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1. INTRODUCCIÓN
a. ¿Por qué argumentar Derechos Humanos en la Defensa Fiscal?

2. DERECHOS HUMANOS DE LOS CONTRIBUYENTES
a. Evolución en el reconocimiento de los derechos humanos
b. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
c. Derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011.
d. Cambio de paradigma en la interpretación constitucional.
e. ¿Derechos humanos de personas morales?

i. OPINIÓN CONSULTIVA OC-22/16, de la CIDH sobre los derechos humanos en las personas
morales.
ii. Criterio del TCC (Veracruz) y SCJN, respecto a los derechos humanos de las personas
morales.

3. CRITERIOS JURISDICCIONALES RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS DEL CONTRIBUYENTE
a. Violación a los derechos humanos de los contribuyentes, por autoridades fiscales
b. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la defensa de los derechos humanos de los
contribuyentes

i. Travers vs. Italia
ii. Kaira vs. Finlandia
iii. Funke vs. Francia

c. Pronunciamientos de la SCJN, TCC y TFJA, respecto a las violaciones de los derechos
humanos del contribuyente.

4. ¿CÓMO ARGUMENTAR DERECHOS HUMANOS EN LA DEFENSA FISCAL?
a. Contribuciones ¿obligación constitucional o restricciones al derecho a la propiedad?
b. Aplicación de principios en la defensa de los contribuyentes

i. Presunción de inocencia en materia tributaria
ii. Principio pro homine en materia tributaria.

c. Estrategias de defensa del contribuyente:
i. Estrategia preventiva

1. Juicio de amparo indirecto
2. Consultas y asistencias ante autoridades fiscales y administrativas

ii. Estrategia reactiva
1. Fe de hechos y valor probatorio de documentos públicos

a. ¿Quiénes puede levantar fe de hechos sobre violaciones a contribuyentes?
b. Ponderación de actas de PRODECON contra actas de autoridades fiscales.

2. Medios de defensa del contribuyente
a. Recursos administrativos
b. Juicio contencioso administrativo
c. Amparo directo y amparo directo en revisión.

5. JURISDICCIÓN INTERNACIONAL.
a. ¿cuándo acudir a CIDH?
b. Procedimiento para acudir a la CIDH
c. Efectos de las sentencias pronunciadas en la Corte IDH
d. Un caso fiscal en México, “Laureano Brizuela vs México”

6. CONCLUSIONES.




