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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Recursos para Contribuyentes Clave L30155 
 

Carga académica 2  2  4  6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna   Ninguna  
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Administración 2003     Informática Administrativa 2003  

    
 
 

 Mercadotécnia 2010    

 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Administración 2003  
   

 Informática Administrativa 2003  
   

 Mercadotécnia 2010  

 



 
 

 

 

II. Presentación 

El curso de Recursos del contribuyente pretende dar al estudiante los 
conocimientos necesarios para interponer los medios de defensa en contra de 
resoluciones fiscales que afecten el interés jurídico del contribuyente. 

El profesor dará casos prácticos que se deberán resolver en clase, así como  
asignación  de   tareas a resolver. 

El alumno investigara casos; y los llevará al aula para ser discutidos a nivel 
grupal y se propondrán soluciones con ayuda del profesor. 

El curso se evaluará a través de un mínimo de dos exámenes parciales que 
incluirán todos los temas contenidos en el programa de estudios; además de la 
presentación del portafolio de evidencias. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Fiscal 
  

Carácter de la UA: Optativa 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales éticos, con capacidad para generar, analizar e interpretar 
información financiera y administrativa para la toma de decisiones. 

 
Objetivos del núcleo de formación: 

Proporcionar los conocimientos referentes a aquellos modelos,  métodos y 
técnicas de intervención practica para la resolución de problemas propios de la 
profesión. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Analizara el objeto de estudio de las contribuciones tanto federales como estatales 
y municipales de México, aplicables a las personas físicas y morales con un 
sentido ético y profesional utilizando las herramientas necesarias aplicables, 
realizando, para logro, su estudio teórico  y práctico, haciendo énfasis en la 



 
 

 

 

pequeña y mediana empresa mexicana, identificando en la realidad de nuestro 
entorno la casuística de la relación del sujeto pasivo con el sujeto activo. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Identificar los medios de defensa  
Será capaz de conocer el fundamento legal 
Será capaz de conocer los casos en que proceden los medios de defensa 
Conocer los plazos, formas, lugares, autoridades, etc.  Ante quien interponer los 
medios de defensa 
Requisitos de los medios de defensa  
Saber formular los agravios  
Integración de pruebas 
Conocer el procedimiento de los medios de defensa 
Saber interpretar las resoluciones 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1.  

Objetivo: Utilizar los medios de defensa ante la liquidación,  determinación del 
crédito fiscal y en general resoluciones definitivas que causen perjuicio al 
contribuyente 

1.1 Fundamento Legal 

1.2 Casos de procedencia 

1.3 Requisitos 

1.4 Procedimiento 

1.5 Resolución 

1.6 Impugnación de la resolución  

 
Unidad 2.  

Objetivo: Discernir los casos  en que se aplica el recurso de justicia de ventanilla 

2.1 Fundamento Legal 

2.2 Casos de procedencia 

2.3 Requisitos 

2.4 Procedimiento 

2.5 Resolución 



 
 

 

 

2.6 Impugnación de resolución 

2.7 Elaboración de la promoción 

 
Unidad 3.  

Objetivo: Reconocer los casos en que podamos solicitar una reconsideración 

3.1 Fundamento Legal 

3.2 Casos de procedencia 

3.3 Requisitos 

3.4 Procedimiento 

3.5 Resolución 

3.6 Impugnación de resolución 

3.7 Elaboración de la promoción 

 
Unidad 4.  

Objetivo: Identificar los casos en que procede el recurso de revocación 
 

4.1 Elementos esenciales y secundarios 

4.2 Casos de procedencia 

4.3 Casos de improcedencia 

4.4 Aplicación supletoria del código de procedimientos civiles federal 

4.5 Aportación de pruebas 

4.6 La resolución emitida 

4.7 Medios de defensa en contra de la resolución 

 
Unidad 5.  

Objetivo: Identificar los casos en que procede la interposición del juicio de nulidad 

5.1 Elementos esenciales y secundarios 

5.2 Casos de procedencia 

5.3 Casos de improcedencia 

5.4 Aplicación supletoria del código de procedimientos civiles federal,  

5.5 Saber  utilizar las  jurisprudencias, tesis y  criterios  de  los  tribunales 

5.6 Aportación de pruebas 



 
 

 

 

5.7 Saber  integrar la  demanda. 

5.8 La resolución emitida 

5.9 Medios de defensa en contra de la resolución 

 

VII. Sistema de evaluación  

Se creará a través de dos exámenes parciales y tendrán un valor del 100% los 
portafolios de evidencias,  será exclusivamente para el derecho a examen en los 
dos parciales donde se incluyen los rubros de: 
Habilidades, actitudes y valores 
 
 

VIII. Acervo bibliográfico 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 

Código de Procedimientos Civiles Federal 

Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

Recurso de Revocación Fiscal, Moisés Rodríguez Michael, Ed. Porrua 

Los Juicios de nulidad y amparo en materia fiscal, Humberto Gallegos Reyes, Ed. 
ISEF  

Los medios de impugnación en materia administrativa, Alberto C. Sánchez 
Pichardo, Ed. Porrua 

Manual de la defensa del contribuyente a través del contador publico, Comisión de 
Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, A.C. Ed. IMCP 

Derecho tributario mexicano, Jesús Quintana Valtierra  y Jorge Rojas Yánez, Ed. 
Trillas 

 


