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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. – Nombre de la Asignatura:  Planeación Fiscal 

 

2. – Clave de la asignatura:  

 

3. - División: Estudios Económicos y Sociales 

 

4. - Departamento: Ciencias Económicas y Administrativas 

 

5. - Academia: 
 

Impuestos y Auditoria 

 

6. – Programa Educativo Al 
Que Está Adscrita: 

Licenciatura en Contaduría Pública  

 

7. - Créditos: 
 

8 

 

8. – Carga Horaria Total: 
 

80 

 

9. – Carga Horaria 
Teórica:  

40 10. – Carga Horaria Práctica: 40 

 

11. – Hora / Semana:      4 

 

12. – Tipo De Curso:   
                        

Teórico Práctico 13. – Prerrequisitos:  Régimen 
Fiscal de las Personas Físicas 
                   

 

14. – Área De Formación: Especializante Obligatoria 

 

15. – Fecha De Elaboración:  Enero de 2015 

 

16. - Participantes: 
 

Dra. Ma Del Refugio López Palomar 
Dra. Sara Adriana García Cueva 
Dr. Miguel Ángel Haro Ruiz 
LCP José Miguel Ramírez Muro. 

 

17. – Fecha De La Última Revisión y/o 
Modificación:                                        
 

Julio 2016 

 

18. - Participantes: 
 

Mtro. Miguel Ángel Haro Ruiz. 
LCP José Miguel Ramírez Muro. 
Dra. María del Refugio López Palomar 



Dra. Sara Adriana García Cuevas 
Mtra. Rosa Isela Rodríguez Quitarte 
Mtra. Paola del Carmen Andalón Gómez 
Mtra. María del Carmen Navarro Rodríguez  
LCP María Isabel Rodríguez Angulo 
Mtro. Rubén  Carlos Marín Arreola 
Mtro. Enrique Damián Ramírez Rubio 
Mtro. José Francisco Magaña Plascencia 
Mtro. Juan Carlos Ibarra Torres 
LCP Jorge Meza Oliva 

 
II.- PRESENTACION 

  

Esta asignatura permitirá al alumno contar con los conocimientos de leyes 
federales y estatales fiscales para tener los saberes sobre lo que es una 
planeación fiscal y usarla como herramienta en las empresas y contribuyentes 
personas físicas para que dentro de un marco legal realicen sus actividades 
haciendo más productiva y rentable con la aplicación del esquema fiscal de 
adeudo y justo, fundamentado su actuar con base en las normas fiscales que le 
permitan la selección de una opción favorable al tipo de contribuyente y el giro de 
actividad que cada uno lleve a cabo. 

 
III.- OBJETIVOS (Generales y específicos) 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Que el alumno analice los conceptos y figuras básicas fundamentales para 
diseñar e implementar una planeación fiscal que logre el abatimiento o reducción 
de cargas fiscales al contribuyente apegándose al marco legal buscando la 
seguridad fiscal  de los entes económicos a los que implemente una estrategia 
fiscal apropiada y justa.  
Le permitirá al estudiante diferenciar la planeación fiscal como un método de 
productividad, rentabilidad y de ahorro del concepto de evasión y elusión; así 
como conocer los delitos fiscales que en esta materia pueden cometerse y en su 
caso las sanciones en las que puede incidir de incumplir normas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 El alumno conocerá e identificara el concepto de planeación, su 

clasificación y su importancia en las empresas. 
 

 El alumno tendrá los conocimientos necesarios para identificar los 
elementos de una buena planeación y su fundamento legal. 

 
 Mediante el uso de la casuística el alumno tendrá los elementos de 

conocimientos necesarios para aplicar la estrategia fiscal de las 
empresas de acuerdo con sus necesidades. 

 



 Mediante el análisis de la aplicación de los contratos conocerá las 
implicaciones fiscales del uso de ellos.   

 
 Conocerá los elementos diferenciadores de lo que es una planeación 

fiscal de los conceptos de evasión y elusión.  
 

 Analizará los pasos y procedimientos para realizar una planeación fiscal 
dentro de un marco de legalidad. 

