvertir.

Estarás en posibilidad de conocer entre otros puntos relevantes, cómo realizar un análisis 

procedimental integral, elaborar el escrito inicial de demanda, ofrecer pruebas.

Conocerás lo concerniente a los incidentes dentro del juicio.

Fecha inicio: 30 / 01 / 2023

Duración: 60 horas

Dirección y cargo:
Juan Manuel Ángel 
Sánchez.
Licenciado en Derecho por la 
UAM. Maestro en Derecho por 
la UNAM. Ha desempeñado 
diversos cargos, entre los que 
destacan el de Secretario Pro-
yectista y Secretario General 
Adjunto de Acuerdos en la Sala 
Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; 
así como Director General de 
Quejas en la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente.
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y estar en posibilidad de conocer los 

procedimientos administrativos ante las autoridades fiscales, realizar un correcto análisis del o los actos 

de autoridad a controvertir así como identificar los medio de defensa disponibles.

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos:
Al finalizar el curso el participante estará en capa-

cidad de:

• Conocer los Procedimientos administrati-

vos antes las autoridades fiscales.

• Conocer lo concerniente a la intermedia-

ción en materia fiscal ante la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente.

• Conocer aspectos relevantes en la elabora-

ción de los argumentos de agravio y ofrecimiento 

de medios probatorios.

Dirigido a:
Abogados y contadores interesados en adquirir 

herramientas teórico/prácticas para la debida de-

fensa de los intereses de los contribuyentes.



TEMA 1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTES LAS AUTORIDADES FISCALES.

1. Atención de requerimientos y presentación de 

aclaraciones. 

2.Solicitud de reducción de sanciones.

3. Instancia de reconsideración.

TEMA 2. INTERMEDIACIÓN EN MATERIA FISCAL 

ANTE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

CONTRIBUYENTE.

1. Queja por violación de derechos fundamentales 

de los contribuyentes. 

2.Solicitud de adopción de acuerdo conclusivo.

2.1. Análisis de la calificación de hechos efectua-

do por la autoridad fiscalizadora para que puedan 

entrañar incumplimiento de disposiciones fiscales.

2.2. Determinación de los elementos probatorios 

idóneos para desvirtuar la calificación de hechos 

efectuada por la autoridad.

2.3. Aspectos relevantes en la elaboración del es-

crito de solicitud de adopción de acuerdo conclu-

sivo.

2.4. Solicitud y participación en la mesa de trabajo.

TEMA 3. ANÁLISIS PRÁCTICO DEL ACTO DE AU-

TORIDAD A CONTROVERTIR.

1. Elementos constitucionales y legales mínimos 

que deben cumplir los actos de autoridad.

2. Análisis de cumplimiento de formalidades pro-

cedimentales por parte de la autoridad.

3. Análisis de cumplimiento de aspecto de fondo 

en el acto de autoridad.

4. Elección del medio de defensa

Programa académico
TEMA 4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

1. Recurso de revocación

1.1. Análisis procedimental integral.

1.2. Requisitos mínimos que deben cumplirse al 

elaborar el escrito de recurso.

1.3. Aspectos relevantes en la elaboración de los 

argumentos de agravio y ofrecimiento de me-

dios probatorios.

2. Recurso de inconformidad ante el IMSS e IN-

FONAVIT.

2.1. Análisis procedimental integral.

TEMA 5. OFRECIMIENTO DE GARANTÍA DEL IN-

TERÉS FISCAL.

1. Formas de garantía del interés fiscal.

2.Requisitos legales y reglamentarios mínimos 

para elaboración del escrito de constitución de 

garantía del interés fiscal.

3. Supuesto de excepción de constitución de 

garantía del interés fiscal.

TEMA 6. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA-

TIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI-

CIA ADMINISTRATIVA.

1. Análisis procedimental integral.

2. Elaboración del escrito inicial de demanda.

2.1. Requisitos formales mínimos.

2.2. El concepto de impugnación.

2.3. Ofrecimiento de pruebas.

2.3.1. Análisis de los diversos medios de  

prueba legalmente reconocidos.

2.3.2. La relevancia de la prueba pericial y ela-

boración del cuestionario para los peritos.

2.3.3. El expediente administrativo.



3. Solicitud de concesión de medidas cautelares.

3.1. Suspensión de la ejecución de 

acto impugnado.

3.2. Medidas cautelares de carácter positivo.

4. Análisis del oficio de contestación de demanda.

4.1. Atención de la totalidad de los conceptos de 

impugnación.

4.2. Invariabilidad de los fundamentos y motivos 

de la resolución impugnada.

5. La ampliación de demanda.

5.1. 1 Determinación de supuestos de procedencia 

de ampliación de la demanda.

5.2. Aspectos relevantes en la elaboración del es-

crito de ampliación de la demanda y ofrecimiento 

de pruebas.

6. Análisis del oficio de contestación a la amplia-

ción de la demanda.

7. Etapa de alegatos de bien probado y cierre de 

instrucción.

7.1. Elaboración del escrito de alegatos de bien 

probado.

8. Incidentes dentro de juicio.

8.1. Incompetencia por materia.

8.2. Acumulación de juicios.

8.3. Nulidad de notificaciones.

8.4. Recusación por causa de impedimento.

8.5. Reposición de autos.

8.6. Interrupción por causa de muerte, disolución, 

declaratoria de ausencia o incapacidad. 

9. Recurso de revocación.

10. Instancia de queja.

11. El juicio contencioso en su modalidad de reso-

lución exclusiva de fondo.
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11.1. Supuestos de procedencia.

11.2. Aspectos relevantes a tomar en considera-

ción para elegir esta modalidad de juicio.

11.3. Elaboración del escrito de demanda.

11.3.1. Requisitos mínimos del escrito inicial 

de demanda.

11.3.2. Propuesta de fijación de litis.

11.3.3. Señalamiento del origen de la contro-

versia.

11.4. La audiencia de fijación de litis.

11.4.1. Aspectos a considerar al momento de 

la audiencia.

11.5. La relevancia de la prueba pericial en el jui-

cio de resolución exclusiva de fondo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una 

evaluación tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de we-

binars interactivos que serán grabados para su visualización posteriormente. 

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo 

test que corrobora la adquisición de los alumnos del conocimiento. 

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con webinars en vivo que te permitirán 

llevar una adecuada defensa de los contribuyentes ante actos violatorios de 

las autoridades fiscales, además tendrás la oportunidad de aprender a través 

de casos prácticos.
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