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MATERIA: 

 

DERECHO FISCAL 

 

Misión del Programa Educativo 

 

Formar profesionales del derecho competentes, con prestigio y reconocimiento social, cuyo perfil les permita generar y aplicar los conocimientos adquiridos de 

manera innovadora y atender las necesidades de la sociedad, para contribuir en el desarrollo sustentable a nivel local,  nacional e internacional, basados en la 

equidad, justicia, democracia y principios éticos. 

 

 

Perfil del egresado al que contribuye el curso: 

 

Identificar los aspectos de estructuración y la dinámica de las normas jurídicas. 

  

 

Objetivo General de la Materia: 

 

El alumno será capaz de identificar cuando existe la obligación fiscal y las formas y términos en que debe cumplir con ella, para evitar las sanciones que el Estado 

puede imponerle por el incumplimiento o cumplimiento tardío, de la obligación, así como criticar e impugnar las leyes que sean violatorias de los derechos de los 

contribuyentes, procurando aprovechar los beneficios que normas tributarias conceden a su favor. 

 

 

Clave de Servicios Escolares:   

Créditos:  

Materias Antecedentes: Derecho Fiscal 



Materias consecuentes: Todas 

 

Horas teoría: 65        Horas prácticas:  

 

 

Horas 

 

Nombre de la unidad temática 

 

 

Objetivo particular 

 

Estrategias 

Enseñanza 

(actividades del 

profesor) 

 

Estrategias aprendizaje 

(actividades del alumno) 

 

Evaluación 
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UNIDAD I 

Nociones de la Actividad Financiera 

 

1.1 La actividad financiera del Estado. 

1.1.1 Antecedentes históricos 

1.1.2 Concepto 

1.1.2.1 Elementos de la actividad 
financiera 

1.1.3      Naturaleza jurídica de la actividad 

financiera 

1.1.3.1Teorías sobre la 

 naturaleza jurídica de 

la actividad   financiera. 

1.1.3.1.1 Teoría económica. 

1.1.3.1.2 teoría Política 

1.1.3.1.3 Teoría Sociológica 

     1.1.4  Fines de la Actividad financiera 

1.1.4.1 Evolución de la Actividad financiera 
1.1.4.2 Estado Gendarme 

1.1.4.3 Estado Inversionista 

1.1.4.4 Estado Fáustico 

1.1.4.5 Disciplinas que estudian la Actividad 

financiera metodología. 

1.1.5  Ciencia de las Finanzas. 

1.1.6 Política financiera 

     1.1.7 Derecho Financiero. 

 

 

El alumno conocerá 

la actividad 
financiera del Estado 

en sus antecedentes y 

elementos que la 

conformen, las 

disciplinas teorías 

sobre la naturaleza 

jurídica de la 

actividad financiera. 

 

 

Exposición del 

maestro, lecturas, 
lluvia de ideas. 

 

Participación del alumno.  

 
Preguntas y respuestas. 

 

Examen escrito, 

participación, tareas, 
asistencia a clases 

 UNIDAD II     



5 Derecho Financiero Público 

 

1.1.Antecedentes  

Del Derecho Financiero Público. 

1.1.1 Concepto 

1.1.2 Elementos de la       definición. 

1.1.3. Clasificación del Derecho Financiero. 

1.1.4Derecho Fiscal 

1.2.5Derecho patrimonial 

1.2. Derecho presupuestal. 

1.3Potestades Estatales 
1.3.1.Potestad de establecimientos de impuestos 

(potestad tributaria) 

1.3.2.Potestad de administración del patrimonio 

estatal 

1.3.3Potestad de aplicación o erogación de los 

recursos Públicos. 

1.4.Autonomía del Derecho Financiero Publico 

1..4.1Teorías que aplican 

1.4.1.1Doctrina clásica 

Doctrina que acepta que solo un sector del derecho es 

autónomo. 

1.4.1.2Disciplina  que sostiene la autonomía del 
derecho financiero. 

1.4.Fuentes Formales del Derecho Financiero. 

