
1. Nombre de la Asignatura 
2. Nivel de 

formación 
3. Clave de la Asignatura 

Conceptos Fiscales Fundamentales Licenciatura DI001 

4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

Ninguno Básica Particular 
Departamento de 

Impuestos 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Normas fiscales de la actividad 

financiera 
Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 

Esta asignatura se relaciona con unidades de aprendizaje previamente analizadas como la 

de Conceptos Jurídicos Fundamentales, Derecho Laboral y en otros casos coinciden 

verticalmente con Derecho Fiscal y Derecho Mercantil enriqueciendo el ámbito de 

conocimiento en esta materia.  Por su flexibilidad esta materia le permitirá al estudiante en 

cualquier etapa de su formación, conocer los diferentes conceptos fiscales con los que 

interactúa en su quehacer profesional. 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

Esta asignatura permitirá al estudiante adentrarse al estudio de los diferentes conceptos de 

tipo fiscal con los que tendrá interacción y podrá identificarlos en el momento que se 

presenten los diferentes casos y problemáticas dentro una organización. La capacidad de 

análisis que desarrollará con el estudio de esta asignatura le permitirá conocer e interpretar 

la naturaleza y características de su profesión en el área de las Ciencias Económico 

Administrativas, así como la importancia de las funciones que ejecuta la Administración 

Pública dentro del Marco Constitucional, Doctrinal y Legal para la aplicación delas leyes 

fiscales. 

 
14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

El alumno conocerá los conceptos fiscales fundamentales que en el transcurso de la carrera 

se le presentarán directa o indirectamente y tendrá la capacidad para identificarlos y 

conocer su origen y aplicación. Evaluará con base a los conocimientos adquiridos la 

problemática que se le presente en el ámbito profesional y propondrá la solución más 

adecuada a dicha situación, pues no le será ajeno el conocimiento de conceptos de tipo 

fiscal. 

 

 
15.-Contenido 



Contenido temático 
 

Unidad I.             Antecedentes del Poder Tributario.  

Unidad II.            Clasificación y características de los Ingresos 

Tributarios. 

Unidad III.          La obligación tributaria y sus formas de extinción.  

Unidad IV.          Conceptos de ingreso, ingresos exentos y deducciones.  

Unidad V.            Defraudación fiscal, clasificación de los delitos fiscales y 

sanciones. 

Unidad VI.          Impuestos internacionales y la doble tributación.  

 

Contenido desarrollado 
 

1.       Antecedentes del Poder 

Tributario.                                                                           

1.1.    Antecedentes de las Leyes 

Tributarias.                                                                    

1.2.    Fundamento y Jerarquía de las Leyes 

Tributarias.                                                                               

1.3.    Límites constitucionales al establecimiento de 

tributos.                                                                   

1.4.    Fundamentos constitucionales para el establecimiento de los 

tributos.                                                                   

1.5.    Derecho Fiscal, sus Fuentes y 

Ordenamientos.                                                                     

1.6.    La administración tributaria y sus 

facultades.                                                                         

Horas clase: 14                                                                 

Objetivo: Que el alumno conozca los orígenes de las leyes tributarias, su 

fundamento y jerarquía, identificando las relaciones jurídicas tributarias 

entre gobernante y 

gobernado.                                                                               

                                                                              

2.       Clasificación y características de los ingresos 

tributarios                                                                    

2.1.    Concepto de Impuestos, Derechos, Aportaciones de Seguridad Social 

y Contribuciones de 

Mejoras.                                                                       

2.2.    Productos y 

Aprovechamientos.                                                                  

2.3.    Clasificación y aplicación de los 

impuestos.                                                                             

2.4.    Elementos de los impuestos: sujeto, objeto, base, tasa, cuota o  

 



tarifa.                                                                    

2.5.    Clasificación de las Leyes Fiscales de acuerdo a su 

objeto.                                                                              

2.6.    Características de las exenciones de las 

contribuciones.                                                                   

