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Celaya, Guanajuato, a trece de octubre de dos mil 

once.- Estando debidamente integrada la Sala Regional del 

Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por los CC. Magistrados que la componen, NINFA 

EDITH SANTA ANNA ROLÓN, en su carácter de Presidenta, MANUEL 

CASTELLANOS TORTOLERO, como Instructor, y SALVADOR RIVAS 

GUDIÑO, adscrito a la Tercera Ponencia de esta Sala, en 

términos del acuerdo número G/JGA/21/2011, de 3 de agosto de 

2011, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de 

este Tribunal, a partir del día 11 de agosto de 2011, ante el 

C. Secretario de Acuerdos que da fe, Licenciado LUIS ENRIQUE 

BARRIOS ISLAS; con fundamento en los artículos 49 y 50 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 

procede a dictar sentencia en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O : 

 

1o.- Por escrito ingresado en la Oficialía de 

Partes de esta Sala el día 9 de marzo de 2010, compareció la 

C. ENRIQUETA ORTIZ FRANCO, en representación legal de la 



 
 
 

***   2   *** 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL  SE TESTAN LOS DATOS PERSONALES. 
 

 

persona moral denominada TRANSPORTES RANOF, S.A. DE C.V., 

interponiendo juicio contencioso administrativo en contra de 

la resolución con número de oficio 9860 de fecha 30 de 

noviembre de 2009, emitida por el C. Director de Procesos y 

Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos 

Contenciosos y Resoluciones, de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante 

la cual resuelve que no es procedente la devolución de la 

cuota trasladada por las estaciones de servicio, en el consumo 

de diesel por concepto del impuesto especial sobre producción 

y servicios, durante el periodo de enero de 2008 a septiembre 

de 2009. 

 

2o.- Admitida que fue la demanda y corridos los 

traslados de ley, las autoridades demandadas formularon 

oportunamente su contestación a la demanda; en tal virtud, por 

acuerdo de 15 de junio de 2011, se tuvo por contestada la 

demanda, ordenándose correr traslado a la parte actora con 

copia simple del oficio de contestación a la demanda, para los 

efectos de Ley. 
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3o.- Por auto de 10 de febrero de 2011, se concedió 

el término legal a las partes para la formulación de alegatos, 

sin que alguna de las partes los hubiera exhibido; motivo por 

el cual, se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

4o.- Por acuerdo de 13 de octubre de 2011, se 

declaró cerrada la instrucción del presente juicio. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Centro III, es 

competente para resolver el juicio de nulidad en que se actúa, 

por así disponerlo los artículos 14, fracción II y 34 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa y 21 fracción X, y 22, fracción X, del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 



 
 
 

***   4   *** 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL  SE TESTAN LOS DATOS PERSONALES. 
 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución materia de 

la presente controversia, se encuentra debidamente acreditada 

en autos, de conformidad con los artículos 199 y 200 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria y 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, por la exhibición que de las 

mismas realizó la parte actora y por el reconocimiento expreso 

que de su existencia formuló la autoridad demandada al 

producir su contestación a la demanda. 

 

TERCERO.- En el único concepto de impugnación 

argumenta medularmente la parte actora que la resolución 

impugnada le causa un agravio a su esfera jurídica, al existir 

una indebida motivación para negar lo solicitado. 

 

Que la autoridad demandada estimó que el hecho de 

que se expidan facturas, no exime a quien adquiera gasolina o 

diesel, de que se le traslade el impuesto adicional previsto 

por la fracción II del artículo 2-A de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, así como también 
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consideró que resulta inaplicable lo establecido en el inciso 

d), de la fracción I, del artículo 8º de la propia ley antes 

mencionada. 

 

Que contrario a la interpretación realizada por la 

hoy demandante, se debe considerar que desde el momento en que 

se expidió un comprobante fiscal a su apoderada, por todos los 

consumos realizados a las estaciones de servicios, no se le 

debió considerar como parte del público en general y por ende 

no se le debió de haber trasladado la cuota adicional por la 

venta final de gasolinas y de diesel, pues únicamente se 

impone la obligación de traslado cuando se trate del público 

en general. 

