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I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA

Plantel

CONTADURIA
Licenciatura

Modalidad: Abierta
II. Datos del asesor
Nombre

Correo ichbingab@yahoo.com.mx

DE LOS ANGELES ROSALES GABRIELA

III. Datos de la asignatura
REFORMAS
FISCALES
RECIENTES

Nombre

Semestre

SEXTO

Clave

Plan

Grupo

2012

Fecha de inicio del
curso

TODOS

6 de febrero de 2018
8 de junio de 2018
con examen global

Horas
asesoría
semanal

de
4

PERIODO

2018-2

Fecha de
Cierre de plataformas
terminación del curso para entrega de
actividades: 26 de
mayo de 2018

IV. Presentación general del programa
Analizar las reformas fiscales que hayan tenido lugar en fechas recientes al semestre en curso, para adquirir el hábito de la
actualización constante, especialmente en área fiscal.
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V. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Las actividades de aprendizaje determinadas por tu asesor, son tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan
desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos
derivados de la apropiación de los contenidos temáticos dela asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión
de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera
independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el
sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Es importante que revises los link que se te sugieren para la descarga de documentos ya que son oficiales y es muy
recomendable que aprecies toda la página sugerida para identificar contenidos además de aprender a identificar que la
materia fiscal es muy dinámica y que se va actualizando constantemente dependiendo de algunos acontecimientos
económicos, políticos, etc.
Los enlaces sugeridos en este Plan de Trabajo pueden variar de la fecha de publicación de este material a la fecha de
consulta.
AL final de este curso tendrás una carpeta de descargas, te sugiero que la organices con los siguientes títulos:
-

Leyes federales 2018
Leyes locales 2018
RMF2018
Criterios del SAT 2018
Reglamentos 2018

Toma en consideración que los Reglamentos de las leyes y códigos que se te solicitan descargar es solamente para tener
tu biblioteca personal electrónica actualizada ya que estos reglamentos no los utilizarás para la resolución d tus actividades.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Atentamente

____________________________________________
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Relación y descripción de actividades a entregar
Unidad

Actividad

Descripción de la actividad

Ponde
ración

Nombre de la Unidad: Ley de Ingresos de la Federación
Objetivo de Aprendizaje: El alumno conocerá la vigencia de la Ley de Ingresos de la
Federación.
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Instrucción de la actividad a entregar:
1. Investiga y haz una presentación con los siguientes conceptos:

Concepto a
investigar

1

1

Definición

Fuente
consultada

Fundamento
legal

Conclusión
personal

Derogar
Abrogar
Artículo transitorio
Resolución
Miscelánea Fiscal
Criterios del SAT
Ley local
Ley Federal
Objeto de Ley (tema
general: Elementos
de
las
contribuciones)

2. Descarga la Ley de Ingresos de la Federación 2018
3. Haz un breve análisis donde expliques la vigencia que tiene la Ley de Ingresos y su
proceso de creación de Ley hasta su aprobación y explica que regula esta Ley,
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indica quien la emite y con base en qué facultad, quién la firma, y qué rubros
llamaron tu atención y porqué.
No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.

Nombre de la Unidad: Reformas recientes al Código Fiscal de la Federación.
Objetivo de Aprendizaje: El alumno al término de esta unidad identificará cómo se
correlacionan algunas disposiciones del CFF con la Resolución Miscelánea.

5

Instrucción de la actividad a entregar:
1.- Descarga el Código Fiscal de la Federación:
2

1

2. Descarga el Reglamento del Código Fiscal de la Federación:

3. Haz un análisis de porqué la Resolución Miscelánea puede modificar el Código
Fiscal y cuál sería el fundamento legal que lo establece.
4. Incluye las últimas modificaciones al Código e identificalas en color amarillo,
considerando que es un análisis profesional y analítico de todas las disposiciones
legales que puedan interrelacionarse con esta modificación.
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No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.
Nombre de la Unidad: Reformas recientes a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
5
Objetivo de Aprendizaje: El alumno identificará las últimas reformas a la LISR

Instrucción de la actividad a entregar:
1. Descargar la LISR.
2. Descargar el Reglamento de la LISR.
3. Haz un análisis detallado y explicativo del objeto de Ley del ISR.
3
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4. Integrar en color azul en el texto que descargaste en formato Word, las últimas
modificaciones a la Ley y explica en qué consisten tales modificaciones,
considerando que es un análisis profesional y analítico de todas las disposiciones
legales que puedan interrelacionarse con esta modificación.

No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.
Nombre de la Unidad: Reformas recientes a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

4

1

Objetivo de Aprendizaje: El alumno al término de esta unidad conocerá e identificará el
objeto de Ley así como estará familiarizado con las últimas modificaciones.

5

Instrucción de la actividad a entregar:
1. Descargar la LIVA
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2. Descargar el Reglamento de la LIVA
3. Elabora un análisis donde expliques el objeto de esta Ley.
4. En el texto que descargaste en formato Word integra en color verde las últimas
modificaciones a la Ley y explica cuál fue esta modificación, considerando que es
un análisis profesional y analítico de todas las disposiciones legales que puedan
interrelacionarse con esta modificación.

No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.

Nombre de la Unidad: Reformas fiscales al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
(LIEPS).
5
Objetivo de Aprendizaje: Al término de esta unidad el alumno conocerá el objeto de Ley y
estará involucrado con las últimas modificaciones a la misma.
Instrucción de la actividad a entregar:
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1

1. Descarga la LIEPS
2. Descarga el Reglamento de la LIEPS.
3. Elabora un análisis del objeto de esta Ley e incluye y explica cuáles han sido las
últimas modificaciones a la misma, considerando que es un análisis profesional y
analítico de todas las disposiciones legales que puedan interrelacionarse con esta
modificación.

