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División de Ciencia y Tecnología 

1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de 
la Materia 

3. 
Prerrequisitos 

4. Seriación 
5. Área de 
Formación 

6. Departamento 

Conceptos Fiscales 
Fundamentales  

DI001 Ninguno  Ninguno 
Obligación 

Especializante 

Productividad y 
Desarrollo 

Tecnológico 

 

7. Academia 
8. Modalidad de 

la Asignatura 
9. Tipo de 

Asignatura 
10. Carga Horaria 

11. 
Créditos 

12. Nivel de 
Formación 

  Semi-Presencial  Curso Taller 
Teórica: Práctica: Total: 

8 Licenciatura 
40 40 80 

 

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. Perfil formativo 

Los estudiantes deberán de tener la capacidad y habilidad para afrontar 
problemas institucionales, además de referencias conceptuales para 
identificar y diagnosticar las necesidades de los tributos en los sistemas 
empresariales. Lo anterior generará como consecuencia, aplicaciones 
prácticas en el estudio fiscal de los tributos en las empresas  

15. 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. 
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16. Contenido Temático 17. Objetivos 
particulares 

Objeto de estudio I 
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.                                                                        

 
 

 

Conocer los 
antecedentes 
del poder 
tributario 

Objeto de Estudio II.  
 
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.                                                                   

 

Conocer la 
clasificación y 
características 
de las 
contribuciones 
de acuerdo a 
las leyes 
fiscales. 

Objeto de Estudio III. 
 
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.                                                                    

Conocer y 
aplicar las 
obligaciones 
fiscales y las 
forma de 
extinción de las 
mismas 
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3.4.    Formas de determinación del crédito 
fiscal.                                                                           
3.5.    Liquidación de la obligación 
fiscal.                                                                               
3.6.    Formas de extinción de la obligación 
fiscal15/10                                                                         

                                                                                                                                                          

Objeto de Estudio IV. 

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 
xentos.                                                                       

4.5.    Deducciones en general y sus 
requisitos.                                                                

4.6.    Procedimiento general para la determinación de 
pagos provisionales de 
impuestos.                                                                        

                                                             
 

Conocer e 
identificar los 
conceptos de 
ingresos y su 
clasificación  
en exentos y 
gravados 

Objeto de Estudio V.   
 

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.                                                                 

Conocer y 
diferenciar los 
delitos e 
infracciones, 
así como su 
aplicación  
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5.6 Otras obligaciones patronales 
 

Objeto de Estudio VI 

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.                                                                             

Internacionales utilizados para este 
fin.                                                                           

6.       Impuestos internacionales y la doble 
tributación.                                                                

6.1.    Régimen de tributación de los 
extranjeros.                                                                            

6.2.    Regímenes fiscales 
preferentes.                                                                 

6.3.    Doble 
tributación.                                                                       

 
 

Conocer los 
diferentes 
regímenes de 
tributación de 
los extranjeros   

Así como los 
conveníos 
para evitar la 
doble 
tributación  

 

18.- Bibliografía: 

Básica 

Titulo Autor Editorial 

Prontuario 
Tributario 
correlacionado   

 

 

México  México,  Tax Editores Unidos (2014)   

Prontuario Tributario 
correlacionado 

México 
México,  Tax Editores Unidos  2010 y 
anteriores.    
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19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación 
por 

actividad 

Valor de la calificación 
final 

Actividades 
preliminares 

Foros 10 

10%  
Tareas 10 

Entre otras 
Herramientas 

20 

Actividades 
de 

aprendizaje.  

Foros  

20% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades 
Integradoras 

Foros  

20% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Estudio  de 
Caso 

Integrador 

Pasos Guía 
de 

Aprendizaje   

 
10% 

Participación 
extracurricular 

Aplica como 
actividad 
adicional 
para la 

evaluación 
final, y se 

excluye del 
100% a 
evaluar, 

cuando lo 
indica el 
Asesor. 

 Variable 

(5 %) adicional  

Exámenes 
parciales 

Dos por Ciclo 
Escolar. 

(Primero OE1-
2-3 y Segundo 
OE4-5-6) 

35% 

Total 100.0% 

 

 

 

( 05 de febrero de 2015) 

Fecha de la última actualización 

____Máximo Estrada Negrete 

(Nombre y firma del profesor) 

 