 

Que con motivo de la reforma al artículo 2-A, 

fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 21 de diciembre de 2007, se estableció a las estacione de 

servicio la obligación de aplicar una cuota a la venta final 

que realicen con el público en general dentro del territorio 
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nacional de gasolinas o diesel, más no para aquellas personas 

que amparen sus consumos con un comprobante fiscal. 

 

Que si del propio artículo 2-A de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no se 

desprendía una interpretación adecuada de lo que se entendía 

por público en general, entonces se debió de atender a otras 

disposiciones legales que pudieran aclarar sobre el concepto 

antes referido, ya sea en beneficio de su apoderada o en 

beneficio de la autoridad, por lo que sirve de sustento la 

referencia que hace al artículo 8º, fracción I, inciso d) de 

la Ley en mención, el cual dispone que no se efectúa una 

enajenación con el público en general cuando por la misma se 

expida un comprobante que cumpla los requisitos a que se 

refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 

lo que quiere decir que las operaciones con el público en 

general son por las que se emiten comprobantes denominados 

simplificados. 
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Que al habérsele expedido comprobantes fiscales por 

sus consumos de gasolinas o del diesel sin las cuotas 

establecidas por el artículo 2-A de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, es procedente su 

devolución. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al producir su 

contestación a la demanda sostuvo la legalidad y validez de la 

resolución impugnada. 

 

A consideración de los suscritos Magistrados que 

integran esta Sala Regional del Centro III, el concepto de 

impugnación que se analiza resulta infundado en atención a las 

consideraciones legales siguientes: 

 

En primer término, se estima conveniente centrar la 

litis propuesta en el presente asunto, la cual se ciñe a 

determinar si son correctos los fundamentos y motivos vertidos 

en la resolución impugnada y determinar si la parte actora 

cuenta con el derecho subjetivo a obtener la devolución del 
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impuesto previsto por el artículo 2-A de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios. 

 

El aserto anterior se sustenta en los artículos 73, 

fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa y 14, fracción VIII, 50, 

52, fracción V, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, mismos que son del tenor literal 

siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
... 
XXIX-H.  Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo 
contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares, así como para imponer sanciones a 
los servidores públicos por responsabilidad administrativa 
que determine la ley, estableciendo las normas para su 
organización, su funcionamiento, los procedimientos y los 
recursos contra sus resoluciones; 
...” 
 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA: 
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“ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa es un tribunal de lo contencioso-
administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley 
establece. 
...” 
 
 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: 
 
“ARTÍCULO 14.- La demanda deberá indicar: 
... 
VIII.  Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una 
sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo 
cumplimiento se demanda. 
...” 
 
“ARTÍCULO 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
...” 
 
“ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá: 
... 
V.  Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
 
a)  Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo 
y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. 
...” 
 

De los preceptos legales antes transcritos se 

desprende la facultad de este Organismo Jurisdiccional para 

pronunciarse sobre el derecho subjetivo de la parte actora, 

así como la relativa al pronunciamiento de sentencias 

condenatorias a efecto de dar cumplimiento a una obligación 

correlativa. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

número I.4o.A. J/46, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Materia Administrativa, Página 

1383, misma que es del tenor literal siguiente: 

 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA 
CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR 
SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, 
YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA 
JURISDICCIÓN. De la interpretación literal y teleológica del 
artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal se 
colige que los tribunales de lo contencioso administrativo 
están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 
tienen a su cargo dirimir cualquier controversia que se 
suscite entre la administración pública federal y los 
particulares, sin restringir, delimitar o acotar tal 
facultad. Es así que el alcance y contenido irrestricto de 
las facultades se extiende a las reglas competenciales 
concretas de su ley orgánica en razón del principio de 
supremacía constitucional, ya sea que actúen como órganos 
jurisdiccionales de mera anulación o de plena jurisdicción. 
Efectivamente, la competencia de dichos tribunales, entre 
ellos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, debe ser entendida en la forma más amplia y 
genérica para no desproteger sino privilegiar la garantía de 
acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 
constitucional, de manera que se haga efectivo el derecho 
fundamental a la impartición de justicia de forma pronta, 
completa e imparcial, sin que sea óbice lo que las normas 
secundarias puedan señalar, pues son derrotadas por el 
mandato constitucional.” 
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Resulta aplicable además la Jurisprudencia número 

