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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
 

 
ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE 

LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
 

Autor: Lic. Francisco Javier Serna Fregoso 
 

 

En nuestro sistema jurídico mexicano, existe una indebida aplicación por parte de las 
autoridades fiscales y una indebida interpretación por parte de los órganos del Poder 
Judicial Federal, de la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, cuando 
se determina un crédito por responsabilidad solidaria a los socios o accionistas de una 
sociedad anónima, pues el artículo citado, establece que: el crédito fiscal por 
responsabilidad solidaria en este supuesto no podrá exceder de la participación que tenían 
los socios o accionistas en el capital social durante el periodo o a la fecha de que se trate, 
esto es, hasta por el valor de sus acciones, y la interpretación que del referido numeral han 
efectuado los órganos del poder judicial de la federación va más allá de su contenido y la 
consideran no sólo hasta por el monto de las aportaciones de los accionistas, sino, en 
relación al porcentaje que las mismas representen en el total del capital social. 
 

Esa contradicción entre el contenido de la ley y la forma en que es aplicada e 
interpretada por las autoridades fiscales y judiciales de nuestro país es lo que motiva la 
elaboración del presente artículo, con el cual se pretende escudriñar el verdadero alcance 
de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas de una sociedad anónima para 
demostrar la indebida interpretación y aplicación de esta figura jurídica. 
 

En primer término, considero necesario citar algunas de las tesis emitidas por los 
órganos del Poder Judicial de la Federación, de las que se advierte el criterio adoptado en el 
sentido de que el importe de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas alcanza 
hasta la cantidad que representa la proporción del capital social que éstos tengan como 
propiedad en el momento en que se actualiza la contribución que posteriormente no fue 
pagada por la deudora principal, mismas que establecen lo siguiente: 
 

Registro No. 176640 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Noviembre de 2005 
Página: 929 
Tesis: V.2o.68 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PARA DETERMINAR 
LA RELATIVA A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS ES NECESARIO CONOCER 
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL A FIN DE DETERMINAR LA PROPORCIÓN 
EN QUE DEBE RESPONDER CADA UNO. 
Conforme a la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en la 
parte que dice: "... que la responsabilidad exceda de la participación que tenían 
en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se 
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trate.", el vínculo derivado de la responsabilidad solidaria que tienen los socios o 
accionistas respecto a contribuciones causadas en relación con las actividades 
realizadas por la sociedad a que pertenecen, alcanza hasta la cantidad que 
representa la proporción del capital social que tengan como propiedad en 
el momento en que se actualiza la contribución; por tanto, para exigirse esa 
responsabilidad solidaria, es necesario conocer el monto del capital social de la 
sociedad, pues el cálculo de aquélla se realiza en función de la participación que 
se tiene en éste y no en relación con el adeudo reclamado por la autoridad 
hacendaria. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 91/2004. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. 8 de 
septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Ramírez Ruiz. 
Secretario: Braulio Pelayo Frisby Vega. 
 
Registro No. 186141 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002 
Página: 1374 
Tesis: XVI.4o.7 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA 
CONTRIBUYENTE RESPONDEN HASTA LA PARTICIPACIÓN QUE TENÍAN 
EN EL CAPITAL SOCIAL DURANTE EL PERIODO O A LA FECHA DE QUE SE 
TRATE Y NO EN LA MEDIDA DE SU APORTACIÓN INICIAL (ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción X, del Código Fiscal 
de la Federación, la responsabilidad de los socios o accionistas con las 
sociedades respecto de las contribuciones causadas por éstas cuando sus 
bienes no bastan para garantizar los créditos que deben cubrir y siempre que se 
encuentren en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y 
c) de la fracción III del artículo en comento, no puede exceder de la participación 
que dichos sujetos tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o 
a la fecha de que se trate. Ahora bien, por participación, en términos del 
invocado precepto, debe entenderse no la aportación o cantidad que los socios 
de inicio enteraron para constituir el capital social, sino la proporción que sus 
acciones representan en relación con dicho capital, participación que para ser 
cuantificada implica que deba conocerse el monto al que asciende el capital 
social a la fecha en que se fincó el crédito y luego, con base en ello, calcular la 
cuantía de aquella participación. Por consiguiente, de acuerdo con el numeral 
en cita, el vínculo derivado de la responsabilidad solidaria en estos casos 
alcanza hasta la cantidad que representa la referida proporción del capital 
social, propiedad del socio. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 113/99. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Celaya. 30 
de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. 
Secretario: Salvador Álvarez Villanueva. 
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Amparo directo 858/2000. Sabrina Olivera Gutiérrez. 5 de octubre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Cruz García. Secretaria: Claudia 
Delgadillo Villarreal. 
Revisión fiscal 10/2002. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Celaya. 26 
de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Castro Aguilar. Secretario: 
Salvador Roberto Hernández Ramírez. 

 
 

En segundo término, conviene traer a consideración algunos antecedentes de la figura 
jurídica de la responsabilidad por adeudo ajeno, misma que surge, “cuando personas que 
son terceros ajenos a la situación que dio nacimiento al crédito fiscal, se convierten a su vez 
en deudores o sujetos del crédito por mandato de la ley”1. En este sentido, la institución de 
la responsabilidad solidaria ha estado presente en nuestro sistema jurídico tributario desde 
la creación de nuestro primer Código Fiscal de la Federación que entró en vigor en el año de 
1938, el cual ya establecía en su artículo 27 los presupuestos de esta clase de 
responsabilidades por adeudo ajeno, institución que continuó presente tanto en el Código 
Fiscal de la Federación vigente a partir de 1967 como en el de 1982 que se encuentra 
vigente hasta la fecha. 
 

Sin embargo, fue hasta el año de 1990, por virtud de las reformas que sufrió el Código 
Fiscal de la Federación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 
de 1989, cuando se adicionó una fracción X al artículo 26 que contempló por vez primera la 
responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, estableciendo el numeral de cuenta lo 
siguiente: 
 

“Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
(…) 
X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía 
tal calidad, en la parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los 
bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los 
supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este 
Artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en 
el capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.” 

 
Por su parte, es la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente desde el año 1934 

el compendio jurídico que regula la existencia y funcionamiento de las Sociedades 
Anónimas, concretamente en su capítulo V encontramos las disposiciones específicas de 
este tipo de sociedades, en cuyo artículo 87 se establece literalmente lo siguiente: 
 

“Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se 
compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 
acciones.” 

