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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

LICENCIATURA EN DERECHO 

Plan de Estudios 1447 Sistema Escolarizado  

Denominación de la asignatura: 

Derecho Fiscal II 
Clave: Semestre: Orientación: Número de créditos 
1713 7°  6 

Carácter: Horas Horas por semana Horas por semestre 
 Teóricas Prácticas   

Obligatoria 2 2 4 64 
Modalidad Tipo Duración del curso 

Curso Teórica/Práctica Semestral 

Seriación indicativa u obligatoria antecedente: 

Derecho Fiscal I 

Seriación indicativa u obligatoria subsecuente: 

Ninguna 

Objetivo general de la asignatura 

Conocer, interpretar y aplicar las normas que rigen las aportaciones de seguridad social, la 
contribución de mejora federal y las principales contribuciones locales y municipales, así como 
las disposiciones que norman los procedimientos y recursos administrativos, los juicios 
administrativos federales y locales, y los medios de control constitucional de las contribuciones.  
 

Índice temático  
Unidad Tema 

1 Otras Contribuciones Federales 
2 Contribuciones Estatales 
3 Las Contribuciones Municipales 
4 Procedimientos Administrativos en materia de Contribuciones 
5 Recursos Administrativos en materia de Contribuciones 
6 Juicio Contencioso Administrativo 
7 Los Medios de Control Constitucional en Materia de Contribuciones 
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Temario 
Horas  

Teóricas  Prácticas  
1.  

Unidad 1. Otras Contribuciones Federales 
 

Objetivo particular:  Explicar la estructura y operación de las 
contribuciones federales con especial énfasis en las aportaciones 
de seguridad social. 

 
1.1. Aportaciones de seguridad social 

1.1.1.  Explicación sintética de las características relevantes de 
las cuotas por las distintas ramas del Seguro Social, en 
particular en el de riesgos profesionales a fin de que el 
alumno comprenda la forma como se integra la carga 
promedio sobre los particulares 

1.1.2.  Análisis sumario de las aportaciones para el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) 

1.1.3.  Breve análisis de las aportaciones y descuentos al 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

1.2. Contribuciones de mejoras 
1.2.1.  Contribución de mejoras para obras de infraestructura 

hidráulica 
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2.  
Unidad 2. Contribuciones Estatales 

 
Objetivo particular:  Identificar los elementos que integran la 
carga tributaria a nivel federal y nivel local, su carácter fiscal y 
extrafiscal, que el gobernado tiene cuando encuadra en la relación 
jurídico tributaria. 

 
2.1. Principios del orden local en la República y las bases de 

organización de los Estados y de la Ciudad de México en 
materia fiscal 

2.1.1.  Hacienda Pública de los Estados y la de los Municipios 
2.1.2.  Hacienda Pública de la Ciudad de México 
2.1.3.  Estudio de las leyes de ingresos correspondientes, así 

como del diseño de las leyes de hacienda local y 
municipal 

2.2. Contribuciones de la Ciudad de México 
2.2.1.  Impuestos 

2.2.1.1. Estudio esquemático del impuesto predial 
2.2.1.2. Estudio esquemático de los de más impuestos 

locales establecidos por el Código Fiscal del 
Distrito Federal 

2.2.2.  Derechos 
2.2.2.1. Derechos por el uso, suministro y 

aprovechamiento de agua 
2.2.2.2. Servicios del Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio 
2.2.3.  Contribuciones de mejoras 

2.3. Contribuciones de los Estados 
2.3.1.  Estudio comparado de las contribuciones de los 

Estados de la República con las que rigen en la Ciudad 
de México, en especial el Impuesto a la Nómina, el 
derecho por Servicios del Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio, y la Cooperación para Obras 
Públicas 

 
3.  

Unidad 3. Las Contribuciones Municipales 
 

Objetivo particular:  Comparar la carga tributaria a nivel local y en 
relación a las entidades federativas, sus coincidencias y 
diferencias. 

 
3.1. Contribuciones municipales 

3.1.1.  Impuesto Predial 
3.1.2.  Impuesto sobre traslación de dominio de inmuebles o 

equivalente al impuesto de adquisición de inmuebles 
3.1.3.  Impuesto sobre fraccionamientos y urbanización 
3.1.4.  Impuesto sobre espectáculos públicos e impuesto sobre 

juegos permitidos 
3.1.5.  Derechos por suministro de agua 
3.1.6.  Derechos por servicios de drenaje, alumbrado público y 

otros servicios urbanos 

 

2 2 

4.  
Unidad 4. Procedimientos Administrativos en materia  de 
Contribuciones 

 
Objetivo particular:  Examinar la carga tributaria e identificar la 
estructura de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria así 
como las tasas adicionales. 