 
 Conocerá los criterios de la autoridad hacendaria respecto de la 

planeación fiscal en las empresas cuando se tipifica como actividad 
fraudulenta. 

 
 

IV.- INDICE DE UNIDADES  
  

Unidades Programáticas Carga Horaria 

UNIDAD I.  ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA 
PLANEACIÓN FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS 
Y MORALES 
 

8 

UNIDAD II.  PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

 

 
 

18 

UNIDAD III. TIPOS DE PLANEACION FISCAL 
APLICABLES EN LAS EMPRESAS 
 

17 

UNIDAD IV.  FUNDAMENTOS DE LOS CONTRATOS 
EN LA PLANEACIÓN  FISCAL                               

17 

UNIDAD V.   METODOLOGIA APLICADA A LA 
PLANEACION FISCAL 
 
 
 

8 

UNIDAD VI.  CRITERIOS DE LA AUTORIDAD FISCAL  

 

 

 

12 

 
 

V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

Nombre de la Unidad:  
UNIDAD I. ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACION FISCAL   
Carga Horaria teórica: 4 
Carga Horaria práctica : 4 
 
Contenido programático desarrollado: 
1.1. Análisis del concepto de Planeación       
1.2. Fundamento de la planeación como parte estratégica de las empresas      
1.3. La planeación fiscal como parte de la productividad empresarial.      
1.4. Derecho del contribuyente a la planeación.      



1.5. Clasificación de la planeación empresarial. 

 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD II  PLANEACION ESTRATEGICA 
Carga Horaria teórica: 9 
Carga Horaria práctica: 9 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
2.1. Concepto y tipos de planeación    
2.2. Elementos constitucionales de la planeación estratégica.    
2.3. Legitimidad de la planeación fiscal.    
2.4. Criterios internacionales respecto a la planeación fiscal. 
2.5. Análisis del Concepto de defraudación fiscal    
2.6. La simulación para efectos fiscales    
2.7. Conceptos de evasión y elusión    
2.8. Sanciones 

 

 
Nombre de la Unidad: UNIDAD  III  TIPOS DE PLANEACION FISCAL 
APLICABLES EN LAS EMPRESAS.   
Carga Horaria teórica: 9 
Carga Horaria práctica : 8 
 
Contenido programático desarrollado: 
3.1. Planeación fiscal del capital    
3.2. Planeación de la previsión social    
3.3. Fusión de sociedades    
3.4. Escisión de sociedades    
3.5. Consolidación fiscal    
3.6. Planeación fiscal de las inversiones    
3.7. Empresas de servicios. 

 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD  IV  FUNDAMENTOS DE LOS CONTRATOS EN LA 
PLANEACIÓN  FISCAL                               

  
Carga Horaria teórica: 9 
Carga Horaria práctica: 8 

 
Contenido programático desarrollado: 
4.1 Elementos de un contrato 
4.2 El contrato de prestación de servicios 
4.3 Características de un contrato de planeación fiscal 
4.4 Estudio de caso 
 

 



Nombre de la Unidad: UNIDAD V METODOLOGIA APLICADA A LA PLANEACION 
FISCAL 

Carga Horaria teórica: 4 
Carga Horaria práctica : 4 
 
Contenido programático desarrollado: 
5.1. Diseño legal de la planeación    
5.2. Elementos de la planeación: cuantificación, viabilidad, mantenimiento    
5.3. Limitaciones y condiciones empresariales para una sana planeación 

 
Nombre de la Unidad: UNIDAD VI CRITERIOS DE LA AUTORIDAD FISCAL 

Carga Horaria teórica: 6 
Carga Horaria práctica : 6 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
6.1 Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria    
6.2. Casos de sanciones sobre planeaciones fraudulentas    
6.3. Acciones para evitar actividades ilícitas    
6.4. Defensa fiscal. 
 6.4.1. La PRODECON y los derechos fiscales del contribuyente. 

 
VI.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA  
 

 
Nombre del autor 

 
Título de la obra 

 
Editorial 

 
Año y 

Edición 

 
 

Multiagenda o Prontuario 
Fiscal (I.S.R., R.I.S.R., 
C.F.F., R.C.F.F. L.I.V.A, 
R.L.I.V.A., L.I.E.T.U., 
R.L.I.E.T.U., L.I.D.E. 
R.L.I.D.E.)  

