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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

 

Planeación Tributaria 
 
ETD-1401 
 
2 - 3 - 5 
 
Contador Público 
 

 

2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 

Analizar, interpretar y aplicar las leyes fiscales, aprovechando los beneficios implícitos y explícitos 
que se contienen en ellas para lograr una planeación tributaria y aplicar estrategias para obtener 
el abatimiento, reducción ó diferimiento de la carga fiscal. 
Optimizar la obligación tributaria del pago y evitar quedar en un régimen fiscal indebido que 
implique el cumplimiento de obligaciones colaterales excesivas, situación que puede deberse por 
una falta de planeación tributaria. 
Eliminar, disminuir o diferir la carga fiscal de toda operación, siempre dentro del marco jurídico-
fiscal vigente y contando con el soporte documental que demuestre la licitud de los actos. 
Aplicar de manera óptima la planeación tributaria, cuyo objetivo principal es respetar el marco de 
la ley y supeditar las acciones de la empresa y de las personas al establecimiento de medidas de 
seguridad fiscal y de productividad por medio de una planeación estratégica del negocio donde se 
considere el esquema fiscal adecuado, y pagando al final de cuentas lo justo. 

 

Intención didáctica  

Se organiza el temario en cinco unidades, agrupando los conceptos generales de la planeación 

tributaria, hasta la planeación patrimonial, así como su análisis e interpretación mediante la 

aplicación de los últimos cambios en las normas impositivas. 

Al inicio se abordan los aspectos generales de la planeación tributaria y de la evasión fiscal, 

conjuntamente con las características, ventajas y normas que rigen la actuación del CP en la 

planeación por parte de las empresas, con la finalidad de que el estudiante comprenda los 

conceptos básicos de esta área. 

En la segunda unidad comprenderá la importancia de realizar una adecuada y correcta 

interpretación de las disposiciones fiscales, de una manera armónica y no de manera aislada, 

logrando así su aplicación a casos reales. Evitando con ello caer en una aplicación errónea e 

indebida de las disposiciones fiscales, a fin de contribuir pagando lo justo. 

La tercera unidad presenta los diferentes tipos de contratos que los contribuyentes pueden utilizar 

durante la vida de sus empresas, conjuntamente con las ventajas y desventajas que presentan 



cada uno de ellos, dependiendo de la situación específica de cada empresa. Conjuntamente con 

los conocimientos básicos del procedimiento que se debe seguir a fin de implementar la 

planeación tributaria por parte del contribuyente. 

La cuarta unidad incluye las estrategias y diversas herramientas de que disponen los 

contribuyentes a fin de disminuir el efecto de las contribuciones, actuando siempre dentro del 

marco de legalidad, conjuntamente con las obligaciones que se derivan de su aplicación. Así 

como cuales pueden ser los diferentes costos fiscales que pueden afectar a un contribuyente, 

dependiendo de sus características propias. 

En la quinta unidad se contempla la planeación tributaria en materia patrimonial para las personas 

físicas inscritas o no al RFC, ante situaciones de transmisión de su patrimonio por medio de las 

diferentes vías que establece el derecho civil, en caso de muerte, donación, matrimonio, entre 

otras figuras jurídicas. 

 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

22 de Marzo de 2013 M.I. Alan Alberto Castellanos 
Osorio. 
M.A.F. Alba Rosaura 
Manzanero Gutiérrez. 
M.C. Robert Beltrán López. 
M.A. Pamela Aracely Medina 
Sosa. 
M.C. Sonia Esther Alejo 
Herrera. 
M.C. Magdalena Kú Mota. 
 

 

 

4. Competencias a desarrollar 

 
Competencia general de la asignatura 

 
El alumno conocerá, comprenderá y aplicará la metodología aplicable al proceso de la Planeación 
Tributaria; así como sus efectos financieros y legales que le permitan participar como asesor 
externo e interno de las empresas en materia fiscal y en la toma de decisiones, siempre respetando 
las disposiciones tributarias vigentes. 

