
Régimen Fiscal de las Personas Físicas 

Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Régimen Fiscal de las Personas Físicas Licenciatura I5355 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

 Especializante Obligatoria Departamento de Contaduría 
   7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Impuestos  Presencial Curso-taller 

10. Carga Horaria 
Teoría 

40 

Práctica 

40 

Total 

80 

Créditos 

8 
    12. Trayectoria de la asignatura 
  

Contenido del Programa 

13. Presentación 
 La asignatura contempla el desarrollo de la capacidad de interpretación y se proponen 

soluciones a la casuística que se presente, en relación con Ley del Impuesto sobre la Renta, 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otras. 
Es importante que el Licenciado en Contaduría Pública sea capaz de resolver cualquier 
problema que se le presente relacionado con las diferentes actividades de las personas 
físicas 

 
14.- Objetivos del programa 



Objetivo General  
  El alumno aplicará el correcto cumplimiento de las obligaciones y demás ordenamientos aplicables del Impuesto Sobre la Renta y de 
los Impuestos Indirectos de manera conjunta en las diferentes actividades de las Personas Física, fomentando los valores, la 
sustentabilidad y el emprendimiento. 
 
15.-Contenido 
Contenido temático 

 
 

Unidad I. Ingresos o actos o actividades por actividad empresarial y profesional 
Unidad II. Ingresos o actos o actividades por arrendamiento e ingreso por enajenación de bienes 
Unidad III. Ingresos por adquisición de bienes, ingresos por intereses e ingresos pro premios. 
Unidad IV. Ingresos por dividendos y de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. 
Unidad V. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de  fuente de riqueza ubicada en 
territorio nacional y estímulos e incentivos fiscales. 
 

  

 

 

Contenido desarrollado  
  Unidad I. Ingresos o actos o actividades por actividad empresarial y profesional 

1.1 Régimen general con actividad empresarial y profesional 
1.1.1 Ingresos gravados y acumulables 
1.1.2. Deducciones autorizadas 
1.1.3. Discrepancia fiscal 
1.1.4. Acreditamiento 
1.1.5. Pagos provisionales y definitivos y declaración anual 
1.1.6 Determinación de la P.T.U.  y obligaciones de los contribuyentes y su registro contable 



1.2. Régimen de incorporación fiscal 
1.2.1. Sujetos de impuesto y obligaciones de los contribuyentes 
1.2.2. Contribuyentes que inicien actividad 
1.2.3. Deducciones autorizadas 
1.2.4 Pagos definitivos 
1.2.5 Determinación de la P.T.U y periodo de permanencia en el régimen 
Objetivo: analizar e interpretar los diferentes regímenes de las personas físicas con actividad 
empresarial y profesional, aplicando los diversos impuestos que apliquen para estas 
actividades, así como diferenciar los ingresos gravados, las deducciones y las obligaciones 
de cada régimen. 
horas clase:26 
Unidad II. Ingresos o actos o actividades por arrendamiento e ingreso por enajenación de 
bienes 
2.1 Ingresos, actos y actividades gravados 
2.2 Deducciones autorizadas 
2.3 Fideicomiso para arrendamiento de inmuebles 
2.4 Obligaciones de los contribuyentes y sus registro contable 
2.5 Determinación del costo de adquisición y actualización y adquisición por herencia, legado 
o donación 
2.6 Régimen de la enajenación de acciones en bolsa de valores 
2.7 Pagos provisionales, definitivos y la declaración anual. 
horas clase:26 
Unidad III. Ingresos por adquisición de bienes, ingresos por intereses e ingresos pro premios. 
3.1 Ingresos, actos y actividades gravados por adquisición de bienes 
3.2 Deducciones autorizadas por adquisición de bienes 
3.3 Pagos provisionales, definitivos y declaración anual de ingresos por adquisición de bienes 
3.4 Ingresos gravados por interes 
3.5 Retención del impuesto por intereses 



