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UNIDAD TEMATICA OBJETIVO DE LA UNIDAD CONTENIDOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

1.- INGRESOS POR 

ARRENDAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- INGRESOS POR 

ENAJENACIÓN DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

3.-INGRESOS POR 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

1.- El alumno relacionará los sujetos 

obligados, mecánica del cálculo, 

tipos de deducciones opcionales 

para locales de casa habitación y 

comerciales 

 

 

 

 

 

2.- El alumno identificará los 

ingresos gravables y sujetos de 

impuesto y deducciones autorizadas 

para el cálculo del impuesto 

correspondiente 

 

 

 

 

3.- El alumno analizará los ingresos 

que se consideran en este título y el 

cálculo de pagos provisionales del 

1.1.- Ingresos por arrendamiento 

- Generalidades sobre arrendamiento 

- Sujetos 

- Objeto 

- Exenciones 

- Deducciones autorizadas 

- Pagos provisionales 

- Impuesto del ejercicio 

 

 

2.2.- Ingresos por enajenación de 

bienes 

- Conceptos que se consideran 

- Ingresos exentos 

- Tasa 

- Pagos provisionales 

- Impuesto anual 

 

 

3.3.-. Ingresos por adquisición de 

bienes 

- Conceptos que se consideran 

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 la clasificación de las contribuciones fiscales, aplicando las disposiciones contenidas en la ley, 

impuesto sobre la renta, reglamento y procesos fiscales, en los casos específicos de los contribuyentes. 

LICENCIATURA EN  CONTADOR PÚBLICO 

MATERIA Impuestos II LINEA CURRICULAR CONTABILIDAD 

TETRAMESTRE OCTAVO CLAVE CON-115 SERIACION CON-113 

HFD 3 HEI 6 THS 9 CREDITOS 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.- INGRESOS POR 

DIVIDENDOS EN GENERAL 

POR GANANCIAS 

DISTRIBUIDAS POR LAS 

PERSONAS MORALES 

 

 

 

 

 

 

5.-INGRESOS POR 

INTERESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- INGRESOS POR LA 

OBTENCIÓN DE PREMIOS 

ISR aplicable en estos casos 

 

 

 

 

 

4.- El alumno conocerá el concepto 

de dividiendo y las diferentes 

obligaciones de Impuesto Sobre la 

Renta que se originan al recibir este 

tipo de ingresos 

 

 

 

 

 

 

5.-El alumno fundamentará el 

concepto de interés, los ingresos que 

son gravables, las partidas que son 

consideradas interés, así como los 

intereses sujetos y no sujetos a 

retención 

 

 

 

 

6.- El alumno identificará los 

ingresos gravables y los porcentajes 

de retención en los premios ganados 

por medio de loterías, rifas, sorteos, 

concursos y juegos con apuestas, 

además de las diferentes 

obligaciones que nacen de este acto. 

- Exentos 

- Deducciones autorizadas 

- Pagos provisionales 

- Impuesto anual 

 

 

4.4. Ingresos por dividendos en 

general por ganancias distribuidas 

por las personas morales 

- Sujeto 

- Objeto 

- Mecánica del cálculo 

- Obligaciones de las personas 

morales que paguen dividendos 

 

 

 

5.5.- Ingresos por intereses 

 Sujetos 

- Objeto 

- Sociedad conyugal 

- Cálculo del ISR 

- Enteros de ISR 

- Obligaciones de los que pagan 

intereses 

 

 

6.6.Ingresos por la obtención de 

premios 

- Sujetos 

- Objeto 

- Base 

- Mecánica de cálculo 

- Retenciones de impuestos 

- Otras obligaciones  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

 


