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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. Contribuciones 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Contribuciones federales 

Análisis de conceptos: Las 
contribuciones federales 

(6 puntos) 

 
Semana 3 

 

Tema 1. Contribuciones (continuación) 
1.3. Contribuciones estatales 
1.4. Principios del orden local en la República y bases de 
organización de los Estados  

 

 
Semana 4 

 

 
Tema 1. Contribuciones (continuación) 
1.5. Hacienda pública de los Estados y municipios 
1.6. Hacienda pública de la Ciudad de México 
 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 
Semana 5 

 

 
Tema 2. Contribuciones municipales 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Impuesto predial 
2.3. Impuesto sobre traslación de dominio de inmuebles 
 

 

 
Semana 6 

 

Tema 2. Contribuciones municipales (continuación) 
2.4. Impuestos sobre fraccionamientos y urbanización 
2.5. Impuesto sobre espectáculos públicos y juegos 
permitidos 

Ensayo: Las contribuciones 
municipales 
(8,6 puntos) 

 
Semana 7 

 

 
Tema 2. Contribuciones municipales (continuación) 
2.6. Derechos por suministro de aguas 
2.7. Derechos por servicios de drenaje, alumbrado público y 
otros servicios urbanos 
 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 
Semana 8 

 

Tema 3. Procedimientos administrativos en materia 
de contribuciones 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Instancias de los particulares ante las autoridades 

 

 
Semana 9 

 

Tema 3. Procedimientos administrativos en materia 
de contribuciones (continuación) 
3.3. Procedimientos oficiosos de la autoridad  
3.4. Recursos administrativos en materia de contribuciones 

 
Foro de debate: Los particulares 

y los medios de defensa fiscal 
(2,3 puntos) 

 
Test Tema 3 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 10 

 

 
Tema 4. Juicio contencioso administrativo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Estructura y organización de la impartición de la justicia 
fiscal en México 
4.3. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa 
 

 

 
Semana 11 

 

 
Tema 4. Juicio contencioso administrativo 
(continuación) 
4.4. Medios de control constitucional en materia de 
contribuciones 
4.5. Juicio de amparo directo y el recurso de revisión 
4.6. Juicio de amparo indirecto y el recurso de revisión 
 

Reporte de lectura: El juicio de 
amparo en materia fiscal  

(2,7 puntos) 

 
Semana 12 

 

 
Tema 4. Juicio contencioso administrativo 
(comunicación) 
4.7. Revisión en amparo fiscal 
4.8. Jurisprudencia de los tribunales del poder judicial de la 
Federación en materia fiscal 
 

 

 
Semana 13 

 

 
Tema 4. Los alegatos de clausura (comunicación) 
4.9. Controversias constitucionales en materia fiscal 
4.10. Acciones de inconstitucionalidad 
 

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. 
 
 
 
 