 
Esta sencilla redacción contiene inmersa toda la teoría de la responsabilidad limitada 

de los accionistas de ésta clase de sociedades, que es la razón principal por la que estos 
entes jurídicos han obtenido gran difusión en nuestro entorno, siendo “la limitación de la 
responsabilidad de los socios al pago de sus aportaciones la característica más importante 

                                            

1
 Flores Zavala, E. (1982). Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. Porrúa. México. Pág. 91. 
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de las sociedades capitalistas y constituye, sin lugar a dudas, el principal motivo que impulsa 
a los inversionistas a participar en ellas.”2 
 

Por otro lado, en la doctrina se ha establecido que en las sociedades anónimas existe 
el principio de “responsabilidad limitada de todos los socios en cuanto a las deudas de la 
sociedad” 3, lo que significa que “los socios sólo responden del pago de la aportación que 
hagan al suscribir sus acciones, y que en consecuencia no valgan obligaciones 
patrimoniales adicionales” 4.. Todo esto le permite a los socios limitar sus riesgos al ingresar 
a una sociedad, consiguiendo con ello que su patrimonio personal quede exento de futuras 
contingencias que les permite incluso participar a la vez en distintas sociedades, exponiendo 
en cada una de ellas sólo una fracción de su patrimonio reflejado en cada acción que posea. 
 

Por último, conviene traer a consideración que en nuestro sistema jurídico mexicano 
existen dos tipos de sociedades, las civiles y las mercantiles, dentro de las cuales existe una 
sub clasificación que contempla a las sociedades de personas y las sociedades de capital, 
estas últimas que tienen como objetivo fundamental el agrupamiento de capitales de sus 
miembros sin tener en cuenta sus cualidades personales. Dentro de esta última clasificación 
encontramos a las sociedades anónimas de las que nos ocuparemos en este artículo por 
representar en nuestro sistema jurídico las de mayor presencia. 
 

Así pues, entendida la sociedad anónima como una sociedad de capital cuya 
responsabilidad de los socios se encuentra limitada en función de la participación (valor de 
las acciones) dentro del capital social, pasaremos ahora a revisar este concepto 
conjuntamente con el texto de la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación, el cual establece categóricamente que son responsables solidarios con los 
contribuyentes “los socios o accionistas de una sociedad, respecto de las contribuciones que 
se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando 
tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los 
bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a 
que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este artículo, sin que la 
responsabilidad exceda de la participación que tenian en el capital social de la sociedad 
durante el periodo o a la fecha de que se trate”. 
 

En virtud de lo anterior, teniendo en consideración tanto la doctrina como la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y el propio numeral 26 fracción X del Código Fiscal de la 
Federación, concluyo en primer término que ambos ordenamientos jurídicos resultan 
congruentes entre sí, al establecer una limitación en la responsabilidad de los socios o 
accionistas en relación con el importe o el valor pecuniario de las acciones que posean,        
-máxime si tenemos en consideración que las acciones de las sociedades anónimas 
constituyen títulos de crédito con un valor específico (nominal, real o efectivo)-, que es hasta 
por el que deben responder sus tenedores, lo que nos lleva invariablemente a entender que 
la responsabilidad del tenedor de una acción en su carácter de accionista de una sociedad 
debe comprenderse únicamente hasta por el valor de dicho título de crédito o acción. 
 

Todo lo anterior me permite concluir que la interpretación efectuada por los órganos 
del Poder Judicial de la Federación en el sentido que la responsabilidad solidaria de los 
socios o accionistas se determina no solo hasta por el monto de sus aportaciones, sino en 
relación al porcentaje que las mismas representen en el total del capital social es incorrecta 

                                            
2
 García Rendón, M. (2001). Sociedades Mercantiles. Oxford, México. 

3
 Barrera Graf, J. (2000).Instituciones De Derecho Mercantil. Porrúa, México. Pág 399. 

4
 Barrera Graf, J. (2000).Instituciones De Derecho Mercantil. Porrúa, México. Pág 399. 
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y atiende evidentemente a fines políticos y recaudatorios que distan mucho de los principios 
de legalidad y justicia fiscal que supuestamente tutelan, lo que al final de cuentas implica un 
detrimento económico y jurídico de los gobernados que les impide conocer a ciencia cierta 
cuales serán los alcances de su responsabilidad como accionistas de una sociedad 
anónima. 

 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
DEDUCIBILIDAD DE RECARGOS PARA IETU 

 
 
 

Autor: CPC Maximiliano Ponce Juárez 
 

1.- INTRODUCCION 
 
En la actualidad debido al entorno económico del país, donde prevalecen condiciones 
financieras desfavorables para las empresas, mismas que afectan su liquidez los 
contribuyentes se ven obligados a cumplir con su obligación constitucional de pagar sus 
contribuciones en forma extemporánea y cubrir sus recargos respectivos. 
 
El objetivo del presente artículo es determinar conforme a las disposiciones fiscales 
aplicables al caso, si los recargos en su carácter de accesorios de las contribuciones son 
legalmente deducibles para el impuesto empresarial a tasa única, toda vez que existe entre 
los contadores la idea generalizada de que éstos son deducibles para dicho impuesto por 
ser deducibles para el ISR.  
 
En efecto, respecto de los recargos deducibles para el ISR, éstos son deducibles desde la 
reforma a la ley del ISR que entro en vigor en 1992 y actualmente continúan siendo 
deducibles conforme lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 32 de la  ley 
del ISR vigente desde 2001. 
 
Sin embargo, considero que el tema merece un análisis más profundo a la luz de las 
diversas disposiciones aplicables. 
 
2.-DESARROLLO 
 
2.1.- CONCEPTO DE RECARGOS 
En mi opinión, los recargos son créditos fiscales en concepto de indemnización al fisco 
federal por la falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos según lo 
establece el primer párrafo del artículo 21 y el primer párrafo del artículo 4º del CFF los 
cuales señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 21.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en 
la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará 
desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además 
deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta 
de pago oportuno…………………” 
 

Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 
organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o 
de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga 
derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a 
los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 
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2.2.- NATURALEZA DE LOS RECARGOS 
 
Los recargos son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de 
éstas, según lo establece el último párrafo del artículo 2º del CFF, el  cual textualmente 
señala lo siguiente: 

“Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se 
refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las 
contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este 
Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán 
incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o.” 

 
 
Ahora bien, para desentrañar el significado del concepto de que los recargos participan de la 
naturaleza de las contribuciones, es necesario acudir al diccionario de la Real Academia 
Española para consultar los vocablos participar y naturaleza y así tenemos en dicho 
diccionario los siguientes significados: 
 
PARTICIPAR. (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 
 
Del latín participare 
 
Tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella.  
 
Que tiene parte en una cosa, o entra con otros a la parte en distribución de ella. 
 
PARTE (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 
 
Del latín pars, partis. 
 
Porción indeterminada de un todo. 
 
Cantidad o porción especial o determinada de un agregado numeroso   
 
 
NATURALEZA (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 
 
(De natural) 
 
Esencia y propiedad característica de cada ser. 
 
Virtud, calidad o propiedad de las cosas. 
 
 3.- OPINIÓN: 
 
En mi opinión, los recargos al participar de la naturaleza de las contribuciones y ser 
accesorios de éstas, tienen la misma esencia, virtud, calidad y propiedad de las 
contribuciones y por tal motivo si la contribución que le dió origen a  la causación de 
recargos es deducible para IETU, entonces también los recargos serán deducibles para 
determinar dicho impuesto. 
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Así pues, tendremos un listado de recargos deducibles para el IETU y otro de no deducibles 
para el mismo impuesto derivados del análisis de la fracción II del artículo 5º de la Ley de la 
materia.   
 
