
Secretaría Técnica de Actualización 
Curso en Derecho Fiscal 

Convocatoria 
 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al CURSO EN DERECHO 
FISCAL, que se impartirá presencialmente en la ciudad de Zacatecas, del 5 al 
27 de noviembre de 2015. 
 
El curso se regirá por las siguientes: 
 
 

BASES 
 
 
PRIMERA. Justificación: Conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto de la Judicatura Federal es el órgano auxiliar del Consejo 
de la Judicatura, responsable de la formación, capacitación y actualización no 
solamente de los miembros del Poder Judicial de la Federación, sino también de 
las personas que aspiren integrarse a sus filas. 
 
Para cumplir esa misión, la Escuela Judicial está facultada para apoyar los 
programas y cursos de las instituciones públicas en los términos que sean 
solicitados, así como coordinarse con las instituciones universitarias del país, con 
la finalidad de cumplir con las tareas encomendadas por el legislador. 
 
Acorde con las necesidades planteadas por el coordinador de la extensión en 
Zacatecas, Magistrado Serafín Salazar Jiménez, esta Escuela Judicial ha 
diseñado un curso en el que se desarrollarán temas relevantes del Derecho Fiscal. 
 
SEGUNDA. Objetivo: Capacitar a los funcionarios del Poder Judicial de la 
Federación en materia fiscal. 
 
TERCERA. Destinatarios: Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y Oficiales 
Administrativos del vigésimotercer circuito, del Poder Judicial de la Federación. 
 
CUARTA. Modalidad: Presencial. 
 
QUINTA. Lugar: Extensión Zacatecas. 
 
SEXTA. Duración: 27 horas presenciales (9 sesiones de 3 horas cada una) y 45 
horas de videos que los alumnos deberán consultar de manera independiente. 
 
SÉPTIMA. Inicio del curso: jueves 5 de noviembre de dos mil quince. 
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OCTAVA. Calendario: 

 

 

 

 

 

 

Días no laborables académicamente 

Días de clase 
 

Horario: Jueves y Viernes de 17:00 a 20:00 horas y Sábado de 9:00 a 12:00 horas. 
 

NOVENA. Contenido temático (general): 
Módulo I 
PROCEDIMIENTOS 
FISCALES 

Tema 
Duración 

5, 6 y 7 de 
noviembre de 
2015 

1.1. Derechos de los contribuyentes y derechos 
humanos frente a la tributación.  
1.2.  Teoría general de los actos administrativos 
fiscales. 
1.3. Procedimientos de atención y solución de 
problemas de los contribuyentes.  
1.4. Consulta en materia fiscal (Acertato) 
1.5. Reconsideración fiscal. 
1.6. Resoluciones no expresas (negativa y 
afirmativa dicta) 
1.7. Procedimientos para apremiar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 
1.8. Facultades de comprobación. 
1.9. Facultades presuntivas. 
1.10. Acuerdos conclusivos (Concordatos) 
1.11. Devolución. 
1.12. Compensación. 
1.13. Procedimiento administrativo en materia 
aduanera. 
1.14. Procedimiento administrativo de ejecución.  

3 sesiones  
9 horas 

 

Noviembre 2015 
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       
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Módulo II 
IMPUESTOS 

Tema 
Duración 

19, 20 y 21 de 
noviembre de 
2015 

2.1 Impuesto sobre la Renta Personas Físicas 
2.2 Impuesto sobre la Renta Personas 

Morales 
2.3 Impuestos Federales -IVA e IEPS 
2.4 Decreto por el que se otorgan Estímulos 

Fiscales a la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de 
Exportación. 

3 sesiones  
9 horas 

 
Módulo III 
PROCESAL FISCAL 

Tema 
Duración 

26 y 27 de 
noviembre de 
2015 

3. Juicio Contencioso Administrativo 
3.1. Juicio de nulidad  
3.2. Juicio de lesividad  
3.3 Juicio Tradicional 
3.4. Juicio Sumario 
3.5. Juicio en línea. 
3.6. Recursos intraprocesales. 
3.7. Recurso de Revisión Fiscal. 
3.8. Incidentes  
 
4. Amparo en materia fiscal. 
4.1. Amparo indirecto contra leyes fiscales. 
4.2. Amparo indirecto contra actos fiscales. 
4.3. Amparo Directo en Materia Fiscal. 
4.4. Amparo Directo contra Leyes Fiscales. 
4.5. Efectos de las sentencias de Amparo en 
Materia Fiscal. 

3 sesiones 
9 horas 

 
DÉCIMA. Procedimiento de inscripción: 
 

1. Los interesados deberán llenar el formato que se encuentra disponible en la 
página web del Instituto (www.ijf.cjf.gob.mx) del 27 de octubre al 2 de 
noviembre de 2015. Los Secretarios, Actuarios y Oficiales 
Administrativos deberán adjuntar en el mismo formato el último talón 
de pago. 
 