Horas clase: 14                                                                 

Objetivo: Al finalizar este tema, el alumno conocerá los diferentes tipos de 

impuestos que existen y las leyes que los regulan; así como sabrá identificar 

los elementos que cada impuesto debe tener y su 

fundamento.                                                                    

                                                                           

3.       La obligación fiscal y sus formas de 

extinción                                                                          
3.1.    Concepto de Obligación 

fiscal.                                                                      

3.2.    Generación de la obligación 

fiscal.                                                                              

3.3.    El crédito fiscal.                                                                    

3.4.    Formas de determinación del crédito 

fiscal.                                                                           

3.5.    Liquidación de la obligación 

fiscal.                                                                               

3.6.    Formas de extinción de la obligación 

fiscal                                                                              

Horas clase:13                                                                  

Objetivo: Con este tema, el alumno identificará diferentes conceptos 

fiscales, tales como el nacimiento de la obligación fiscal y las diferentes 

formas de extinción de esa obligación conociendo la reglamentación fiscal 

respectiva.                                                                    

                                                                                                                                                  

          

4.       Conceptos de ingresos, ingresos exentos y 

deducciones                                                                  

4.1.    Análisis del concepto de 

ingresos.                                                                              

4.2.    Momento de la obtención de los impuestos para las distintas leyes 

aplicables.                                                                    

4.3.    Análisis de los diferentes regímenes 

fiscales.                                                                        

4.4.    Los ingresos exentos.                                                                       

4.5.    Deducciones en general y sus 

requisitos.                                                                



4.6.    Procedimiento general para la determinación de pagos provisionales 

de impuestos.                                                                        

Horas clase:12                                                                  

Objetivo: Al finalizar esta unidad el alumno conocerá los diferentes 

conceptos de ingreso para cada regimen de tributación y las leyes que les 

aplican, los ingresos exentos de cada regimen y la determinación en general 

de los pagos provisionales de los 

impuestos.                                                                           

                                                                              

5.       Defraudación fiscal, clasificación de los delitos fiscales y 

sanciones.                                                                            

5.1.    Concepto de defraudación 

fiscal.                                                                

5.2.    Concepto de delito 

fiscal.                                                                                

5.3.    Clasificación de los delitos 

fiscales.                                                                             

5.4.    Sanciones aplicables.                                                                         

5.5.    Acciones de fiscalización de la Administración 

Tributaria.                                                                 

Horas clase:13                                                                  

Objetivo: Concluyendo esta unidad, el alumno conocerá la clasificación de 

los diferentes delitos fiscales y las sanciones que la autoridad fiscal podrá 

aplicar, ubicando sus facultades de comprobación y las acciones tendientes 

a disminuir la evasión de 

impuestos.                                                                  

                                                                              

6.       Impuestos internacionales y la doble 

tributación.                                                                

6.1.    Régimen de tributación de los 

extranjeros.                                                                            

6.2.    Regímenes fiscales 

preferentes.                                                                 

6.3.    Doble 

tributación.                                                                               

6.4.    Instrumentos Fiscales 

Internacionales.                                                                     

6.5.    Convenios para evitar la doble 

tributación.                                                                             

Horas clase:14                                                                  

Objetivo: Con el estudio de esta unidad, el alumno identificará los 

impuestos internacionales y los tratados que México tiene para evitar la 



doble tributación, así como los instrumentos fiscales internacionales 

utilizados para este fin.                                                                           

 
16. Actividades Prácticas 

Se dará solución a la casuística como práctica de tipo fiscal y deberán asistir por lo menos a 

una conferencia o plática en el ámbito fiscal como actividad extracurricular. 

 
17.- Metodología 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza – aprendizaje, teórico – práctica y los métodos de enseñanza que 

se utilizarán serán: el método descriptivo, descriptivo y explicativo, en primera instancia, y e l lógico deductivo. 

Se apoyará a la enseñanza con técnicas grupales, individuales y resolución de estudios de caso, así como a las Tecnologías 

de la Información para la transmisión teórica del conocimiento. 

Como actividades de aprendizaje para el alumno se requerirá la lectura previa de textos básicos y discusión de ejemplos y 

problemas prácticos aplicados al quehacer profesional. 
 