La Ley del IETU en su artículo 5º, al establecer las deducciones que se pueden efectuar 
para determinar el impuesto, no menciona en forma expresa en ninguna de sus nueve 
fracciones que los recargos de las contribuciones se pueden deducir para efectos del IETU, 
sin embargo, en su fracción II, que se trascribe a continuación, si menciona las diversas 
contribuciones que son deducibles para efectos de dicho impuesto: 

Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones 
siguientes:……………….. 

 
II. Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con 

excepción de los impuestos empresarial a tasa única, sobre la renta, y a los 
depósitos en efectivo, de las aportaciones de seguridad social y de aquéllas 
que conforme a las disposiciones legales deban trasladarse. 

 
 Igualmente son deducibles el impuesto al valor agregado o el impuesto 

especial sobre producción y servicios, cuando el contribuyente no tenga 
derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido 
trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o 
servicios, que correspondan a erogaciones deducibles en los términos de esta 
Ley, así como las contribuciones a cargo de terceros pagadas en México 
cuando formen parte de la contraprestación, excepto tratándose del impuesto 
sobre la renta retenido o de las aportaciones de seguridad social. 

 
 También son deducibles las erogaciones por concepto de aprovechamientos a 

cargo del contribuyente por concepto de la explotación de bienes de dominio 
público, por la prestación de un servicio público sujeto a una concesión o 
permiso, según corresponda, siempre que la erogación también sea deducible 
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
4.- CONCLUSIÓN: 
 
Del contenido de la disposición anterior y en virtud de lo anteriormente expuesto en éste 
artículo y aplicando el principio de derecho que afirma “QUE LO ACCESORIO SIGUE LA 
SUERTE DEL PRINCIPAL” considero que son deducibles para el IETU los recargos de las 
contribuciones siguientes: 

 
 
-Contribuciones locales (Impuestos y derechos) a cargo del contribuyente. 
 
-IVA y IEPS pagados con motivo de importación de bienes o servicios que correspondan 
a erogaciones deducibles para IETU cuando no se tenga derecho a su acreditamiento. 
 
-Contribuciones a cargo de terceros pagados en México cuando formen parte de la 
contraprestación (GROSS-UP). 
 
-Tenencia, adquisición de automóviles nuevos, derechos federales, aprovechamientos. 
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Por las mismas razones expuestas, no son deducibles los recargos de: 
 
-IETU  
-ISR a cargo del contribuyente  
-IDE 
-Aportaciones de Seguridad Social (IMSS, INFONAVIT, SAR) 
-IVA Y IEPS 
-ISR Retenido  

   
CREDITO IETU POR RECARGOS PAGADOS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL.  
 
Por último, tomando en consideración también lo anteriormente expuesto en este estudio 
considero, que por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por 
concepto de recargos de aportaciones de seguridad social a su cargo, los contribuyentes 
podrán calcular y aplicar legalmente el crédito fiscal por aportaciones de seguridad social 
que establecen el penúltimo párrafo del artículo 8 y el penúltimo párrafo del artículo 9 de la 
ley del IETU. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA 
IMPORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 

Autor: CPC Enrique Gómez Caro 
 

Recientemente en nuestro país se ha incrementado la presentación de espectáculos 
públicos de talla internacional, por lo que en el presente artículo me permitiré analizar el 
tratamiento fiscal en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las personas 
físicas o morales, residentes en territorio nacional, que contratan con residentes en el 
extranjero los servicios para la realización de espectáculos públicos. 
 
IVA a pagar por la importación de servicios. 

 
En primer término es importante definir si los servicios en comento están gravados para 
efectos del IVA, para lo cual me remito al artículo 1 de la Ley de la materia que establece: 
 

“Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las 
personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o 
actividades siguientes: 
… 
IV.- Importen bienes o servicios. 
… 
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. 
…” 

 
Por su parte, el artículo 2 de la propia Ley precisa en su segundo párrafo que: 
 

“Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y 
servicios sean enajenados o prestados en la citada región fronteriza.” 

 
Ahora bien, el primer párrafo del artículo 14 de la Ley del IVA señala que: 

 
“Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes: 
 
I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho 
acto le den otras leyes. 
…” 

 
Al respecto, la fracción V del artículo 24 del citado ordenamiento legal dispone que: 

 
“Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios: 
… 
V.- El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el 
artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. …”  
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Para tales efectos, el artículo 48 del Reglamento de la Ley del IVA señala a la letra que: 
 

“Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, el aprovechamiento en territorio 
nacional de los servicios prestados por no residentes en él, comprende tanto los 
prestados desde el extranjero como los que se presten en el país.” 

 
De lo anterior se colige que para efectos del IVA el aprovechamiento en territorio nacional de 
los servicios para la realización de espectáculos públicos, proporcionados por un residente 
en el extranjero se considera importación de servicios, la cual esta gravada a la tasa del 
16%, o del 11%, en caso de que los servicios sean prestados en la región fronteriza. 

 
No es óbice para lo anterior, lo señalado en la fracción III del artículo 25 de la Ley de la 
materia, que establece. 

 
“No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: 
 
III.- Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya 
prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor 
agregado o cuando sean de los señalados en el artículo 2o. A de esta Ley.” 

 
La venta de boletos de entrada de espectáculos públicos esta exenta del pago del IVA, sin 
embargo considero que no le es aplicable la exención prevista en el artículo transcrito a la 
importación de los servicios para la realización de espectáculos públicos, toda vez que lo 
que se encuentra exento en territorio nacional es la venta de los boletos y no la prestación 
de los citados servicios.  

 
Base gravable por importación de servicios. 

 
En lo que respecta a la base gravable por importación de servicios, el segundo párrafo del 
artículo 27 de la Ley del IVA dispone: 

 
“El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios a 
que se refieren las fracciones II, III y V del artículo 24, será el que les 
correspondería en esta Ley por enajenación de bienes, uso o goce de bienes o 
prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso” 

 
Para tales efectos, en tratándose de prestación de servicios, el primer párrafo del artículo 18 
de la Ley del IVA señala que: 

 
“Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considerará como 
valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se 
carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, 
gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales y cualquier otro concepto.” 

 
De lo anterior se desprende que la base gravable del IVA en la importación de los servicios 
para la realización de espectáculos públicos, es el valor de la contraprestación pactada, así 
como las cantidades que además se carguen o cobren por otros impuestos, derechos, 
viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses, penas convencionales y cualquier otro 
concepto. 
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Momento en que se efectúa la importación. 
 

Para definir el momento en que se debe considerar efectuada la importación de servicios, el 
artículo 26 de la Ley del IVA establece que: 

 
“Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios: 
 
I.- En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los 
términos de la legislación aduanera. 
 
II.- En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 
 
III.- Tratándose de los casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 de esta 
Ley, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. 
 
Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en que se 
pague cada contraprestación.  
 
IV.- En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en 
el extranjero se estará a los términos del artículo 17 de esta Ley.” 

 
Considero que las personas físicas o morales que importen los servicios en comento no se 
ubican en ninguno de los supuestos transcritos; la fracción que más se asemeja al caso 
concreto es la fracción IV, sin embargo no resulta aplicable porque los servicios para la 
realización de espectáculos públicos se prestan en territorio nacional y no en el extranjero, 
por lo tanto, la Ley es omisa respecto al momento en que se considera que se efectúa la 
importación en el caso de servicios que se presten en territorio nacional, por no residentes 
en el país. 

 
No obstante lo anterior, conservadoramente se puede considerar efectuada la importación 
en el momento en que se pague la contraprestación, atendiendo a lo dispuesto en la regla 
general contenida en el artículo 17 de la Ley de la materia, que en tratándose de prestación 
de servicios establece que: 

 
“En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el 
momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto 
de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-
A de esta Ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se 
devenguen.” 

 
Por tanto, aplicando este criterio conservador, se deberá pagar el IVA por la importación de 
los servicios para la realización de espectáculos públicos, en el momento que pague 
efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. 

 
Acreditamiento del IVA pagado por la importación de servicios 

 
A continuación procedo a dilucidar si el IVA que se paga en la importación de los servicios 
en comento es acreditable, para lo cual el artículo 50 del Reglamento de la Ley del IVA 
señala: 
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“Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que 
importan bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán 
efectuar el acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de 
pago mensual a que correspondan dichas importaciones.”  

 
Como se puede apreciar, los contribuyentes que importen servicios podrán efectuar el 
acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de la materia. 

 
Ahora bien, para definir cuáles son los términos que establece la Ley del IVA para que 
proceda el acreditamiento del impuesto, el artículo 4 de la Ley de la citada disposición legal 
señala lo siguiente: 
 

“El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que 
resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según 
sea el caso. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el 
impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio 
impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o 
servicios, en el mes de que se trate. 
…” 

 
De lo transcrito, se desprende que el término impuesto acreditable utilizado en la Ley de la 
materia, incluye tanto el IVA que le hubieran trasladado al contribuyente, como el IVA 
pagado en la importación de bienes o servicios.  

 
Por su parte, el artículo 5 del mismo ordenamiento legal establece los requisitos que deben 
cumplirse para que sea acreditable el IVA, señalando en su fracción I lo siguiente: 

 
“I. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce 
temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades 
distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta 
Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. …” 

 
Como se puede apreciar, para que proceda el acreditamiento del IVA, debe corresponder a 
servicios estrictamente indispensables para la realización de actividades por las que se deba 
pagar el IVA o a las que se aplique la tasa del 0%, distintas de la importación. 
 
En caso de que los servicios contratados se utilicen tanto para la realización de actividades 
por las que se debe pagar el IVA como para la realización de actividades por las que no se 
debe pagar el impuesto, para el acreditamiento del IVA se debe aplicar lo dispuesto en la 
fracción V del artículo 5 de la Ley del IVA, la cual precisa: 

 
“V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea 
aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que realice el 
contribuyente, se estará a lo siguiente: 
… 
c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las 
inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el uso o goce 
temporal de bienes, para realizar las actividades por las que se deba pagar el 
impuesto al valor agregado, para realizar actividades a las que conforme esta 
Ley les sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las actividades por las que no 
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se deba pagar el impuesto que establece esta Ley, el acreditamiento procederá 
únicamente en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba 
pagarse el impuesto al valor agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, 
represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente 
realice en el mes de que se trate, y 
…”  

 
Ahora bien, los contribuyentes tienen la opción de aplicar en lugar del procedimiento antes 
señalado, lo establecido en el artículo 5-B del mismo ordenamiento legal, que dispone: 
 

“Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto en el artículo 5o., fracción V, 
incisos c) y d), numeral 3 y en el artículo 5o.-A de esta Ley, podrán acreditar el 
impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado al realizar erogaciones por la 
adquisición de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes 
o el pagado en su importación, en la cantidad que resulte de aplicar al impuesto 
mencionado la proporción que el valor de las actividades por las que se deba pagar el 
impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, correspondientes al año de 
calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable, 
represente en el valor total de las actividades, realizadas por el contribuyente en dicho 
año de calendario.” 

 
Conforme a lo anterior, el IVA que se pague por la importación de los servicios que se 
utilicen tanto para la realización de actividades por las que se deba pagar el IVA, como para 
la realización de actividades por las que no se deba pagar el impuesto, será acreditable en 
la proporción que se determine conforme a las cifras del mes en que se efectúe la 
importación o con las cifras del ejercicio inmediato anterior, dependiendo de la opción 
ejercida por el contribuyente. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,                       

OCTUBRE  2011 
 
 

Autora: Lic. Melissa De Alba Ritz 

 
DÍA PUBLICACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

10 PRIMERA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2011. 
 

12 DECRETO por el que se modifican los diversos por los que se otorgan 
diversos beneficios fiscales, publicados el 5 de noviembre de 2007 y el 26 de 
mayo de 2010. 
 

13 RESOLUCIÓN que modifica las reglas a las que habrán de sujetarse las 
sociedades y fideicomisos que intervengan en el establecimiento y operación 
de un mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa. 
 

14 TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 
2011. 
 

 BANCO DE MÉXICO 

07 EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los 
Estados Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2011. 

10 VALOR de la unidad de inversión. 

25 VALOR de la unidad de inversión. 
 
COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional 
a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP). 
 
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de 
inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

10 ÍNDICE nacional de precios al consumidor. 
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25 ÍNDICE nacional de precios al consumidor quincenal. 

 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

12 DECRETO por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se 
reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
DECRETO por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. 
y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

13 DECRETO por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. 
recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción 
XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

13 ACUERDO ACDO.SA1.HCT.310811/247.P.DIR, dictado por el H. Consejo 
Técnico en sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto del presente año, 
relativo a la aprobación de los nuevos formatos de Modelos de Opinión a 
través de los cuales el contador público autorizado manifiesta, bajo protesta 
de decir verdad, que la opinión se elaboró en cumplimiento de la Ley del 
Seguro Social, y sus Reglamentos. 
 

 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

17 ACUERDO 25.1329.2011 de la Junta Directiva, relativo a la aprobación de 
reformas al Reglamento de Quejas Médicas y Solicitudes de Reembolso del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA  DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 

18 REGLAS de carácter general para recibir promociones y realizar notificaciones 
por medios electrónicos, en los procedimientos administrativos competencia 
de la CONDUSEF. 
 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

21 DECRETO que abroga el diverso por el que se modifica el artículo 1 del 
diverso por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto 
General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte, 
publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancías 
originarias de los Estados Unidos de América. 
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 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

28 ACUERDO G/40/2011 por el que se reforma el artículo 23 y se deroga el 
artículo 23 Bis del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

 
 

 
  

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES,                       

OCTUBRE  2011 
 
 

Autor: Lic. Oscar Álvarez del Toro 
 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 2159, Tesis: 
I.4o.A.799 A, Tesis Aislada, Materia(s): 
Administrativa 
 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SU 
USO COMO HERRAMIENTA EN PROBLEMAS 
QUE INVOLUCREN NO SÓLO TEMAS JURÍDICOS, 
SINO TAMBIÉN CONTABLES Y FINANCIEROS.  
 

