
	  
Normas Fiscales de la Actividad Financiera 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Normas Fiscales de la Actividad Financiera Licenciatura I5332 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

 Especializante Obligatoria Departamento de Contaduría Pública 

   7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Impuestos Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 
Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 
12. Trayectoria de la asignatura 
La asignatura tiene relación con Derecho Fiscal y con Conceptos Jurídicos Fundamentales por ser consecuencia de 
conocimiento de la actividad financiera del 
estado asi como la relación con el Código Fiscal de la Federación, la Constitución Política Mexicana, Las leyes 
tributarias y el Derecho en la Federal Común, en el  
mismo ciclo se comparten conocimientos de la obligación fiscal y enlaza en cuatro de las asignaturas del ciclo 
lectivo posterior, Estudio Fiscal de los Salarios y 
Seguridad Social, Régimen Fiscal de las Personas Físicas, Régimen Fiscal de las Personas Morales así como con 
Contribuciones de Comercio Exterior. 

 

 
 

Contenido del Programa 



	  
13. Presentación 
La asignatura contempla el como se debe analizar e interpretar la ley general del derecho tributario y se proponen soluciones a las 
casuísticas que se presenten,     
en relación con las leyes tributarias (Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley Empresarial a tasa 
Única, Ley de Impuesto      
Especial de Producción y Servicios, Ley del Seguro Social, entre otras). Es importante para que el Licenciado en Contaduría Publica 
sea capaz de aplicar la      
interpretación y analizar la Jerarquización de la Materia Fiscal en donde aplique los conocimientos adquiridos de la materia de Derecho 
Fiscal así como de      
de los Conceptos Jurídicos Fundamentales.       

 
14.- Objetivos del programa 
Objetivo General  
            
Analizar y aplicar la interpretación de las distintas leyes fiscales, sus reglamentos, disposiciones acuerdos, decretos del ejecutivo así 
como las facilidades      

administrativas y demás métodos de supletoriedad en la aplicación de la profesión de la contaduría publica; el conocimiento de los 
derechos y obligaciones del       

contribuyente así como indicando el procedimiento administrativos de ejecución y el conocimiento del contribuyente aplicando las 
formas de la defensa fiscal.      

 

 

 
15.-Contenido 
Contenido temático  
  
Unidad I. La Constitucionalidad y las 
Contribuciones. 

 



	  

Unidad II. Generalidades del Código Fiscal 
de la Federación. 
Unidad III. La Contabilidad Fiscal. 
Unidad IV. Los Derechos y Obligaciones 
Fiscales. 
Unidad V. Las Facultades de las Autoridades 
Fiscales. 
Unidad VI. Auditoria Fiscal.  
Unidad VII. Las infracciones en materia 
Fiscal.  

Unidad VIII. Delitos Fiscales.   

   
         
        

 

  

                                               

  
 

Contenido desarrollado  
Unidad I. La Constitucionalidad y las Contribuciones.   
1.1 El fundamento de la obligación de contribuir.   
1.2 El proceso de creación de las leyes fiscales.   
1.3 Los principios Constitucionales de las contribuciones.   

 



	  
1.4 Las Fuentes del derecho en materia tributaria.   
1.5 De las facultades de las autoridades Administrativas.   
Horas clase: 8   
    
Unidad II. Generalidades del Código Fiscal de la Federación.   
2.1 Sujetos de los Impuestos.   
2.2 Las contribuciones y sus accesorios.   
2.3 El crédito fiscal.   
2.4 La aplicación estricta de las normas tributarias.   
2.5 La autodeterminación de las Contribuciones.   
2.6 El domicilio fiscal.   
2.7 El computo de los plazos.   
2.8 De los medios electrónicos.   
Horas clase: 8   
    
Unidad III. La Contabilidad Fiscal.   
3.1 El procedimiento contable y el control de los inventarios de 
mercancía.   
3.2 Los conceptos que integran la contabilidad.   
3.3 La contabilidad y el domicilio fiscal.   
3.4 Los comprobantes fiscales y sus requisitos.   
3.5 La conservación de la contabilidad.   
3.6 Los documentos sociales y fiscales y su permanencia en las 
sociedades Mercantiles y Civiles.   
3.7 La auto corrección fiscal y sus efectos en la contabilidad.   



