Diplomado de Actualización Fiscal 2018
DEFENSA FISCAL
(Teórico-práctico)

Objetivo:

El participante abordará los procesos de defensa fiscal actuales para la
solución de conflictos tributarios, desarrrollando hábilidades teóricasprácticas (cognitivas) que le permitan enfentar los medios de defensa en que
se vea involucrado, apoyado y/o basado en experiencias previas y/o
compartidas para que en futuro mediato pueda elaborar los recursos y los
diversos medios de defensa tributaria que se ven involucrados los
contribuyentes para la solución de conflictos tributarios.

Dirigido a:

Contadores, administradores, abogados y cualquier persona que estén
involucrada en la defensa fiscal de los contribuyentes o deudores tributarios.

Temario
I.

Procedimientos de revisión de los actos administrativos y/o impugnación
1. Nociones generales
2. Derecho de audiencia previa y debido proceso
3. Tutela judicial efectiva

II.

Medios alternativos de solución de controversia en materia tributaria
1. Acuerdos Conclusivos ante la PRODECON
1.1 Fundamento constitucional
1.2 Regulación legal y procedencia
1.3 Naturaleza jurídica
1.4 Procedimiento
1.5 Terminación
1.6 Otras circunstancias a considerar
1.7 Casos prácticos
2. Quejas ante la PRODECON
2.1 Fundamento constitucional
2.2 Regulación legal
2.3 Naturaleza jurídica
2.4 Procedimiento y efectos que produce
2.5 Terminación
2.6 Casos prácticos

III. Medios de defensa de carácter administrativo (I)
ante la propia Administración Tributaria
1. Justicia de ventanilla (aclaración)
1.1 Fundamento, regulación legal
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1.2 Procedimiento
1.3 Casos prácticos
2. Reconsideración administrativa
2.1 Fundamento, regulación legal
2.2 Naturaleza jurídica y procedencia
2.3 Procedimiento y efectos que produce; medio de defensa posterior
2.4 Casos prácticos
3. Recurso administrativo de revocación
3.1 Marco legal
3.2 Naturaleza jurídica, definición y tipos de recursos
3.3 ¿Qué es el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo?
3.4 Plazo para interposición
3.5 Procedencia
3.6 Formalidades
3.7 Trámite, pruebas, suspensión del acto impugnado
3.8 Forma de resolución
3.9 Casos prácticos
IV. Medios de defensa de carácter administrativo (II)
Juicio Contencioso Administrativo Federal
1. Fundamento, regulación legal
2. Estructura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
3. Naturaleza jurídica (de nulidad de pleno derecho a la anulación de actos
administrativos)
4. Tipos de juicios: sumario, tradicional, en línea, de resolución exclusivo de fondo
5. Procedimiento
5.1 Demanda y pruebas
5.2 Contestación
5.3 Medidas cautelares (suspensión del acto)
5.4 Ampliación de la demanda y contestación a la ampliación de la demanda
5.5 Alegatos
5.6 Sentencia
6. Naturaleza jurídica de la sentencia
7. Aclaración de sentencia y cumplimiento
8. Jurisprudencia
V. Medios de defensa de judiciales: Juicio de Amparo
1. Fundamento, regulación legal del juicio de violación de derecho fundamentales
2. ¿Qué son los derechos humanos y/o fundamentales?
3. Estructura del Poder Judicial de la Federación
4. Aplicación de los precedentes, tesis y jurisprudencia
5. Tipos de juicio: (i) amparo indirecto contra leyes fiscales; y, (ii) amparo directos
contra actos de autoridad
6. Procedimiento
6.1 Demanda
6.2 Pruebas
6.3 Informe Justificado y/o Informe Previo (Contestación)
6.4 Medidas cautelares (suspensión del acto)
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6.5 Ampliación de la demanda
6.6 Alegatos
6.7 Audiencia constitucional
6.8 Sentencia
7. Cumplimiento de la ejecutoria de amparo
8. Corte Interamericana de Derechos Humanos
VI. Técnica para interpretar, argumentar y redactar en los medios de los diversos
medio de defensa

Expositor:

Alberto Vela Peón, socio-abogado del área de Impuestos y
Servicios Legales de Baker Tilly México

Duración:

8 (ocho) horas, de 10 a 14 hrs. y de 16 a 20 hrs.

Fecha del evento:

11 de Octubre de 2018.
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