Las Normas de Información Financiera constituyen una herramienta útil en los casos en que 
se debe evaluar y resolver un problema que involucre no sólo temas jurídicos, sino también 
contables y financieros, en los que debe privilegiarse la sustancia económica en la 
delimitación y operación del sistema de información financiera, así como el reconocimiento 
contable de las transacciones, operaciones internas y otros eventos que afectan la situación 
de una empresa. Así, la implementación o apoyo de las Normas de Información Financiera 
tiene como postulado básico, que al momento de analizar y resolver el problema que se 
plantea, prevalezca la sustancia económica sobre la forma, para que el sistema de 
información contable sea delimitado de modo tal que sea capaz de captar la esencia del 
emisor de la información financiera, con el fin de incorporar las consecuencias derivadas de 
las transacciones, prácticas comerciales y otros eventos en general, de acuerdo con la 
realidad económica, y no sólo en atención a su naturaleza jurídica, cuando una y otra no 
coincidan; esto es, otorgando prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 763/2010. Professional Advertising México, S.A. de C.V. 12 de mayo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
 
Registro No. 161010, Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 2196, Tesis: 
IV.1o.A.96 A, Tesis Aislada, Materia(s): 
Administrativa 
 

RENTA. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, DE LA 
LEY RELATIVA, VIGENTE EN DOS MIL CUATRO, 
SÍ CONSIDERABA COMO EROGACIONES DEL 
CONTRIBUYENTE A LOS DEPÓSITOS EN SUS 
CUENTAS BANCARIAS.  

Del contenido de los artículos 1o., 2o., 46, fracciones I y XXVII, 48, 59, 61 y 62 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 267, 268 y 271 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, así como 75, fracción IV, del Código de Comercio, se desprende que el contrato de 
depósito bancario de dinero constituye una inversión en interés del depositante y del 
depositario, en tanto tiene la finalidad de evitar que el dinero permanezca improductivo y la 
captación de dinero por el banco para que, a su vez, lo utilice en su función de 
intermediación crediticia. Es decir, constituye una inversión con motivo del pacto del pago de 
intereses del banco en favor del depositante a cambio de la transmisión de la propiedad del 
dinero depositado durante el plazo convenido. De manera que, por pertenecer y ser 
integrantes del Sistema Financiero Mexicano las instituciones de crédito, y en atención a 
que los depósitos bancarios se comprenden en el concepto de inversiones financieras, para 
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los efectos del artículo 107, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 
dos mil cuatro, a fin de no facilitar una evasión fiscal, deben considerarse como erogaciones 
y que son depósitos en inversiones financieras del contribuyente, los depósitos en la cuenta 
bancaria del quejoso; esto es, cualquier ingreso del ahora quejoso, reflejado en sus 
depósitos bancarios. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 336/2010. Arturo Gerardo Martínez González. 10 de marzo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Manuel 
González Díaz. 
 
Registro No. 161082, Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 2127, Tesis: 
I.4o.A.793 A, Tesis Aislada, Materia(s): 
Administrativa 
 

FACTURAS. LAS EXPEDIDAS A NOMBRE DE 
PERSONA DIVERSA DEL CONTRIBUYENTE A 
QUIEN SE LE EMBARGARON LAS MERCANCÍAS 
EXTRANJERAS QUE AMPARAN, CARECEN DE 
VALOR PROBATORIO PARA QUE ÉSTE 
ACREDITE LA TENENCIA LEGAL DE DICHAS 
MERCANCÍAS.  

 
El artículo 146, fracción III, de la Ley Aduanera prevé que la tenencia, transporte o manejo 
de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá 
ampararse en todo momento con la factura expedida por empresario establecido e inscrito 
en el Registro Federal de Contribuyentes; documento que a su vez debe cumplir con los 
requisitos contenidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
Consecuentemente, las facturas expedidas a nombre de persona diversa del contribuyente a 
quien se le embargaron las mercancías extranjeras que amparan, carecen de valor 
probatorio para que acredite la tenencia legal de dichas mercancías, tomando en 
consideración que estos documentos amparan no sólo la mercancía en ellos señalada, sino 
también su destino, de forma que en su texto debe asentarse el nombre de la persona que 
las adquirió. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 421/2010. Llantera Multimarcas, S.A. de C.V. y otras. 2 de junio de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela 
Alvarado Morales. 
 
Registro No. 161028, Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1412, Tesis: 2a./J. 150/2011, 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 
 

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL 
REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON 
POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL 
PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO 
LO INTERRUMPE.  

 
De la interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación se colige que basta 
con que haya transcurrido el plazo de 5 años para que se actualice la prescripción del 
crédito fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado 
por la autoridad con posterioridad a que se consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro 
posterior no puede interrumpir un lapso extinguido, ni implica respecto al nuevo acto una 
renuncia tácita al plazo de prescripción consumado. Lo anterior es así, porque la 
prescripción constituye una sanción contra la autoridad hacendaria por su inactividad 
derivada de no ejercer su facultad económico coactiva, de modo que una vez fenecido el 
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plazo para que opere, el contribuyente puede hacerla valer, vía acción ante las propias 
autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción cuando se 
pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes, aun cuando la 
autoridad con posterioridad a la consumación de dicho plazo haya realizado un acto de 
cobro y éste no lo haya impugnado el deudor, ya que la prescripción no está condicionada a 
que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad a la 
consumación del plazo referido; sostener lo contrario, provocaría que fuera letra muerta el 
citado artículo 146, pues la autoridad indefinidamente llevaría a cabo actos de cobro, sin 
importar que hubiera operado la prescripción, lo cual es inadmisible, dado que atentaría 
contra los principios de seguridad y certeza jurídica que inspiraron al legislador al establecer 
la institución de la prescripción. 
 
Contradicción de tesis 261/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. 
 
Tesis de jurisprudencia 150/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil once. 
 
Registro No. 161120, Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1112, Tesis: 2a./J. 128/2011, 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

CONSULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 34 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, ES UNA 
NORMA DE NATURALEZA SUSTANTIVA. 

