
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMINARIO DE DERECHO FISCAL 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA. 
Unidad Regional: Centro 
División: Ciencias Sociales 
Departamento que la Imparte: Derecho                   
Carácter: Obligatoria                                               Eje de formación profesional 
Créditos: 10                                      Horas teoría: 5     

CLAVE: 7544 

El curso teórico Seminario de Derecho Fiscal  es uno de los espacios educativos 
subsecuentes a  Seminario de Derecho Constitucional y Seminario de Derecho 
Administrativo que conforma el eje de formación profesional en el nuevo Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Derecho acorde con el nuevo Modelo Educativo 
Curricular adoptado por la Universidad de Sonora en el mes de Octubre del 
2002.Su propósito es esencialmente proveer los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores necesarios para el desempeño profesional. Se pretende en 
éste espacio que el alumno sea capaz de conceptuar la actividad financiera del 
estado, de identificar y clasificar los ingresos del Estado según lo establece la 
legislación mexicana, de distinguir entre ingresos tributarios y los no tributarios o 
financieros  y explicar que es la potestad tributaria. Asimismo podrá identificar las 
fuentes generales y especiales del Derecho Fiscal y Principios generales del 
Derecho que le son aplicables .También conocerá las teorías que justifican la 
actividad recaudatoria del Estado y conocerá y manejará los principios teóricos y 
características  de los ingresos tributarios en particular(impuestos, derechos, 
contribuciones especiales y accesorias) distinguiéndolos entre sí, y los elementos 
personales y materiales de la relación tributaria la cual  distinguirá de la obligación 
tributaria, identificará al hecho imponible y al momento en que nace la obligación 
tributaria y cuando ésta es exigible, también explicará que es la determinación de 
la obligación fiscal e identificará a los diferentes sujetos activos de la obligación 
fiscal en México ,explicará la competencia entre federación, estados y municipios 
en materia tributaria y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo 
identificará al sujeto pasivo de la obligación   fiscal y expondrá su clasificación 
conforme a la doctrina y a la legislación fiscal mexicana, explicará el concepto de 
exención y  las diversas formas de extinción de la obligación fiscal.  
 

El curso está diseñado para que a partir de la comprensión de instituciones 
particulares del Derecho Fiscal el alumno adquiera las bases para conocer las 
especificidades que presentan los distintos tipos de ingresos tributarios y las 
facultades de comprobación y de determinación de las autoridades fiscales por lo 
que el estudiante será capaz  en la materia subsecuente de clínica procesal 
administrativa de  argumentar en forma jurídicamente asertiva al hacer uso de  los 
recursos administrativos que como medios de control se establecen a favor de los 
gobernados frente al ejercicio del poder público que afecta su esfera patrimonial 
individual y asimismo en el procedimiento administrativo-contencioso. En este 



sentido, los temas abordados en las unidades que conforman el programa de 
Seminario de Derecho Fiscal, son de carácter indicativo y susceptible de ser 
modificados de acuerdo a la evolución del conocimiento significativo adquirido o 
del propio contexto. 

Con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos del presente 
programa y desarrollar en la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera interrelacionada con las experiencias formativas de los otros espacios 
educativos del eje de formación básica y del eje profesionalizante. Se considera 
indispensable la elaboración de guías didácticas en las que se especifiquen las 
actividades y los métodos, los materiales y los medios que pueden emplearse en 
forma común. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que el alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan 
ubicar al Derecho Fiscal dentro del Derecho en general, identificar  los 
antecedentes históricos del mismo, describir sus fuentes, clasificar a los ingresos 
públicos, distinguir cada una de las figuras jurídicas tributarias y explicar los 
principios teóricos de Adam Smith  que las sustentan para enseguida identificar a 
la obligación tributaria en la legislación mexicana  los sujetos pasivo y activo que 
en ella intervienen, el momento de su nacimiento y el de su extinción pasando por 
la exención en su pago, asimismo distinguir a la prescripción de la caducidad en 
materia tributaria, identificar  las infracciones y sanciones en el derecho tributario 
y explicar los métodos para la determinación del tributo a pagar. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Que el alumno identifique, interprete y establezca la relación entre una norma de 
Derecho Fiscal y una situación jurídica concreta.(diagnosticar). 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

Unidad 1 NOCIONES GENERALES DEL DERECHO  FISCAL 

Objetivos específicos: Al finalizar la unidad, los alumnos podrán explicar la 
ubicación del Derecho  Fiscal o Tributario  dentro del Derecho General identificar 
sus particularismos  y definir al  Derecho Fiscal  acorde a la posición que la 
legislación mexicana vigente adopta frente al problema de su autonomía.  

