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Seman
a

Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía

1

La ubicación del derecho fiscal con
otras ramas del derecho sus objetivos

y alcances

La relación y particularismos del
derecho fiscal con otras ramas del
derecho su aplicación y objetivad,

aplicación en casos prácticos

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

lluvia de preguntas  repuestas, además durante el
desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados.

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

2 La relación de las ramas pena,
mercantil, civil, laboral internacional,

procesal y amparo con las leyes
fiscales así como además su génesis

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

lluvia de preguntas  repuestas, además durante el

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.
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Las teorías que justifican la existencia
como además los criterios doctrínales
del derecho fiscal. Principio de justicia

certidumbre entre otros

desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados.

Elaboración de resumen

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

3 La garantía de audiencia así como los
principios jurídicos constitucionales en

materia fiscal su fundamento en
cuanto el establecimiento de los
impuestos así como también su

creación mediante el poder legislativo
la aplicación del juicio de amparo

como recurso del contribuyente en
contra de los autos o resoluciones

dictadas por la autoridad en contra de
su patrimonio los medio de defensa y

fundamento de los mismos

Poder fiscal del Estado, la ley fiscal y
su reglamento, interpretación  de la ley

Parra lograr todo esto es importante llevar al alumno
a una completa investigación de campo el tener
acceso al tribunal fiscal y a los juicio del orden

contenciosos administrativo a sui como también a los
tribunales colegiados de circuito, así como durante el
desarrollo de los temas se encarga el estudio a diario

así como  la instigación mediante los diversos
medios televisión revistas seminarios conferencia
otros autores e incluso mesas redonda o lluvia de

preguntas  repuestas, además durante el desarrollo
del tema o de los temas en el aula se les enseña con

ejemplos y con los casos prácticos a fin de que
puedan desarrollar a la perfección la materia en la

práctica profesional así mismo se les hace ver el tipo
de servicio que la sociedad requiere de nuestros

egresados
Elaboración de resumen

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
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fiscal Penal

4
Poder fiscal del Estado, la ley fiscal y

su reglamento, interpretación  de la ley
fiscal

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

lluvia de preguntas  repuestas, además durante el
desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados

Elaboración de resumen
Planeación y redacción de una demanda de

garantías

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

5 La ley fiscal derivada con los servicios
públicos  así como la clasificación de

los ingresos del Estado

Las contribuciones y su clasificación
Efectos de las contribuciones

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

lluvia de preguntas  repuestas, además durante el
desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
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Elaboración de resumen n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

6 Aplicación Examen

7

Servicios públicos, su clasificación,
divisibles e indivisibles, particulares e
individuales, la función del Estado en
el otorgamiento de los mismos y su
importancia en el medio social; los
impuestos, su origen, nacimiento,
causación y determinación de los
mismos, a su vez, su fundamento
jurídico y la ubicación en el rango
constitucional para que se dé su

carácter obligatorio en forma general y
proporcional.

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

lluvia de preguntas  repuestas, además durante el
desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados

Elaboración de resumen
Ensayo: la importancia de la administración pública

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

8 Contribuciones de mejoras, derechos,
su ubicación y aplicación, de acuerdo
a su clasificación de acuerdo al código

federal, su funcionamiento en su

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho



Anexo 8.3

Programa Condensado

Rev.:5                                                                                   Ref: PR-SL-FL-01                         FO-SL-FL-03

carácter de contribuciones. lluvia de preguntas  repuestas, además durante el
desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados

Elaboración de resumen

Fiscal.
Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

9 Los derechos, aportaciones de
seguridad social entre todo esto la ley

del seguro social, órganos
perteneciente al instituto mexicano 

como su funcionamiento

Durante el desarrollo de los temas se encarga el
estudio a diario así como  la instigación mediante los

diversos medios televisión revistas seminarios
conferencia otros autores e incluso mesas redonda o

lluvia de preguntas  repuestas, además durante el
desarrollo del tema o de los temas en el aula se les
enseña con ejemplos y con los casos prácticos a fin
de que puedan desarrollar a la perfección la materia
en la práctica profesional así mismo se les hace ver

el tipo de servicio que la sociedad requiere de
nuestros egresados, así como, analizar todos y cada

uno de los servicios que presta el Estado y que el
contribuyente está obligado al pago en basa al

servicio público general indivisible. Todos y cada uno
de los elementos laborales desde el propio IMSS y el

