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UNIDAD TEMATICA OBJETIVO DE LA UNIDAD CONTENIDOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS 

IMPUESTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

2. LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-El alumno aplicara en el campo 

profesional como interpretar los 

impuestos, su concepto como 

contribución, sus elementos y las 

diferentes teorías para la 

clasificación  

 

 

 

2. El alumno analizará las 

disposiciones de la ley del impuesto 

sobre la renta y su reglamento, en 

los capítulos correspondientes a las 

personas morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Clasificación de los impuestos 

- Naturaleza de las contribuciones 

- Diferentes teorías para su 

clasificación 

- Los impuestos directos e 

indirectos, características y ejemplos 

 

 

 

2.2 Conceptos Ley del impuesto 

sobre la renta 

- Características y estructura 

- Disposiciones generales 

- De las personas morales 

- Régimen simplificado de las 

personas morales 

- Personas morales no 

contribuyentes 

 

 

 

 

Compilación Fiscal 

Correlacionada. Dofiscal 

Editores. México, 2009.  

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2010. 

 

Reglamento a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2010. 

 

Compilación fiscal 

correlacionada. Dofiscal 

Editores. México, 2010.  

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2009. 

 

Reglamento de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2009. 

 

OBJETIVO DE LA MATERIA El alumno distinguirá cada uno de los procesos que corresponden a las contribuciones fiscales, aplicando las disposiciones 

contenidas en la ley, reglamento y procesos fiscales, en los casos específicos de los contribuyentes. 

LICENCIATURA EN  CONTADOR PÚBLICO 

MATERIA Impuestos I LINEA CURRICULAR CONTABILIDAD 

TETRAMESTRE SEPTIMO CLAVE CON-113 SERIACION CON-110 

HFD 3 HEI 6 THS 9 CREDITOS 8 



 

 

3. REGLAS GENERALES DE 

LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO: RESOLUCIÓN 

MISCELÁNEA FISCAL. 

 

 

 

4.- LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA 

PERSONAS FÍSICAS, 

GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

5.- INGRESOS POR 

SALARIOS Y EN GENERAL 

POR LA PRESTACIÓN DE 

UN SERVICIO PERSONAL 

SUBORDINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- INGRESOS POR 

HONORARIOS POR LA 

PRESTACIÓN DE UN 

SERVICIO PERSONAL 

3. El alumno conocerá los conceptos  

como complemento a las leyes 

tributarias identificando las reglas 

generales de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y la 

miscelánea fiscal.. 

 

 

4.- El alumno conocerá los aspectos 

generales del impuesto sobre la 

renta personas físicas y los tipos de 

ingreso que se pueden incurrir para 

gravar este impuesto,  para  

aplicarlos adecuadamente en el 

campo profesional 

 

 

 

 

5.- El alumno distinguirá cuáles son 

los ingresos de este capítulo, así 

como el cálculo de los créditos que 

correspondan a estas actividades, 

con el fin de aplicarlos 

adecuadamente en el campo 

profesional 

 

 

 

 

 

 

6.- El alumno identificará  los 

conceptos que integran el capítulo 

de honorarios, sujetos obligados y 

cálculo de impuestos, así como 

3.3. Reglas generales de la SHCP 

- Concepto 

- Disposiciones generales 

- Estructura y características 

- Mecánica de aplicación 

 

 

 

4.4. Ley del impuesto sobre la renta 

personas 

físicas, generalidades 

- Sujetos 

- Ingresos gravables 

- Ingresos exentos 

- Obligaciones de los contribuyentes 

- Facultades de las autoridades 

fiscales 

 

 

5.5 Ingresos por salarios y en 

general por la 

prestación de un servicio personal 

subordinado 

- Sujetos 

- Objetos 

- Base 

-Cálculo de ISR, Retención ISR, 

Subsidio, Crédito al salario. 

- Obligaciones de los contribuyentes 

- Obligaciones de los retenedores 

 

 

6.6.- Ingresos por honorarios por la 

prestación de un servicio personal 

independiente y actividades 

empresariales 

Compilación Fiscal 

Correlacionada. Dofiscal 

Editores. México, 2009.  

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2010. 

 

Reglamento a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2010. 

 

Compilación fiscal 

correlacionada. Dofiscal 

Editores. México, 2010.  

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2009. 

 

Reglamento de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDEPENDIENTE Y 

ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

actividades empresariales para el 

cumplimiento del impuesto 

correspondiente. 

 

- Sujetos 

- Objeto 

- Ingresos exentos 

- Deducciones 

- Calculo de ISR y pagos 

provisionales 

- Declaración anual 

- ASE 

 

Compilación Fiscal 

Correlacionada. Dofiscal 

Editores. México, 2009.  

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Dofiscal Editores. México, 2010. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:- 

  • Exposición por parte del profesor  

  • Prácticas Contables sobre impuestos. 

  • Trabajo individual o grupal por parte de  los estudiantes. 

  • Análisis de casos 

  • Construcción de mapas conceptuales que reafirmen la importancia de los elementos teóricos básicos. 

  • Exposición de los temas a través de ejercicios teóricos y de aplicación seleccionados como base de aprendizaje  

  • Solución dirigida de ejercicios teóricos y de aplicación. 

  • Solución de ejercicios en forma individual y en equipo  

  • Solución a ejercicios asignados de tarea. 

  • Investigación de conceptos básicos y aplicaciones. 

  • Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas, en forma individual y grupal  

    • Presentaciones en computadora 

  • Pintarrón. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Pintarron, infocus, Laboratorios, Salas, CD, C.D Roms,  DVDs, Lap Top, Cañón 

EVALUACIÓN:   

Evaluar el aprendizaje del alumno considerando fundamentalmente tres momentos:  

• La evaluación diagnóstica.  

• La evaluación formativa.  

• La evaluación sumativa.  

   El proceso de evaluación, al ser un proceso continuo, da cabida a una gama de formas para valorar la construcción del conocimiento, ajustándose 

a las características y necesidades de los contenidos de las unidades de aprendizaje y a las condiciones de los alumnos, de tal manera que se 

pueden considerar los siguientes puntos:      

 

 EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que 

equivalen al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.  



 

 

 