1.1Ubicación del Derecho  Fiscal o Tributario  

1.2 Particularismos del Derecho Fiscal o  Tributario 

1.3 Definición del Derecho Fiscal y posición de nuestra legislación fiscal federal 
 al respecto. 



. Tiempo de desarrollo en el aula: 3 horas  

 Unidad 2: Las Fuentes del Derecho Fiscal 

Objetivos específicos Al terminar esta unidad, el alumno conocerá e identificará 
los aspectos particulares de las fuentes del Derecho Fiscal; identificará las 
distintas clasificaciones doctrinarias y la de nuestra legislación; asimismo 
explicará el proceso normal de creación de las leyes tributarias, su vigencia 
constitucional y la ordinaria, y diferenciará  al Reglamento de los Decreto—Ley y 
Decreto  Delegado   y a la Doctrina, de  la Jurisprudencia y de los Convenios 
Internacionales como  fuentes del Derecho Tributario. 

2.1 Concepto y clasificación de las fuentes del Derecho Fiscal 

2.1.1 Clasificación Doctrinaria 

2.2 La Ley fiscal (su  iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación 
 y vigencia).  

2.3. La naturaleza jurídica del Decreto-Ley  y Decreto Delegado 

2.4  El Reglamento (su clasificación, funciones y diferencias con la ley). 

2.5. La Jurisprudencia, Acuerdos,  Circulares,  y Doctrina. 

2.6. Los Tratados y Convenciones Internacionales.  

2.7. Los Principios Generales de Derecho  

Tiempo de desarrollo en el aula: 5 horas. 
 
 
 
 
 Unidad 3: ORDENAMIENTOS FISCALES.  

Objetivo particular: Al terminar esta unidad, el alumno estará en posibilidad de 
identificar los elementos que integran la ley fiscal, así como sus límites espacial, 
temporal y constitucional. Asimismo distinguirá entre interpretación e integración 
de la ley y conocerá los diferentes métodos de interpretación doctrinaria de la 
norma y la de nuestra legislación federal. 

3.1 Introducción. La Ley Fiscal y su Reglamento 

3.2.1 Elementos 

3.2.2 Límites espacial, temporal y constitucional  

3.3 Interpretación  e Integración 



3.3.1Métodos de interpretación: Restrictiva, estricta o literal, analógica, 
nuestra legislación y auténtica.  

Tiempo de desarrollo en el aula: 3horas 

 

 Unidad 4: LOS INGRESOS DEL ESTADO 

OBJETIVO PARTICULAR: Al terminar éste capítulo el alumno podrá  diferenciar 
los ingresos financieros  del estado de los ingresos tributarios, conocerá su 
clasificación y expondrá un concepto de cada rubro. Asimismo diferenciará los 
ingresos tributarios regulados por el Código Fiscal Federal anterior a 1982 y los 
regulados por el Código Fiscal Federal en vigor.  

4.1 Introducción 

 4.2 Ingresos Financieros.  

4.3 Ingresos Tributarios.  

4.2.2Código Fiscal anterior a 1982. 

 4.2.3. Código Fiscal en vigor.  
.  
Tiempo de desarrollo en el aula: 6 horas.  
 
 

 Unidad 5: TEORIAS QUE JUSTIFICAN LA PERCEPCION DE TRIBUTOS.  

