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Antecedentes 

La Ley de Ingresos de la Federación, ha previsto cada año el estímulo fiscal que establece 
que las personas que realicen actividades agropecuarias o silvícolas, puedan optar por 
acreditar o solicitar la devolución del monto del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a que tengan derecho derivado de la adquisición de diesel para usarlo en sus 
actividades. 

Al respecto, han surgido inquietudes y comentarios con relación a los requisitos fiscales que 
debe cumplir la documentación que proporcionan este tipo de contribuyentes, lo anterior, 
debido a que al realizar la revisión de la misma, se han encontrado con supuestos 
incumplimientos a las disposiciones fiscales tales como el pago en efectivo del combustible. 

Problemática 

La Ley de Ingresos de la Federación, en materia de estímulos fiscales, establece, entre otros, 
que las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias 
o silvícolas a que se refiere la fracción I del citado artículo PODRÁN SOLICITAR LA 
DEVOLUCIÓN del monto del impuesto que tuvieran derecho a acreditar, EN LUGAR DE 
EFECTUAR EL ACREDITAMIENTO, siempre que se cumpla con los requisitos consistentes 
en hacerlo ante el Servicio de Administración Tributaria ACOMPAÑANDO LA 
DOCUMENTACIÓN QUE DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO DETERMINE MEDIANTE 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, documentación que substancialmente se refiere a 
comprobantes que demuestren la adquisición del diesel, de los bienes en que se utilice el 
diesel adquirido, del terreno agrícola en que se labora. 

Del análisis a los comprobantes fiscales se observa, que en los referentes a la adquisición del 
diesel, cuando las operaciones son superiores a los $2,000.00 pesos, no se observa que ese 
bien se haya pagado con cheque personal de la cuenta del contribuyente, transferencia 
electrónica o alguna otra modalidad que exige la Ley del ISR en su artículo 31 fracción III en 
materia de requisitos de las deducciones. 

El incumplimiento a ese requisito ha ocasionado que se nieguen las solicitudes de devolución. 

Opinión 

La Ley de Ingresos de la Federación exige como requisito para poder acceder al beneficio de 
obtener la devolución del IEPS por adquisición de diesel, que los contribuyentes sean del 
sector agrícola o silvícola y que sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan 



excedido de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente elevado al año. 

Al efecto, el último párrafo del artículo 81 de la Ley del ISR, establece que no se pagará el ISR 
tratándose de ingresos provenientes de actividades agrícolas, si en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente elevado al año, exención que se relaciona con lo previsto en el 
numeral descrito de la Ley de Ingresos de la Federación. 

De este modo, ésta autoridad ha considerado, que SI EL CONTRIBUYENTE ESTÁ EXENTO 
DE PAGO DE ISR, LUEGO ENTONCES, NO PUEDE REALIZAR DEDUCCIÓN ALGUNA, 
POR LO QUE, EN OBVIEDAD, NO TENDRÍA POR QUÉ CUMPLIR CON REQUISITOS DE 
LAS DEDUCCIONES SI NO VA A REALIZAR DEDUCCIÓN ALGUNA. 

Bajo este contexto, basta que se cumplan los requisitos descritos en la propia Ley de Ingresos 
de la Federación y los formales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria a 
través de Resolución Miscelánea Fiscal, ya que no es impedimento para determinar la 
procedencia de la devolución del IEPS por adquisición de diesel, el hecho de que realice los 
pagos de ese bien en efectivo, ya que si bien es cierto que la Ley del ISR exige que para 
efecto de las deducciones las adquisiciones superiores a $2,000.00 pesos deben realizarse 
con cheque personal de la cuenta del contribuyente, transferencia electrónica o tarjeta de 
crédito o debito, también es cierto que al estar exento el contribuyente de pago de ISR y por 
ende no deduciría, entonces no se le pueden exigir los requisitos de las deducciones que 
previene el artículo 31 de la LISR. 

Importancia del criterio 

Los trabajadores del campo son un sector sumamente necesitado de apoyo económico, es por 
ello que el Congreso de la Unión les ha otorgado este tipo de estímulos. Al definirse este 
criterio, se ha evitado la negativa indebida de devoluciones que generan recursos necesarios 
al campo, lo que había sido obstaculizado por criterios contrarios. 


