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Reciben a la PRODECON en la Universidad Politécnica de Tulancingo.
Estudiantes de la Maestría en Contribuciones Fiscales de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), desarrollan investigaciones de carácter fiscal, es por ello que asistieron
a la conferencia por parte de autoridades estatales de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), en la cual abordaron diversos temas, lo cual permitirá una
mejor conducción y elección de temas de investigación y reforzar la tesis de los alumnos.
“Facultades de la PRODECON y retrospectiva de sus alcances” fue el título de la ponencia,
impartida por la Delegada Estatal en Hidalgo Erizol Adame Moguel, quien dio a conocer
que dentro del organismo, se atienden diversos actos del fisco, siendo las principales
problemáticas: multas, devoluciones, procedimientos administrativos en materia
aduanera y embargos.
Mencionó que esta Procuraduría, fomenta la cultura contributiva, realiza propuestas de
modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra
reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y
emite recomendaciones, medidas correctivas y sugerencias.
Por su parte, el Rector de la UPT Arturo Gil Borja, comentó: “La finalidad de estas
actividades, es acercar a las autoridades y organismos públicos con la comunidad
universitaria; en esta ocasión, con el Posgrado de Contribuciones Fiscales. De igual manera
funge como capacitación tanto para docentes como estudiantes en materia fiscal y
tenemos la firme intención que estas acciones se continuarán desarrollando de manera
constante"
Finalizó agradeciendo la presencia del organismo en la institución y subrayó el hecho de
tener un primer acercamiento con la organización: “Esperamos continuar reforzando la
vinculación con la PRODECON y más adelante, podamos firmar algún convenio de
colaboración en conjunto”.
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