2a./J. 67/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 

de tesis 270/2007-SS, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 

2008, Materia Administrativa, Página 593, misma que 

textualmente prevé lo siguiente: 

 

“NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE 
DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN 
IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ 
FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA 
REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el indicado Tribunal declara 
ilegal la resolución impugnada que niega, por improcedente, 
la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo 
indebido o saldo a favor, con base en el artículo 238, 
fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello 
implica, en principio, que el Tribunal realizó el examen de 
fondo de la controversia planteada, por tanto, la nulidad que 
decrete de dicha resolución en términos de la fracción III 
del artículo 239 del mismo ordenamiento legal, lo obliga a 
establecer, además, si el contribuyente tiene derecho o no a 
la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que 
corresponda, pero no puede ordenar que la autoridad demandada 
dicte otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta 
sobre dicha petición, porque ello contrariaría el fin 
perseguido por la ley al atribuir en esos casos al Tribunal 
plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el 
derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a 
conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese 
derecho subjetivo  lesionado por el acto impugnado, por ello 
su alcance no sólo es el de anular el acto, sino también el 
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de fijar los derechos del recurrente y condenar a la 
administración a restablecer y hacer efectivos tales 
derechos; lo anterior, salvo que el órgano jurisdiccional no 
cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un 
pronunciamiento completo relativo al derecho subjetivo 
lesionado, pues de actualizarse ese supuesto de excepción 
debe ordenar que la autoridad demandada resuelva al respecto. 
Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que 
la resolución administrativa impugnada proviene del ejercicio 
de una facultad discrecional de la autoridad, dado que si el 
Tribunal declara la nulidad de la resolución en términos de 
la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la 
Federación no puede, válidamente, obligar a la demandada a 
que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la 
ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse y para 
determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que el Tribunal 
pueda sustituir a la demandada en la apreciación de las 
circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan 
las leyes, además de que ello perjudicaría al contribuyente 
en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar 
cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco 
puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa 
pronuncie nueva resolución, pues con ello le estaría 
coartando su poder de elección.” 
 
(Énfasis añadido) 
 

Resultando conveniente precisar que un derecho 

subjetivo, en palabras de Edgard Baqueiro Rojas, en su obra 

“Derecho Civil”, el Derecho Sujetivo es el “Poder que el 

ordenamiento jurídico (Derecho Objetivo) confiere a la 

voluntad del sujeto para proteger intereses materiales o 

morales mediante la posibilidad de coacción.”1 

 
                                                           
1 Edgard Baqueiro Rojas, “Derecho Civil”, Colección  “Diccionarios Jurídicos Temáticos”, Volumen 1, 
Editorial Harla, México 1997, P. 34. 
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Una vez precisado lo anterior, se procede al 

análisis de la resolución impugnada, misma que corre agregada 

a fojas 22 a 37 del expediente en que se actúa, de la cual se 

desprende que la autoridad demandada determinó negar la 

solicitud de devolución formulada por la ahora actora, en 

atención a que el impuesto se generará siempre que la venta de 

gasolina y diesel se efectúe en establecimientos abiertos al 

público en general, por lo que únicamente se excluye del 

tributo a las enajenaciones realizadas a distribuidores 

autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, o bien, efectuadas a estaciones de servicio, por 

no tratarse en estos casos de público en general, resultando 

entonces intrascendente si por tales ventas se expiden 

facturas o comprobantes simplificados, resultando inaplicable 

al caso en estudio lo señalado por la solicitante al hacer 

referencia al inciso d) de la fracción I del artículo 8 de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, toda 

vez que el mismo resulta aplicable solamente a la enajenación 

de cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 
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labrados que se efectúen con el público en general, más no así 

por cuanto hace a la venta de diesel y gasolina. 

