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Horas de
Teoría:

Horas de
Práctica:
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Horas:

Créditos:

Tipo de
Unidad de
Aprendizaje:

CCA3DFD238

3

2

5

8

Teórica
Práctica.

Obligatoria. Disciplinario.

aprendizaje

Unidad (es) de aprendizaje consecuente(s):

de

Carácter de
la Unidad de
aprendizaje:

Núcleo de
formación:

Modalidad:

Presencial.

Prerrequisitos:

Unidad(es)
antecedente(s):

Conceptos básicos de Derecho Público,
Privado, Social e Informático.
Conocimientos de contabilidad.
Conceptos de personas morales y
físicas.

Impuestos Directos de Personas
Nociones del Derecho y Derechos Morales.
Humanos.
Impuestos Directos de Personas
Derecho Mercantil.
Físicas.
Fundamentos
de
contabilidad ISR a Salarios y Seguridad Social.
financiera.
Contribuciones Indirectas y al Comercio
Exterior.
Informática Fiscal.
Taller Fiscal.

Programas Académicos en los que se imparte: FCAeI, IPRO, IPRES.

II. PRESENTACIÓN.

Con la presente unidad de aprendizaje el estudiante aplica los derechos y obligaciones de las personas físicas y
morales en materia tributaria, conociendo las facultades de las autoridades fiscales y los procedimientos
administrativos, coadyuvando a una una buena concientización del Contador Público con la sociedad.

III. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.

Interpretar los derechos y obligaciones que las personas fiscas y morales tienen en materia tributaria, señaladas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, la Resolución Miscelánea
Fiscal, y demás disposiciones correlativas para el correcto cumplimiento de las disposiciones legales.

IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES.

V. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL
PERFIL DE EGRESO.

Interpretar y aplicar las disposiciones legales de los En esta unidad el estudiante conoce e interpreta los
ámbitos nacional e internacional para dar cumplimiento a derechos, y las obligaciones que los contribuyentes tienen
las obligaciones respectivas de las entidades económicas. que cumplir al Erario Federal conforme a las Leyes fiscales
nacionales, y con las Internacionales, teniendo como base
el Código Fiscal de la Federación.
VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.

Sector Público.
Sector Privado.
Sector Social.

VII. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
CONTENIDOS/UNIDADES DE COMPETENCIA.

SECUENCIA TEMÁTICA.

1. Aspectos Generales del Derecho
Fiscal, las normas constitucionales
en materia fiscal y conceptos
generales básicos del Código Fiscal
de la Federación.

1.1 Concepto de Derecho fiscal y su ubicación dentro del sistema
jurídico nacional.
1.2 La relación del derecho fiscal con el Derecho Público y Derecho
Privado.
1.3 Jerarquía de las normas jurídicas fiscales.
1.4 Normas constitucionales y garantías individuales en materia fiscal.
1.5 Conceptos generales básicos del Código Fiscal de la
Federación.

2. Derechos y obligaciones de los
contribuyentes.

2.1 Formalidades de las promociones en materia fiscal.
2.2 Pago de contribuciones.
2.3 Responsabilidad solidaria y avisos al Registro Federal de
Contribuyentes.
2.4 Obligaciones formales de los contribuyentes.

3. Facultades
fiscales.

3.1 Facultad de presunción de bases fiscales.
3.2 Facultad de solicitud de documentos, declaraciones
3.3 Facultades de comprobación.

de

las

autoridades

e informes.

4. Infracciones y delitos fiscales.

4.1 Concepto y clasificación de las infracciones y sanciones
aplicables.
4.2 Cumplimiento espontáneo.
4.3 Concepto de delito fiscal y su clasificación.
4.4 Sanciones a los delitos fiscales.

5. Procedimiento administrativo de
ejecución;
facultad económicocoactiva de procedimiento forzoso.

5.1 Notificaciones fiscales.
5.2 Forma de extinción de las obligaciones fiscales.
5.3 Procedimiento administrativo de ejecución.
5.4 Garantía del interés fiscal.
5.5 Medios de defensa fiscal.

VIII. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE COMPETENCIA.
UNIDAD DE COMPETENCIA.

1
Conocimientos.

Aspectos Generales del Derecho
Fiscal, las normas constitucionales en
materia fiscal y conceptos generales
básicos del Código Fiscal de la
Federación.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Concepto de Derecho
fiscal y su ubicación
dentro
del
sistema
jurídico nacional.

Conocer e interpretar las
leyes tributarias para
cumplir
con
las
declaraciones
de
obligaciones
fiscales;
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
La relación del derecho sus
pagos
y
sus
COMPETENCIA.
fiscal con el Derecho actualizaciones.
Público
y
Derecho
Conocer los fundamentos doctrinarios Privado.
y constitucionales del derecho fiscal,
así como los conceptos básicos que Jerarquía de las normas
regula el Código Fiscal de la jurídicas fiscales.
Federación, para el cumplimiento
correcto de las obligaciones fiscales Normas constitucionales
generales.
y garantías individuales
en materia fiscal.

