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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Leyes e Impuestos Especiales. 

FID-1904 

2-3-5 

CONTADOR PÚBLICO 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del egresado la capacidad de aplicar los conocimientos 
para cada uno de los impuestos y leyes con tratamiento especial utilizando tecnologías 
de información (TIC’S) asumiendo una actitud de compromiso y servicio con su entorno 
social y el medio ambiente. Mediante esta asignatura el alumno aplica leyes fiscales 
especiales en empresas que por sus características estén obligadas a ellas; con la 
finalidad de que las mismas cumplan de manera oportuna y adecuada con sus 
obligaciones tributarias. Esta materia se relaciona con la asignatura de Otros impuestos 
y contribuciones y con la de Derecho Tributario. 

Intención didáctica 

Este temario está estructurado en cuatro unidades iniciando con el estudio general de 
Hacienda Municipal, siguiendo con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 
Posteriormente se aborda el tema acerca de los impuestos a la importación y exportación, 
finalizando con la Ley del ISSSTE. El alumno desarrolla la capacidad de análisis, 
habilidad para redactar informes, capacidad para investigar en diferentes fuentes de 
información, comunicación eficaz, habilidad para discernir sobre el manejo de la 
información, capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, ser lector y la habilidad 
para aplicar la información a casos prácticos. Por su parte el profesor será capaz de 
transmitir sus conocimientos y experiencia en el tema a desarrollar; además fomentar 
actividades que faciliten al estudiante construir su propio aprendizaje y en consecuencia 
actúe de manera profesional. 

  

                                                             
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Instituto Tecnológico de Cd. 

Guzmán. Abril del 2019 

Academia de Contaduría 

del Instituto Tecnológico de 

Cd. Guzmán 

Diseño y Evaluación de la 

Especialidad 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

 Analiza la información relacionada con la Ley de Hacienda, la Ley Orgánica y la 

Ley de Ingresos del Municipio para conocer las funciones principales de la 

Hacienda Municipal y su manejo fiscal. 

 Conoce la Ley General de Contabilidad Gubernamental para comprender el 

manejo contable de la cuenta pública en entidades gubernamentales. 

 Investiga el contenido de la Ley Aduanera en México, Ley al Comercio Exterior y 

la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para conocer las 

formas en que puede ser aprovechada por los empresarios y comercializar 

productos y/o servicios internacionalmente. 

 Analiza la Ley del ISSSTE para su aplicación en las organizaciones obligadas. 

 

 

 

5. Competencias previas 

 Capacidad de identificar quienes son los sujetos de los impuestos. 

 Capacidad de calcular y presentar los pagos provisionales de impuestos para 

personas morales y personas físicas. 

 Conocer la resolución miscelánea fiscal vigente. 

 Habilidad para aplicar las leyes en materia fiscal. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1  

 

1.1 Funciones de la Hacienda Municipal 

1.2 Ley de Hacienda Municipal 

1.3 Ley Orgánica Municipal. 
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Hacienda municipal 1.4 Ley de Ingresos del Municipio 

2 

 

 

Ley de contabilidad 

gubernamental 

2.1 Disposiciones Generales  

2.2 Sistema de contabilidad gubernamental 

2.3 Registro Patrimonial 

2.4 Información financiera gubernamental y cuenta 

publica 

2.5. Sanciones 

3 

 

Impuestos a la 

importación y 

exportación  

3.1 Ley Aduanera 

3.2 Ley de los impuestos generales de importación 

y exportación 

3.3 Ley al comercio exterior 

3.4 Tratados internacionales  

3.5 Agente y apoderado aduanal 

3.6. Casos prácticos 

4 Ley del ISSSTE 

4.1 Disposiciones generales 

4.2 Del régimen obligatorio 

4.2.1 Sueldo, cuotas y aportaciones 

4.2.2 Seguro de Salud 

4.2.3 Conservación de derechos 

4.2.4 Pensiones 

4.3 Seguro de riesgos de trabajo 

4.4 Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez 

4.5 Seguro de invalidez y vida 

4.6 Transferencia de derechos 
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4.7 Régimen voluntario 

4.7.1 Continuación voluntaria en el régimen 

obligatorio 

4.7.2 Incorporación voluntaria al régimen obligatorio 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

TEMA 1. HACIENDA MUNICIPAL. 

COMPETENCIAS  Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas  

Analiza la información de la Ley de 

Hacienda Municipal, la Ley 

Orgánica y la Ley de Ingresos del 

Municipio para conocer las 

funciones principales de la 

Hacienda Municipal y su 

tratamiento fiscal. 

