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UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Programa: Licenciatura en Derecho  

 

 
Nombre de la materia: 

 
DERECHO FISCAL  
 

 
Clave 

 
3172 

 
Ubicación de la materia: 

 
Área Disciplina 

 
Academia 

 
 

 
Semestre 

 
Séptimo 

 
Prerrequisitos: 

 
Ninguno 

 
Responsabilidad: 

 
Obligatoria 

 
No. de horas presenciales/semanales: 

 
Cuatro 

No. de horas de estudio 
independiente/semanales: 

 
Cuatro 

 
No. de horas prácticas o de 

campo/semanales: 

 
Ninguna 

 
Créditos Otorgados: 

 
Ocho 
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OBJETIVO GENERAL 

 
El estudiante obtendrá el conocimiento jurídico necesario y suficiente para: 

 Dominar las bases jurídicas de la materia tributaria. 

 Comprender y manejar la legislación tributaria, para poder brindar asesoría y 
consultoría en el área y  

 Soportar jurídicamente los actos de los contribuyentes que originan la 
causación de contribuciones, además de 

 Coadyuvar con otras disciplinas a lograr el saneamiento de la situación fiscal 
de los contribuyentes. 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 Exposición por parte del maestro. 
 Investigación y exposición de temas por parte del alumno. 
 Presentación de tareas y ejercicios por parte de los alumnos 
 Aprendizaje Basado en Problemas. 
 Estudio de caso. 
 Aprendizaje colaborativo. 

Se trabajarán algunos ejercicios prácticos que se les entregarán a los estudiantes 
para que desarrollen habilidades de comunicación argumentativa, estimulando 
procesos de solución creativa. 
 

 
RECURSOS DIDACTICOS 

 
Presentaciones enPower Point, láminas, Pintarrones, marcadores para pintarrón, 
revistas, periódicos, y en general todos aquellos apoyos técnicos que les permitan 
lograr el Objetivo General. 
 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Los estudiantes, apoyándose mutuamente en la tarea encomendada, coadyuvarán 
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de manera fundamental en la búsqueda del conocimiento significativo que les 
permitan enfrentarse al mundo actual, para el efecto será necesario no dejar de lado 
las indicaciones de su docente. 
 

 
 

 
NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJ
E 

 
ACREDITACION DE LA 

UNIDAD 
 

UNIDAD I 
 
I. DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
TRIBUTARIO. 

 La actividad 
financiera del Estado. 

1. Conceptos. 
2. Aspectos que abarca. 
3. Fines que persigue. 
4. El estado y sus 

funciones de servicio 
público. 
 

 El Derecho Financiero. 
1. Concepto. 
2. Contenido. 
3. Su relación con otras 

ramas del Derecho. 
 

 El Derecho Tributario 
1. Concepto y 

características. 

1. Interiorizar al alumno en el 
conocimiento y manejo de 
las bases constitucionales 
del derecho tributario, así 
como la teoría general de 
la tributación, para que lo 
faculte a comprender y 
dominar la integridad del 
sistema tributario 
mexicano. 
 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 Exposición breve por parte 
del maestro de los 
conceptos a tratar en clase 

 Práctica individual o grupal 
de acuerdo al tema de cada 
clase 

 Exposición por parte del 
alumno de temas 
congruentes a lo visto en 
clase 

 Discusión grupal sobre las 
exposiciones 

 Dar tutorías 

 Presentación de tareas y 
ejercicios 

 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
 

 Toma de notas 

Evaluación continua a cargo 
del docente, mediante: 

 Participación en clase, 

 Elaboración de tareas, 

 Integración de portafolio de 
evidencias, con las tareas y 
prácticas realizadas durante 
el curso. 

  Asistencia, 

 Exámenes parciales, y 

 Al finalizar el curso se 
aplicará un examen 
elaborado por el área de la 
Secretaría Académica. 
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2. La Autonomía de esta 
Rama Jurídica. 

3. Fuentes del Derecho 
Tributario. 

4. Relación del Derecho 
Tributario en otras 
ramas del Derecho. 

 

 El Principio y Garantía 
Constitucional de 
Legalidad Tributaria. 