 

La autoridad demandada apoyó su resolución entre 

otras disposiciones, en lo dispuesto por los artículos 2-A, 

fracción II y 8, fracción I, incisos a) y d) de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismos que 

disponen literalmente lo siguiente: 

 
“Artículo 2o.-A.- Las personas que enajenen gasolina o diesel 
en territorio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas 
siguientes: 
... 
II. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, se 
aplicarán las cuotas siguientes a la venta final al público 
en general en territorio nacional de gasolinas y diesel: 
 
a) Gasolina Magna 36 centavos por litro. 
 
b) Gasolina Premium UBA 43.92 centavos por litro. 
 
c) Diesel 29.88 centavos por litro. 
 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las 
estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados, 
que realicen la venta de los combustibles al público en 
general, trasladarán un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta fracción, pero en ningún caso lo harán en 
forma expresa y por separado. El traslado del impuesto a 
quien adquiera gasolina o diesel se deberá incluir en el 
precio correspondiente. 
 
Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para 
el cálculo del impuesto al valor agregado. 
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Para los efectos anteriores, se considerarán estaciones de 
servicio todos aquellos establecimientos en que se realice la 
venta al público en general de gasolina y diesel. 
...” 
 
“Artículo 8o.- No se pagará el impuesto establecido en esta 
Ley:  
 
I.  Por las enajenaciones siguientes: 
 
a) Las realizadas a distribuidores autorizados por Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, efectuadas a 
estaciones de servicio, exclusivamente por lo que respecta al 
artículo 2o.-A, fracción II de esta Ley. 
... 
d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros 
tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refiere 
el inciso F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
que se efectúen al público en general, salvo que el 
enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor 
o importador de los bienes que enajene. No gozarán del 
beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de 
los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan 
la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a 
personas que no forman parte del público en general. No se 
consideran enajenaciones efectuadas con el público en general 
cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con 
los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 
...” 
 

De los preceptos legales anteriormente reproducidos 

se desprende que la venta final al público en general en 

territorio nacional de gasolinas y diesel estará sujeta a las 

cuotas referidas por el artículo 2-A, fracción II, incisos a), 

b) y c), mismos que habrán de ser trasladados por Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las estaciones de 
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servicio y demás distribuidores autorizados, que realicen la 

venta de los combustibles al público en general, cuestión que 

en ningún caso se hará en forma expresa y por separado, por lo 

que se deberá incluir en el precio de quien adquiera la 

gasolina o diesel, sin que se compute la cuota correspondiente 

para el cálculo del impuesto al valor agregado. 

 

Que se considerarán estaciones de servicio todos 

aquellos establecimientos en que se realice la venta al 

público en general de gasolina y diesel. 

 

Que no se pagará el impuesto por enajenaciones 

realizadas a distribuidores autorizados por Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, efectuadas a 

estaciones de servicio, exclusivamente por lo que respecta al 

artículo 2o.-A, fracción II de esta Ley. 

 

Que tampoco se pagará el impuesto por enajenaciones 

de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 

labrados, así como las de los bienes a que se refiere el 
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inciso F) de la fracción I del artículo 2o de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se 

efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea 

fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de 

los bienes que enajene, sin que puedan gozar de este beneficio 

las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por 

comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus 

ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del 

público en general; caso este último en el que no se 

consideran enajenaciones efectuadas con el público en general 

cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con 

los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Una vez precisado lo anterior, se arriba a la 

determinación de que no asiste la razón jurídica a la parte 

actora por cuanto hace a que se encuentra exento de pago del 

impuesto previsto por el artículo 2-A, fracción II, inciso c) 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

en atención a que sustenta su pretensión con base en que no 
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forma parte del público en general por el hecho de haber 

solicitado una factura. 

 

El aserto anterior se sustenta en que tal y como lo 

precisó la autoridad demandada, al referir la fracción II del 

artículo 2-A de le Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios que se gravará la gasolina y el diesel que se 

expenda directamente al consumidor final, entendido éste como 

la persona que ya no enajenará el combustible en su carácter 

de distribuidor autorizado, en términos del artículo 8º, 

fracción I, inciso a) del ordenamiento legal en mención. 

 

Máxime que el cuarto párrafo delimita al 

contribuyente que trasladará el impuesto identificado como 

estación de servicio a todo establecimiento que realice la 

venta al público en general de gasolina y diesel. 