Competencias genéricas 

 Habilidad para investigar 

 Capacidad de análisis de la 

información 

 Capacidad para redactar 

informes. 

 Investigar la Ley de Hacienda 

Municipal, la Ley Orgánica y la Ley 

de Ingresos del Municipio. 

  Analizar la información. 

 Generar un reporte de la 

información encontrada. 

 Establecer conclusiones sobre el 

manejo de la Hacienda Municipal. 

 Diseñar un cuadro sinóptico donde 

se expliquen los ingresos que 

obtiene el municipio. 

 

TEMA 2. LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Competencias Actividades de aprendizaje 

COMPETENCIA ESPECÍFICA. 

 Analiza la información de la Ley de 

contabilidad gubernamental para su 

correcta aplicación y así poder 

determinar el tratamiento que 

corresponda a cada una de las 

operaciones que se realicen en el 

ente público. 

 Analizar el contenido de la Ley de 

contabilidad gubernamental  

 Elaborar un ensayo con la 

información analizada respecto a la 

ley. 

 Resolución de casos prácticos 

donde aplique la ley.  
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COMPETENCIAS GENERICAS. 

 Habilidad para investigar 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de interpretación para la 

aplicación de la ley. 

 Capacidad para resolver casos 

prácticos.

  

 

TEMA 3. IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Competencias Actividades de aprendizaje 

COMPETENCIA ESPECÍFICA. 

 

 Analiza la información de la Ley 
aduanera, la Ley de los impuestos 
generales de importación y 
exportación, Ley al comercio 
exterior, los tratados 
internacionales, aspectos 
generales sobre el agente y 
apoderado aduanal para su 
correcta aplicación y así poder 
determinar el impuesto que 
corresponda a cada una de las 
operaciones que se realicen. 

 

COMPETENCIAS GENERICAS. 

 Habilidad para investigar 
 Capacidad de análisis 
 Capacidad de interpretación para la 

aplicación de la ley. 
 Capacidad para resolver casos 

prácticos. 

 Analizar el contenido de la Ley 
Aduanera, la ley de los impuestos 
generales de importación y 
exportación, la ley al comercio 
exterior, los tratados 
internacionales en que México sea 
parte 

 

 Investiga y conoce lo relacionado 
con el agente y apoderado aduanal 

 

 Elaborar un ensayo con la 

información analizada respecto a la 

ley. 

 Resolución de casos prácticos 

donde aplique la ley. 
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TEMA 4. LEY DEL ISSSTE 

Competencias Actividades de aprendizaje 

COMPETENCIA ESPECÍFICA. 

 Analiza la información de la Ley del 
ISSSTE para identificar los sujetos 
obligados y su correcta aplicación. 
  

COMPETENCIAS GENERICAS. 

 Habilidad para investigar 
 Capacidad de análisis 
 Capacidad de interpretación para la 

aplicación de la ley. 
 Capacidad para resolver casos 

prácticos. 

 Analizar el contenido de la Ley del 
ISSSTE. 

 Elaborar un ensayo con la 
información analizada respecto a la 
ley. 

 Resolución de casos prácticos 

donde aplique la ley. 

 

8. Práctica(s) 
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9. Proyecto de asignatura 

 

Para esta asignatura no se requiere proyecto integrador. 
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10. Evaluación por competencias  

DIAGNOSTICA. 

 Se llevará a cabo al inicio del semestre para conocer las competencias previas 
que el alumno trae consigo en materia de impuestos. 

 

FORMATIVA. 

 Se realizan cuadros sinópticos, ensayos, mapas conceptuales y prácticas de 
acuerdo a lo requerido en cada uno de los temas a estudiar. 

 Puntualidad y asistencia. 
 Participación. 

 

SUMATIVA. 

 Evaluación escrita. 
 

 

 

11. Fuentes de información 

 1. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco vigente. 
 2. Ley orgánica del estado de Jalisco vigente 
 3. Ley de Ingresos del municipio de Zapotlán el Grande vigente. 
 4. Ley de contabilidad gubernamental vigente 
 5. Ley al comercio exterior vigente 
 6. Ley de los impuestos generales de importación y exportación vigente 
 7. Ley del ISSSTE vigente 
 8. Pérez Chávez, José, Fol Olguin, Raymundo. Leyes aduanales y de comercio 
exterior 2016. Editorial Taxx, Edición Novena. 
 9. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Conocimientos básicos de           
comercio exterior para el contador público. 
 10. www.congresojal.gob.mx 
 11. www.diputados.gob.mx   
 12. info4.juridicas.unam.mx 
  

 


