I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

saraesteban@derecho.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

ESTEBAN CABRERA SARA

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO FISCAL

Clave

1452

Grupo

8302

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Miércoles: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término del
semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Ubicación del derecho fiscal o tributario en el sistema jurídico nacional

6

6

0

II. La facultad de establecer tributos o contribuciones

8

8

0

III. Fuentes de derecho tributario

6

6

0

IV. Interpretación de la norma tributaria

8

8

0
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V. Facultad revisora o de comprobación

8

8

0

VI. Notificaciones

8

8

0

VII. Forma de extinción de los créditos fiscales

6

6

0

VIII. Procedimiento administrativo de ejecución

4

4

0

IX. Garantías del interés fiscal

4

4

0

X. Infracciones y sanciones

6

6

0

V. Presentación general del programa
Seré tu asesora durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea.
No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas
en un tiempo no mayor a 48 horas hábiles luego de la fecha de entrega regular (no incluye entregas extemporaneas).
Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar al día siguiente.
Dra. Sara Esteban Cabrera.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Metodología de trabajo:
Antes de que inicies tu trabajo en línea, te presentamos las secciones de cómo se encuentra constituida cada asignatura de la Licenciatura. Cada una de ellas es importante para tu estudio ya
que te guiarán en el proceso de tu aprendizaje a distancia. Introducción.
Te presenta de manera general los elementos que se trabajarán a lo largo de la asignatura. Objetivo de la asignatura. Se establece el alcance que se tendrá con la revisión y trabajo de los
materiales elaborados para la materia. Mapa conceptual. Podrás observar de manera integral cómo está conformada la asignatura y la relación y continuidad que tienen las unidades entre sí.
Calendario. Consiste en la programación de fechas para la entrega de las actividades desarrolladas en cada asignatura, con la finalidad de que las elabores y subas en los tiempos estimados a
la plataforma; en caso de exceder del tiempo estipulado, la plataforma ya no te permitirá incorporar tu trabajo y éste no podrá ser considerado para tu calificación final.
Te proporciona una lista de la bibliografía especializada del área que puedes emplear para ampliar, reforzar o aclarar dudas sobre los contenidos propuestos en cada unidad para tu estudio.
Examen global. Cada asignatura contiene un examen para calificar tu avance; recuerda que contarás con sólo una oportunidad para responder, tendrás tiempo límite de aplicación. Transcurrido
el tiempo establecido, se desactivará de manera automática y obtendrás tu calificación.
Glosario. Puedes obtener de manera inmediata la definición de conceptos particulares de los temas expuestos. Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te
permitan una mejor lectura y comprensión de los temas.
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Asimismo se fomentará en cada estudiante, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de
tiempos para la revisión de materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Ubicación del
derecho fiscal o
tributario en el
sistema jurídico
nacional

Actividad 2

Unidad 1, actividad 2. Adjuntar archivo. Describe la importancia de identificar la ubicación del
derecho fiscal o tributario.

2%

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Ubicación del
derecho fiscal o
tributario en el
sistema jurídico
nacional

Actividad 3

Unidad 1, actividad 3. Texto en línea. Diseña tu propio concepto de derecho fiscal o tributario.
Unidad 1, actividad 4. Adjuntar archivo. Relaciona las tres funciones principales que contempla
la actividad financiera del Estado con cada uno de los poderes de la unión y proporciona
ejemplos. Recuera mencionar tus fuentes de acuerdo a lo comentado en el programa para
evitar el plagio.

2%

25 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Ubicación del
derecho fiscal o
tributario en el
sistema jurídico
nacional

Actividad 5

Unidad 1, actividad 5. Texto en línea. Estudia los artículos 1°, 2°, 13, 14, 16, 17, 26, 29 y 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tus palabras describe por qué
se relacionan con el Estado de derecho.

2%

25 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Ubicación del
derecho fiscal o
tributario en el
sistema jurídico
nacional

Actividad 6

Unidad 1, actividad 6. Adjuntar archivo. Busca qué es el gasto público y elabora un cuadro con
ejemplos. Con la finalidad de evitar el plagio, favor de agregar en la sección de requisitos de
acreditación, la siguiente leyenda: Cuando la realización de una actividad implique hacer una
investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, en dos
fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en
formato APA. Ya que si no lo haces incurres en plagio.