 

 
Competencias específicas 

Conocerá y comprenderá los aspectos generales de la planeación tributaria y de la evasión fiscal, 
conjuntamente con las características, ventajas y normas que rigen la actuación del CP en la 
planeación por parte de las empresas, con la finalidad de que el estudiante adquiera los 
conocimientos básicos del tema, así como su aplicación a la vida práctica. 
Comprenderá la importancia y realizara una adecuada y correcta interpretación de las disposiciones 



fiscales, de una manera armónica y no de manera aislada, logrando así su aplicación a casos 
reales. 
Conocerá las ventajas y desventajas que los diferentes contratos ofrecen a las empresas durante 
su vida, acordes a su giro y actividad, así como la importancia de contar con los soportes fiscales a 
fin de tener la seguridad de actuar dentro de la legalidad. 
Comprenderá la importancia de los diferentes costos fiscales de las empresas, así como las 
herramientas legales de que disponen los contribuyentes para legalmente disminuir su carga fiscal. 
Conocerá y aplicará las distintas opciones legales dentro de las leyes aplicables, con la finalidad de 
que la persona física logre disminuir el efecto de las contribuciones en distintas situaciones en la 
transmisión de su patrimonio. 

 

 
Competencias genéricas 

Competencias instrumentales  
 

 
ad de interpretación de las leyes  

 
 

 
 

 
 
Competencias interpersonales  

 
 

 
 
Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 

 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

* Conocer, analizar e interpretar las Leyes Fiscales y sus Reglamentos. 
* Conocer, analizar e interpretar la terminología del CFF, su Reglamento y demás 
ordenamientos fiscales aplicables. 
* Conocer e interpretar las normas del derecho fiscal, derecho civil y tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 
* Buscar y seleccionar textos e información confiable en internet de las disposiciones 
generales de las disposiciones fiscales del CFF, LISR, LIETU, LIVA y sus Reglamentos. 
* Análisis crítico y reflexivo del actuar ético en su entorno inmediato y contexto social y 
profesional, para identificar, planear y solucionar problemas y decidir con sentido ético.  

Redacción de textos académicos. 



* Lectura y comprensión de textos. 
* Apertura a la diversidad de puntos de vista. 
* Diálogo crítico. 
* Trabajo colaborativo. 
 

6. Temario 

 
Temas 

Subtemas 
No. 

 
Nombre 

1 Generalidades de la Planeación 
Tributaria. 

1.1 Introducción. 
1.2 Conceptos de planeación. 
1.3 Planeación del Estado y de los 

particulares. 
1.4 Derecho de los particulares, Base 

Constitucional. 
1.5 Diferencias entre planeación y evasión, 
1.6 Generalidades y tipos de evasión, 
1.7 Defraudación fiscal y discrepancia fiscal 

(Generalidades y tipo de ingresos). 
Ejemplos. 

1.8 Especialista tributario, campos de 
acción, características humanas y 
técnicas, capacitación, y riesgos de la 
especialización. 

1.9 El C.P. como fiscalista dentro y fuera de 
una empresa, ventajas y desventajas 
de la especialización. 

1.10 Normas que rigen la actuación del 
fiscalista. 

2 Interpretación de las Disposiciones 
Tributarias. 

2.1 Generalidades. 
2.1.1 Complejidad de las disposiciones 
tributarias, dinámica, amplitud. 
terminología, redacción y espíritu de las 
Leyes y su relación con otros 
ordenamientos. 
2.2 Análisis de beneficios implícitos y 
explícitos en la LISR. 
2.3 Análisis de beneficios implícitos y 
explícitos en la LIETU.  
2.4 Análisis de beneficios implícitos y 
explícitos en la LIVA. 

3 Soportes de la Planeación Tributaria. 3.1 Generalidades. 
3.1.1 Clasificación de los soportes. 
3.1.2 Programa de beneficios. 
3.2 Identificación del problema. 
3.2.1 Información requerida. 
3.3 Diagnóstico fiscal. 
3.3.1 Análisis Jurídico. 



3.3.2 Aspectos legales a considerar. 
3.4 Contratos y su clasificación. 
3.5 Consolidación fiscal. 

4 Diagnostico Tributario. 4.1 Costos fiscales. 
4.1.1 Quién y cómo debe tributar. 
4.2 Plan de asociación profesional. 
4.2.1 Herramientas de trabajo. 
4.3 Alianzas estratégicas. 
4.4 Fusión y escisión. 
4.5 Transformación y liquidación. 

