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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 

Humanidades 

2.-Programa educativo 

Derecho 

3.- Campus 

 

 

4.-Dependencia/Entidad académica 

Derecho Escolarizo / Sistema de Enseñanza Abierta 
 

 

5.- Código 

 

6.-Nombre de la experiencia educativa 

 

7.- Área de formación 

  Principal Secundaria 

LDER 28016 Derecho fiscal Disciplinaria  

 

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7 2 3 75 Derecho Fiscal I 

 

9.-Modalidad 

 

10.-Oportunidades de evaluación 

Curso- Taller Todas  

11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 35 15 

 

Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan. 
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13.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

   14.-Proyecto integrador 

Academia   de   Derecho Fiscal, Económico y 

Financiero.  

 

									

15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

 5 de diciembre de 2014 4 de abril de 2017  

         
       16.-Nombre de los académicos que participaron  

Barradas Hernández Austria Paola,  Barradas Hernández César Robert, Cuéllar Gutiérrez Paola 
Fabiola, Cuellar Gutiérrez Rosa María, Flores Saviaga Concepción, Fortis Hernández Norma 
Elizabeth, Infante Rivera Graciela, Lugo Serrano Lena, Luna Martínez Maribel, Oceguera Reyes 
Leticia, Parra Ortiz Ángel Luis, Quiroz Ruíz Sara Luz C., Sánchez Vaca Guillermo, Tejeda Uscanga 
Francisco, Trejo Cruz Yesenia del Carmen, y Zamora Valdés José Luis. 
	

17.-Perfil	del	docente	

 
Licenciado en Derecho, con estudios de posgrado afín a la experiencia educativa, con experiencia 
docente en educación superior 

 
 

18.-Espacio 

19.-Relación disciplinaria 

Intrafacultad Interdisciplinaria 

										

										20.-Descripción	

La experiencia educativa de derecho fiscal forma parte del área disciplinar obligatoria. No tiene 
prerrequisitos ni es requisito de otra u otras experiencias educativas del plan de estudios y es un 
curso-taller (2 hrs. teóricas y 3 hrs. prácticas con un total de 7 créditos) que considera al 
estudiante como un sujeto activo del aprendizaje de los conceptos fundamentales del derecho 
fiscal, al mismo tiempo que amplía su formación jurídica, mediante la investigación, el 
descubrimiento y la reflexión sobre los fundamentos teóricos, las implicaciones políticas y las 
particularidades jurídicas existentes en la recaudación de los ingresos públicos que realiza el   
fisco,   así   como   el   impacto   de   estos   ingresos   en   las   estructuras económicas y las 
bases de la justicia social matizadas en la redistribución de la riqueza. 

           

           21.-Justificación 

La experiencia educativa permite recuperar, integrar y reafirmar los conocimientos, habilidades y 
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actitudes que el estudiante ha adquirido durante el programa educativo, al ofrecerle un espacio de 
aplicación de dichos saberes en entornos reales. 
El estudio del  contenido de la experiencia educativa derecho fiscal en el programa de la 
Licenciatura en Derecho que ofrece la Universidad Veracruzana se justifica plenamente por las 
consecuencias jurídicas, económicas, políticas y sociales que revisten las decisiones en materia 
de ingresos  fiscales,  de  allí  la  necesidad  de  dominar  los  temas  del  derecho fiscal  para  
quienes  ocuparán  puestos  de  responsabilidad  en  la determinación de la política pública, así 
como en la representación legal de los intereses del fisco o de los contribuyentes. 

											

										22.-Unidad	de	competencia	

El estudiante aplica conocimientos teórico-prácticos en materia fiscal adquiridos en la 
experiencia  educativa,  a través de un proceso metodológico y sistemático de la información, 
actuando  con responsabilidad,  compromiso social y ética profesional para participar 
activamente en los problemas fiscales cotidianos entre los contribuyentes y autoridades fiscales, 
promoviendo los derechos humanos y equidad de género 

											

									23.-Articulación	de	los	ejes	

Los alumnos reflexionan y aprenden conceptos relacionados con el derecho fiscal (eje  teórico);  
los pone en práctica al elaborar  evidencias varias de aprendizaje, de manera individual o en 
equipo y al solucionar problemas en los que revele la aplicación de un paquete mínimo de 
habilidades de pensamiento (eje heurístico), en un marco de orden y respeto mutuo que 
evidencien: honestidad, responsabilidad, compromiso, respeto, disposición al trabajo en equipo 
y tolerancia. 