2%

04 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
facultad de
establecer tributos
o contribuciones

Actividad 1

Unidad 2, actividad 1. Adjuntar archivo. Menciona 5 ejemplos de lo que se considera gasto
público. Unidad 2, actividad 2. Adjuntar archivo. Señala ejemplos de contribuciones federales,
estatales y municipales.

1%
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04 de marzo de
2019

UNIDAD 2: La
facultad de
establecer tributos
o contribuciones

04 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Ubicación del
derecho fiscal o
tributario en el
sistema jurídico
nacional

11 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Fuentes
de derecho
tributario

11 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Fuentes
de derecho
tributario

Actividad 3

Unidad 2, actividad 3. Adjuntar archivo. Elabora un mapa conceptual que contemple los
elementos esenciales de por lo menos tres contribuciones federales.
Con la finalidad de evitar el plagio, favor de agregar en la sección de requisitos de acreditación,
la siguiente leyenda: Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación,
deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, en dos fuentes
museográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato
APA. Ya que si no lo haces incurres en plagio.

1%

Actividad 4

Unidad 2, actividad 4. Adjuntar archivo. Busca las partes que integran un convenio de
colaboración administrativa entre la entidad federativa de tu preferencia y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Redacta la información obtenida en no más de dos cuartillas. No
olvides citar tus fuentes.
Unidad 2, actividad 5. Adjuntar archivo. Estudia el proceso de creación de las leyes establecido
en el artículo 72 constitucional y menciona cuál es la cámara de origen, cuando se trata de un
proyecto de ley que verse sobre contribuciones.

2%

Actividad 1

Actividad 2

Unidad 3, actividad 1. Adjuntar archivo. Considerando el tema de tratados internacionales,
busca los países con los que México tiene celebrados tratados internacionales en materia fiscal
para evitar la doble tributación y elabora un cuadro donde señales los tipos de impuestos que
abarcan dichos tratados y una explicación propia de la finalidad que persiguen. Recuerda
consultar fuentes reconocidas y especializadas, cítalas. Unidad
3, actividad 2. Adjuntar archivo. Estudia los artículos 5º y 6º de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta y con tus palabras describe cuáles son los requisitos para la aplicación de los beneficios
establecidos en los tratados internacionales para evitar la doble tributación.

1%

1%

25 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Fuentes
de derecho
tributario

Actividad 3

Unidad 3, actividad 3. Adjuntar archivo. Ajuntar archivo. Consulta y correlaciona los artículos 9°,
segundo párrafo de la Ley del Seguro Social y 17 de la Ley Federal del Trabajo, con la
finalidad de que elabores tu propia conclusión respecto al uso de la “costumbre” como fuente
real o material del derecho tributario. Recuerda consultar fuentes reconocidas y especializadas,
cítalas. Con la finalidad de evitar el plagio, favor de agregar en la sección de requisitos de
acreditación, la siguiente leyenda: Cuando la realización de una actividad implique hacer una
investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, en dos
fuentes museográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en
formato APA. Ya que si no lo haces incurres en plagio.

25 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Interpretación de la
norma tributaria

Actividad 1

Unidad 4, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca en qué consisten los términos “derogar” y
“abrogar” y redacta brevemente la diferencia entre ellas. No olvides mencionar tus fuentes.
Unidad

1%

Actividad 2

4, actividad 2. Adjuntar archivo. Busca en el sitio de Internet de la Suprema Corte de Justicia
por lo menos dos tesis jurisprudenciales que traten el tema de la interpretación de las leyes y
elabora una síntesis, identificando los métodos de interpretación reconocidos en dichas tesis.
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar
fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, en dos fuentes mesográficas
diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que si
no lo haces incurres en plagio.

1%

25 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Interpretación de la
norma tributaria

1%
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Actividad 2

Unidad 4, actividad 2. Adjuntar archivo. Busca en el sitio de Internet de la Suprema Corte de
Justicia por lo menos dos tesis jurisprudenciales que traten el tema de la interpretación de las
leyes y elabora una síntesis, identificando los métodos de interpretación reconocidos en dichas
tesis.

2%

27 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Facultad revisora o
de comprobación

Actividad 1

Unidad 5, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca y estudia cuáles son los medios de defensa que
establece el Código Fiscal de la Federación y elabora un cuadro sinóptico señalando el nombre
del medio de defensa, los actos contra los que procede, el plazo para interponerlo, la autoridad
ante la que se interpone y el plazo que tiene la autoridad para resolverlo. No olvides citar tus
fuentes de consulta.