1. Concepto y Alcance. 
2. Jerarquía 

Constitucional de las 
Leyes Fiscales 
Especiales y su 
Proceso Legislativo. 

3. La elaboración y 
promulgación de la ley 
de la Ley de Ingresos. 

4. La Supletoriedad del 
Código Fiscal de la 
Federación. 

5. La Supletoriedad del 
Derecho Federal 
Común. 

6. La Interpretación de 
las Normas Tributarias. 

 

 Otros Principios y 
Garantías 
Constitucionales en 
Materia Tributaria. 

 Mapas mentales 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de temas 

 Realización de 
investigaciones 

 Estudiar y analizar casos 

 Explicar con propias 
palabras 

 Autoevaluación 

 Recibir tutorías 

 Estudiar en forma 
independiente. 
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1. Principio de 
Proporcionalidad. 

2. Principio de Equidad. 
3. Principio de Destino de 

las contribuciones. 
4. Principio de 

Irretroactividad de la 
ley. 

 

 Aspectos 
Constitucionales de la 
Coordinación Fiscal. 

1. La Concurrencia 
Legislativa en Materia 
Tributaria. 

2. La Coordinación Fiscal 
como medio para 

evitar la doble 
tributación nacional. 

UNIDAD  II 
 
I. DERECHO TRIBUTARIO 

SUSTANTIVO 

 Las Contribuciones y 
otros ingresos no 
tributarios. 

1. Estudio y Análisis delos 
Impuestos. Su concepto 
Principios Clasificación. 

2. Los Derechos.  Su 
concepto. Principios. 
Clasificación. 

Interiorizar al alumno en el 
conocimiento y manejo de 
las instituciones jurídico 
tributarias mexicanas que 
constituyen la 
infraestructura para la 
aplicación de las leyes 
tributarias que establecen 
contribuciones específicas. 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 Exposición breve por parte 
del maestro de los 
conceptos a tratar en clase 

 Práctica individual o grupal 
de acuerdo al tema de cada 
clase 

 Exposición por parte del 
alumno de temas 
congruentes a lo visto en 
clase 

 Discusión grupal sobre las 

Evaluación continua a cargo 
del docente, mediante: 

 Participación en clase, 

 Elaboración de tareas, 

 Integración de portafolio de 
evidencias, con las tareas y 
prácticas realizadas durante 
el curso. 

  Asistencia, 

 Exámenes parciales 
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3. Las Aportaciones de 
Seguridad Social. Su 
Concepto. Principio. 
Clasificación. 

4. Las Contribuciones de 
Mejoras. Su Concepto. 
Principios. Clasificación. 

5. Las Contribuciones de 
Mejoras. Su Concepto. 
Principios. Clasificación. 

6. Los productos. Su 
concepto. 

7. Los Aprovechamientos. Su 
Concepto. 

8. Estudio y Análisis de los 
Accesorios de las 
Contribuciones: Recargos, 
Multas y Gastos de 
Ejecución e Indemnización 
(art. 21 C.F.F.). 

 La Relación Jurídico 
Tributaria. 

1. Definición. 
2. La Obligación 

Tributaria. Fuentes, su 
Nacimiento, su 
Determinación, su 
Exigibilidad. 

3. Elementos, el Sujeto 
Activo, el Sujeto 
Pasivo, la 
Responsabilidad en 
Materia Fiscal. 

exposiciones 

 Dar tutorías 

 Presentación de tareas y 
ejercicios 

 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
 

 Toma de notas 

 Mapas mentales 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de temas 

 Realización de 
investigaciones 

 Estudiar y analizar casos 

 Explicar con propias 
palabras 

 Autoevaluación 

 Recibir tutorías 
Estudiar en forma 
independiente 
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4. Obligaciones del 
Sujeto Pasivo, 
Obligaciones de Dar. 
Obligaciones de 
Hacer, Obligaciones 
de no hacer, 
Obligaciones de 
Tolerar. 