 

Objetivos específicos: Al término de la unidad, el alumno comprenderá las 
teorías que dan apoyo al estado para allegarse de los recursos necesarios para 
cumplir con las atribuciones a su cargo distinguiendo asimismo comprenderá, la 
Teoría  del Gasto Público que justifica al Estado Mexicano percibir tributos. De 
igual manera distinguirá al gasto público del gasto gubernamental y explicará las 
características que deberá reunir el primero para ser considerado como tal 
.También  identificará al órgano competente para aprobar el gasto público tanto a 
nivel federal, estatal y municipal. 

 

5.1. Introducción. 

 5.1.1 Teoría de los Servicios Públicos 

 5.1.2 Teoría de la Relación de Sujeción 

5.1.3 Teoría del Necesidad Social.  

 5.1.4. Teoría del Seguro.  



5.1.5. Teoría del Desarrollo Económico.  

5.1.6Teoría del Gasto Público.  

5.2. Órgano competente para aprobar el gasto público federal, estatal y 
 municipal. 

Tiempo de desarrollo en el aula: 5 horas.  

 

Unidad 6 PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LOS IMPUESTOS DE ADAM SMITH 

Objetivos específicos. Al terminar la unidad, el alumno comprenderá los 
principios teóricos elaborados por Adam Smith en su libro” La Riqueza de las 
Naciones” hace más de dos siglos  y la importancia de su observancia por el 
legislador contemporáneo al aprobar normas que establezcan cargas tributarias a 
los particulares si se desea facilitar con ello su cumplimiento; asimismo el alumno 
conocerá ejemplos  en  nuestra legislación  en los que se manifiestan las 
consecuencias de la aplicación o no de tales principios.  

6.1Introducción 

 6.1.1 Principio de Justicia 

 6.1.2 Principio de Certidumbre. 

 6.1.3 Principio de Comodidad 

 6.1.4 Principio de Economía 

.  

Tiempo de desarrollo en el aula: 4 horas.  

 

Unidad 7: DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO: EL IMPUESTO  

 

Objetivos Específicos Al terminar la unidad, el alumno conocerá el concepto  de  
impuesto de acuerdo a la legislación fiscal federal anterior a 1982 y de acuerdo a 
la legislación vigente, asimismo distinguirá sus características,    expondrá su 
clasificación y  valorará cuales son sus efectos. 

7.1. Concepto de Impuesto (Legislación Fiscal Federal  vigente antes y después 
de 1982) 

7.2. Características legales 

7.3 Clasificación 

7.4 Efectos de los Impuestos.  



Tiempo de desarrollo en el aula: 6 horas  

  

 

Unidad 8: LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO: DERECHOS 

 

Objetivos Específicos: Al terminar esta unidad, el alumno conocerá a esta 
importante figura tributaria, expondrá su concepto de acuerdo a la legislación 
vigente y señalará las críticas al mismo, enunciará sus características legales  y la 
distinguirá de la figura del impuesto, asimismo  identificará los servicios que no 
deben ser sufragados con este concepto.  

 

8.1 Introducción 

8.2 Concepto conforme la legislación  federal vigente antes y después  de 
 1982 
8.3 Características Legales 
8.4  Servicios que deben sufragarse con los derechos. 
  

l 

Tiempo de desarrollo en el aula: 3horas 

 

 Unidad 9: LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO  : LAS   
  CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 
 Objetivos Específicos: El alumno explicará el concepto de contribución   de 
acuerdo al concepto genérico de Margáin y lo comparará con los conceptos de 
esta figura contenidos en el Código Fiscal Federal.  

 9.1. Concepto: 

 9.1.1 Teórico de Margáin y conforme al  Código Fiscal Federal vigente   

 9.2. Características de la Contribución Especial.  

 9.3. Sujetos de la Contribución Especial 

9.4 Aportaciones de Seguridad Social y Contribución de Obra Pública 
9.4. Analogías y diferencias entre el Impuesto, los Derechos y la Contribución 



Especial 

Tiempo de desarrollo en el aula: 5 horas.  
 
  
Unidad 10: DE LA RELACION TRIBUTARIA Y LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

Objetivos específicos: Al terminar la unidad, el alumno distinguirá a la relación 
tributaria de la obligación tributaria e identificará sus principales elementos y 
establecerá las principales diferencias entre  ésta última y la obligación civil.  

