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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 1 

 
Semana de introducción a la asignatura 

 
Semana 2 

 

Tema 1. Principios constitucionales de las 
contribuciones 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Noción constitucional de contribución 
1.3. Principios de orden jurídico aplicables a las 
contribuciones 

 
 

 
Semana 3 

 

Tema 1. Principios constitucionales de las 
contribuciones (continuación) 
1.4. La potestad constitucional en materia de contribuciones 
1.5. Sistema nacional de coordinación fiscal entre la 
federación y las entidades federativas 
1.6. Contribuyentes y otros obligados conforme a la 
Constitución 
1.7. Poderes públicos y sus atribuciones en materia de 
contribuciones 

 

 
Semana 4 

 

Tema 1. Principios constitucionales de las 
contribuciones (continuación) 
1.8. La Auditoría Superior de la Federación 
1.9. El Ejecutivo Federal y sus facultades en materia de 
contribuciones 
1.10. Contemporaneidad de la ley de contribuciones con la 
realización del hecho generador 
1.11. Tratados internacionales en materia de contribuciones 

Exposición de conceptos: Los 
principios jurídicos de las 

contribuciones 
(2,7 puntos) 

 
Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 5 

 

Tema 2. Elementos esenciales de las contribuciones 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Especies de contribuciones 
2.3. Titulares de la potestad en materia de contribuciones 

 

 
Semana 6 

 

Tema 2. Elementos esenciales de las contribuciones 
(continuación) 
2.4. Contribuyentes 
2.5. Base gravable 
2.6. Tasa para pago fiscal 

 

 
Semana 7 

 

Tema 2. Elementos esenciales de las contribuciones 
(continuación) 
2.7. Pago de la contribución 
2.8. Otras formas de extinción de la obligación o de los 
créditos fiscales 
2.9. Recapitulación sobre la causación, determinación y 
cumplimiento de la contribución 
2.10. Referencias bibliográficas 

Ensayo: Los contribuyentes 
como sujetos pasivos 

(8 puntos) 
 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 8 

 

 
Tema 3. Contribuciones 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Elementos instrumentales para el cumplimiento de las 
contribuciones 
3.3. Registro de los contribuyentes y demás obligados 
3.4. Autoridades fiscales y su competencia 
 

Foro: Incumplimiento de las 
contribuciones 

(3,6 puntos) 

 
Semana 9 

 

Tema 3. Contribuciones (continuación) 
3.5. Colaboración administrativa entre autoridades fiscales 
3.6. Contribuyentes y sus obligaciones instrumentales 
3.7. Sujetos responsables y sus obligaciones instrumentales 
3.8. Incumplimiento de las contribuciones del contribuyente 
y de los demás obligados 

 

 
Semana 10 

 

Tema 3. Contribuciones (continuación) 
3.9. Responsabilidad originada por el incumplimiento 
3.10. Responsabilidad penal 
3.11. Facultades de la autoridad para exigirlas 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 11 

 

Tema 4. Sistema Nacional de Contribuciones 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Noción del sistema de contribuciones 
4.3. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el 
federalismo mexicano 
4.4. Sistemas locales de contribuciones 

Reporte de lectura: El impuesto 
al valor agregado 

(5,3 puntos) 

 
Semana 12 

 

Tema 4. Sistema Nacional de Contribuciones 
(continuación) 
4.5. Contribuciones federales 
4.6. Impuestos federales (ISR, IVA, producción y servicios, 
tenencia sobre autos nuevos, comercio exterior y petróleo) 

 

 
Semana 13 

 

Tema 4. Sistema Nacional de Contribuciones 
(continuación) 
4.6. Impuestos federales (ISR, IVA, producción y servicios, 
tenencia sobre autos nuevos, comercio exterior y petróleo) 
(continuación) 
4.7. Correlaciones entre los sistemas federales y locales de 
contribuciones 
4.8. El examen de la distribución de la carga fiscal nacional 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 14 

 
Semana de repaso 

 
Semana 15 

 
Examen final 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura. 

 


