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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Programa: Licenciatura en Derecho  

 

 
Nombre de la materia: 

 
PROCEDIMIENTO FISCAL 

 
Clave de la Materia 

 
7064 

 
Ubicación de la materia: 

 
Área Disciplinar 

 
Academia 

 

 
Semestre 

 
Octavo 

 
Prerrequisitos: 

 
Derecho fiscal 

 
Responsabilidad: 

 
Obligatoria 

 
No. de horas presenciales 

semanales 

 
Tres 

 
No. de horas de estudio 

independiente/semanales 

 
Tres 

 
No. de horas de prácticas o de 

campo/semanales: 

Una 

 
Créditos Otorgados: 

 
Siete 
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OBJETIVO DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
 

OBJETIVO GENERAL  

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 
 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
 

 
 

 
NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
ACREDITACION DE LA 

UNIDAD 
 

UNIDAD I 
Derecho procesal fiscal 

administrativo. 
 

1. CONCEPTOS Y 
FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL. 

1.2 Artículos 
constitucionales y 
fiscales. 

 
Se interiorizará al alumno en 
el conocimiento y fundamento 
constitucional de que nadie 
puede ser privado de su 
libertad, bienes o posesiones, 
sin haber sido oído y vencido 
en juicio, así como los tres 
procedimientos o juicios 
fiscales. 

 

Se programa una visita y 
consulta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
previa cita y consulta de las 
instituciones educativas que 
proporcionen información y se 
levanta un itinerario grupal. 
 
Se realiza una visita 

 
 



 

3 

1.3 Fines que persigue. 
1.4 Funciones de los tres 

poderes. 
1.5 Responsabilidad. 
1.6 Potestad tributaria. 
  
 DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO 
 
1.7 Concepto. 
1.8 Contenido y 

regulación. 
 
 RECURSO DE 

REVOCACIÓN 
1.9 Regulación en el 

Código Fiscal de la 
Federación. 

1.10 Jurisprudencia 
1.11 Procedencia y 

requisitos. 
1.12 Formulación de 

promoción. 
1.13 Elaborar un 

expediente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

programada a la Casa de la 
Cultura Jurídica de la S.C.J.N. 
para el manejo de jus 2010 y 
de jurisprudencia en materia 
fiscal, diccionarios y 
bibliografía, una relación de  
publicaciones de la S.C.J.N. y 
consulta en dicha institución 
para que presenten su opinión 
aplicándolos elementos de 
potestad tributaria, con 
calificación grupal. 

UNIDAD II 
 

2. DERECHO 
PROCESAL 
CONTENCIOSO 

 
Interiorizar al alumno en el 
conocimiento y manejo de 
tribunales contenciosos 
administrativos para la 

 
Se programa una visita y 
consulta a los tribunales 
correspondientes y se les 
solicita una relación de los 
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ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO. 
 
2.1 Conceptos y 
fundamento constitucional 
de los Tribunales 
Contenciosos 
Administrativos. 
 
2.2 Artículos 
constitucionales y fiscales 
 
2.3 Fines que persigue 
 
2.4 Funciones 
 
2.5 Responsabilidad 
 
2.6 Resoluciones 
 
DERECHO PROCESAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ANTE 
LA SALA DEL TRIBUNAL 
F.J.F.A. DE 
JURISDICCIÓN EN 
DURANGO. 
 
2.7 Concepto 
 
2.8 Contenido y 
regulación 

aplicación de las leyes 
tributarias, que principios y 
elementos, que lo faculte a 
comprender y dominar la 
integridad del Sistema 
Tributario Mexicano 

sitios de consulta e 
instituciones educativas que 
proporcionen información. 
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2.9 Jurisprudencia 
 
2.10 Procedencia y 
requisitos 
 
2.11 Formulación de 
promoción 
 
2.12 Elaborar un 
expediente. 
 
2.13 Juicio en línea 
regulación, conceptos, 
procedimiento y vista a 
T.F.J.F.A. 

 

 
UNIDAD III 

 
DERECHO PROCESAL 
JUDICIAL TRIBUTARIO 

 
3. Conceptos y 
fundamento 
constitucional del Poder 
Judicial de la 
Federación 
 
3.1 Haber agotado los 
medios legales 

 
Interiorizar al alumno en el 
conocimiento y manejo del 
Poder Judicial Federal, 
para la aplicación de las 
leyes tributarias, que 
principios y elementos, que 
lo faculten a comprender y 
dominar la integridad del 
sistema tributario mexicano 

 

 
Se programa una visita y 
consulta a los tribunales 
correspondientes en Torreón 
o México, D.F., para ver los 
resultados de los 40,000 
amparos en contra del 
I.E.T.U. 
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tributarios 
administrativos 
 
3.2 Artículos 
constitucionales y 
fiscales 
 
3.3 Estructura y 
funciones 
 
3.4 Amparo y 
clasificación 
 
 DERECHO JUDICIAL 
TRIBUTARIO 
 
3.5 Tiempo y 
jurisdicción 
 
3.6 Promoción del 
amparo, contenido y 
regulación. 
 
3.7 Jurisprudencia 
 
3.8 Incidente de 
suspensión del acto 
reclamado. 
 
3.9 Audiencia 
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3.10 Alegatos y 
resolución. 
 
3.11 Elaborar un 
expediente.  

 

 

UNIDAD IV 
 
Derechos humanos y 
oralidad en los juicios. 
 
4. Conceptos y 
fundamento 
constitucional de la 
oralidad en los juicios. 
 
4.1 Artículos 
constitucionales y 
fiscales. 
 
4.2 Fines que persigue. 
 
4.3 Juicios. 
 
4.4 Experiencias de 
otras entidades 
federativas y material de 
clase. 
 
4.5 Derecho comparado. 
 

 
Interiorizar al alumno en el 
proceso de aplicación de la 
oralidad en los juicios y 
quejas ante la Comisión de 
Derechos Humanos (en 
relación con la clase de 
argumentación y oralidad) de 
manera general y 
específicamente en materia 
tributaria para la aplicación de 
las leyes tributarias, que 
principios y elementos, que lo 
faculte a comprender y 
dominar la integridad del 
Sistema Tributario Mexicano. 

 
Una visita y consulta a los 
tribunales correspondientes y 
comisión, y se les solicitará una 
relación de los sitios de 
consulta e instituciones 
educativas que proporcionen 
información, y se levanta un 
itinerario grupal y calificación 
grupal. 
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FUNCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
4.6 Ubicación en 
Durango y titularidad. 
 
4.7 Elaborar una queja y 
alcances. 
 
4.8. Recomendación y 
derecho a la 
información. 

 

 
 

 
PERFIL DEL DOCENTE 

 
Grado mínimo de licenciatura en derecho con especialidad derecho fiscal, 

diplomados, etc. 

 
Bibliografía Base y/o Textos 

editados para la materia: 

 
 

 

 
Bibliografía complementaria: 

. 
 

 
Responsable de elaboración: 

 

 
Lic. Guadalupe M. Valenzuela Bermúdez. 

 
Fecha: 
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