 
Las normas sustantivas son las que reconocen derechos e imponen obligaciones, en tanto 
que las de naturaleza adjetiva son las que permiten hacer efectivo el ejercicio de esos 
derechos así como el cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, el indicado artículo 
establece la facultad del contribuyente para elevar ante la autoridad hacendaria respectiva, 
de manera individual, una consulta sobre algún aspecto de su situación real, concreta y 
presente, y con ello la obligación de la autoridad de emitir respuesta a esa consulta, en el 
entendido de que si esa decisión es favorable, se generarían derechos para el particular, 
esto es, el numeral citado establece una respuesta vinculatoria para el contribuyente y para 
la autoridad. Por tanto, la norma indicada es de naturaleza sustantiva, atento a que regula la 
naturaleza de las consultas y sus consecuencias, al establecer que la respuesta favorable al 
particular le genera derechos, sin que se haga referencia a algún medio de carácter procesal 
para lograr su cumplimiento. 
 
Contradicción de tesis 170/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Quinto, Tercero y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 128/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del trece de julio de dos mil once. 
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Registro No. 161117, Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1178, Tesis: 2a./J. 131/2011, 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

CONSULTA FISCAL. NATURALEZA JURÍDICA 
DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2007. 

 
El citado numeral es una norma de naturaleza sustantiva pero con un matiz de adjetiva, 
porque tratándose de consultas fiscales, en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto 
tiene carácter sustantivo, pues regula la naturaleza de las consultas y sus consecuencias. 
Sin embargo, su párrafo cuarto presenta un matiz de carácter adjetivo, al indicar el momento 
procesal en que puede controvertirse la respuesta que recaiga a las consultas fiscales, ya 
que establece que el derecho a impugnarlas debe ejercitarse cuando las autoridades 
apliquen los criterios relativos en una resolución definitiva; disposición que, a diferencia del 
texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, está referida a una cuestión procesal. 
 
Contradicción de tesis 170/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Quinto, Tercero y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 131/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del trece de julio de dos mil once. 
 
Registro No. 161116, Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1179, Tesis: 2a./J. 129/2011, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
 

CONSULTA FISCAL. SI SE FORMULÓ EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y SE RESOLVIÓ CON 
BASE EN ESE NUMERAL VIGENTE A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2007, SE PRESENTA UNA 
APLICACIÓN RETROACTIVA EN PERJUICIO DEL 
GOBERNADO.  

 
Si la autoridad fiscal emitió respuesta a la consulta relativa conforme al artículo 34 del 
Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1 de enero de 2007, se concluye que 
aplicó dicho numeral retroactivamente en perjuicio del gobernado, pues debió atender a lo 
establecido en el texto de ese artículo vigente en 2006, por ser la norma sustantiva que 
regía en el momento en que se formuló la consulta. Por tanto, si el artículo 34 del Código 
Fiscal de la Federación vigente hasta 2006 es una norma de naturaleza sustantiva, respecto 
de ésta no es posible aplicar la ley retroactivamente, en perjuicio, por lo que la nueva norma 
no puede desconocer situaciones o derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en 
vigor, máxime que la anterior beneficiaba a la quejosa, en primer lugar, porque la vinculaba 
con la autoridad y, en segundo, porque la respuesta podía impugnarse ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuestiones que no contempla el citado numeral 
vigente a partir de 2007. 
 
Contradicción de tesis 170/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Décimo Quinto, Tercero y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
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Tesis de jurisprudencia 129/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del trece de julio de dos mil once. 
 
 
Registro No. 161070, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1037, Tesis: 1a. CLXVII/2011, Tesis 
Aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY 
RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2009, AL ESTAR REFERIDA A 
UNA OBLIGACIÓN FORMAL, NO TRANSGREDE 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.  

 
La garantía de legalidad tributaria contenida en la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que todos los elementos del 
impuesto deben estar expresamente consignados en la ley, a fin de dotar a los 
contribuyentes de seguridad sobre la forma en que deben contribuir al gasto y evitar que su 
determinación quede al arbitrio o discrecionalidad de las autoridades exactoras. En ese 
sentido, la fracción III del artículo Octavo de las disposiciones transitorias de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1 de enero de 2010, no transgrede la citada 
garantía constitucional, pues la forma en que debe recalcularse y documentarse la 
modificación a la tasa del 16% o del 11%, según sea el caso, respecto de los actos o 
actividades realizados con anterioridad a dicha vigencia, en relación con las facturas 
previamente emitidas y cuya contraprestación se cobró con posterioridad a los primeros diez 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de diciembre de 2009, no se refiere a uno de los elementos esenciales de 
la contribución, que necesaria y forzosamente debe estar consignado en una disposición 
legislativa, sino al cumplimiento de una obligación formal que debe acatar el contribuyente y 
que, por ende, puede estar contenido en otro ordenamiento jurídico de menor jerarquía, 
como lo es la Resolución Miscelánea Fiscal. 
 
Amparo en revisión 118/2011. Consorcio Peredo, S.A. de C.V. 23 de marzo de 2011. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
Amparo en revisión 247/2011. Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. 13 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre. 
 
Registro No. 161145, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1032, Tesis: 1a. CLXIV/2011, Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 
 

ACTIVO. LA CONCURRENCIA EN LA 
GENERACIÓN DE UTILIDADES COMO OBJETO 
DEL IMPUESTO RELATIVO, NO CONLLEVA 
NECESARIAMENTE UNA VINCULACIÓN CON EL 
DERECHO REAL DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2001). 

 
Este alto tribunal ha sostenido que el objeto del impuesto al activo son los activos 
concurrentes a la generación de utilidades, por lo que no debe considerarse que dichos 
activos generan tal gravamen en sí mismos. En efecto, del propio objeto se advierte la 
intención de hacer pesar el gravamen sobre un aspecto dinámico del patrimonio, lo cual se 
refleja en la delimitación de los sujetos obligados en términos del artículo 1o. de la Ley del 
Impuesto al Activo, así como de los bienes en razón de los cuales serán considerados 
contribuyentes. Esta conclusión se refuerza al considerar los criterios exoneradores de la 
obligación de pago que no están involucrados con actividades lucrativas, como acontece al 
analizar los supuestos de exención. Lo anterior, pone de manifiesto que el objeto del 
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impuesto al activo tiende a considerar el uso de los activos con los que cuente la empresa y 
la consecuente obtención de utilidades que deriven por su empleo. Además, es posible 
corroborar lo anterior atendiendo a los mecanismos de complementariedad como los 
contenidos en el artículo 9o. de la ley citada, que regulan los mecanismos esenciales para la 
correcta apreciación del impuesto al activo. Por tanto, lo que observa el impuesto al activo 
no es la simple tenencia de ciertos bienes y derechos, sino las utilidades que pueden 
generarse por la utilización de dichos activos, con independencia de quién sea su 
propietario, o si se detenta un derecho real sobre ellos, aunado a que efectivamente existe 
una relación intrínseca entre los impuestos sobre la renta y al activo, de manera que se 
vinculan en la medida en que ambos se refieren a la actividad productiva del causante. Por 
otro lado, aun cuando no puede negarse que en la generalidad de los casos la tenencia de 
activos gravada por la Ley del Impuesto al Activo previsiblemente coincide con la titularidad 
del derecho de propiedad, no debe perderse de vista que lo trascendente en términos de las 
atribuciones del legislador para el diseño del sistema tributario, es que nada impide que 
puedan delimitarse supuestos de causación que no necesariamente siguieran esta línea 
general. Así, no le está vedado al legislador incluir en el hecho imponible a la tenencia de 
activos que, aun sin ser propiedad del causante, concurran en la generación de utilidades 
para éste. 
 