2%

27 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Facultad revisora o
de comprobación

Actividad 2

Unidad 5, actividad 2. Adjuntar archivo. Estudia el artículo 38 del Código Fiscal de la
Federación y elabora una síntesis, en tus palabras, de los requisitos que deben cumplir los
actos administrativos

2%

01 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Facultad revisora o
de comprobación

Actividad 3

Unidad 5, actividad 3. Adjuntar archivo. Busca en qué consiste la fundamentación y la
motivación de los actos administrativos dentro del ámbito fiscal. Construye tu propio concepto.
No olvides mencionar tus fuentes.

2%

01 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Facultad revisora o
de comprobación

Actividad 4

Unidad 5, actividad 4. Adjuntar archivo. Estudia cuáles son los requisitos para que un contador
pueda ser autorizado para dictaminar los supuestos señalados en el artículo 32-A del Código
Fiscal de la Federación y elabora una síntesis

2%

01 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Notificaciones

Act. de aprendizaje

Unidad 6, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca cómo se tramita una firma electrónica avanzada
y en qué trámites fiscales se utiliza. Unidad.

2%

08 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Notificaciones

Actividad 2

6, actividad 2. Adjuntar archivo. Busca en qué consiste la “negativa ficta” derivada del artículo
37 del Código Fiscal de la Federación y elabora tus propias conclusiones.

2%

08 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Notificaciones

Actividad 3

Unidad 6, actividad 3. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico que comprenda los tipos
de notificaciones, las fechas en que surten efectos y el lugar para llevarlas a cabo.

2%

22 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Notificaciones

Actividad 4

Unidad 6, actividad 4. Adjuntar archivo. Busca qué es una resolución administrativa y una
sentencia. Después, con la información obtenida, elabora un cuadro indicando la diferencia
entre ellas.

2%

2%

2%

27 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Interpretación de la
norma tributaria

22 de abril de 2019

UNIDAD 7: Forma
de extinción de los
créditos fiscales

Actividad 1

Unidad 7, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca el tipo de disposiciones fiscales que son
publicadas en el Diario Oficial de la Federación y lleva a cabo un control diario de aquellas
disposiciones que modifiquen leyes federales, de ser posible durante los últimos 6 meses del
año anterior y los 4 primeros del siguiente. Con la información obtenida elabora un cuadro
donde en una columna coloques las disposiciones y en la otra las leyes federales modificadas
por éstas. No olvides mencionar tus fuentes. Es importante que consideres esta actividad como
un hábito pues formará parte de tu preparación profesional como licenciado en contaduría.

22 de abril de 2019

UNIDAD 7: Forma
de extinción de los
créditos fiscales

Actividad 2

Unidad 7, actividad 2. Adjuntar archivo. Busca dónde se publican las reglas de carácter general
en materia fiscal, en qué consisten y en qué momento se aplican. No olvides mencionar tus
fuentes
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Actividad 3

Unidad 7, actividad 3. Adjuntar archivo. Estudia los artículos 6, 17-A y 21 del Código Fiscal de
la Federación y elabora un cuadro sinóptico del tipo de contribución, la fecha en que debe
pagarse, el procedimiento de cálculo de la actualización y recargos de una contribución pagada
de manera extemporánea.

2%

Actividad 4

Unidad 7, actividad 4. Adjuntar archivo. ¿Cuál es el procedimiento para presentar el aviso de
compensación? Desarrolla un caso hipotético

2%

29 de abril de 2019

UNIDAD 8:
Procedimiento
administrativo de
ejecución

Actividad 1

Unidad 8, actividad 1. Adjuntar archivo. Busca dos casos relacionado con el aseguramiento de
los bienes o la negociación del contribuyente. Elabora una síntesis de cada uno e identifica los
elementos del proceso administrativo de ejecución en cada uno de ellos. No olvides citar tus
fuentes.

1%

06 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Procedimiento
administrativo de
ejecución

Actividad 2

Unidad 8, actividad 2. Adjuntar archivo. Busca y estudia como la autoridad fiscal lleva a cabo el
embargo de cuentas bancarias del contribuyente y elabora una breve síntesis en tus palabras.
No olvides citar tus fuentes.

