
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO DERECHO FISCAL 

Clave:  

 

Horas y créditos: 

Teóricas: 32 Prácticas: 32 Estudio Independiente: 32 

 Total de horas:   96 Créditos:   6 

Tipo de módulo: Teórico Teórico-práctico X Práctico 

Competencia(s) del 

perfil de egreso que 

desarrolla o a las que 

aporta. 

Aprender en las sesiones; términos y contenidos para que el alumno pueda 
conocer y aplicar las diversas figuras del derecho tributario. 
  

Responsables de 

elaborar y/o 

actualizar el 

programa: 

Luis Francisco Higuera Urías 

Fecha de Elaboración: 2017 Actualización: 18/02/2020 

2. PROPÓSITO 

Dominar los métodos destinados para el cumplimiento de las contribuciones y así comprender la forma de 
abordar los créditos fiscales. 

3.  SABERES 

Teóricos: Conocer y relacionar los términos fiscales con la actividad financiera. 

Prácticos: Integrar la información tributaria para la toma de decisiones financieras. 

Actitudinales: Valores, responsabilidad y compromiso académico. 

4. CONTENIDOS 

 Ubicación del derecho fiscal tributario en el sistema jurídico nacional 

o Su relación con el derecho publico 

o Su relación con el derecho privado 

o Antecedentes históricos del derecho fiscal 
o Conceptos y definiciones 

o El rol que tiene en el ámbito financiero 

 Derechos Humanos y garantías individuales en materia fiscal 

 

o La obligación de contribuir con el gasto público. 

o Las garantías constitucionales en el ámbito tributario. 
o La naturaleza jurídica de la relación tributaria. 

 

 Jerarquía de la norma fiscal 

o La Constitución Federal y la Ley de Ingresos. 

o La Constitución Federal y el presupuesto de egresos.  

o La Ley de Ingresos, los tratados internacionales en materia tributaria y las leyes fiscales 

especiales (Renta, Valor agregado, Activo, etc.) 
o Las leyes fiscales y sus reglamentos. 

   

   Hermenéutica de la norma fiscal (metodología) 

o Concepto.  

o Interpretación estricta o literal. 
o Interpretación lógica. 



o Interpretación histórica. 

o Interpretación judicial. 

 La función tributaria del Estado 

 

o El modelo federal 
o Los niveles de competencia 

o Federal 
o Estatal 
o Municipal 

 
 

 Formas de extinción de los créditos fiscales. 

o Pago.  

o Actualización.  

o Compensación. 
o Devolución. 

o Condonación. 
o Cancelación. 

o Prescripción. 
 

 Garantías del interés fiscal. 

o Finalidad en las garantías. 
o Tipos de garantías. 

o Conceptos que abarca la garantía. 
 

 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente: 
Presenta el programa de estudios y la planeación didáctica a los estudiantes. 
Establecer las normas de conducta durante la clase. 

Exponer los contenidos teóricos fundamentales de los temas. 
Utilizar material audiovisual como apoyo a la docencia y para incentivar la participación. 

Preparar material e implementar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso 
Asesor a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y del desarrollo sus trabajos. 
Propiciar la exposición de temas individuales o en equipo. 

Actividades del estudiante: 
Recaba, analiza e interpreta loa conocimientos tributarios obtenidos en clase. Investiga conceptos jurídicos 
e interpreta con su razonamiento propio el contenido analizado en clase. Realiza las tareas que se pidan en 

clase para actualizar el conocimiento y participa en equipos de trabajo para resolver los ejercicios fiscales 
ya sea con trabajos de investigación o a modo de exposición. 

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de aprendizaje 6.2. Criterios de desempeño 6.3. 

Calificación y 

acreditación 



Exámenes parciales. 

Tareas y participación. 
Ejercicio integrador final. 

En exámenes: escala de 1 al 10. 

Tareas: entrega, resultados y presentación. 
Ejercicio: resultados   

Examen: 80% 

Tareas y 
participación: 
10% 

Ejercicio: 10% 

6.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones 

Capeta docente 

Lista de cotejo 
Rubrica. 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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 Bibliografía complementaria: 

1. Astudillo Moya Marcela. El Federalismo y la Coordinación Impositiva en México, UNAM 

Instituto de Investigaciones Económicas, México, 1999. 
2. Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Thomson, México, 2004. 
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4. Tema Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 2007. 
 
 

8. PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor deberá contar con una sólida preparación académica en las ciencias formales, 

preferentemente de carreras tales como Derecho o Contabilidad, con experiencia en temas fiscales. El 
nivel mínimo de estudios: Licenciatura, preferentemente haber cursado estudios en el área.  

Experiencia profesional: Práctica docente continua, impartiendo materias afines. 

 

 

 

 


