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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Fiscal I 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 68, práctica 16, total = 84 

Total de créditos:  

10 

Clave del curso: 

D1047 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

El Derecho Fiscal, como parte del Derecho Financiero Mexicano es el conjunto de normas que regulan la actividad 
financiera del Estado, en sus vertientes tributaria y hacendaria; así como los derechos y obligaciones que constitucional y 
legalmente corresponden a los contribuyentes frente al accionar de las autoridades recaudatorias.  
El conjunto de disposiciones que constituyen el corpus jurídico del Derecho Fiscal regulan el nacimiento de la obligación 
jurídica tributaria, los sujetos de la relación tributaria, así como el pago de las contribuciones y sus diferentes especies; su 
cuantificación, declaración y extinción. Prevé los supuestos e hipótesis de la doble tributación y los instrumentos para 
prevenirla y corregirla a partir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  
Estudia los instrumentos y procedimientos que de inspección que ejerce la autoridad tributaria, así como los procedimientos 
de notificación, requerimiento, visita, confiscación y remate de bienes que la autoridad realiza a través del procedimiento 
administrativo de ejecución, respetando en todo caso el principio de legalidad.  
El curso se integra por seis unidades temáticas: (1) el concepto y fuentes del Derecho Fiscal, (2) las Contribuciones y su 
Clasificación, (3) la Cuantificación, Declaración y Extinción de la Contribución, (4) el Procedimiento de Inspección de la 
Autoridad Tributaria y (5) el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
Se estudia finalmente (6) la estructura, organización y competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así 
como los Tribunales de lo Administrativo del Estado de Jalisco y de la Ciudad de México, como autoridades competentes 
para conocer y resolver este tipo de controversias. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Analizar los principales ordenamientos federales, de las entidades federativas y de los Municipales que regulan el régimen 
de contribuciones, su recaudación, cuantificación, declaración y extinción. Asimismo, comprender los principios rectores 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 
Temas generales3 

1. CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO FISCAL 
1.1 La actividad financiera del Estado: Tributación, Hacienda Pública, Administración del Erario, Régimen Patrimonial, 

Régimen Presupuestal, Contabilidad Gubernamental, Régimen Sancionador 
1.2 Concepto y Fuentes del Derecho Fiscal. El Derecho Tributario y Financiero 
1.3 Marco Constitucional de la Tributación: Artículo 31-IV, artículo 73-VII y XXIX 
1.4 La relación Tributaria y sus sujetos  
1.5 Ingresos ordinarios y extraordinarios 

 
2. LAS CONTRIBUCIONES Y SU CLASIFICACIÓN   
2.1 Clasificación jurídica de las contribuciones fiscales: impuestos y sus accesorios, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos 
2.2 Contribuciones fiscales establecidas conforme a los principios constitucionales. Impuestos sobre el Patrimonio, 

sobre el consumo y sobre el ingreso 
2.3 El impuesto y sus principales tipos: Impuesto Sobre la Renta: Personas Físicas y Morales 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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2.4 Impuesto al Valor Agregado  
2.5 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 
2.6 Impuesto al Comercio Exterior 
2.7 La doble tributación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 

3. CUANTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
3.1 Concepto de crédito fiscal 
3.2 Cuantificación de la obligación tributaria: Determinación y liquidación 
3.3 Formulación de la declaración tributaria: Cumplimiento, rectificación, modificación, rechazo de declaraciones y 

consecuencias derivadas del incumplimiento 
3.4 Extinción de la obligación tributaria: Pago; pago de lo indebido, compensación, condonación, prescripción y 

caducidad 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  
4.1 Modalidades de la fiscalización 
4.2  La visita domiciliaria: marco conceptual y constitucional 
4.3  La orden de visita 
4.4  Publicidad de la orden 
4.5 Desarrollo de la visita; espaciales y formalidades del inicio 
4.6 Visitadores y testigos  
4.7 Deberes del visitado 
4.8 Embargo de bienes, aseguramiento y recogimiento de contabilidad 
4.9 Actas de visita: naturaleza jurídica y modalidades 
4.10 Requisitos formales de las actas de visita 
4.11 Última acta parcial: naturaleza y valor jurídico  
4.12 Acta final; oportunidad y garantía de audiencia y defensa  
4.13 Conclusión de la visita 

 
5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
5.1 Mandamiento de ejecución 
5.2 Requerimiento para que lleve a cabo el pago 
5.3 Embargo 
5.4 Determinación del valor de los bienes embargados 
5.5 Convocatoria de remate 
5.6 Remate 
5.7 Adjudicación 
5.8 Aplicación del producto del remate 

 
6. AUTORIDADES COMPETENTES PARA RESOLVER CONTROVERSIAS EN MATERIA TRIBUTARIA 
6.1 Tribunal Federal de Justicia Administrativa: integración, organización, funcionamiento y competencia 
6.2 Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco: integración, organización, funcionamiento y competencia 
6.3 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México: integración, organización, funcionamiento y 

competencia 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

 
Constitución Política de 

los Estados Unidos 
Mexicanos 

   

 
Código Fiscal de la 

Federación 
   

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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Ley del Impuesto sobre 

la Renta 
   

 
Ley del Impuesto al 

Valor Agregado 
   

 
Ley del Servicio de 

Administración 
Tributaria 

   

Sol Juárez  , 
Humberto 

Derecho Fiscal 

1ª, Ed. Red 
Tercer Milenio, 

México 
 

2012 
http://www.upg.mx/wp-

content/uploads/2015/10/LIBRO-6-
Derecho-Fiscal.pdf 

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-6-Derecho-Fiscal.pdf
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-6-Derecho-Fiscal.pdf
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-6-Derecho-Fiscal.pdf