10.1Introducción.Definición de relación y obligación tributaria.  

10.2. Elementos de la Obligación Tributaria.  

 10.2.1. Sujetos 

 10.2.2 Fuente, objeto,  base del tributo.  

10.3 Doble imposición Inconstitucional. 

10.4 Analogías y diferencias entre obligación tributaria y obligación civil.  

.  

Tiempo de desarrollo en el aula 2 horas. 

 

UNIDAD 11: SUJETO ACTIVO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar al Sujeto 
Activo de la obligación tributaria, describir la competencia en materia tributaria 
acorde a  lo dispuesto en las fracciones  VII y XXIX  del Artículo 73 de   la 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprender el momento 
histórico en que surge el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal explicar sus 
consecuencias y  el sentido en prospectiva de su operación, asimismo señalar la 
competencia impositiva de los estados y municipios entre sí e identificar  algunas 
de las posibles soluciones al problema.  

 

11.1 El Sujeto Activo en la legislación tributaria. 

11.2 Competencia entre federación, estados y municipios 

11.3 Competencia impositiva de los estados y Municipios 

11.4Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en vigor 

 Tiempo de desarrollo en el aula 5horas 



 

UNIDAD 12: LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar al 
Municipio como uno de los sujetos activos de la obligación tributaria, clasificar los 
recursos municipales, seleccionar las fuentes tributarias, identificar las fuentes no 
tributarias o financieras como fuente alternativa de ingresos municipales , 
comprender la importancia de las Reformas Constitucionales de 1983 al Artículo 
115  e identificar  algunas de las posibles soluciones al problema.  

 

12.1 Clasificación de los Ingresos Municipales. 

12.2 Selección de las fuentes tributarias 

12.3 Características de los Tributos Municipales 

12.4 Empréstito Público como fuentes no tributarias alternativas de ingreso. 

12.5 Reformas al Artículo 115 Constitucional 

 Tiempo de desarrollo en el aula 5 horas 

 

UNIDAD 13 : EL SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar al sujeto 
pasivo de la obligación tributaria, exponer las distintas clasificaciones doctrinarias 
de los sujetos pasivos, distinguir la posición que guarda al respecto nuestra 
legislación federal y enumerar las causas que modifican la capacidad del sujeto 
pasivo directo.  

 

13.1Sujeto pasivo y causas que originan su responsabilidad. 

13.2 Clasificación doctrinaria 

13.3 Clasificación que adopta nuestra legislación federal 

13.4 Causas que modifican la capacidad 

Tiempo de desarrollo en el aula 5 horas 

UNIDAD 14: MOMENTOS EN QUE NACE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 



Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá distinguir el 
momento de nacimiento y el momento  de pago  de la obligación tributaria,    e 
identificar los casos en que varían dichos momentos.  

 

14.1Momento en que nace la obligación tributaria 

14.2 Momento de pago de la obligación tributaria 

14.3 Casos en que varían los momentos de nacimiento y de pago de la obligación 
tributaria 

Tiempo de desarrollo en el aula 3 horas 

 

 

UNIDAD 15: EXENCIÓN EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar  el 
concepto de  exención, señalar su finalidad, distinguir la clasificación doctrinaria, 
enumerar sus características y señalar al órgano que tiene capacidad para crear 
exenciones y describir la posición que adopta al respecto nuestra legislación  

 

15.1 Concepto de Exención. 

15.2 Finalidad y clasificación de las exenciones 

15.3 Características y capacidad para crear exenciones de acuerdo a nuestra 
legislación.  

Tiempo de desarrollo en el aula 3 horas 

 

UNIDAD 16 EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar  las 
formas de extinción de la obligación tributaria, diferenciar las diversas clases y 
formas de pago, distinguir el modo de acreditar el pago y señalar  a los sujetos 
que pueden efectuar su determinación y el lugar para hacer el pago 

 

16.1 Formas de extinción de la obligación tributaria. 



16.2 El Pago, formas y modo de acreditar el pago. 

16.3 Determinación del pago y lugar para efectuarlo. 

16.4Compensación, condonación, cancelación, convenio o concordato. 