INFONAVIT y otros conceptos marcados en los
artículos 123 aparta a de nuestra carta magna, de

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
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acuerdo la indivisible del servicio su ubicación y
costo como parte de la fracción iii del artículo 2 del

código fiscal federal, el cumplimiento de las
obligaciones de orden fiscal

Elaboración de resumen
Solución de caso de seguridad social

Penal

10

Los derechos, aportaciones de
seguridad social entre todo esto la ley

del seguro social, órganos
perteneciente al instituto mexicano 

como su funcionamiento

Reporte de lectura en inglés (requisito para presentar
segundo parcial, Social Security Programs in United

States (Historical Development)
http://ssa.gov/policy/docs/progdesc/sspus/histdev.pdf

)

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford. 
Código
Fiscal

Federal
 Constitució

n Política
Mexicana

Ley de
Seguro
Social
Código
Penal

11 Derechos e impuestos El alumno deberá de identificar los impuestos de
carácter estatal federal y municipal. Distinguir entre la
obligaciones  de dar hacer o dejar de hacer y tolerar

Elaboración de resumen

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
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Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

12 Aplicación 2do. Examen
13 Visita fiscal o auditoria

Extinción
Prescripción y caducidad

La auditoría procedimientos y resguardo
Cuadro comparativo: sujetos de la obligación fiscal;

pago, prescripción y caducidad

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
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Penal

14

Extinción, prescripción y caducidad

Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

15 Entrega de Producto Integrador Entrega de Producto Integrador Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
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n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

16 Entrega de resultados en SIASE Subir calificaciones SIASE No aplica

17

Asesoría para segunda oportunidad Examen y trabajos indicados por el maestro Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

18 Segunda oportunidad Examen y trabajos indicados por el maestro Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
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Fiscal.
Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
Penal

19 Segunda oportunidad Examen y trabajos indicados por el maestro Rodríguez
Lobato Raúl

(2009),
Derecho
Fiscal.

Editorial
Oxford.
Código
Fiscal

Federal
Constitució
n Política
Mexicana
Ley De
Seguro
Social
Código
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Penal

20 Entrega de resultados segunda
oportunidad

Subir calificaciones SIASE No aplica

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO
 Exposición de clase para ganancia de puntos ( “cl” )
 Exposición, análisis y discusión de diversos artículos de la ley del impuesto sobre la renta. (“RI.”)
 Trabajos sobre editoriales relacionados con artículos de leyes fiscales utilizados en esta materia,

aplicados o sin aplicar por los contribuyentes vs. Autoridad. ( “CP” )
 Entrevistas con legisladores a manera que el alumno conozca cómo se da la aplicación de los

conceptos de estudio de las normas fiscales estatales y/o federales en la práctica. 
 ( “PIA” )
 Investigación, entrega y exposición de un pago provisional y/o anual en materia del impuesto sobre la

renta (ISR), al valor agregado (IVA) aplicado a personas morales o físicas (requisitos, forma,
deducciones, pérdidas, etc.). (“PIA”)

Requisito para entrega de Producto Integrador: actividades en inglés señaladas en la calendarización

EVALUACIÓN
Exámenes: 1o parcial     20 % 
                     2o. Parcial        20 %
Resúmenes  (8)                      5 %
Planeación y redacción de una demanda de garantías     5 %
Elaboración de un ensayo de la importancia de administración pública, con los aspectos de orden, el servicio
público, en todas sus fases de presentación por los organismos públicos y privados             10 %
Solución de un caso de seguridad social                       5%
Cuadro comparativo de un recurso fiscal                       5%
Presentación de los recursos legales elaborados con la solución práctica al problema de la persona física o moral, la
cual ha sido requerida por la autoridad fiscal                        25%
Ética y valores                                                5%
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Reporte de lecturas (requisito)
Calificación total     100 %

BIBLIOGRAFÍA TEXTO
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Código Penal, www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/

Código Fiscal Federal, www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/

 Ley De Amparo, www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/

Ley Del Seguro Social,  www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicano, www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/

ccp. Secretarios Académicos
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ccp. Alumno


