1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura : Derecho Fiscal
Carrera : Licenciatura en Contaduría
Clave de la asignatura : COM-0417
Horas teoría-horas práctica-créditos : 3-2-8
2. HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Participantes
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de Representante de las
Acapulco, del 13 al 17 academias
de
de octubre de 2003.
Contaduría
de
los
Institutos Tecnológicos.
Institutos Tecnológicos
de Iguala, Tuxtepec,
Jiquilpan de noviembre
2003 a febrero de 2004

Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión
Nacional
de
Evaluación Curricular de la
Carrera de la carrera de
Licenciatura en Contaduría

Academias de ciencias Análisis y enriquecimiento de
económicolas propuestas de los
administrativas
programas diseñados en la
reunión nacional de
evaluación

Instituto Tecnológico de Comité de
Cd. Guzmán, del 8 al 12 Consolidación de la
de marzo de 2004
carrera de Licenciatura
en Contaduría

Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Licenciatura en Contaduría.

3. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a) Relación con otras asignaturas del plan de estudios
Anteriores
Asignaturas
Derecho
Constitucional,
Administrativo e
Internacional.

Derecho Mercantil.

Temas
Garantías
individuales
Derechos y
obligaciones de los
ciudadanos
Estructura orgánica
del Estado
Mexicano
Federalismo
Los actos
administrativos
Organización
administrativa
Los servicios
públicos
Recursos
administrativos
Tratados y
convenios
internacionales.
Generalidades
Actos de comercio
Sujetos del derecho
mercantil
Sociedades
mercantiles
El concurso
mercantil
Títulos y
operaciones de
crédito
Obligaciones y
contratos
mercantiles
Inversión extranjera
Propiedad
industrial.

Posteriores
Asignaturas
Impuestos I

Impuestos II

Impuestos III

Temas
Disposiciones
generales de la ley
del ISR
Ingresos por
salarios
Actividades
empresariales y
profesionales
Ingresos por
arrendamiento, por
enajenación y
adquisición de
bienes
Deducciones
Estímulos fiscales y
declaración anual.
Obligaciones de las
personas morales y
facultades de las
autoridades fiscales
Deducciones
autorizadas
Determinación del
resultado fiscal.
Ley del Impuesto al
Valor Agregado
Ley del Impuesto al
Activo
Ley del Seguro
Social, SAR e
INFONAVIT.
Código Fiscal de la
Federación y leyes
estatales y
municipales.

b) Aportación de la asignatura al perfil del egresado
•
•

Analiza, interpreta y aplica leyes que afecten a las personas y entidades
económicas en el ámbito federal, estatal y municipal para asesorar a las
mismas en su cumplimiento.
Conoce la actividad financiera del estado, la importancia de la
contribución y esta capacitado para aplicar el derecho fiscal en el
ejercicio de su profesión.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
•
•

El estudiante conocerá los aspectos básicos del derecho fiscal para su
aplicación en casos específicos de los contribuyentes.
Aplicará las disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación en
el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

5.- TEMARIO
Unidad
Temas
1
Disposiciones generales 1.1
del derecho fiscal y
1.2
tributario
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
Actividad financiera del
Estado

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Subtemas
Definición de Derecho Fiscal
Definición de Derecho Tributario
Fundamento constitucional de la
contribución
Jerarquía de las leyes fiscales
Formulación de las leyes fiscales
Ámbito espacial de las leyes fiscales
Temporalidad de las leyes fiscales
Métodos de interpretación de las leyes
fiscales
Concepto de finanzas públicas
Concepto de Derecho Financiero
Aspectos económico, político, técnicojurídico y sociológico del Derecho
Financiero.
Fuentes formales del Derecho
Financiero
Ingresos del Estado y su clasificación
La potestad tributaria
La competencia tributaria

Unidad

Temas

3

La Obligación Tributaria

Subtemas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4

Las Contribuciones

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5

Teoría de la Contribución
Relación tributaria
Características de la obligación
tributaria
Sujetos de la relación tributaria
Hecho generador de la obligación
tributaria
Hecho imponible de la obligación
tributaria
Nacimiento de la obligación tributaria
Efectos de la obligación tributaria
Formas de extinción de la obligación
tributaria
Concepto de tributo o contribución
Concepto de impuesto
Principios generales de los impuestos
Elementos de las contribuciones
Naturaleza de las contribuciones
Clasificación de los impuestos
Efectos de la tributación
Exención en el pago de las
contribuciones
Formas de extinción de las
contribuciones