 Tiempo de desarrollo en el aula 3horas 

UNIDAD 17DE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE FACULTADES 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar a la 
prescripción como la segunda forma de extinción en orden de importancia de la 
obligación tributaria después del pago, distinguir a la prescripción que corre en 
contra del fisco de la que corre en su favor, identificar los casos en que se puede 
renunciar a la prescripción ganada, señalar cual es el término de la prescripción  y 
los efectos de su interrupción y suspensión, explicar su operación tratándose de 
las devoluciones de oficio e identificar la figura de la caducidad procesal.  

 

17.1 Introducción al tema de la prescripción y punto de partida de la que corre en 
contra del fisco. 

17.2 Renuncia a la prescripción ganada. 

17.3 Punto de partida de la prescripción que corre en  favor  del fisco. 

17.4 Término de la prescripción y efectos de la interrupción y suspensión. 

17.5 Criterios sobre las  devoluciones de  oficio y figura procesal de la 
 caducidad. 

 Tiempo de desarrollo en el aula 5horas 

UNIDAD 18 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO A PAGAR 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá comprender la 
importancia de que toda ley tributaria contemple el método o sistema conforme al 
cual el contribuyente o el fisco o por el acuerdo de ambos, se determine el tributo 
a pagar, conocer los problemas  que se pueden presentar y como superar el 
método que se adopte, enumerar los requisitos que debe satisfacer el método, 
señalar la clasificación doctrinaria y los  principales métodos indiciarios recogidos 
por nuestra legislación federal.  

 

18.1 Importancia del tema 

18.2Problemas que debe prever y superar el método que se adopte 



18.3 Determinación del pago y lugar para efectuarlo. 

18.4Compensación, condonación, cancelación, convenio o concordato 

Tiempo de desarrollo en el aula 5horas  

UNIDAD 19 DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL DERECHO  
 TRIBUTARIO 

Objetivos Específicos: Al finalizar la unidad el alumno podrá identificar a las 
sanciones como medios adecuados con los cuales el fisco puede exigir al 
contribuyente el debido y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
diferenciar al Derecho Penal Tributario del Derecho Penal Común, explicar la 
finalidad de la sanción en el Derecho Tributario, definir a la infracción y enunciar 
su clasificación, clasificar a las sanciones de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal Federal y explicar las reglas que sirven  de apoyo a la clasificación 
de multas discrecionales y no discrecionales, explicar como  se causan los 
recargos de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal Federal y señalar la 
aplicación y vigencia de una nueva ley más favorable. 

19.1 Introducción . 

19.2  Distinción entre Derecho Penal Tributario y Derecho Penal Común. 

19.3 Definición y clasificación de las infracciones. 

19.4 Clasificación y finalidad de las sanciones. 

19.5 Procedimiento para la imposición de las sanciones pecuniarias. 

19.6 Vigencia y aplicación de una nueva Ley más favorable. 

. 

 Tiempo de desarrollo en el aula 3horas 
 

 



MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
De acuerdo al modelo curricular basado en competencias profesionales, se 
describen las actividades específicas que pueden resultar apropiadas para 
facilitar el aprendizaje de competencias profesionales en el ámbito del derecho. 
Considerando que: En los Seminarios los contenidos: Consisten en conceptos, 
teorías, modelos y demás elementos que constituyen la dimensión discursiva de 
la disciplina, y deben ser analizados y descritos como elementos estructurales 
de la disciplina o bien como realizaciones ejemplares o normativas. En donde los 
estudiantes desarrollan competencias conceptuales (nominativas, descriptivas, 
explicativas y evaluativas).  En ellos, los estudiantes aprenden a “ver, oír y hablar 
con la teoría”, mediante el establecimiento de relaciones entre: 