Actitudes y Valores.

Disposición de prestar
servicios
con
responsabilidad,
Trabajo en equipo.
Disposición
capacitarse
permanentemente.

Conceptos
generales
básicos
del
Código
Fiscal
de
la
federación.
Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Realiza lectura bibliográfica de los Bibliografía.
derechos y obligaciones de las
personas físicas y morales de forma Direcciones electrónicas formales.
individual y por equipo presentan el Revistas y artículos especializados.

Tiempo Destinado:

15 Horas:
Teoría
9 horas.
Práctica 6 horas.

de

resumen de lo mencionado.
Pizarrón.
Previos datos asignados realice la
presentación
correspondiente
del Marcadores.
régimen que corresponda de acuerdo
a
la actividad que desarrolle el Cañón.
contribuyente.
Centro de cómputo.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Explica
las diferencias y semejanzas de los derechos y Resumen de la lectura recopilada en máximo dos cuartillas
obligaciones de las personas físicas y morales a través del por equipo.
resumen.
Resolución de ejercicios y problemas.
Evalúa la aplicación de los datos proporcionados para su
exposición.
Examen.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

2
Conocimientos.

Derechos y obligaciones
contribuyentes.

de

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

los

Formalidades de las Aplicar
las
leyes
promociones en materia tributarias para cumplir
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
fiscal.
con las declaraciones de
COMPETENCIA.
obligaciones
fiscales;
Pago de contribuciones. sus
pagos
y
sus
actualizaciones.
Conocer los derechos y obligaciones
que
las
disposiciones
legales Responsabilidad
específicas en materia tributaria solidaria y avisos al

Actitudes y Valores.

Disposición de prestar
servicios
con
responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Disposición
capacitarse
permanentemente.

de

regulan a las personas físicas y Registro
Federal
de
morales para el cumplimiento correcto Contribuyentes.
de las leyes.
Obligaciones
formales
de los contribuyentes.
Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Realiza lectura bibliográfica de los Bibliografía.
derechos y obligaciones de las
personas físicas y morales de forma Direcciones electrónicas formales.
individual y por equipo presentan el
resumen de lo mencionado.
Revistas y artículos especializados.

Tiempo Destinado:

15 Horas:
Teoría
9 horas.
Práctica 6 horas.

Previos datos asignados realice la Pizarrón.
presentación
en
power point
correspondiente
del régimen que Marcadores.
corresponda de acuerdo
a
la
actividad
que
desarrolle
el Cañón.
contribuyente.
Centro de cómputo.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Explica las diferencias y semejanzas de los derechos y Resumen de la lectura recopilada en máximo dos cuartillas
obligaciones de las personas físicas y morales a través del por equipo.
resumen.
Exposición en power point por equipo de los datos
asignados para que evidencian las obligaciones de
Evalúa la aplicación de los datos proporcionados para su acuerdo al régimen fiscal a la que pertenecen las
exposición.
personas físicas y / o morales.
Examen escrito.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

3
Conocimientos.

Facultades de las autoridades fiscales.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

.

Facultad de presunción Identificar al visitador y Responsabilidad.
de bases fiscales.
sus facultades.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
Honestidad.
COMPETENCIA.
Facultad de solicitud de Analizar el resultado de
documentos,
la revisión realizada por Trabajo colaborativo.
Verificar el cumplimiento de
las declaraciones
e la autoridad fiscal y/o el
obligaciones fiscales de conformidad informes.
auditor externo.
al código fiscal de la federación a fin
de que hayan sido presentadas en Facultades
de
tiempo y forma.
comprobación.
Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

.
Interpreta la lectura de los derechos de Bibliografía.
la autoridad fiscal.
Direcciones electrónicas formales.
Verifica
el cumplimiento de la ley
con relación a los procedimientos de Revistas y artículos especializados.
revisión y dictamen fiscal obteniendo
como resultado el acta o cierre por la Pizarrón.
revisión realizada.
Marcadores.
Cañón.
Centro de cómputo.

Tiempo Destinado:

25 horas:
Teoría 15 horas.
Práctica 10 horas.

EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Explica el procedimiento para la entrega y recepción del
requerimiento de obligaciones fiscales.

Resumen (por escrito)
del procedimiento: entregarecepción del requerimiento de obligaciones fiscales.

Explica el procedimiento aplicado por la autoridad fiscal.