 
4.1. Procedimientos a instancia del particular 

4.1.1.  Procedimientos de aclaración y reconsideración 
administrativa 

4.1.2.  Autorizaciones y consultas, incluso en materia aduanera 
4.1.3.  Solicitudes, incluidas las de devolución y de 

condonación de multas 
4.1.4.  Ofrecimiento y autorización de garantías, así como 

solicitudes de suspensión 
4.1.5. Negativa ficta 
4.1.6.  Declaratorias de caducidad y de prescripción 

4.2. Procedimientos oficiosos de la autoridad y las resoluciones 
correspondientes 

4.2.1.  Procedimientos para apremiar la presentación de 
declaraciones o avisos 

4.2.2.  Requerimientos de información y documentos para 
aclarar las declaraciones 

4.2.3.  Procedimientos de verificación 
4.2.4.  Procedimientos de valuación de bienes 
4.2.5.  Procedimientos en las materias, aduanera y de 

comercio exterior 
4.2.6.  Procedimientos de comprobación del cumplimiento, 

incluida la revisión electrónica de contribuciones 
federales 

4.2.7.  El procedimiento de acuerdo conclusivo 
4.2.8.  Procedimientos para determinar la contribución 
4.2.9.  Procedimientos para comprobar infracciones 

administrativas y de imposición de sanciones 

6 7 



4 

4.2.10. Procedimiento administrativo de ejecución 
4.3. Estudio esquemático comparado con los procedimientos 

administrativos a instancia del particular y oficiosos, previstos 
en los ordenamientos locales de la ciudad de México y  de 
algún Estado de la República, de preferencia el del Estado de 
México 

5.  
Unidad 5. Recursos Administrativos en materia de 
Contribuciones 

 
Objetivo particular:  Examinar los medios y las figuras para poder 
instar a la autoridad y los medios que la autoridad tiene para instar 
al gobernado. 

 
5.1. Recursos administrativos 
5.2. Recurso de revocación previsto por el Código Fiscal de la 

Federación 
5.3. Recurso de revocación contra la de terminación de cuotas 

compensatorias a la importación de mercancías en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional 

5.4. Recurso de inconformidad establecido en la Ley del Seguro 
Social 

5.5. El recurso de inconformidad previsto por la Ley de 
Coordinación Fiscal 

5.6. Estudio comparado esquemático de lo anterior con los 
recursos establecidos por la Ley de Hacienda de alguno de 
los Estados de la República, de preferencia la del Estado de 
México 
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6.  
Unidad 6. Jurisdicción Fiscal Ordinaria, Federal y Local 

 
Objetivo particular:  Analizar los juicios federales y locales, su 
tribunal, jurisdicción y todos los recursos que implica éste. Además 
de hacer una comparación con el juicio contencioso. 

 
6.1. Explicación esquemática de la estructura de la justicia 

ordinaria fiscal en México, diferenciando el campo de las 
jurisdicciones federal y local 

6.2. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
6.2.1.  La jurisdicción, organización y competencia del Tribunal 

6.2.1.1. Estudio comparado esquemático de la regulación 
de los temas orgánicos de los tribunales 
competentes en materia fiscal de la Ciudad de 
México y de los Estados de la República 

6.2.2. El juicio administrativo federal 
6.2.2.1. Naturaleza del juicio 
6.2.2.2. Partes 
6.2.2.3. Demanda, contestación, ampliación de la 

demanda y contestación a la ampliación 
6.2.2.4. Medidas cautelares y suspensión de la ejecución 

del acto impugnado 
6.2.2.5. Fijación de la litis 
6.2.2.6. Pruebas 
6.2.2.7. Plazos y notificaciones 
6.2.2.8. Incidentes 
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6.2.2.9. Improcedencia y sobreseimientos 
6.2.2.10. Alegatos y cierre de la instrucción 
6.2.2.11. Sentencia y causales de ilegalidad 
6.2.2.12. Cumplimiento, ejecución y queja. Efectos de la 

sentencia y su cumplimiento. Queja por 
incumplimiento 

6.2.2.13. Recursos 
6.2.2.14. Reclamación 
6.2.2.15. Revisión 
6.2.2.16. Vías procesales distintas de la tradicional en el 

juicio fiscal federal 
6.2.2.16.1. Juicio en línea 
6.2.2.16.2. Juicio sumario 
6.2.2.16.3. Medios alternativos de solución de 

controversias 
6.3. Explicación sucinta del juicio en materia fiscal seguido ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México  
6.4. Estudio esquemático comparado con el juicio fiscal previsto 

en la ley de alguno de los Estados de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  
Unidad 7. Los Medios de Control Constitucional en M ateria de 
Contribuciones 