ISEF Edición 
Vigente 

 Resolución Miscelánea 
Fiscal 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Edición 
Vigente 

 Compendio de reformas 
fiscales del ejercicio 
vigente.    

Tax Editores Edición 
Vigente 

 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

COYOACAN Edición 
Vigente 

 Ley General de Sociedades 
Mercantiles 

COYOACAN Edición 
Vigente 

 Código Civil Federal  Edición 
Vigente 

José Francisco Ruiz 
Moreno 

Guía Fiscal  Ruíz Moreno Edición 
Vigente 



José Pérez Chávez Taller de prácticas 
fiscales: ISR, IETU, IVA, 
IDE, IMSS, INFONAVIT. 

Tax Editores 
Unidos 

2013 

Carlos R. Mathelín 
Leyva. 

Estudio Del Régimen fiscal 
de las constructoras 

Instituto 
Mexicano de 
Contadores 
Públicos 

2012 

José Pérez Chávez Beneficios que se contienen 
en las disposiciones 
fiscales.  

Tax Editores 
Unidos 

2012 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

Guía de estudio para la 
asignatura: Formación e 
información Tributaria 

Instituto 
Mexicano de 
Contadores 
Públicos 

2011 

Chiaventano,I. Planeación estratégica, 
fundamentos y aplicaciones 

Editorial Mc 
Graw- Hill/In 

2011 

Hijar,F.G. Planeación Estratégica 
visión prospectiva 

Editorial  
Limusa 

2011 
 

 Ley de Ingresos de la 
Federación  

 Edición 
Vigente 

 Ley Federal para la 
Prevención e 
Identificaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita 

 Edición 
Vigente 

 Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito 

 Edición 
Vigente 

 Ley Aduanera   Edición 
Vigente 

 Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios  

 Edición 
Vigente 

 Ley del Seguro Social   Edición 
Vigente 

 Ley Federal del Trabajo  Edición 
Vigente 

 Código de Comercio   Edición 
Vigente 

 Código Civil del Distrito 
Federal  

 Edición 
Vigente 

 Reglamentos de las leyes 
vigentes 

 Edición 
Vigente 

 
VII.- DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 

 

www.sat.gob.mx 
 

javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/9X5KE33KC4U3U83KH2NN6TGGHNG3J542UEQEJG5BG2DFF1SL6H-23527?func=service&doc_number=000388048&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/9X5KE33KC4U3U83KH2NN6TGGHNG3J542UEQEJG5BG2DFF1SL6H-23527?func=service&doc_number=000388048&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/9X5KE33KC4U3U83KH2NN6TGGHNG3J542UEQEJG5BG2DFF1SL6H-23527?func=service&doc_number=000388048&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/9X5KE33KC4U3U83KH2NN6TGGHNG3J542UEQEJG5BG2DFF1SL6H-36720?func=service&doc_number=000392493&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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http://www.sat.gob.mx/


www.fiscalistas.gob.mx 
 

www.gob.imss.mx 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lif_2012.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lietu.htm 
http://www.cpware.com.mx 

VIII.- EVALUACIÓN 
 
A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

La evaluación curricular se verifica en dos niveles: Primero a través de los exámenes 
teórico-práctico,  y; Segundo, a través de la evaluación que realiza la Secretaría 
Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, 
donde se les pregunta sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje y se evalúa el 
programa de estudios, el académico y la calidad del proceso integral de lo educativo. 
 
Al finalizar el semestre se le pedirá al estudiante que realice una relatoría donde 
mencione y argumente la pertinencia de los contenidos y la dificultad de éstos. 
El asesor coordinará mediante lluvia de ideas, la  participación, reflexionando sobre la 
congruencia de los contenidos con el perfil de egreso de la licenciatura, las actividades 
que realizarán como egresados, los métodos de enseñanza y la pertinencia de los temas 
contemplados en el programa. 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

En la primera sesión de trabajo se les informará a los estudiantes que en cualquier 
momento pueden hacer observaciones al asesor respecto a la forma de trabajo que 
contribuya a mejorar el proceso de facilitación. 
 