Disposiciones generales 5.1
Domicilio fiscal
del Código Fiscal de la
5.2
Residencia
Federación
5.3
Fuente de riqueza
5.4
Representación legal
5.5
Responsabilidad solidaria
5.6
Enajenación de bienes
5.7
Arrendamiento financiero
5.8
Escisión de sociedades
5.9
Regalías
5.10 Actividades empresariales
5.11 Operaciones financieras derivadas
5.12 Asistencia técnica
5.13 Mercados reconocidos
5.14 Asociación en Participación

Unidad
6

Temas
Derechos y Obligaciones 6.1
de los contribuyentes y
6.2
facultades de las
6.3
autoridades fiscales

Subtemas
Facultades de las autoridades fiscales
Derechos de los contribuyentes
Obligaciones de los contribuyentes

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
•

•

Conocimientos sobre: las garantías individuales, derechos y obligaciones,
estructura orgánica del Estado Mexicano, Federalismo, actos
administrativos, organización administrativa, servicios públicos, recursos
administrativos, tratados y convenios internacionales.
Generalidades, actos de comercio, sujetos del derecho mercantil,
sociedades mercantiles, el concurso mercantil, títulos y operaciones de
crédito, obligaciones y contratos mercantiles, inversión extranjera,
propiedad industrial.

7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Presentar la planeación general del curso a desarrollar.
Aplicación de un diagnóstico previo acerca de las expectativas del
estudiante.
Resaltar la importancia de la materia en el alcance del objetivo y del perfil
profesional.
Propiciar el trabajo en equipo
Vincular la teoría y la práctica a través de planteamiento y resolución de
casos prácticos.
Fomentar la utilización de medios electrónicos para búsqueda,
organización, procesamiento y presentación de información.
Fomentar la investigación de temas en las diferentes fuentes de
información .
Propiciar que el estudiante valore sus actividades, reflexione y llegue a un
proceso de auto-evaluación.
Inducir al estudiante en una constante dinámica de investigación.
Exposición del profesor complementando la información, propiciando que
los estudiantes planteen y den respuesta a sus dudas mediante un
análisis grupal

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Considerar la evaluación como un indicador para enriquecer el proceso de
aprendizaje.
Además de los exámenes tradicionales se recomienda tome en cuenta:
•
El desempeño del estudiante en las actividades desarrolladas con la
materia.
•
Participación en grupos de discusión.
•
Presentación de los informes de las investigaciones.
•
Exposición de los temas apoyados en diferentes métodos y medios
didácticos.
•
Participación en clase
•
Resolución de casos prácticos.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1:

Disposiciones generales del derecho fiscal y tributario

Objetivo
Educacional
El estudiante
1.1
comprenderá las
disposiciones
generales del derecho
fiscal y tributario, así
como sus
1.2
definiciones,
fundamentos, ámbitos
y métodos de
interpretación de las
leyes fiscales.

Actividades de Aprendizaje
Investigar, analizar y discutir los
conceptos derecho fiscal y
tributario, su fundamento, la
jerarquía de las leyes fiscales y
sus fuentes.
Investigar, analizar y discutir en
dinámicas grupales la doctrina del
derecho fiscal

Fuentes de
Información
1,2,3
4
5
6
7
8
9
10
11, 12, 13

Unidad 2:

Actividad financiera del estado

Objetivo
Educacional
Comprenderá y
2.1
distinguirá las
finanzas públicas, la
importancia y
aspectos del derecho
financiero, sus
2.2
fuentes formales, los
distintos ingresos del
Estado, su potestad y
su facultad tributarias. .