En el texto que descargaste en formato Word integra en color naranja las últimas
modificaciones a la Ley y explica cuál fue esta modificación, considerando que es un
análisis profesional y analítico de todas las disposiciones legales que puedan
interrelacionarse con esta modificación.
No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
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correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.

Nombre de la Unidad: Reformas recientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (LISAN)
5
Objetivo de Aprendizaje: Al término de esta unidad identificarás el objeto de la LISAN y sus
últimas modificaciones.
Instrucción de la actividad a entregar:
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1. Descarga la LISAN:
2. Elabora un análisis donde describas el objeto de la LISAN y las últimas
modificaciones, considerando que es un análisis profesional y analítico de todas las
disposiciones legales que puedan interrelacionarse con esta modificación.

No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.
Nombre de la Unidad: Reformas recientes a la Ley del Seguro Social (LSS), La ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda (LINFONAVIT) y la Ley de los Sistemas para el Retiro
(SAR).
5
Objetivo de Aprendizaje:
7

1

Instrucción de la actividad a entregar:
1. Descarga la LSS.
2. Descarga la LINFONAVIT
3. Descarga la LSAR.
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5. Explica los objetos que regulan esta 3 leyes y haz un análisis de cuáles han sido las
últimas modificaciones, considerando que es un análisis profesional y analítico de
todas las disposiciones legales que puedan interrelacionarse con esta modificación.
No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía consultada.
Nombre de la Unidad: Reformas recientes relacionadas al comercio exterior
Objetivo de Aprendizaje: AL término de esta unidad el alumno conocerá el marco legal
en materia de comercio exterior y estará informado de las últimas modificaciones.
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Instrucción de la actividad a entregar:
8

1

1. Citar las Leyes y Disposiciones legales que rigen esta área y además haz una
investigación de las últimas novedades en esta área, incluye incluso circulares del SAT
donde se dan a conocer las novedades.
No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía

Nombre de la Unidad: Reformas recientes a contribuciones locales.
Objetivo de Aprendizaje: Al término de esta unidad el alumno conocerá de manera clara
el ámbito de aplicación de una Ley Federal y de una Ley Local.

3

Instrucción de la actividad a entregar:
9

1
1. Descarga el Código Fiscal del D.F.

2. Haz un análisis de las últimas modificaciones al Código Fiscal del D.F.
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No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía
Nombre de la Unidad: Reformas recientes a la Resolución Miscelánea Fiscal.
Objetivo de Aprendizaje: Al término de esta unidad el alumno será un experto en el manejo
de las generalidades dl la Resolución Miscelánea Fiscal.

4

Instrucción de la actividad a entregar:
1. Descarga la Resolución Miscelánea 2018 y elabora una carpeta que se llame
RMF2018 y adiciona todas las modificaciones publicadas a la fecha.
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1

2. Investigar en qué fecha se debe publicar la Resolución Miscelánea, qué vigencia
tiene, citar en el análisis el fundamento legal a su respuesta.

3. Elaborar en un cuadro e incluir TODOS los Anexos que contiene la Resolución Miscelánea
2018.
Número del Anexo

Nombre del Anexo

Fecha de publicación

No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía
Nombre de la Unidad: Reformas recientes a los criterios del Servicio de Administración
Tributaria (SAT)
3
Objetivo de Aprendizaje: El alumno conocerá el ámbito de aplicación de estas
Disposiciones en materia fiscal.
11

1

Instrucción de la actividad a entregar:

1. Haz una investigación analítica acerca del tema : Qué son los criterios del SAT?
Incluye cuál es el fundamento legal que le da origen, qué contienen, es obligatoria
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para los contribuyentes cumplir con ellos, quién los emite, quién firma, dónde se
publican?
2. Descarga los criterios del SAT
3. Haz una investigación de las últimas modificaciones publicadas.
No olvides que cada trabajo a presentar debe contener Portada, desarrollo del tema
dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales
correspondientes ("......."), citar fundamentos legales aplicables, conclusiones PERSONALES
y bibliografía o mesografía

Exámenes parciales
Parcial

Unidades que
abarca

Ponderación

1

1-4

15

2

5-8

15

3

9-11

20

VI. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

A) Todos los trabajos deben de cumplir con los siguientes requisitos:
1. Portada de presentación,
2. Desarrollo del tema, dando los créditos a los autores investigados y respetando copias textuales correspondientes
(".......")
3. Citar fundamentos legales aplicables
4. Conclusión personal,
5. bibliografía y/o mesografía.
B) No se aceptarán actividades las cuales no cuenten con una conclusión propia. Las conclusiones no podrán ser textos de
Ley o de otros autores o bien que no contengan TODOS los requisitos solicitados en el desarrollo de los trabajos.
C) Cultivar el arte de la lectura, ya que es obligatoria la lectura de varios materiales que complementarán la comprensión
y aplicación del tema visto.
D) El examen global 3 tiene una mayor ponderación ya que se preguntarán algunas cosas vistas de la unidad 1 a la 8

Porcentajes

Exámenes Parciales
Actividades de Aprendizaje
Total

___50___ %
___50___ %
________ %
________ %
100 %

Exámen Global: (No se requiere requisitos adicionales para presentarlo) 100%
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VII. Recursos y estrategias didácticas
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Elaboración de actividades de aprendizaje
Procesador de textos, Hojas de cálculo y Editor de presentaciones
Videos
Plataforma educativa
Foro
Chat
Correo electrónico
Sitios de internet
Plan de trabajo

(X )
(X)
(X)
(X)
( )
(X)
( )
( )
(X)
(X)
(X)
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