											

24.-Saberes	

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA DEL ESTADO. 
o Las finanzas públicas. 
o Funciones del   estado y   

los recursos públicos. 
o Clasificación de   los   

ingresos públicos. 
• TEORÍA GENERAL DEL 

DERECHO FISCAL. 
o Derecho Financiero, 

Derecho Fiscal y Derecho 
Tributario. 

o Delimitación del objeto del 
Derecho Fiscal. 

o Autonomía Del Derecho 
Fiscal. 

• Análisis de recursos 

públicos. 

• Comprender la 

diferencia de las ramas 

de derecho financiero, 

fiscal y tributario. 

• Distinguir la función 

del derecho fiscal 

• Debatir respecto a la 

equidad, 

proporcionalidad y 

legalidad. 

• Colaboración en las actividades 

grupales. 

• Compromiso en las tareas. 

• Confianza en los conocimientos 

adquiridos. 

• Constancia en la asistencia. 

• Disciplina en el aula. 

• Interés cognitivo en el derecho 

fiscal. 

• Perseverancia en la búsqueda 

de información. 

• Responsabilidad en las 
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o Relaciones Del Derecho 
Fiscal Con Otras Ramas 
Del Derecho. 

o Fuentes Formales Del 
Derecho Fiscal. 

o PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DEL 
DERECHO FISCAL. 
o Principios 

Constitucionales. Caso 
mexicano (Art. 31 Fracc. 
IV). 

o Derechos Humanos 
o Igualdad de género y 

equidad en el pago de 
impuestos.  

o Naturaleza Jurídica De 
Las Contribuciones. 

o Competencia Tributaria 
Entre La Federación, 
Entidades Federativas y 
Municipios  

 
• EL ESTADO COMO SUJETO 

ACTIVO DE LAS 
CONTRIBUCIONES. 
o La fracción IV del artículo 

31 Constitucional y el 
Principio de Residencia. 

o Relación Jurídico-
Tributaria 

o Facultades exclusivas de la 
Federación. 

o Prohibiciones para los 
estados. 

o Facultades concurrentes 
con los estados. 

• SISTEMA DE 
COORDINACIÓN FISCAL.  
o Ley   de   Coordinación 

Fiscal.    
o La necesidad de un nuevo 

federalismo fiscal. 
o El    problema   de    la    

• Identificar la 

competencia tributaria 

en los diferentes 

niveles de gobierno. 

• Examinar los 

componentes de la 

relación jurídica. 

actividades programadas. 

• Puntualidad en la asistencia a 

clases y en la entrega de 

actividades. 
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doble tributación nacional e 
internacional. 

• EXENCIÓN Y   ESTÍMULOS 
FISCALES. 
 

 

25.-Estrategias	metodológicas	

De aprendizaje De enseñanza 

Búsqueda de fuentes de información. 
Lectura, síntesis e interpretación. 
Mapas conceptuales y mentales. 
Resúmenes. 
Cuadros sinópticos. 
Debates. 
Cuestionarios.  
Investigación.  
Línea de tiempo. 
Películas. 
Ilustraciones (Mapas y dibujos).  
 
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   

Coordinar: Lecturas dirigidas, Debates, Lluvia 
de ideas y Dramatización. 
Exposición con apoyo tecnológico.  
Discusión dirigida. 
Exposición con apoyo tecnológico variado. 
Lectura comentada. 
Mapas conceptuales y mentales. 
Ilustraciones. 
Cuestionarios. 
Cuadros Sinópticos. 
Organización de equipos de trabajo. 
 
Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 
30 horas presenciales que se desarrollan los 
sábados. 