1.4.1 La Ley, Decreto Ley, Decreto Delegado. 

1.4.2 La Jurisprudencia 

1.4.3 Reglamentos, circulares, tratados 

internacionales y principios generales del 

Derecho. 

1.5 Ramas del Derecho Financiero 

1.5.1 Derecho constitucional financiero 

1.5.2 Derecho penal financiero 

1.5.3 Derecho procesal financiero 
1.5.4 Derecho internacional financiero. 

El alumno deberá 

conocer los 

antecedentes del 

derecho financiero 

público, para su 

mejor comprensión 

del mismo, su 

contenido, así como 

su clasificación. 

 

Exposición del 

maestro, lecturas, 

lluvia de ideas. 

Participación del alumno.  

 

Preguntas y respuestas. 

Examen escrito, 

participación, tareas, 

asistencia a clases 
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UNIDAD III 

Las Contribuciones 

 

1.1.Antecedentes históricos de los Impuestos 

1.1.1 Origen de los Impuestos 

1.1.1.1Los Impuestos de la época pre colonial. 

Los Impuestos de la época colonial. 

1.1.1.2Los Impuestos en el México independiente 

1.1.1.3 Análisis de los impuestos como expresión de 

la clase dominante. 

1.1.1.4 Justificación doctrinal de las contribuciones 
1.1.1.5 Teoría de la relación de sujeción 

1.1.1.6 Teoría de la equivalencia 

1.1.1.7 Teoría del seguro 

1.1.1.8 Teoría del sacrificio 

1.2 Las Contribuciones (conceptos) 

1.2.1 Elementos de la definición 

1.2.2 Clasificación de las contribuciones 

1.2.2.1 Impuestos concepto 

1.2.2.2 Derechos concepto 

1.2.2.3 Aportaciones de seguridad social 

1.2.2.4 Elementos diferenciales de las 

contribuciones 
1.2.3 Concepto de contribución especial 

1.3 Principios teóricos de las contribuciones 

1.3.1 Principios de Adams Smith 

1.3.2 Principios de Adolfo Wagner 

1.4 Principios jurídicos de las contribuciones 

1.4.1 Principios Constitucionales 

1.4.2 Principios Ordinarios. 

1.5 Clasificación doctrinal de los impuestos 

1.5.1 Clasificación Tradicional 

1.5.1.1 Directos e Indirectos 

1.5.1.2 Reales y personales 
1.5.2 Clasificación moderna de los Impuestos 

1.5.2.1 Objetivos y subjetivos 

1.5.2.2 Capital, renta y consumo. 

1.6 Efectos de los Impuestos 

 

El alumno deberá 

conocer los 

antecedentes 

históricos de los 

impuestos para una 

mejor comprensión 

de las contribuciones 

que privan en 

México, así también 

analizara las diversas 
doctrinas que 

justifican el derecho 

del Estado, para el 

establecimiento de 

contribuciones. 

 

 

Exposición del 

maestro, lecturas, 

lluvia de ideas. 

 

 

Participación del alumno.  

 

Preguntas y respuestas. 

 

Examen escrito, 

participación, tareas, 

asistencia a clases 



1.6.1 Evasión Fiscal 

1.6.2 La evasión fiscal 

1.6.3 El pago de impuestos 

1.6.3.1 Pago indebido 

1.6.3.2 Otros efectos 

1.6.4 Repercusión de las contribuciones 

1.6.4.1 Traslado de impuesto 

1.6.4.1.1  Sujeto pasivo del impuesto 

1.6.4.1.2  Incidencia del impuesto (sujeto pagador de 

impuestos) 

1.6.4.1.3  Incidencia del impuesto 
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UNIDAD IV 

La Potestad Tributaria del Estado. 