Las personas que no presenten la documentación antes señalada, no serán 
admitidos al curso. En cuyo caso, se hará la invitación a quienes hayan 
realizado su preinscripción en el orden en que aparezcan en la lista 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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2. Al momento de su inscripción, el sistema generará un comprobante, que se 
enviará al correo electrónico registrado. En caso de no recibirlo, deberán 
enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección: rashid.martinez.arriola@correo.cjf.gob.mx. El comprobante de 
inscripción respecto de la solicitud que ha formulado el alumno no 
garantiza la admisión al curso. 

 
DÉCIMO PRIMERA. Criterios de admisión: 
 
1. Cargo. Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito tendrán preferencia. 
 
2. Orden de solicitud. Se dará prioridad a las primeras en tiempo. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. Cupo: 50 personas. 
 
DÉCIMO TERCERA. Transparencia: Una vez que en el sistema se registren 
las 50 personas que cumplan con los criterios de admisión, se cerrarán las 
inscripciones. 
 
Lista de admitidos se publicará en la página web del Instituto, en la publicidad del 
evento, el 3 de noviembre de 2015, a partir de las 12:00 hrs. 
 
Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el 
formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la 
corrección por correo electrónico: jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx, dentro 
de los 5 días naturales posteriores a la publicación de la lista. 
 
DÉCIMO CUARTA. Registro de asistencia: En cada sesión, los servidores 
inscritos deberán registrar la hora de entrada y de salida mediante la impresión de 
su huella digital en el sistema electrónico del Instituto. Para el registro de entrada 
se otorgarán 15 minutos de tolerancia, para el de salida una vez concluida la 
sesión. 
 
DÉCIMO QUINTA. Evaluación: 
 
a) Del curso. 
 
Al final del curso, el Instituto de la Judicatura Federal aplicará un examen 
consistente en un cuestionario de opción múltiple sobre los conocimientos 
adquiridos de manera presencial y los transmitidos en los videos. 
 
Para tener derecho al examen, será requisito indispensable que el alumno haya 
asistido al 80 % del total de sesiones, sin justificación alguna. Excepcionalmente 
podrá justificar por cuestiones de salud un 5 % adicional, por lo que deberá asistir 
al 75 % del total de sesiones. 

mailto:rashid.martinez.arriola@correo.cjf.gob.mx
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La calificación se registrará en una escala de 0 a 100 puntos, la mínima 
aprobatoria será de 80. 
 
b) Del Instituto y personal docente: Los alumnos, al término del curso deberán 
evaluar al Instituto y el desempeño del personal docente. 

 
DÉCIMO SEXTA. Constancia: quienes hayan acreditado el examen final, se les 
otorgará constancia, suscrita por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela 
Judicial. 

 
DÉCIMO SÉPTIMA. Personas inscritas en otros cursos: No se admitirá a los 
servidores públicos que se encuentren inscritos en otros cursos presenciales, 
concurrentes del Instituto. Si por error se admiten, una vez que el Instituto los 
detecte, serán dados de baja de plano en este curso. 
 
DÉCIMO OCTAVA. Inasistencias: La justificación de inasistencias, hasta un 
25%, del total de sesiones procederá excepcionalmente, por causa debidamente 
justificada a consideración del Director General de esta Escuela Judicial. 
 
El procedimiento para solicitar la justificación es el siguiente:  
El interesado deberá enviar un correo electrónico 
a israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, donde asiente el nombre del 
alumno y del curso, la sesión a la que no asistió, exponga el motivo de ello, y 
adjunte el documento que lo acredite. Todo lo relativo a las inasistencias se 
acordará al concluir el curso. 
 
DÉCIMO NOVENA. Fraude académico. Los alumnos que incurran en alguna de 
las conductas que se describen a continuación, serán dados de baja 
inmediatamente del Curso: 
 
a) Quien registre su asistencia y materialmente no permanezca en el desarrollo de 
la sesión (presencial), salvo que se trate de causa justificada. 
b) Quien presente trabajos solicitados por el Instituto dentro del Curso, que no 
sean de su autoría y los haga aparecer como si lo fueran (plagio). 
c) Aquellos que resulten análogos a los anteriores a criterio del Director. 
 
VIGÉSIMA. Cuestiones no previstas: Las resolverá el Director General del 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES: 
Para mayores informes, favor de comunicarse con el maestro Israel Hernández 
González, Secretario Técnico de Actualización, correo electrónico:  

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
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israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx, teléfono (55) 5133 8900 extensión 
6652, red #304 6652 y con el Lic. Oliver Hidalgo 
Matus oliver.hidalgo.matus@correo.cjf.gob.mx (55) 5133 8900, extensión 6664, 
red #304 6604. 
 

mailto:israel.hernandez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx
mailto:erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx

