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

ronquillo.a@gmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

RONQUILLO GONZALEZ ADELA

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO FISCAL

Clave

1452

Grupo

8304

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término del
semestre

06 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
Un placer trabajar este semestre en la asignatura de Derecho Fiscal con ustedes, este tema es la iniciación al área fiscal de la carrera espero poder compartir con ustedes el gusto por esta área
tan cambiante de nuestra profesión, así que bienvenidos sean a la iniciación fiscal.
Tendremos l oportunidad de comunicarnos por la sala virtual dentro de la plataforma los martes de 16:00 a 18:00 hrs. y los jueves de 9:00 a 11: hrs.
Adicionalmente tenemos el foro de la plataforma para poder comunicarnos y compartir información que nos sea de utilidad en la asignatura. Otra de los medios de comunicación son los
mensajes que nos permite enviar la plataforma, puedes enviarme todos los mensajes que deseas preguntando tus dudas. También tienes mi correo para cualquier duda que tengas
ronquillo.a@gmail.com.
Les pido de favor lean con atención el plan de trabajo, para conocer las actividades que realizaremos durante el semestre.
También les sugiero leer todos los días el Diario Oficial de la Dederación, ahí encontraremos las principales modificaciones en materia fiscal.
Las leyes que necesites consultar te sugiero consultes la página de la cámara de diputados para bajar las leyes actualizadas.
Estamos en una época de mucho trabajo por lo cual te pido me tengas un poco de paciencia si no retroalimento tus actividades en un lapso de 36 horas.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
La forma de preparar tu asignatura es poniendo tu calendario las actividades indicadas en esta asignatura en tu calendario. Leer y analizar el material expreso de la asignatura, estudiar los
temas, si tienes dudas, pregunta mediante los medios de comunicación que tenemos, también puedes recurrir a la biblioteca virtual, donde encontraras libros que te pueden ayudar a realizar las
actividades y a su vez entender los temas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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Fecha

No. Unidad

19 de febrero de
2019

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

Actividad 5

28 de febrero de
2019

UNIDAD 2: La
facultad de
establecer tributos o
contribuciones

Actividad 5

28 de febrero de
2019

UNIDAD 2: La
facultad de
establecer tributos o
contribuciones

07 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Fuentes
de derecho
tributario

07 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Fuentes
de derecho
tributario

21 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Interpretación de la
norma tributaria

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma
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.
Nota: la constituciòn la puedes encontrar en la siguiente liga de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htminternet
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.

Ponderacio
n

5%

3%

Act.
complementaria

Lee detenidamente el articulo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, identifica en el texto del articulo los principios constitucionales de los impuestos y
explícalos detalladamente.
Realiza tu actividad en un archivo de Word y súbelo en el espacio de actividad complementaria
de la unidad 2

10 %

Actividad 2

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.

4%

Act.
complementaria

Lee detenidamente el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y en un mapa conceptual explica en que consiste el decreto delegado y el decreto Ley.
Realiza esta actividad en el programa que más te guste para realizar mapas conceptuales, o
en Excel, Word o PowerPoint. Sube tu archivo en el apartado de actividad complementaria de
la Unidad 3

10 %

Act.
complementaria

Lee detenidamente el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Después de la lectura
identifica y ejemplifica lo siguiente:
ü Los elementos mínimos de los impuestos
ü Formas de interpretación fiscal
ü Derecho federal común
Nota: consulta el Código Fiscal de la Federación en la siguiente liga
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm

10 %

Realiza tu actividad en un archivo de Word y súbelo en el espacio de actividad complementaria
de la unidad 4
28 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Facultad revisora o
de comprobación

Actividad 1

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.

5%
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28 de marzo de
2019

UNIDAD 5:
Facultad revisora o
de comprobación

Act.
complementaria

En un mapa conceptual explica el proceso, etapas, plazos que se siguen en una visita de
gabinete practicada por la autoridad fiscal.
Para realizar la actividad puedes en el programa que mas se te facilite y subirlo en el espacio
de actividad complementaria de la unidad 5.

10 %

04 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Notificaciones

Actividad 3

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

5%

11 de abril de 2019

UNIDAD 7: Forma
de extinción de los
créditos fiscales

Actividad 3

25 de abril de 2019

UNIDAD 8:
Procedimiento
administrativo de
ejecución

Actividad 3

09 de mayo de
2019

UNIDAD 9:
Garantías del
interés fiscal

Actividad 3

23 de mayo de
2019

UNIDAD 10:
Infracciones y
sanciones

Actividad 3

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. 4
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.
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.
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.

3%

5%

5%

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Presentar el 80 por ciento de actividades y presentar el examen.
Act. de aprendizaje

Porcentajes

Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

40 %

20 %
40 %
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.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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