Unidad 3:

Actividades de Aprendizaje
Investigar y analizar sobre las
finanzas públicas, derecho
financiero, sus aspectos, fuentes
formales, y la clasificación de los
ingresos.
Investigar, analizar y discutir en
dinámicas grupales los conceptos
de potestad y competencia
tributaria

Fuentes de
Información
3
6
7
8
9
12
13

La obligación tributaria

Objetivo
Educacional
3.1
Comprenderá el
significado de la
teoría de la
contribución, la
obligación tributaria,
los sujetos de la
relación tributaria, el 3.2
hecho generador e
imponible y el
nacimiento y extinción .
de la obligación
tributaria

Actividades de Aprendizaje
Investigar y analizar sobre la
teoría de la contribución, la
relación tributaria y sus sujetos y
características, el hecho
generador e imponible, nacimiento
y extinción de la obligación.
Investigar, analizar y discutir en
dinámicas grupales los distintos
conceptos

Fuentes de
Información
1
2
8
9
12
13

Unidad 4:

Las contribuciones

Objetivo
Educacional
Comprenderá los
4.1
conceptos de
impuestos y tributos,
así como los
principios, elementos,
naturaleza,
4.2
clasificación y efectos
de las contribuciones.
4.3

Actividades de Aprendizaje
Investigar y analizar el concepto
de contribución e impuesto, así
como los principios, elementos,
naturaleza, clasificación y efectos
de las contribuciones.
Investigar, analizar y discutir en
dinámicas grupales sobre la
exención y formas de extinción de
las contribuciones.
Investigar, analizar y discutir en
dinámicas grupales los distintos
conceptos

Fuentes de
Información
1
2
3
8
9
12
13

Unidad 5:

Disposiciones generales del código fiscal de la federación.

Objetivo
Educacional
Comprenderá y
aplicará las distintas
disposiciones
generales que
contiene el Código
Fiscal de la
Federación para su
correcto
cumplimiento.

Actividades de Aprendizaje
5.1

5.2

.

Investigar y analizar sobre los
conceptos generales que contiene
el Código Fiscal de la Federación.
Investigar, analizar y discutir en
dinámicas grupales los distintos
conceptos generales del Código
Fiscal de la Federación para
conocer la importancia y el
alcance de cada uno de ellos

Fuentes de
Información
5
10
11

Unidad 6:

Derechos y obligaciones de los contribuyentes

Objetivo
Educacional
Comprenderá las
facultades de las
autoridades fiscales,
los derechos y
obligaciones de los
contribuyentes, para
su correcto
cumplimiento

Actividades de Aprendizaje
6.1
6.2
6.3

6.4

Investigar y analizar las facultades
de las autoridades fiscales.
Investigar y analizar los derechos
de los contribuyentes.
Analizar y explicar las
obligaciones de los
contribuyentes.
Discutir mediante dinámicas
grupales las facultades de las
autoridades, así como los
derechos y obligaciones de los
contribuyentes

.

10.- FUENTES DE INFORMACION
1.

Antonio Jiménez González
LECCIONES DE DERECHO TRIBUTARIO
ECAFSA.

2.

Adolfo Arrioja Vizcaíno
DERECHO FISCAL.
THEMIS.

3.

Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez
PRINCIPIOS DE DERECHO TRIBUTARIO
LIMUSA.

4.

Refugio de Jesús Fernández Martines
DERECHO FISCAL
McGRAW-HILL.

5.

Arnulfo Sánchez Miranda
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CÓDIGO FISCAL
ISEF.

Fuentes de
Información
5
10
11

10.- FUENTES DE INFORMACION ( Continuación )

6.

Jorge Méndez Galeana
INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO
TRILLAS

7.

Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz
DERECHO FINANCIERO
McGRAW-HILL.

8.

Ernesto Flores Zavala
FINANZAS PÚBLICAS MEXICANAS
PORRÚA.

9.

Sergio Francisco De la Garza
DERECHO FINANCIERO MEXICANO
PORRÚA.

10.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Actualizado.

11.

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Actualizado.

12.

Jacinto Faya Biseca
FINANZAS PÚBLICAS
PORRÚA.

13.

Raúl Rodríguez Lobato
DERECHO FISCAL
HARLA.

14.

Mariano Latapí Ramírez
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LAS CONTRIBUCIONES.

11.- PRÁCTICAS
1. Realizar análisis de lecturas selectas que tengan relación con la temática
tratada y presentar conclusiones frente al grupo.
2. Realizar mesas redondas para analizar y discutir las diferentes teorías
existentes sobre los temas que se tratan y presentar conclusiones de
manera escrita.