5 Planeación Patrimonial. 5.1 Patrimonio. 
5.1.1 Bienes muebles e inmuebles. 
5.1.2 Separación del patrimonio. 
5.1.3 Patrimonio de la familia. 
5.1.4 Transmisión del patrimonio. 
5.2 El matrimonio 
5.2.1 Sociedad conyugal 
5.2.2 Separación de bienes 
5.3. Aspectos jurídicos y fiscales de la 
transmisión patrimonial. 
5.3.1 Donación y usufructo. 
5.3.2 Cesión de derechos y Fideicomiso. 
5.3.3 Testamento e Intestado. 
5.3.4 Otras figuras 
5.4 Planeación de la transmisión 
patrimonial. 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas 

Conocerá y comprenderá los aspectos generales de la planeación tributaria y de la evasión fiscal, 
conjuntamente con las características, ventajas y normas que rigen la actuación del CP en la 
planeación por parte de las empresas, con la finalidad de que el estudiante adquiera los 
conocimientos básicos del tema, así como su aplicación a la vida práctica. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

a buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas  
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 



Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 
Tema 1. Generalidades de la Planeación Tributaria. 

Actividades de aprendizaje 

 Leer con sentido crítico las distintas normas legales al derecho de los particulares de 
realizar la planeación fiscal, comparándola con las situaciones que dan origen al delito de 
defraudación fiscal (evasión). 

 Analizar las diferentes situaciones que pueden ocasionar que un contribuyente caiga en 
evasión fiscal y las consecuencias que se originarían para ellos. 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, discusiones en equipos de trabajo y resolución 
de casos prácticos que correspondan a la realidad. 

 Reflexionar con sentido ético, sobre la importancia de la viabilidad y consecuencias de 
establecer la planeación fiscal en las empresas en su localidad. 

 Investigar qué tan frecuente implementan los contribuyentes la planeación tributaria como 
un medio de pagar lo justo en materia impositiva. 

 Analizar las ventajas y desventajas de aplicar la planeación tributaria en las empresas 
locales, a efecto de fomentar el desarrollo y crecimiento de las mismas, en un irrestricto 
respeto a las normas tributarias vigentes durante la vida de la planeación. 

 Reflexionar sobre el respeto de las autoridades sobre el derecho de los contribuyentes a 
realizar planeación tributaria. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos y éticos. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios que dan 
soporte a esta para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

Competencia específica y genéricas 

Comprenderá la importancia y realizara una adecuada y correcta interpretación de las 
disposiciones fiscales, de una manera armónica y no de manera aislada, logrando así su 
aplicación a casos reales. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

rmación proveniente de fuentes diversas  
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  



Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 

Tema 2. Interpretación de las Disposiciones Fiscales. 

Actividades de aprendizaje 

 Leer con sentido crítico las distintas normas tributarias que gravan los diferentes ingresos 
que perciben los contribuyentes en los diferentes regímenes fiscales en los cuales puede 
tributar, determinando el que sea el correcto para distintos tipos de empresas (físicas y 
morales). 

 Analizar las diferentes situaciones que pueden ocasionar que un contribuyente se registre 
en un régimen que nos sea el correcto, acorde a su actividad, capacidad, mercado y 
tamaño de empresa. 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, discusiones en equipos de trabajo y resolución 
de casos prácticos que correspondan a la realidad. 

 Reflexionar con sentido ético, sobre la importancia de la viabilidad y consecuencias de no 
realizar una adecuada interpretación de las normas tributarias por las empresas. 

 Investigar qué tan frecuente reciben asesoría los contribuyentes antes de inscribirse al 
RFC, y durante la vida de su empresa en materia tributaria. 

 Reflexionar sobre los beneficios que puede obtener el contribuyente al aplicar los 
estímulos fiscales que otorga la autoridad a determinados sectores de contribuyentes. 

 Analizar y comprender artículos actuales de revistas y/o páginas especializadas en 
materia tributaria, (elaborar al final de la unidad un artículo inédito en materia fiscal). 

 Trabajos colaborativos y cooperativos en equipo con el fin de lograr una interpretación 
colegiada de las disposiciones tributarias seleccionadas. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos y éticos. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios que dan 
soporte a esta para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

Competencia específica y genéricas 

Conocerá las ventajas y desventajas que los diferentes contratos ofrecen a las empresas 
durante su vida, acordes a su giro y actividad, así como la importancia de contar con los 
soportes fiscales a fin de tener la seguridad de actuar dentro de la legalidad. 
 