 
Objetivo particular:  Examinar el comportamiento del juicio de 
amparo, su impugnación, jurisprudencia y controversias. 
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7.1. Juicio de amparo directo y recurso de revisión fiscal 

7.1.1.  Juicio de Amparo directo en contra de sentencias 
definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio 
dictadas por tribunales administrativos, así como amparo 
adhesivo por un tercero interesado 

7.1.2.  Recurso de revisión de las autoridades fiscales 
federales y de la Ciudad de México y de adhesión al 
primero por su contraparte 

7.2. Juicio de Amparo Indirecto 
7.2.1.  Impugnación de las leyes fiscales 
7.2.2.  Impugnación de resoluciones administrativas o 

jurisdiccionales 
7.2.3. Recurso de revisión en amparo fiscal y adhesión al 

mismo 
7.3. Estudio comparado del amparo en caso de impugnación de 

actos de autoridades locales en materia fiscal 
7.4. Jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación en materia fiscal 
7.5. Controversias constitucionales en materia fiscal 
7.6. Acciones de inconstitucionalidad en materia de 

contribuciones 

Total de horas teóricas 32  
Total de horas prácticas  32 

Suma total de horas 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía básica 
 
Armienta Hernández, Gonzalo, La Informática, el Juicio en Línea y el Amparo Electrónico en el 
Derecho Administrativo, México, Porrúa, 2014. 
Armienta Hernández, Gonzalo, Tratado Teórico Práctico de los Recursos Administrativos, 7ª 
ed., México, Porrúa, 2012. 
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Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, 22ª ed., México, Themis, 2014. 
Carrasco Iriarte, Hugo, Derecho Fiscal II, 6ª. Ed., México, Iure Editores, 2013. 
Código Fiscal de la Federación 
Margáin Manautou, Emilio, El Recurso Administrativo en México, 8a ed., México, Porrúa, 2014. 
Margáin Manautou, Emilio, De lo Contencioso Administrativo de Anulación o Ilegitimidad, 15ª 
ed., México, Porrúa, 2013. 
Margáin Manautou, Emilio, Las Facultades de Comprobación Fiscal, 4ª ed., México, Porrúa, 
2011. 
Pérez Royo, Fernando, Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, 6ª ed, Madrid, Tecnos, 
2012. 
Uresti Robledo, Horacio, Los Impuestos en México: Régimen Jurídico, 2ª ed., México, Tax 
Editores, 2011. 
Venegas Álvarez, Sonia, Derecho Fiscal, México, Oxford, 2014. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Armienta Hernández, Gonzalo, El Juicio Oral y la Justicia Alternativa en México, México, 
Porrúa, 2010. 
Esquivel Vázquez, Gustavo, La Prueba en el Juicio Fiscal Federal, 3a ed., México, Porrúa, 
2000. 
Esquivel Vázquez, Gustavo, El Juicio de Lesividad y otros Estudios, México, Porrúa, 2002. 
Garza, Sergio Francisco de la, Derecho Financiero Mexicano, 27ª ed., México, Porrúa, 2006. 
Jiménez González, Antonio, Lecciones de Derecho Tributario, 10ª ed., México, Cengage, 2009. 
Mabarak Cerecedo, Doricela, Derecho Fiscal Aplicado, México, Mac Graw-Hill, 2008. 
Moreno Padilla, Javier, Tratado de Derecho de la Seguridad Social, tomo II, México, Dofiscal, 
2009. 
Valdés Villarreal, Miguel, Reflexiones en Asuntos de Finanzas Públicas, México, Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2005. 
Pérez Chávez, José, Taller de Prácticas Fiscales, 22a ed., México,  Tax, 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos publicados en internet 
 
Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Principios Constitucionales en materia Fiscal, México, UNAM-IIJ, 2013. 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/13/pr/pr9.pdf 
Cámara de Diputados, El Ingreso Tributario en México, México, Cámara de Diputados, 2005. 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf 
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García López-Guerrero, Luis, Derechos de los Contribuyentes, México, Cámara de Diputados-
UNAM, 2000. http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/57/tc.pdf 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Las Contribuciones, México, IIJ-UNAM. 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2377/4.pdf 
Ledezma Martínez, José Sergio, Procedimiento Administrativo de Ejecución, México, 2003. 
http://www.ccpq.com.mx/PDF/Publicaciones/AportacionesSocios/JC-046-REVELE-03-
LEDEZMAMARTINEZ-2.pdf 
Márquez, Verónica, Procedimientos Administrativos en Materia de Contribuciones, México, 
2015. http://documents.mx/documents/procedimientos-administrativos-en-materia-de-
contribuciones.html 
Vázquez Pérez, Coanacoac Gabriel, Principios de la Contribución y Alcances del Control de la 
Convencionalidad en Materia Fiscal, México, Senado de la República, 2012. 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/hacienda/docs/Magistrado_TFJFA/GCVP_Ensayo.pdf 
 