										26.-Apoyos	educativos	

Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Libros,  
• Artículos especializados,  
• Antologías,  
• Fotocopias,  
• Diapositivas. 

• Nuevas tecnologías (Computadora, 
archivos electrónicos, Archivos 
audiovisuales, cañón.) 
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															27.-Evaluación	del	desempeño	

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 
 
Tareas y 
participaciones 
 

Suficiencia. 
Pertinencia. 
Racionalidad. 
Eficiencia. 
Fluidez. 
Claridad. 

 
 
Grupos de trabajo. 
Aula. 

 
 
10% 

 
 
 
Reporte de lectura 
 
 

Suficiencia. 
Pertinencia. 
Coherencia. 
Oportunidad. 
Racionalidad. 
Puntualidad. 
Claridad. 

 
 
 
Individual. 
Extra clase. 

 
 
 
20% 

 
 
 
Examen 
 

Suficiencia 
Pertinencia. 
Coherencia. 
Oportunidad. 
Racionalidad. 
Eficiencia. 
Claridad. 

 
 
 
Aula. 

 
 
 
50% 

 
 
Trabajo de 
investigación  

Pertinencia. 
Suficiencia. 
Coherencia. 
Claridad. 
Fluidez. 
Racionalidad. 
Metodología 

 
 
Individual. 
Extra clase. 

 
 
20% 

         

 28.-Acreditación 

 

La acreditación de esta experiencia educativa será a través del proceso de evaluación; entendida esta 
desde un enfoque de competencias, como el proceso mediante el cual se registran las evidencias en 
conocimientos, habilidades  y  actitudes  y  que  se  llevan  a cabo  durante  todo  el  periodo escolar 
con base en los criterios de desempeño campos de aplicación y porcentajes establecidos en el 
apartado anterior. Además deberá cumplir con el 80 % de asistencias, obtener una calificación 
mínima aprobatoria del 60%. La experiencia educativa es cursativa, por tanto, la oportunidad de 
acreditación se reduce a la duración de este curso-taller. 
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									29.-Fuentes	de	información	

Básicas 

Doctrina. 
• Rodríguez Lobato, Raúl. (2012)  Derecho Fiscal. México: Oxford University Press.  

    
Complementarias 

• Arrioja Vizcaíno, Adolfo. (2013). Derecho Fiscal. México: Ed. Themis. 
• Cárdenas Elizondo, Francisco. (2011). Introducción al estudio del Derecho Fiscal. México: 

Editorial Porrúa. 
• Carrasco Iriarte, Hugo. (2011). Derecho Fiscal. México: Iure Editores. 
• Cueva, Arturo de la. (2011). Derecho Fiscal. México: Editorial Porrúa, 

2011. 
• Faya Viesca, Jacinto. (2009). Finanzas Públicas. Impuestos. México: Editorial Porrúa. 
• Fernández Martínez, Refugio de Jesús. (1999). Derecho Fiscal. México: Ed. McGraw Hill. 
• Garza, Sergio Francisco de la (1999). Derecho Financiero Mexicano. México: Editorial, 

Porrúa.  
• Sánchez Gómez, Narciso. (2011). Derecho Fiscal Mexicano. México: Editorial Porrúa. 
• Sánchez León, Gregorio. (2003). Derecho Fiscal Mexicano. Tomo I y II. México: Cárdenas 

Editor.  
 
Legisgrafía. 
 

• Código fiscal de la federación código de comercio. 
• Ley aduanera. 
• Ley de comercio exterior. ley de coordinación fiscal 
• Ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.  
• Ley del seguro social. 
• Estatuto del servicio fiscal de carrera del sat.  
• Ley del servicio de administración tributaria.  
• Ley federal de los derechos del contribuyente. 
• Ley federal de procedimiento contencioso administrativo.  
• Ley general de deuda pública. 
• Ley orgánica de la administración pública federal.  
• Ley orgánica del Banco de México. 
• Ley orgánica del congreso de la unión. 
• Ley orgánica del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. 

 
  

 