 

Amén que en el segundo párrafo de la fracción antes 

aludida, se indica expresamente que el traslado del impuesto 

se efectuará “a quien adquiera gasolina o diesel”; sin 
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precisar en forma alguna que solamente se traslade a las 

personas físicas o morales que adquieran el producto sin 

solicitar comprobante fiscal con los requisitos previstos por 

el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; así como 

tampoco excluye de dicho traslado a las personas morales que 

se dediquen al transporte (como es el caso de la parte actora) 

o a alguna actividad en específico o, por el hecho de que 

soliciten un comprobante en los términos del referido artículo 

29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultando pertinente abundar que el artículo 8º de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es 

categórico en indicar en qué casos no se pagará el tributo 

correspondiente; sin embargo, en dicho precepto legal no se 

indica en forma alguna que se eximirá del pago de la cuota 

prevista por el artículo 2-A, del cuerpo normativo en mención, 

a la persona que adquiera el combustible y solicite un 

comprobante en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de 

la Federación, tal y como sucede con las personas que 

adquieran cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros 
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tabacos labrados; puesto que, este último supuesto jurídico 

solamente se previó para ciertos productos, dentro de los 

cuales no se ubican los combustibles derivados del petróleo. 

 

Por tanto, no es posible hacer extensible al 

artículo 2-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, lo previsto por el inciso d), de 

la fracción I del artículo 8º de la ley en comento, puesto que 

si bien es cierto que en la misma se indica que para ese 

supuesto se considerarán enajenaciones efectuadas con el 

público en general las que se acompañen de comprobante que 

cumpla con el artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; no menos cierto resulta que dicha excepción 

únicamente se previó para los productos consistentes en 

cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 

labrados, no así para los demás productos que pueda gravar la 

ley; más aún que el supuesto de excepción en comento sólo es 

para determinados efectos, puesto que el mismo no regula en 

forma alguna el concepto de público en general, sino que se 

enfatiza, solamente se hace una excepción para el caso de 
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cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados 

cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 

labrados. 

 

Una vez precisado lo anterior, a juicio de este 

Cuerpo Colegiado, la parte actora no ha logrado desvirtuar la 

presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos 

en términos de los artículos 68 del Código Fiscal de la 

Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, por lo que es procedente reconocer la validez 

de la resolución impugnada. 

 

Resultando pertinente abundar con relación a lo 

anterior, que con respecto al derecho subjetivo que la parte 

actora solicita se reconozca, consistente en el derecho 

objetivo a obtener la devolución del impuesto especial sobre 

producción y servicios, independientemente de lo resuelto por 

la autoridad demandada, es un hecho notorio para este Órgano 

Jurisdiccional que la enjuiciante no ha acreditado los hechos 

de los que pudiere derivar el derecho subjetivo en mención y 
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la violación del mismo, atento a que los artículos 2-A, 

fracción II y 8º, incisos a) y d), de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, contienen normas que, 

respecto al primero, establecen cargas a los particulares y 

respecto al segundo, excepciones a las mismas; por tanto, son 

disposiciones fiscales de aplicación estricta, que no admiten 

interpretación alguna al respecto. 

 

En consecuencia, si el artículo 2-A, fracción II de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

dispone que el impuesto se trasladará a toda persona que 

adquiera gasolina o diesel, habrá de estarse a lo previsto en 

su contenido categórico; mientras que, si el particular no se 

ubica dentro de algún supuesto de excepción para el pago del 

tributo, en términos del diverso artículo 8º del ordenamiento 

legal en mención, no cuenta con el derecho subjetivo 

consistente en que se le reconozca la exención de su entero y 

por tanto a su devolución. 
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 49, 50 y 52, fracción I  de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: 

 

I.- LA PARTE ACTORA NO PROBÓ SU ACCIÓN, EN 

CONSECUENCIA. 

 

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, MISMA QUE HA QUEDADO IDENTIFICADA EN EL RESULTANDO 

PRIMERO DEL PRESENTE FALLO. 

 

III.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados 

integrantes de la Sala Regional del Centro III, ante el C. 

Secretario de Acuerdos Lic. Luis Enrique Barrios Islas que da 

fe. 

Lebi/grm. 