Resumen (por escrito) de los procedimientos;
determinación presuntiva y el dictamen fiscal.

por la

Explica el procedimiento aplicado por el auditor externo.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

4
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Procedimiento
administrativo
de
ejecución;
facultad económico- Concepto y clasificación Aplicar la mecánica de Responsabilidad.
coactiva de procedimiento forzoso.
de las infracciones y ejecución
del
sanciones aplicables.
cumplimiento
de las Honestidad.
obligaciones fiscales.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
Cumplimiento
COMPETENCIA.
espontáneo.
Aplicar la mecánica de ejecución de la Concepto de delito fiscal
autoridad fiscal para el debido y su clasificación.
cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Sanciones a los delitos
fiscales.
Estrategias didácticas recomendadas:

Interpreta las obligaciones
las no cumplidas
así

Recursos didácticos requeridos:

formales, Bibliografía.
como el

Tiempo Destinado:

15 Horas:
Teoría
9 horas.

cumplimiento de los pagos
en Direcciones electrónicas formales.
garantía por embargo establecido
por la
autoridad
fiscal
de Revistas y artículos especializados.
conformidad con el contribuyente.
Pizarrón.
Analiza la aplicación de la ley sobre
el procedimiento
del ejecutor Marcadores.
autorizado por la autoridad fiscal.
Cañón.

Práctica

6 horas.

Centro de cómputo.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Aplica adecuadamente los procedimientos de ejecución Resumen sobre la aplicación de los procedimientos que
establecidos en ley
ley exige

UNIDAD DE COMPETENCIA.

5
Conocimientos.

Infracciones por delitos fiscales y sus
sanciones económicas.
Notificaciones fiscales.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Aplicar el procedimiento Honestidad.
fiscal determinado por la
Forma de extinción de autoridad para
la Responsabilidad.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
las obligaciones fiscales. determinación de las
COMPETENCIA
multas e infracciones.
Procedimiento
de Comprobar
la
Interpretar las diversas infracciones administrativo
insuficiencia financiera
establecidas en ley para identificar los ejecución.
del contribuyente.
casos en que procede el cobro por la
Garantía
del
interés
autoridad.
fiscal.
Verificar
la

Medios
fiscal.

de

documentación de las
defensa mercancías
para
comprobar
su legal
estancia en el país.
Verificar
los
comprobantes
fiscales
contabilizados
dentro
del marco jurídico a fin
de comprobar el pago
correcto de impuestos.

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:
.

Lectura y análisis de los artículos de Bibliografía.
ley correspondientes a los temas de
la unidad
de competencia para Direcciones electrónicas formales.
aplicar los derechos y obligaciones
Revistas y artículos especializados.
de los contribuyentes.

Tiempo Destinado:

25 Horas:
Teoría
15 horas.
Práctica 10 horas.

Pizarrón.
Marcadores.
Cañón.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Analiza el criterio
multas.

utilizado

de

la

Productos o Evidencias.

aplicación de las Resumen (por escrito) que contenga el procedimiento
establecido por la autoridad fiscal para la determinación
de las multas e infracciones; así como bajo qué
Determina las circunstancias de condonación de multas.
circunstancias pueden ser condonadas o bien en qué
casos procede que la autoridad decrete el delito de

Determina las circunstancias en que la autoridad podría contrabando o defraudación fiscal.
decretar el delito de contrabando o de defraudación
fiscal.
Examen escrito de la unidad 3 y 4.

IX. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN RECOMENDADA.

I El alumno tiene derecho a la calificación ordinaria siempre y cuando cumpla con lo establecido en
de exámenes en relación a las asistencias.

el reglamento

II integración de la evaluación final.
Resumen.
Exposición.
Examen.
Total.

60 %
10 %
30 %
100 %

X. PERFIL DEL DOCENTE.

Estudios requeridos: Cédula profesional de Contador Público o equivalente, tener conocimientos y habilidades en el
manejo de software contable, financiero y fiscal; haber tomado cursos de pedagogía.
Experiencia profesional: Tener experiencia mínima de tres años en el área contable y fiscal.
Disposición para realizar las siguientes actividades:
Diseñador/planificador.

Gestor del proceso de aprendizaje.
Experto y asesor.
Tutor (Acompañamiento académico).
Investigador.
Colaborador.
Consejero (Acompañamiento administrativo).

XI. BIBLIOGRAFÍA.
BÁSICA.

1. Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Derecho fiscal. Themis.
México. 2012.
2. Código Fiscal de la Federación. México. Porrúa.
Vigente.
3. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Vigente.
4. Flores Zavala, Ernesto. Finanzas públicas
mexicanas. Porrúa. 2012.
5. Jiménez González, Antonio. Lecciones de derecho
tributario. 4ª edición. México. ECAFSA. 2012.
6. Reglas de resolución miscelánea.
7. Sánchez Piña, José de Jesús. Nociones de derecho
fiscal. 8ª edición. México. Pac. 2003.

COMPLEMENTARÍA.

1. Dofiscal Editores S.A de C.V. Compilación
universitaria, Código Fiscal de la Federación,
vigesimoquinta edición, México, Dofiscal2012.
2. Dofiscal Editores, S.A. de C.V. Actualización de
Leyes Fiscales, Resolución Miscelánea Fiscal,
Edición tomo I, México. Dofiscal 2012.

3. Ley de Ingresos de la Federación. Vigente.