Comprenderá la importancia y realizara una adecuada y correcta interpretación de las 
disposiciones fiscales, de una manera armónica y no de manera aislada, logrando así su 
aplicación a casos reales. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

veniente de fuentes diversas  
 

 
 



Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 

Tema 3. Soportes de la Planeación Tributaria. 

Actividades de aprendizaje 

 Analizar las diferentes etapas que se deben seguir a fin de que se pueda implementar en 
una empresa una planeación tributaria con irrestricto apego a las normas legales vigentes, 
acorde a las peculiaridades de la empresa analizada. 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, discusiones en equipos de trabajo y resolución 
de casos prácticos que correspondan a la realidad. 

 Investigar si los contribuyentes de la localidad tienen conocimiento de su derecho a 
realizar la planeación tributaria y si consideran viable establecerla en sus empresas. 

 Analizar y comprender artículos actuales de revistas y/o páginas especializadas en 
materia tributaria, (elaborar al final de la unidad un artículo inédito en materia fiscal). 

 Realizar investigaciones documentales y de campo de los diferentes tipos de contratos 
que se implementan por parte de las empresas durante su vida, conjuntamente con la 
exposición de los resultados obtenidos ante el grupo. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos y éticos. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios que dan 
soporte a esta para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

Competencia específica y genéricas 

Comprenderá la importancia de los diferentes costos fiscales de las empresas, así como las 
herramientas legales de que disponen los contribuyentes para legalmente disminuir su carga 
fiscal. 
 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 



Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 

 
 

 
Tema 4 Diagnostico Tributario 

Actividades de aprendizaje 

 Analizar las ventajas y desventajas de aplicar los diferentes regímenes tributarios a 
diferentes empresas locales, a efecto de determinar si tributan en el que más beneficie al 
contribuyente. 

 Estudio de casos prácticos de planeación tributaria en diferentes tipos de contribuyentes. 

 Reflexionar con sentido ético, sobre la importancia de la viabilidad y consecuencias de 
implementar la planeación tributaria en las empresas. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos y éticos. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios que dan 
soporte a esta para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 Reflexionar sobre los beneficios que puede obtener el contribuyente al aplicar la 
planeación tributaria. 

 Analizar las ventajas y desventajas de establecer la planeación tributaria a diferentes 
empresas locales, a efecto de determinar si es viable su implementación. 

 Realizar investigaciones documentales y de campo de los diferentes temas que componen 
la unidad, conjuntamente con la exposición de los resultados obtenidos ante el grupo. 

Competencia específica y genéricas 

Conocerá y aplicará las distintas opciones legales dentro de las leyes aplicables, con la finalidad 

de que la persona física logre disminuir el efecto de las contribuciones en distintas situaciones en 

la transmisión de su patrimonio 

Competencias instrumentales  
 

 
 

 
 

s diversas  
 

 
 

Competencias interpersonales  
 

 
 

 

Competencias sistémicas  

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 

 
 



 
 

 

Tema 5 Planeación Patrimonial. 

Actividades de aprendizaje 

 Analizar las diferentes alternativas que puede utilizar la persona física para transmitir su 
patrimonio con el menor costo fiscal posible con respeto a las normas legales vigentes. 

 Elaborar mapas conceptuales, resúmenes, discusiones en equipos de trabajo y resolución 
de casos prácticos que correspondan a la realidad. 

 Investigar si las personas físicas de su familia tienen conocimiento y/o han realizado la 
planeación de su transmisión patrimonial mediante las diferentes formas jurídicas que las 
normas legales otorgan y cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. 

 Analizar y comprender artículos actuales de revistas y/o páginas especializadas en 
materia de planeación patrimonial. 

 Realizar investigaciones documentales y de campo de las diferentes figuras jurídicas que 
se pueden aplicar para la transmisión patrimonial por parte de las personas físicas,  
exponiendo los resultados obtenidos ante el grupo. 

 Participar en clase, observándose la colaboración, el respeto y el cumplimiento de la 
legalidad y otros valores jurídicos y éticos. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios que dan 
soporte a esta para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 

 

8. Prácticas 

 Solución de ejercicios prácticos discutiendo los resultados en clase. 