3.6 Obligaciones de quienes obtienen ingresos por intereses y su registro contable 
3.7 Ingresos gravados por premios 
3.8 Retención y tasa del impuesto de premios 
3.9 Obligaciones de quienes entreguen premios 
horas clase: 8 
Unidad IV. Ingresos por dividendos y de los demás ingresos que obtengan las personas 
físicas. 
4.1 Ingresos, actos o actividades pro dividendos y en general ganancias distribuidas por 
personas morales y de los demás ingresos que obtengan las personas físicas 
4.2 Conceptos que se asimilan a dividendos 
4.3 Ingresos acumulables de los demas ingresos de las personas fisicas 
4.4 Ingresos exentos 
4.5 Ingresos derivados de la copropiedad de bienes 
4.6 Pagos provisionales y retención de impuestos 
4.7 Personas obligadad al reparto de P.T.U y su cálculo 
horas clase: 8 
Unidad V. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de  fuente de riqueza 
ubicada en territorio nacional y estímulos e incentivos fiscales. 
5.1 Clasificación de los diferentes impuestos de estos sujetos 
5.2 De las diferentes tasas de retención de impuestos 
5.3 Obligaciones de quienes hacen los pagos al residente en el extranjero 
5.4 Criterios generales y reglas de aplicación. 
horas clase: 10 
 
 
 
 

 



 
16. Actividades Prácticas 
  
17.- Metodología 
 La materia se impartirá con una metodología teorico-practica de aprendizaje. 

Los métodos de enseñanza usados serán: el analítico, descriptivo y explicativo, en primera 
instancia y el lógico deductivo. 
Las técnicas de enseñanza a emplear serán: grupales, individuales y con atención especial al 
estudio de caso. 
Actividades de aprendizaje: lectura previa, resolución de casos prácticos, discusión de 
ejemplos y problemas de la vida real. 
 
Recursos didácticos a utilizar: pintarron, cañón con laptop, libros de texto, manual de 
prácticas y ejercicios teórico-prácticos 

 
18.- Evaluación 
 La evaluación de la unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente 
de acuerdo al Colegio Departamental y debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio del 
ciclo escolar. 
 
19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 
Otros materiales 
 Libros: Impuestos sobre la Renta de Personas Físicas (po 
Descripción: Aspron, J. (2011) 
 
Libro: Estudio práctico del ISR e IETU para personas f� 
Descripción: Barrón, A. (2012) Ediciones fiscales ISEF. 



 
Libros: Pago de impuestos en español 
Descripción: Cárdenas, C. (2012), México: Ediciones Rocar. 
 
Libro: IETU Personas Físicas con Actividades Empresarial 
Descripción: Hernández, J y M. Galindo (2010),México: Ediciones fiscales ISEF. 
 
Libro: Régimen Fiscal de los Intereses 
Descripción: Luna, A. (2012) México Ediciones fiscales ISEF 
 
Libro: Impuesto sobre la Renta Personas Físicas no empresariales 
Descripción: Luna, A. (2012) México Ediciones fiscales ISEF 
 
Libro: Estudio práctico de la Resolución Miscelánea F 
Descripción: Martínez J. (2012) México: Ediciones Fiscales ISEF 
 
Libro: Prontuario Tributario Correlacionado, 
Descripción: Pérez, J. (2012)México: Tax Editores Unidos. 
 
Libro: Arrendamiento de inmuebles, Personas Físicas 
Descripción: Pérez, J. (2011) Guía Práctica, México: Tax Editores Unidos 
 
Libro: Discrepancia fiscal 
Descripción: Pérez, J. (2009)Tax Editores Unidos 
 
Libro: Material de Consulta 
Descripción: Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley Impuesto Empresarial a Tasa Única., Código Fiscal de la Federación. 

 
20.- Perfil del profesor 
 



Los profesores deberán contar con la carrera de Contador Público, Contador Público y Auditor, Licenciado 
en Contaduría Pública o su equivalente, preferentemente con posgrado en impuestos o afin. 
 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
 Dra. Martha Sheila Gómez Gónzalez 
Dra. Gracia Patricia Michel V. 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 
  
23.- Instancias que aprobaron el programa 
  
24.- Archivo (Documento Firmado) 
 	  