Referencia - 
referente 

Palabra -- Objeto Vocabulario, 
semántica 

El maestro dispone de textos (u otros materiales discursivos) en los que se use la 
terminología (Ejemplo: conjunto de términos, giros o modos de expresión, 
generalmente técnicos o cultos, característicos de una determinada profesión, 
ciencia o materia o de un autor o libro concretos) que el alumno debe aprender a 
utilizar. 
El alumno: Lee o escucha el material discursivo. 
El maestro: Induce al alumno a emplear la terminología en situaciones concretas 
similares. 
El alumno: Emplea la terminología hablando y escribiendo. 
El maestro: Corrige. 
El alumno: Rectifica. 
El maestro: Induce al alumno a emplear la terminología en situaciones concretas 
disímiles y diversas. 
(Sólo cuando el alumno es capaz de utilizar la terminología correctamente, es 
posible que M y A analicen “gramaticalmente”, juntos, la terminología y su uso). 
Tomado textualmente: IBÁÑEZ BERNAL, Carlos. “Metodología para la 
Planeación de la Educación Superior” Colección Manuales de Prácticas. Pág. 
112.  UNISON, PSICOM Y PIFI, 2007. 
Actividades específicas del alumno: 
Lee el tema que se trate. 
Investiga una situación jurídica concreta 
Compara y precisa conceptos, teorías y normas. 
Maneja la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y Código fiscal de la 
Federación. 
Plantea problemas y determina su ubicación en el contexto jurídico. 
Realiza ensayos e informes 
Participa en discusiones de grupo 
Expone sus puntos de vista. 
Visita los Juzgados y el Bufete jurídico gratuito 
Revisa expedientes sobre el tema. 
Actividades instruccionales: 
Enlista los posibles libros de consulta 



Enlista los posibles expedientes del Bufete jurídico gratuito de consulta 
Elabora un programa con técnicas aplicables a cada tema. 
Elabora un listado de problemas para cada tema. 
Organiza paneles de discusión. 
Invita a personas que dominen en la práctica el tema. 
Se vincula con los Juzgados y con el Bufete Jurídico Gratuito para facilitar las 
visitas de los estudiantes. 
Resuelve dudas. 
Evalúa. 

 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN: 
Prácticas (   ) 
Seminario ( X  ) 

 



MODALIDADES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

La evaluación se considera un proceso continuo y formativo que permite la 
retroalimentación inmediata a los estudiantes sobre sus avances en la adquisición 
del  conocimiento significativo, en ese sentido: 

a) Al finalizar cada Unidad el alumno realizará el ejercicio de autoevaluación 
relativo el cual encontrará en la página electrónica del docente. 

b) Además deberá participar en la elaboración de un  trabajo grupal (presentación 
multimedia de un tema jurídico) en el que se evaluará: 

 b.1Organización de los integrantes en el grupo de trabajo 

 b.2Que el trabajo contenga los elementos necesarios y conceptos clave del 
tema seleccionado por el docente  

 b.3 Entregar en tiempo y forma los productos solicitados (documentos 
escritos con ayuda de un procesador de texto) generados durante el desarrollo de 
la Unidad correspondiente 

 b.4 Participación en las sesiones de clase 

 

De acuerdo con los mecanismos anteriores, el docente contará con  elementos 
suficientes para considerar la acreditación o nó de la materia estableciendo 
previamente los porcentajes que le conferirá a cada uno de los mecanismos, para 
los efectos de que se conozcan por los estudiantes y el Departamento. La 
tendencia deberá llevar aun standard para todos los que impartan la materia.   
 
Portafolio de trabajos 30% 
Asistencia 30% 
Participación 40% 
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LEGISLACIÓN A CONSULTAR  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código Fiscal de la Federación 

Ley de Coordinación Fiscal  

Ley del Impuesto al valor Agregado 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
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PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: 

 Poseer  título profesional de Licenciado en Derecho, así como experiencia 
docente en el área de derecho fiscal. 

 Demostrar capacidad en el manejo de un enfoque interdisciplinario 

 Tener un año de experiencia académica y dos años de experiencia 
profesional. 

SEGÚN EL C. C. T. Tener un año se experiencia académica y dos de experiencia 
profesional. 

 