 
18.- Evaluación 

a)   Asistencia                                    10% 

b)    Trabajo de Investigación final   (este trabajo debe cubrir todas y cada 

una de las unidades)                               15% 

c)   Tareas y Exposiciones (con el uso de las tecnologías)    15% 

d) Exámen Departamental   20% 

d) Exámenes parciales        40%        

 
19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 

Libro: Derecho Fiscal 

Arrioja V. Adolfo (2007) Themis No. Ed 20 

 

ISBN:  

 

Libro: Estudio Contable de los Impuestos 

Calvo L. César (2012) PAC No. Ed  

 

ISBN:  

 

Libro: Derecho Fiscal Constitucional 

Carrasco I. Hugo (2010) Oxford University Press No. Ed 5 

 

ISBN:  

 

Libro: Temas Fiscales Selectos 

Díaz G. Luis R. (2007) Gasca SICCO No. Ed 3 

 



ISBN:  

 

Libro: Derecho Fiscal 

Rodríguez L. Raúl (2007) Harla Oxford No. Ed 2 

 

ISBN:  

 

Libro: Nociones de Derecho Fiscal 

Sánchez P. José de Jesús (2007) Ruiz Moreno Asociados Div No. Ed 9 

 

ISBN:  

 

Libro: Diccionario de Derecho Fiscal y Financiero 

Rios G. Gabriela (2007) Porrúa No. Ed 1 

 

ISBN:  

 

Libro: Aplicación Práctica del Código Fiscal 

Sánchez M. Arnulfo (2008) Ediciones Fiscales ISEF No. Ed 5 

 

ISBN:  

Otros materiales 

Ley: Constitución Política de los Estados Unidos Mexi 

Descripción: Texto vigente 

 

Tratados: Tratados internacionales 

Descripción: Vigentes 

 

Código: Código Fiscal de la Federación 

Descripción: Texto vigente 

 

Reglamento: Reglamento de Código Fiscal de la Federación 

Descripción: Texto vigente 

 

Ley: Ley del Impuesto sobre la Renta 

Descripción: Texto vigente 

 

Reglamento: Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Descripción: Texto vigente 

 

Ley: Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

Descripción: Texto vigente 

 

Ley: Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Descripción: Texto vigente 



 

Resolución: Resolución Miscelánea Fiscal 

Descripción: Texto vigente 

 
20.- Perfil del profesor 

Los profesores de esta asignatura deberán contar con la carrera de Contador Público, 

Contador Público y Auditor, Licenciado en Contaduría Pública o su equivalente, 

preferentemente con posgrado en Impuestos, en fiscal o áreas afines. 

 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

CARMONA RUVALCABA DAVID JAVIER 

Código: 8103844 

 

FLORES RIVERA MA. DEL REFUGIO 

Código: 9009825 

 

GONZÁLEZ VILLA MIGUEL ÁNGEL 

Código: 2604442 

 

HERRERA MEZA HÉCTOR DAVID 

Código: 8616213 

 

HUIZAR GARCIA JOSÉ GERMÁN 

Código: 8311234 

 

LABASTIDA ONTIVEROS SERGIO EDUARDO 

Código: 9007237 

 

MACIAS OCAMPO MIRIAM JUDITH  

Código: 9004734 

 

MONTALVO NÚÑEZ JORGE ANTONIO 

Código: 9039511 

 

REYES ALTAMIRANO RIGOBERTO 

Código: 22056688 

 

ROBLES RUIZ JULIO 

Código: 8013926 

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 

ZAPOPAN JALISCO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 



23.- Instancias que aprobaron el programa 

En primer instancia el programa de estudio se discutió al interior de la Academia de 

Normas Fiscales de la Actividad Financiera y posteriormente fue analizado, discutido y 

aprobado por los miembros del Colegio Departamental. 

 
24.- Archivo (Documento Firmado) 

Conceptos Fiscales Fundamentales.pdf  

 

http://bdcucea.cucea.udg.mx/proy_formulacion/programa_firmado/236_Conceptos%20Fiscales%20Fundamentales.pdf