	  
Horas clase: 6   
    
Unidad IV. Los Derechos y Obligaciones Fiscales.   
4.1 Medios para cumplir con la presentación de las declaraciones, avisos 
e información requerida por las autoridades fiscales.   
4.2 La recepción sin objeción por parte de las autoridades así como sus 
requisitos.   
4.3 Las declaraciones complementarias y sus efectos fiscales.   
4.4 Las obligaciones de las empresas del sistema financiero.   
4.5 Las entidades publicas y sus limitantes a contribuyentes morosos.   
4.6 La donación antesala de la destrucción de mercancías.   
4.7 Derecho de petición.   
4.8 Medios de defensa.   
Horas clase: 12   
    
Unidad V. Las Facultades de las Autoridades Fiscales.   
5.1 Normas y objeto de las autoridades fiscales para el cumplimiento de 
sus facultades.   
5.2 Resoluciones de la autoridad en una situación real y concreta.   
5.3 Procedimiento administrativo de ejecución.   
5.4 Modificación y vigencia de las resoluciones.   
5.5 Negativa ficta.   
5.6 Facultades del ejecutivo federal.   
5.7 Información de terceros.   
5.8 Procedimientos para la determinación  presuntiva.   



	  
Horas clase: 12   
    
Unidad VI. Auditoria Fiscal.   
6.1 El acto de molestia y sus requisitos.   
6.2 La notificación y sus efectos fiscales.   
6.3 Reglas en la visita domiciliaria.   
6.4 Regla en la revisión de gabinete.   
6.5 Los plazos en los actos de molestia de las autoridades.   
6.6 El contador publico y el dictamen fiscal.   
Horas clase: 10   
    
Unidad VII. Las infracciones en materia Fiscal.   
7.1 Las multas y sus tipos.   
7.2 La actualización de las multas y su efecto retroactivo.   
7.3 La condonación de multas.   
7.4 La multa mínima y máxima, su aplicación por parte de la autoridad.   
7.5 El cumplimiento espontaneo extemporáneo.   
7.6 Los agravantes de las infracciones y sus consecuencias.   
7.7 El aumento de las multas.   
7.8 La norma de derecho del contribuyente.   
Horas clase: 12   
    
Unidad VIII. Delitos Fiscales.   
8.1 El procedimiento penal.   



	  
8.2 La denuncia en los delitos fiscales.   
8.3 Responsable en los delitos fiscales.   
8.4 Tentativa de delitos y delito continuado.   
8.5 Prescripción de la acción penal.   
8.6 Delitos de contrabando.   
8.7 El contrabando calificado.   
8.8 Delitos de defraudación fiscal.   
8.9 Las omisiones formales y los delitos fiscales.   
Horas clase: 12    

 
16. Actividades Prácticas 
Se deberán realizar durante el ciclo en el laboratorio de informática para conocer y utilizar las solicitudes del derecho de petición en los  sistemas 
de la secretaria de administración tributaria, asistir a actividades extracurricular en materia del código fiscal de la federación. 
 
17.- Metodología 
La materia se impartirá con una metodología teórico-práctica de enseñanza-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 pintaron, cañón con lap top, libros de texto, manual de prácticas y ejercicios teoricos-practicos.    

 
18.- Evaluación 
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente de acuerdo al colegio departamental, 
debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio de cada ciclo escolar.  

 

 



	  
19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 

Libro: Aplicación Práctica del Código Fiscal  
Sánchez M (2012) ISEF No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Manual de Procedimientos Penales 
González L (2011) ISEF No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Medios de Defensa en Materia Fiscal  
Saldaña M (2011) ISEF No. Ed  
 
ISBN:  

Otros materiales 
Ley: Código Fiscal de la Federación 
Descripción: Texto vigente 
 
Reglamento de Ley: Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Descripción: Texto vigente 
 
Ley: Ley Federal de Derechos del Contribuyente 
Descripción: Texto Vigente 
 
Disposiciones Generales: Resolución Miscelánea 
Descripción: Texto Vigente  



	  
 
Ley: Del Impuesto Sobre la Renta 
Descripción: Texto Vigente 
 
Ley: Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica 
Descripción: Texto Vigente 
 
Ley: Ley de Ingresos de La Federacion 
Descripción: Texto Vigente 
 
Ley: Ley Del Impuesto al Valor Agregado 
Descripción: Texto Vigente 
 
Reglamento de Ley: Reglamento del Impuesto Sobre la Renta 
Descripción: Texto Vigente 
 
Reglamento de Ley: Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 
Descripción: Texto Vigente 

 
20.- Perfil del profesor 
Los profesores deberán contar con la carrera de Contador Publico y Auditor, Licenciado en Contaduría Publica, Licenciado en Derecho o su 
equivalente, preferentemente con posgrado en Impuestos o afín.     
 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Lic. Enrique Vargas Zavalza 

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 



	  
Autlán de Navarro, Jal., 
el14Diciembre de 2012     

 

 
23.- Instancias que aprobaron el programa 
Academia de Impuestos , aprobado por los miembros del Colegio Departamental.     

       

 
24.- Archivo (Documento Firmado) 
 	  