Sitios de interés 
 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. http://www.aldf.gob.mx/ 
Biblioteca Benjamín Franklin. https://mx.usembassy.gov/es/educacion-y-cultura/american-
spaces-en-mexico/biblioteca-benjamin-franklin/ 
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. https://www.loc.gov/ 
Biblioteca Jurídica Virtual, http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
Biblioteca Virtual UNAM/, http://bibliotecas.unam.mx/ 
Cámara de Diputados, http://www.diputados.gob.mx 
Dialnet/ Repositorio de revistas científicas, http://dialnet.unirioja.es/ 
Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/ 
Enciclopedia Jurídica http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm 
H. Congreso de la Unión, http://www.congreso.gob.mx/ 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, http://www.juridicas.unam.mx 
Orden Jurídico Nacional, http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
Poder Judicial de la Federación, http://www.cjf.gob.mx/ 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente www.prodecon.gob.mx/ 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, http://www.pgr.gob.mx/ 
Procuraduría General de la República, http://www.pgr.gob.mx/ 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público w ww.shcp.gob.mx/ 
Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx/ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación https://www.scjn.gob.mx/ 
Tribunal de los Contencioso Administrativo http://www.tcadf.gob.mx/ 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa http://www.tfja.mx/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje de 
los alumnos 

 
− Exposición del docente/estudiante 
− Técnicas de cuchicheo 
− Lecturas obligatorias 

 
Cada profesor establecerá los porcentajes que 
estime pertinentes para cada uno de los 
mecanismos que elija utilizar: 
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− Lectura comentada 
− Consulta de las declaraciones 

patrimonial fiscal y de conflicto de 
interés presentadas por Servidores 
Públicos 

− Mesas redondas 
− Discusión de casos reales en grupo 
− Debates 
− Proyección en Powert Point y Prezi 
− Conferencia por profesionales invitados 
− Philips 6-6 
− Lluvia de ideas 
− Técnica de panel 
− Técnica del debate 
− Solución de casos prácticos 
− Análisis de documentos jurídicos 
− Simulacros de juicios 
− Exposición audiovisual 
− Elaboración de material audiovisual 
− Seminarios 
− Trabajos de investigación 
− Elaboración de mapas conceptuales, 

mentales, diagramas, esquemas, 
cuadros comparativos, conceptuales, 
matriz, ensayo, resumen, síntesis, 
cuestionarios, SQA, etc. 

− Web Quest 
− Aprendizaje basado en problemas 
− Juego de roles 
− Visitas a espacios del ejercicio 

profesional 
− Método socrático 
− Elaboración de proyectos 
− Elaboración de documentos jurídicos 
− Ensayos susceptibles a publicación 
 

 
− Asistencia a clases 
− Participación en clase 
− Actividades de aprendizaje dentro de clase 
− Debate de las declaraciones públicas de 

servidor público connotado 
− Concurso entre los alumnos sobre un(os) 

tema(s) a desarrollar 
− Presentación de una tesina 
− Elaboración de proyectos especiales/ 

trabajos finales/resolución de casos 
integradores de la asignatura 

− Exposiciones 
− Prácticas especiales / Asistencia a 

juzgados, audiencias, simulacros de juicios 
− Evaluación de productos 

(demandas/expedientes) 
− Resolución de 

cuestionarios/ensayos/informes 
− Evaluación de procesos/habilidades en aula 

o in situ 
− Evaluación oral (entrevista/prueba oral) 
− Escala de actitudes (prueba cerrada: 

escalas/ opción múltiple / falso o verdadero) 
− Pruebas cerradas de opción múltiple/ falso o 

verdadero/relación de columnas 
− Pruebas de respuesta abierta 
− Rubricas por actividad que midan 

profundidad de la comprensión, capacidad 
de análisis y critica, con independencia de 
cuestiones de forma como: presentación, 
ortografía, redacción, sintaxis, entre otras 

− Exámenes finales 
 

Perfil profesiográfico del docente 
 
Contar con el título de licenciado, o grado de especialista, maestro o doctor en Derecho o 
Contaduría, con experiencia docente, didáctica, investigación y litigio en Derecho Fiscal o 
Tributario, Administrativo. 
 
 


