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PRESENTACIÓN 
 

La importancia del estudio de las contribuciones fiscales, es básico y 
fundamental en la licenciatura en Administración para poder realizar la 
planeación, control y toma de decisiones que en materia de impuestos se hace 
necesario en las empresas, con un criterio formado a base de estudio y 
experiencias e interpretar una ley que a la vez que es compleja, es un 
verdadero deleite la resolución de infinidad de casos que no son meramente 
fiscales, sino que encierran una forma de interpretar y dar solución a 
verdaderos problemas contables-fiscales digno de ser investigado dentro de 
este programa. Esta unidad académica se encuentra conformada por tres 
unidades didácticas, en la primera unidad se abordarán la generalidades que 
en materia de derechos y obligaciones tienen las personas morales o 
sociedades mercantiles, en la segunda el alumno conocerá y analizará para la 
posterior toma de decisiones la ley del impuesto sobre la renta y la  ley del 
impuesto al valor agregado y finalmente en la última unidad conocerá otras 
contribuciones aplicables al contexto local. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Conocerá y comprenderá de manera general, los marcos conceptuales y las 
técnicas de las leyes  del impuesto sobre la renta y del impuesto al activo de 
manera conjunta con sus correspondientes disposiciones reglamentarias, 
resoluciones y normatividad en general, tanto en lo referente a las empresas, 
como a las personas físicas o morales, además tendrá un panorama general 
del impuesto sobre la renta, Impuesto al valor agregado e Impuesto al Activo. 
 
UNIDAD I. GENERALIDADES DE LAS PERSONAS MORALES Y EL 
IMPUESTO AL ACTIVO 
 
TIEMPO APROXIMADO:   25 horas 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno Interpretará los derechos y 
obligaciones de las personas morales o  sociedades mercantiles en torno al 
impuesto sobre la renta y el Impuesto al activo. 
  
 
 
 



 
CONTENIDO 
1.1. Marco legal básico de las contribuciones  
1.2. Descripción general de la Ley del  Impuesto sobre la renta 
1.3.- Régimen de contribución  
1.4. Descripción general de los sujetos del Impuesto al activo 
 
UNIDAD II.-  GENERALIDADES DE LAS PERSONAS FISICAS E IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO 
 
TIEMPO APROXIMADO: 25 horas 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Comprenderá, interpretará y tomará decisiones 
contables y/o financieras, en cuanto a derechos y obligaciones que se 
desprendan de la Ley del Impuesto sobre la renta y la Ley del Impuesto al valor 
agregado. 
 
CONTENIDO 
1.1 Marco legal básico de las contribuciones de las personas físicas 
1.2 Descripción y explicación general de la Ley del  Impuesto sobre la renta y la 

ley del Impuesto al valor agregado. 
1.3 Régimen de contribución de las personas físicas sujetos de impuestos. 
1.4 Descripción general de los sujetos del Impuesto al valor agregado 
 
UNIDAD III.- OTRAS CONTRIBUCIONES: CONTRIBUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS ESTATALES 
 
TIEMPO APROXIMADO: 30 horas 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Comprenderá, interpretará y tomará decisiones 
contables y/o financieras, en cuanto a derechos y obligaciones que se 
desprendan de la Ley del Seguro Social, INFONAVIT, y la Ley de Hacienda del 
Estado de Chiapas. 
 
CONTENIDO 
3.1. Contribuciones generales  de la Ley del Seguro Social 
3.2. Contribuciones  generales de la Ley del INFONAVIT  
3.3.  Participación de los trabajadores en las Utilidades de las empresas 
3.4. Estímulos Fiscales 
3.5. Contribuciones derivadas de la Ley de Hacienda del Estado de Chiapas 
       a) Impuestos sobre nominas 
       b) Impuesto al Hospedaje 
       c) Impuesto por el Ejercicio Profesional de la Medicina. 
           (Entre otros Impuestos…etc.) 
 

 
 



 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

Las recomendaciones metodológicas para cada una de las unidades deberán 
entenderse como alternativas deseables pero opcionales de acuerdo a cada 
uno de los contextos o escenarios en los que se instrumenta el programa y a 
las particularidades de los sujetos que participan en él: 
1.- Lectura rápida, lectura profunda y reporte de síntesis textual 
2.- Discusión de lectura mediante debates entre los alumnos 
3. Exposición de las conclusiones realizadas. 
4. Elaboración de ejercicios prácticos. 
 

EVALUACIÓN 
 
Calcular pagos, declaraciones de ISR e IMPAC  30% 
Tres Examen parciales y un examen y un Final  50% 
Síntesis de lecturas       20%              
Total          100% 
 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
Calvo Langarica Cesa, Estudio contable de los impuestos. México: PAC. 
Actualizado 
 
Comisión de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados México: 
IMCP. Actualizado 
 
Domínguez Orozco, Jaime. Pagos provisionales del ISR y el IA, casos 
prácticos, México ISEF. Actualizado 
 
Leyes y códigos, actualizados 
 
Código fiscal de la federación y su reglamento 
 
Constitución Política de los estados unidos mexicanos 
 
Ley del impuesto al activo y su reglamento 
 
Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Resolución miscelánea. Actualizada 
 
  
 
 