 

4.1 Concepto 

4.1.1 Elementos de la definición. 

4.2 Clasificación de la potestad tributaria 

4.2.1 Potestad originaria 

4.2.2 Potestad derivada o delegada 

4.3 Órganos que ejercen la potestad tributaria 

4.3.1 Órganos que participan de la potestad 

tributaria 

4.3.2 Federación, Estados y municipios 
4.4 Límites de la potestad tributaria 

4.4.1 Límites constitucionales y ordinarios 

4.5 El Presupuesto de ingresos y egresos 

4.5.1 Concepto y principios del presupuesto 

4.5.1.1 Principios sustanciales y formales 

4.5.2 Iniciativa de la ley de ingresos 

4.5.2.1 Discusión y aprobación de la ley de 

ingresos 

4.5.2.2 Supuestos sobre la no aprobación de la 

ley  

4.5.3 De los Ingresos 
4.5.3.1 Clasificación de los ingresos públicos 

4.5.3.1.1 Originarios y derivados 

4.5.3.1.2 Ordinarios y extraordinarios. 

 
El alumno deberá 

comprender cuales 

son las potestades 

tributarias su alcance 

y limitaciones, así 

como los órganos que 

la ejercen de acuerdo 

al sistema de poderes. 

 

 
Exposición del 

maestro, lecturas, 

lluvia de ideas. 

 

 

 
Participación del alumno.  

 

Preguntas y respuestas. 

 
Examen escrito, 

participación, tareas, 

asistencia a clases 



4.5.3.2 Clasificación jurídica de los ingresos 

4.5.3.2.1 Ingresos de derecho publico 

4.5.3.2.2 Ingresos de derecho privado. 

4.5.3.2.3  Ingresos tributarios e ingresos no 

tributarios. 

4.5.3.3 Órganos que aplican la ley de ingresos 

4.5.3.3.1 Órganos de recaudación de los ingresos 

públicos 

4.5.3.3.1.1 Forma de recaudación de ingresos 

públicos. 

4.6 Formas de control de presupuesto. 
4.6.1 Control Administrativo 

4.6.2 Control legislativo 

4.7 Forma actual del poder tributario 

4.7.1 Poderes concurrentes Ilimitados 

4.7.2 Poderes exclusivos del congreso de la Unión 

4.7.3 Poderes exclusivos por razón de prohibición 

a los Estados 

4.7.4 Fracción X del art. 73, no otorga facultades 

la Legislación Tributaria. 
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UNIDAD  V 

La relación jurídica tributaria 

 

5.1 Concepto de relación jurídica tributaria. 

5.1.1 Concepto de obligaron tributaria 

5.1.2  Diferencia entre la relación jurídica y la 

obligación tributaria 

5.2 La Obligación Tributaria 

5.2.1 Objeto de la obligación tributaria 

5.2.2 Fuente de la obligación tributaria 

5.2.3 Momento en que nace la obligación 

tributaria 

5.2.3.1 Causación o devenga (hecho 
generador). 

5.2.3.2 Variantes de la acusación. 

5.2.3.2.1 Situaciones jurídicas sujetas a condición 

 

El alumno deberá 

conocer lo que es la 
obligación tributaria, 

su objeto, la fuente de 

dicha obligación y el 

momento en que nace 

y las variantes en su 

acusación, atendiendo 

a cada uno de los 

tipos de contribución. 

 

 

Exposición del 

maestro, lecturas, 
lluvia de ideas. 

 

Participación del alumno.  

 
Preguntas y respuestas. 

 

Examen escrito, 

participación, tareas, 
asistencia a clases 



suspensiva o condición resolutoria 

5.2.3.2.2  Situaciones de hechos periódicos o 

permanentes. 

5.2.4 Nacimiento de la obligación tributaria en 

cada una de las contribuciones. 

5.2.4.1 En los Impuestos 

5.2.4.2 En los Derechos 

5.2.4.3 Las aportaciones de seguridad social 

5.2.4.4 En las contribuciones especiales 

5.2.5 Determinación de la Obligación Tributaria 

5.2.5.1 El Acertamiento (determinación) 
5.2.5.1.1 Concepto de Determinación y 

liquidación 

5.2.5.2 Forma de operarse en la determinación 

5.2.5.2.1 Comprobación del hecho imponible 

5.2.5.2.2 Parámetro de la alícuota (aplicación 

concreta) 

5.2.5.2.3 Cantidad a pagar 

5.2.5.3 Clases de Determinación 

5.2.5.3.1 Según el sujeto que las realiza 

5.2.5.3.1.1 Autodeterminación 

5.2.5.3.1.2 Sistema normal 

5.2.5.3.1.3 Con cordado 
5.2.5.3.2  Según la base conforma a la cual se 

realiza 

5.2.5.3.2.1 Determinación en base cierta 

5.2.5.3.2.2 Determinación en base presunta 

5.2.5.3.2.3 Determinación en base estimativa 

5.2.5.4 Determinación de la obligación 

tributaria por el sujeto pasivo (sistema 

Mexicano) 

5.2.6 Momento de pago de la Obligación 

Tributaria. 