Amparo directo en revisión 2929/2010. Cala Formentor, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
 
Registro No. 161146, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 1032, Tesis: 1a. CLXV/2011, Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 
 

ACTIVO. EL ARTÍCULO 7o.-BIS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO GRAVA LOS ACTIVOS 
CONCURRENTES A LA GENERACIÓN DE 
UTILIDADES, CON INDEPENDENCIA DE QUIÉN 
OSTENTE EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD 
VINCULADO CON ELLOS (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2001). 

 
El citado precepto legal establece como hipótesis la realización de actividades 
empresariales a través de un fideicomiso, y como consecuencia jurídica el que la fiduciaria 
cumplirá por cuenta de los fideicomisarios -o en su caso, del fideicomitente, cuando no 
hubieran sido designados los primeros-, con la obligación de efectuar los pagos 
provisionales previstos en el artículo 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, por el activo 
correspondiente a las actividades realizadas por el fideicomiso. Asimismo, dispone que los 
fideicomisarios -o en su caso, el fideicomitente-, determinarán el valor de su activo en el 
ejercicio, adicionando el correspondiente a las actividades realizadas por el fideicomiso, 
pudiendo acreditar el monto de los pagos provisionales de este impuesto efectuados por la 
fiduciaria. Ahora bien, dicho numeral conmina a que se consideren los bienes que 
conforman el patrimonio fideicomitido para efectos del cálculo del aludido tributo, no tanto 
porque no se valore la titularidad del derecho de propiedad de dichos bienes, sino porque se 
estima que tiene un peso mayor la vinculación de los bienes con la generación de utilidades 
en el desarrollo de actividades empresariales. De ahí que si el fideicomiso realiza 
actividades empresariales, para las cuales requiere determinados activos, y si dichas 
actividades llegan a generar utilidades para el fideicomisario, podrá apreciarse que los 
bienes que forman el patrimonio fideicomitido concurrieron a la generación de las utilidades, 
por lo que deben considerarse para el cálculo del impuesto al activo, estimando que éstos 
participan en la generación de utilidades, con independencia de quién sea su propietario, o 
de si el fideicomisario específicamente detenta algún derecho real. Esto es, lo trascendente 
en dicho artículo es quién es la persona que reporta la utilidad a cuya generación concurren 
los bienes afectos al fideicomiso, destinados a la realización de una actividad empresarial, y 
no así quién es el titular del derecho de propiedad. 
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Amparo directo en revisión 2929/2010. Cala Formentor, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Registro No. 161085, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 374, Tesis: 1a./J. 105/2011, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
 

ESTÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
DETERMINARLOS CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Congreso de la Unión en 
materia tributaria goza de un amplio margen de libertad que deriva de su posición 
constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática, dentro de los 
límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
fundamentalmente los derivados de su artículo 31, fracción IV. Esa libertad de configuración 
para legislar en materia fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse en el 
sentido de que da espacio para diversas políticas tributarias. Ello es así porque no se 
encuentran previamente establecidas en el texto fundamental las distintas opciones de los 
modelos impositivos ni, por ende, de los estímulos fiscales. Por el contrario, de la 
interpretación de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, se advierte que el Congreso de la 
Unión está facultado para organizar y conducir el desarrollo nacional y, por tanto, una de las 
tareas centrales en la regulación económica que ejerce debe encaminarse a diseñar los 
estímulos fiscales, los sujetos que los reciben, sus fines y efectos sobre la economía, 
determinando las áreas de interés general, estratégicas y/o prioritarias que requieren 
concretamente su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios, a fin de atender el 
interés social o económico nacional; aspectos que corresponde ponderar exclusivamente a 
ese Poder, dado que la propia Constitución prevé a su favor la facultad para elegir los 
medios encaminados a la consecución de esos fines. Lo anterior no es obstáculo para 
verificar si el ejercicio de esa atribución se revela en concreto como expresión de un uso 
distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y 
exceso de poder en el ejercicio de sus facultades constitucionales. 
 
Amparo en revisión 2216/2009. Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V. y otra. 27 de enero de 
2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Dolores 
Rueda Aguilar, Francisca María Pou Giménez, Juan Carlos Roa Jacobo y Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. 
 
Amparo en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. de C.V. 16 de febrero de 
2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de marzo de 2011. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 905/2010. Desarrollos Oportunos Córdoba, S.A. de C.V. 23 de marzo de 
2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 80/2011. Administradora de Asesoría Multinacional de Vanguardia 
Mexicana, S.A. de C.V. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
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Tesis de jurisprudencia 105/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once. 
 
Registro No. 161079, Novena Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 
2011, Página: 506, Tesis: 1a./J. 107/2011, 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 

 
FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. 

 
En la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha existido una 
constante en cuanto a la noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal -la 
recaudación- y que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal -que deben 
cumplir con los principios constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre otras, 
en las prescripciones del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos-. Sin embargo, esta Primera Sala estima necesario efectuar una precisión 
conceptual, a efecto de acotar los ámbitos en que puede contemplarse la vinculación de 
ambos tipos de fines, para lo cual es necesario distinguir los medios utilizados por el Estado 
para allegarse de recursos, sin que estas herramientas se confundan con el producto de 
dicha actividad recaudatoria y financiera, esto es, los recursos en sí. Lo anterior en atención 
a que mientras los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos -las 
contribuciones- deben tener un fin necesariamente fiscal -al cual, conforme a criterios 
jurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índole extrafiscal-, los montos que 
generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado apuntarán siempre hacia 
objetivos extrafiscales. Así, puede afirmarse que en materia de propósitos constitucionales, 
el ámbito fiscal corresponde exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el 
Estado para allegarse de recursos -a los tributarios, en los cuales también pueden concurrir 
finalidades extrafiscales-, mientras que los ingresos que emanen de éstos -y de los demás 
que ingresan al erario, aun los financieros o no tributarios-, se encuentran indisolublemente 
destinados a fines delimitados en la política económica estatal, cuya naturaleza será 
siempre extrafiscal. Ello, tomando en cuenta que la recaudación en sí no constituye un fin, 
sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades 
sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional, tal como se desprende del 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que conmina a contribuir a los gastos 
públicos, y no a la acumulación de recursos fiscales. 
 
Amparo en revisión 814/2010. Altiora Semper, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 
2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 133/2011. Elfus de México, S.A. de C.V. 13 de abril de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 
 
Amparo en revisión 135/2011. Ibídem Consultores de Negocios, S.A. de C.V. 13 de abril de 
2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías 
Beraud. 
 