5. Los Créditos Fiscales, 
Definición, 
Características, 
Principios, Extinción 
de la Obligación 
Tributaria. 

6. Pago 
7. La Compensación. 
8. La Condonación. 
9. La Cancelación. 
10. Caducidad. 
11. Prescripción. 
12. Créditos por 

Impuestos Pagados en 
el Extranjero. 

 

UNIDAD III 
 
I. DERECHO TRIBUTARIO 

ADMINISTRATIVO. 

1. Evolución histórica de 
la condición jurídica de 
los extranjeros en 
México. 

 
 

1. Interiorizar al alumno en el 
conocimiento y manejo 
delas instituciones jurídico 
tributarias mexicanas que 
constituyen la 
infraestructura, para la 
aplicación de las leyes 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 Exposición breve por parte 
del maestro de los 
conceptos a tratar en clase 

 Práctica individual o grupal 
de acuerdo al tema de cada 
clase 

Evaluación continua a cargo 
del docente, mediante: 

 Participación en clase, 

 Elaboración de tareas, 

 Integración de portafolio de 
evidencias, con las tareas y 
prácticas realizadas durante 
el curso. 

  Asistencia, 
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2. Condición jurídica del 
extranjero en el 
Derecho mexicano 
vigente. 

3. Ley general de 
población. 

4. Régimen de propiedad 
del extranjero en 
México. 

5. Inversión extranjera en 
México. 

6. Artículo 27 
Constitucional Fracción 
primera. 
 

 
 
 
 

tributarias que establecen 
contribuciones específicas. 

 Exposición por parte del 
alumno de temas 
congruentes a lo visto en 
clase 

 Discusión grupal sobre las 
exposiciones 

 Dar tutorías 

 Presentación de tareas y 
ejercicios 

 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
 

 Toma de notas 

 Mapas mentales 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de temas 

 Realización de 
investigaciones 

 Estudiar y analizar casos 

 Explicar con propias 
palabras 

 Autoevaluación 

 Recibir tutorías 
Estudiar en forma 
independiente 

 Exámenes parciales, y 
 

UNIDAD IV 
 
I. DERECHO PENAL 

TRIBUTARIO. 
 

 Intracciones a las leyes 
tributarias y sanciones. 

 
 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 Exposición breve por parte 
del maestro de los 
conceptos a tratar en clase 

 Práctica individual o grupal 

Evaluación continua a cargo 
del docente, mediante: 

 Participación en clase, 

 Elaboración de tareas, 

 Integración de portafolio de 
evidencias, con las tareas y 
prácticas realizadas durante 
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1. Infracciones en materia 
fiscal. Concepto. 
Elementos. 

2. Sanciones 
administrativas: 
Multas, Arrestos y 
Decomisos. Conceptos 
y reglas básicas y 
complementarias para 
su imposición. 

3. Garantías 
Constitucionales en 
materia de sanciones 
administrativas. 

 Los delitos tributarios y 
sus penas. 

1. Análisis de la teoría 
General del delito. 

2. Los delitos tributarios 
específicos. 

3. Los procedimientos 
para la persecución y 
penalización de los 
delitos en Materia 
Tributaria. 

4. Los responsables de 
los delitos fiscales. 

5. La prescripción en 
materia penal 
tributaria. 

 
 

de acuerdo al tema de cada 
clase 

 Exposición por parte del 
alumno de temas 
congruentes a lo visto en 
clase 

 Discusión grupal sobre las 
exposiciones 

 Dar tutorías 

 Presentación de tareas y 
ejercicios 

 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
 

 Toma de notas 

 Mapas mentales 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de temas 

 Realización de 
investigaciones 

 Estudiar y analizar casos 

 Explicar con propias 
palabras 

 Autoevaluación 

 Recibir tutorías 
Estudiar en forma 
independiente. 

el curso. 

  Asistencia, 

 Exámenes parciales, y 
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Bibliografía Base y/o Textos 
editados para la materia: 
 

 
  

 
Bibliografía complementaria: 
 

  

 
Responsable de elaboración: 

 

 

 
Fecha: 
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