5.2.6.1 Variantes de los momentos de pago de 
la obligación tributaria. 

5.2.6.1.1 Antes que nazca la obligación tributaria 

5.2.6.1.2 En el momento en que nace la 

obligación tributaria 



5.2.6.1.3 Después de que nace la obligación 

tributaria 

5.2.7 Extinción de la obligación tributaria 

5.2.7.1 Forma de extinción de la obligación 

tributaria 

5.2.7.1.1 Pago 

5.2.7.1.1.1 Formas de pago 

5.2.7.1.1.2 Modos de acreditar el pago 

5.2.7.1.1.3 Lugar para hacer el pago 

5.2.7.1.1.4 Forma de determinación de pago 

5.2.7.1.1.5 Prescripción 
5.2.7.1.2  Caducidad 

5.2.7.1.3  La compensación 

5.2.7.1.4  La Condenación 

5.2.7.1.5  Imposibilidad de cumplir 

5.2.7.1.6  La Confusión 

5.2.7.1.7  La Cancelación 

5.2.7.1.8  Baja  

5.2.7.1.9  Remate y adjudicación de bienes 

5.2.7.1.10 Dación en pago. 
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UNIDAD VI 
Elementos Objetivos de la Obligación Tributaria 

 

6.1 Las Contribuciones 

6.1.1 Objeto de las Contribuciones 

6.2 La cuota o tarifa 

6.3 La Base del Impuesto 

6.4 La Fuente de las Contribuciones 

6.4.1 La Ley 

6.4.2 La Costumbre 

6.4.3 La Jurisprudencia 

6.4.4 La Doctrina 
6.5 Fines de las Contribuciones 

6.5.1 Fiscales 

6.5.2 Extra fiscales 

 

El alumno deberá 
conocer y manejar los 

elementos objetivos 

de las contribuciones, 

su objeto, base, cuota 

o tarifas y la fuente 

de ellas; así también 

comprenderá los 

elementos subjetivos 

de las contribuciones 

identificando el 

sujeto pasivo del 
pagador del 

impuesto. 

 

 

Exposición del 
maestro, lecturas, 

lluvia de ideas. 

 

Participación del alumno.  
 

Preguntas y respuestas. 

 

Examen escrito, 
participación, tareas, 

asistencia a clases 



6.6 Efectos de las Contribuciones de la Sociedad 

6.6.1 Económicos 

6.6.2 Sociales 

6.6.3 Políticos 

6.7 Elementos Subjetivos de las Contribuciones 

6.7.1 Sujeto Activo 

6.7.2 Sujeto Pasivo 

6.7.2.1 Sujeto Obligado legalmente 

6.7.2.2 Pagador del Impuesto                                                                             
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UNIDAD VII 

Recursos Administrativos 

7.1 El procedimiento administrativo 

7.1.1 Concepto y principios que lo rigen 

7.1.2 Diferencia entre recurso y proceso 

7.1.3 Naturaleza técnica y jurídica del recurso 

administrativo 

7.1.4 Elementos del recurso administrativo 

7.1.5 Clasificación del recurso administrativo 

7.1.6 Los recursos en el C.F.F. 

 

El alumno conocerá 
los recursos 

Administrativos en el 

proceso contencioso, 

elementos, 

formalidades y 

clasificación. 

 

 

Exposición del 
maestro, lecturas, 

lluvia de ideas, 

papel grafo. 

 

 

Participación del alumno.  
 

Preguntas y respuestas. 

 

Examen escrito, 
participación, tareas, 

asistencia a clases 
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