Amparo en revisión 181/2011. Corporativo Yuttzao, S.A. de C.V. 13 de abril de 2011. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 180/2011. MRCI Corporativo Integral, S.A. de C.V. 27 de abril de 2011. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis 
Revilla de la Torre. 
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Tesis de jurisprudencia 107/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veinticuatro de agosto de dos mil once. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES,                       

OCTUBRE  2011 
 
 

Autor: CP Ricardo Peña Ochoa 
 

Día de 
publicación 

Valor de la 
UDI OctubreTC 

Octubre 
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

días 

OCTUBRE 

1 - - - 4.590210

2 - - - 4.590857

3 13.7994 4.7843 4.8100 4.591503

4 13.8967 4.7905 4.8075 4.592150

5 13.9714 4.7900 4.8085 4.592797

6 13.6675 4.7862 4.8075 4.593444

7 13.5341 4.7900 4.8100 4.594092

8 - - - 4.594739

9 - - - 4.595386

10 13.3143 4.7900 4.8075 4.596034 CPP Pesos 3.35

11 13.2751 4.7950 4.8100 4.596225 CCP Pesos 4.17

12 13.3266 4.7950 4.8056 4.596416 CCP UDIS 3.67

13 13.2213 4.7950 4.8203 4.596608

14 13.3647 4.7950 4.8125 4.596799
INPC Septiembre 

2011 100.927 

15 - - - 4.596990

16 - - - 4.597182 Tasa de recargos 1.13% Mora 

17 13.2711 4.7975 4.8100 4.597373 0.75% Prórroga 

18 13.2952 4.7936 4.7995 4.597564

19 13.4445 4.7975 4.8171 4.597756

20 13.3733 4.8050 4.8200 4.597947

21 13.6628 4.7900 4.8025 4.598138

22 - - - 4.598330

23 - - - 4.598521

24 13.5996 4.7906 4.7950 4.598712

25 13.4889 4.7875 4.7950 4.598904

26 13.4459 4.7925 4.8050 4.600661

27 13.4914 4.8100 4.7975 4.602419

28 13.1973 4.8069 4.8100 4.604178

29 - - - 4.605937

30 - - - 4.607697

31 13.1132 4.7975 4.8100 4.609457
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COMISIÓN DE SECTOR GOBIERNO 
 

 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS SENSIBLES AL GÉNERO 

 
 
 

Autora: CPC María Elena Jáuregui Flores 
 

A través de los medios de comunicación se informa la cantidad de presupuesto asignado a  
las dependencias para que realicen sus actividades conforme se mandate en la Ley que  les 
dio origen,  así mismo  también están obligadas a incluir en sus presupuestos,  
componentes para que estos sean sensibles al género.  
 
¿Pero qué  es esto de Presupuestos Públicos sensibles al género? 
 
El presupuesto público:  
 
 “Es el instrumento directo del cual dispone el Estado para influir en toda la economía. 
Refleja el plan económico del gobierno y establece jerárquicamente el orden de prioridades 
que las finanzas públicas tienen sobre las principales políticas públicas. Se divide en dos 
rubros básicos: ingreso y gasto”.  (Instituto Nacional de las Mujeres, Guía metodológica para 
la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. 2005) 
También es necesario definir las diferencias entre lo que se considera sexo  y lo que se 
considera género para las políticas públicas, por lo cual se entenderá como: 
  “sexo: “Identificación de  las diferencias biológicas entre mujeres y hombres 
percibidas como universales e inmutables.”(Sexo mujer u hombre) 
  Género: “conjunto de ideas, percepciones y valores sociales sobre el comportamiento 
femenino y masculino. Es decir, se entiende como una construcción social que se asigna a 
los hombres y a las mujeres a partir de sus diferencias biológicas; por lo tanto, cambia con el 
tiempo y conforme se transforman las sociedades.(Instituto Nacional de las Mujeres, Guía 
conceptual, 2004).(género femenino o masculino). 
 
Por lo anterior se concreta que el sexo no cambia con el paso del tiempo  pero el género 
como una construcción social si puede ser transformado para beneficio de mujeres y 
hombres.  
 
Para poder identificar,  analizar y  comprender las construcciones sociales y su impacto en 
las mujeres y los hombres se desarrollo una herramienta  conceptual denominada  
“Perspectiva de Género”, al incorporar esta perspectiva de género a los presupuestos 
públicos, se le pueden  denominar “presupuestos sensibles al género”.  Esto no es otra cosa 
que repensar las ideas tradicionales sobre lo femenino y lo masculino e incluir en  las 
diferentes etapas de integración de los presupuestos públicos, las  relaciones  de poder que 
existen entre las mujeres y los hombres.  
 
En el  Marco Normativo Internacional que México a ratificado  entre otros están 
conferencias, convenciones, declaraciones, pactos internaciones de: derechos humanos, de 
trata de personas, de personas con capacidades diferentes, etc, pero destaca por el tema 
que se está tratando la “Convención para la Eliminación de todas las  formas de 
discriminación de la Mujer”  CEDAW (por sus siglas en ingles) 1981. En el Marco Nacional,  
el artículo 4° de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) primer 
párrafo….”El varón y la mujer son iguales ante la Ley”.., También la Ley del Instituto 
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Nacional de las Mujeres, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en sus 
artículos 1°, 15° y 17°.Y en la Marco Estatal, se encuentra la ley Estatal para la igualdad 
entre Mujeres y Hombres publicada el 5 de Agosto del 2010 en el articulo 24° mandata  … “ 
con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional  de la Igualdad, los Poderes  Públicos 
del Estado adoptaran los siguientes criterios generales de actuación:  
 
Fracción I.-Adoptar la perspectiva de género en las políticas, decisiones y acciones a 
implementar.  
 
Es por esto que el Presupuesto Sensible al Género es una herramienta para incidir en la 
efectividad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos y el desarrollo de 
las acciones para mejorar la calidad de vida y la reducción de las brechas sociales y de 
género. 
 
El presupuesto sensible al género demuestra el reconocimiento de las diferentes 
necesidades, privilegios, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres  tienen en 
la sociedad. 
 
¿Cómo hacerlo? 
 
Las expertas y los países que ya han logrado esta inclusión de la perspectiva de género 
sugieren:  
 
Generación de estadísticas desagregadas por sexo, donde se visibilice en tiempo y espacio 
la situación de las mujeres con respecto a los hombres. 
 
Formulando indicadores estratégicos para monitorear y evaluar. 
 
Elaborando diagnósticos para saber las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres y 
de los hombres. 
 
Ahora cuando se tengan  noticias sobre los presupuestos públicos,  analicemos la  inclusión  
la perspectiva de género en ese presupuesto o programa, y los beneficios que traerá a esta 
sociedad en constante movimiento 
 
 
 
 

***** 




	PORTADA
	CONTENIDO
	ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
	DEDUCIBILIDAD DE RECARGOS PARA IETU
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
	RESUMEN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTUBRE 2011
	CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES, OCTUBRE 2011
	INDICADORES FISCALES, OCTUBRE 2011
	PRESUPUESTOS PÚBLICOS SENSIBLES AL GÉNERO
	CONTRAPORTADA