Así mismo se solicitará por escrito las sugerencias y observaciones sobre la 
metodología utilizada, con el objetivo de realizar los cambios pertinentes. 
 
Los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, realizan una evaluación donde 
califican diversos aspectos del profesor mismo que se da a conocer al titular de la 
materia. 

 
C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (INSTRUMENTACIÓN 
DIDÁCTICA) 
 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza - aprendizaje - teórico - 
práctica. Los métodos de enseñanza usados serán: el método descriptivo y explicativo, 
en primera instancia, y el lógico deductivo, implementación de experiencias 
estructuradas y métodos de casos.  Las técnicas de enseñanza a emplear son: grupales, 
individuales y estudios de casos.  En cuanto a las estrategias grupales e individuales se 
usarán algunas técnicas dinámicas como son el uso de las TIC´s.  Las actividades de 
aprendizaje serán: lecturas previas, resolución de casos prácticos y discusión de 
ejemplos y problemas de actualidad. 

http://www.fiscalistas.gob.mx/
http://www.gob.imss.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lif_2012.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lietu.htm
http://www.cpware.com.mx/


 
El Modelo Centrado en el estudiante direccionará el trabajo del asesor y estudiantes, 
por ello la metodología del curso se fundamenta en la corriente constructivista, 
privilegiando la participación, la investigación, el desarrollo de casos prácticos. 
 
Una vez concluido el curso, el profesor deberá considerar todos los medios de 
evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los siguientes porcentajes 
aprobados por la academia: 
 
a) Desarrollo de casos práctico (cédulas) : 20%  
b) Exámenes parciales:                              40% 
c) Trabajos y  actividades en línea:            20% 
d)  Exposición                                                                                                    10% 
e) Asesorías                                                                                                         10% 

 
D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

El alumno al finalizar este curso con los conocimientos adquiridos será capaz de 
aplicar las disposiciones legales vigentes al desarrollo de casos prácticos, aplicados 
a la planeación fiscal para así lograr la reducción de las cargas fiscales del 
contribuyente apegándose al marco legal buscando la seguridad fiscal de los entes 
económicos. Por lo anterior es importante evaluar no solo los conocimientos sino 
también las habilidades y valores reforzados durante el curso. 

 
IX.- ACREDITACIÓN DEL CURSO 
 
Requisitos: 
 
Administrativo: Contar con el 80 % de asistencias mínimas para acreditar en periodo ordinario 
o con el 60 % en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y Evaluación de Alumnos 
de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje, todos los alumnos deberán presentar en tiempo y 
forma todos los trabajos señalados en el presente programa, participando tanto en las clases 
presenciales como en el material instruccional en línea, así como elaborar las practicas 
demostradas por el profesor en el laboratorio de cómputo y por ultimo desarrollar un producto 
terminal en el que se integre y utilice todo lo visto a lo largo del curso. 

 
X. CALIFICACION DEL CURSO 
 

Evidencias de Aprendizaje % 

Asistencia 5% 

Trabajo de investigación final 10% 

Tareas Presenciales en Plataforma y Exposiciones 25% 

Exámenes (3 en Promedio) 60% 

Total 100% 

 



Nota: En relación a la Calificación del Curso, los porcentajes se acordaran con el 
grupo, considerando 10% para asesorías, las actividades y ponderaciones del 
encuadre deberán sumar el 90% Restante. 
   
XI.- CALIFICACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 

Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. (Capítulo V) 
La calificación en período extraordinario se otorgará de conformidad con lo establecido 
el Capítulo V del citado reglamento en sus artículos 23, 24, 25 Fracciones I, II y III. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación extraordinaria, solamente se tomará en 
cuenta el 80% del total. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación ordinaria, solamente se tomará en cuenta el 
40 % del total. 
 
La calificación final resulta de los puntos mencionados anteriormente. 

 
                                                                               
 
                                

Dr. Miguel Ángel Haro Ruíz 
Presidente de la Academia de Impuestos y Auditoría 

 
 
 
 

LCP José Miguel Ramírez Muro 
Secretario de la Academia de Impuestos y Auditoria 

 

 

 


