
 
 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
CONTRIBUCIONES LOCALES 

CICLO 
TERCER CUATRIMESTRE 
 
 
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
Al finalizar el curso el maestrante categorizará los elementos generales de los impuestos 
para aplicarlos en las 
disposiciones en materia de contribuciones locales. 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

1.- GENERALIDADES DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES 
1.1 Disposiciones Generales 
1.2 Presupuesto de ingresos 
1.3 Elementos Generales de los impuestos 
1.4. Derechos y obligaciones de los contribuyentes 
 
2.- IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. 
2.1 Sujeto. 
2.2 Objeto. 
2.3 Base gravable 
2.4 Cálculo del impuesto. 
2.5 Reducciones, recargos, multas, y actualización. 
 
3.- IMPUESTO PREDIAL. 
3.1 Sujeto. 
3.2 Objeto. 
3.3 Base gravable (valor catastral en base rentas). 
3.4 Base gravable (valor catastral de valores unitarios avalúo). 
3.5 Cálculo del impuesto. 
3.6 Reducciones, recargos, multas, y actualización. 
 
4.- IMPUESTO SOBRE NOMINAS. 
4.1 Sujeto. 
4.2 Objeto. 
4.3 Base gravable. 
4.4 Cálculo de impuesto. 
4.5 Erogaciones que entran como base para el impuesto. 
4.6 Las erogaciones que no se consideran como base para tal impuesto. 
4.7 Reducciones, recargos, multas, y actualización. 
 
 
 



5.-DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA. 
5.1 Sujeto. 
5.2 Objeto. 
5.3 Base gravable. 
5.4 Cálculo del impuesto 
5.5 Reducciones, recargos, multas, y actualización. 
 
6.- DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE. 
6.1 Sujeto y objeto. 
6.2 Base gravable. 
6.3 Cálculo del impuesto. 
6.4 Reducciones, recargos, multas, y actualización. 
 
7.- OTROS IMPUESTOS 
7.1 Por la prestación de servicios de hospedaje. 
7.2 Del impuesto sobre espectáculos públicos. 
7.3 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 
7.4 Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 
7.5 Facultad de la autoridad. 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
BAJO CONDUCCIÓN DOCENTE 

 
Trabajo en equipo, integrando cada una de las interpretaciones sobre las disposiciones 
generales en materia de contribuciones locales. 
Análisis de contenidos sobre los impuestos en contribuciones locales. 
Organizar mesa de trabajo en grupos de 4, para analizar la aplicación de las contribuciones 
locales a nivel estatal. 
Presentación en PowerPoint, sobre un tema elegido de los diferentes elementos que 
conforman a las contribuciones locales. 
Elaborar a modo de cierre teórico, una conclusión que permita entender la relación del 
módulo expuesto con el contexto general del curso considerando estudios de casos o casos   
prácticos. 
 

INDEPENDIENTES 
 

Investigación en diversas fuentes información sobre el tema. 
Lectura de libros de texto, libros de consulta o artículos, sobre las contribuciones locales, 
realizar fichas de contenido. 
Realizar un esquema que contenga los elementos más importantes revisados durante el 
curso: Impuesto sobre la adquisición de Inmuebles, Impuesto Predial, Impuesto sobre 
Nóminas e Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. 
Ensayo sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones en materia de impuestos a 
nivel estatal. 
Elaborar presentación de PowerPoint de algún tema de las contribuciones locales. 
 
 