 Realizar investigaciones de campo y documentales en materia fiscal, presentando los 
resultados vía exposición al grupo, a fin de que se enriquezcan con esta práctica. 

 Realizar visitas al departamento fiscal de alguna organización con  el objeto de que 
conozcan las actividades de aplicación de la planeación tributaria. 

 Propiciar la investigación en las empresas para conocer e identificar las principales 
herramientas de planeación y control que se utilizan. 

 Fomentar los talleres fiscales de actualización y defensa fiscal. 

 Análisis y discusión de situaciones reales para determinar el régimen fiscal que sea el 
mejor para el contribuyente. 
 

 

9. Proyecto integrador  

Este punto será determinado y desarrollado por los maestros que impartan las materias 

en el semestre correspondiente. 

 

10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas) 

Instrumentos Herramientas 



 

 Entrega de reportes escritos de la 
investigación de campo y/o documental 
de los temas, las visitas a empresas 
realizadas y las entrevistas a 
empresarios o directores de empresas. 

 Ensayos 

 Mapas conceptuales y mentales.  

 Exámenes escritos para comprobar el 
manejo de aspectos teóricos y 
prácticos.   

 Presentación y exposición de 
actividades de aprendizaje especificas 
(individual ó por equipo).  

 

 
 Rúbrica. 

 Guía de observación. 

 Lista de cotejo. 

 Matriz de valoración. 

 Portafolio de evidencias. 

 

11. Fuentes de información 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. 
2. Leyes Fiscales del ISR, IETU e IDE y sus Reglamentos, vigentes. 
3. Código de Ética, vigente. 
4. Decretos diversos en materia fiscal relacionados, vigente. 
5. Resolución Miscelánea Fiscal, vigente. 
6. Criterios Internos del SAT, vigentes. 
7. Herencias, donaciones, cesión de derechos y otras figuras jurídicas, Autores: Pérez 
Chávez y Fol Olguín, Editorial Tax Editores. 
8. La Administración Fiscal de un Negocio, Productividad fiscal, Autor: CPC y MI Enrique 
Martín Morán Mendoza; Editorial Tax Editores. 
9. Los Contratos como soporte fiscal, Autor: CPC y MI Enrique Martín Morán Mendoza; 
Editorial Tax Editores. 
10. Planeación Fiscal 100 Estrategias Fiscales,  Autor: José Corona Funes; Editorial 
Gasca Sicco. 
11. Estudio práctico sobre los convenios impositivos para evitar la doble tributación, 
Autor: Herbert Betiinger Barrios; Editorial: Isef. 
12. Aspectos fiscales de la fusión de sociedades, Autor: José Manuel Trueba; Editorial: 
Imcp. 
13. Autotransportistas, Autor: José Pérez Chávez; Editorial: Tax Editores. 
14. Beneficios que se Contienen en las Disposiciones Fiscales: Análisis Práctico, Autor: 
José Pérez Chávez; Editorial: Tax Editores. 
15. Compendio de Derecho Civil, tomo IV Contratos, Autor: Rafael Rojina Villegas; 
Editorial: Porrúa. 
16. Compendio de Derecho Civil, tomo II: Bienes, derechos reales y sucesiones, Autor: 
Rafael Rojina Villegas; Editorial: Porrúa. 
17. Consolidación de estados financieros: fusiones y escisiones, Autor: Aureliano 
Martínez Castillo; Editorial: McGraw Hill 
18. Efectos Fiscales de los Contratos, Autor: José de Jesús Gómez Cotero; Editorial: 
Dofiscal Editores. 
19. El delito del contrabando, Autor: Millán González Arturo; Sin Editorial. 
20. Escisión de sociedades: análisis fiscal y contable, Autor: Fernando Elías Apaes 
Rodal; Editorial: Tax Editores. 



21. Estrategias financieras de los impuestos, Autor: Arnulfo Sánchez Miranda; Editorial: 
Gasca Sicco. 
22. Planeación fiscal de la transmisión patrimonial, Autor: Guillermo Krebs Pérez; 
Editorial: Gasca Sicco. 
23. Ley de Ingresos de la Federación. 
24. Código Civil Federal. 
25. Código Civil del Estado de Quintana Roo. 
26. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
27. Páginas Web especializadas en los temas tratados. 

 