1%

08 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Procedimiento
administrativo de
ejecución

Actividad 3

Unidad 8, actividad 3. Adjuntar archivo. Busca y estudia cómo se desarrolla la intervención de
la autoridad en la negociación embargada de un contribuyente para la recuperación de un
crédito fiscal y elabora una breve síntesis en tus palabras. No olvides mencionar tus fuentes

1%

08 de mayo de
2019

UNIDAD 9:
Garantías del
interés fiscal

Actividad 2

Unidad 9, actividad 2. Ajuntar archivo. Busca cómo procede la autoridad en caso de que la
garantía otorgada sea insuficiente para cubrir el crédito fiscal y elabora una síntesis en tus
palabras. No olvides mencionar tus fuentes.

1%

Actividad 3

Unidad 9, actividad 3. Ajuntar archivo. Busca las autoridades ante las que se debe presentar la
garantía fiscal y elabora un cuadro sinóptico señalando: el motivo por el que se deben
garantizar los conceptos que integran el monto de la garantía, la autoridad ante la que se
presenta, el plazo para presentarla, la duración de la garantía y la forma en que la autoridad la
hará efectiva. No olvides mencionar tus fuentes.
Unidad 9, actividad 4. Ajuntar archivo. Busca en qué consisten los derechos reales y elabora
una breve síntesis en tus palabras

1%

Actividad 1

Unidad 10, actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico que clasifique las
infracciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación.
También elabora la siguiente actividad:
Unidad 10, actividad 2. Adjuntar archivo. Considerando el estudio del artículo 70-A del Código
Fiscal de la Federación, elabora una síntesis de los requisitos que debe cumplir un
contribuyente para solicitar la reducción de 100% de la multa impuesta

1%

Actividad 3

Unidad 10, actividad 3. Adjuntar archivo. De conformidad con lo señalado en los artículos 79 al
91-B del Código Fiscal de la Federación y el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero del 2012, diseña un cuadro
sinóptico que contemple el supuesto de la infracción y el monto de la multa correspondiente.

1%

29 de abril de 2019

UNIDAD 7: Forma
de extinción de los
créditos fiscales

29 de abril de 2019

UNIDAD 7: Forma
de extinción de los
créditos fiscales

08 de mayo de
2019

UNIDAD 9:
Garantías del
interés fiscal

20 de mayo de
2019

UNIDAD 10:
Infracciones y
sanciones

27 de mayo de
2019

UNIDAD 10:
Infracciones y
sanciones

6 de 8

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Deberás desarrollar las actividades dentro y fuera de la plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente, según sea el caso,
para ello se te proporcionan instrucciones claras y tiempos precisos.
Realizar todas las actividades del plan de trabajo indicadas y seguir las instrucciones que indican, no olvidar sus fuentes de consulta.
Entrega de las actividades en tiempo y forma, en caso de entregas extemporaneas se calificaran base 8 (ocho) de calificación.
Realizar su examen final por ser la mitad de calificación final.
Actividades 50% Examen final 50%
Total 100%
La comunicación a lo largo de cada asignatura será continua y de manera síncrona y asíncrona, es decir, que cada actividad elaborada
contará con una retroalimentación por parte de tu asesor a través de diversos medios: comentarios directos en la plataforma o consultas
específicas a través de las sesiones del chat en los días y horarios establecidos para la materia;
foros de discusión establecidos para temas particulares que se van realizando, las cuales deberán fomentar la reflexión y análisis del tema
por estudiar, o algún otro medio que se decida emplear para estar siempre al tanto de tus dudas. También podrás tener comunicación con
tus compañeros a través de correo electrónico o vía chat, para ponerte de acuerdo en las entregas de los trabajos en equipo que se
requieran o comentar las presentaciones que se realicen de las actividades solicitadas.
Examen Final Al finalizar la asignatura, presentarás un examen final, que conforme se acerque la fecha, se te especificará el día y el
horario a través del foro o el calendario, recuerda que sólo tienes un intento y que al terminar el tiempo establecido para que lo contestes
se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida hasta el momento.
Con la finalidad de evitar el plagio, favor de agregar en la sección de requisitos de acreditación, la siguiente leyenda: Cuando la realización
de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, en dos fuentes
mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que si no lo haces incurres en plagio.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %
50 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Foro Electrónico

(X)
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Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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