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Acapulco, Guerrero.  Dos de octubre de dos mil doce. Integrada 

la Sala Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por los CC. Magistrados que la componen MMaarrííaa  GGuuaaddaalluuppee  

PPiillllaaddoo  PPiizzoo, en su calidad de Presidenta de la Sala e Instructora en el 

presente juicio, Lic. SSaallvvaaddoorr  RRiivvaass  GGuuddiiññoo, de conformidad con el artículo 

41, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, quien a partir del doce de marzo de dos mil doce, quedó 

adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Pacífico de este 

Tribunal, por así disponerlo la Junta de Gobierno y Administración del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante Acuerdo 

número G/JGA/14/2012, del cinco de marzo de dos mil doce, y Lic. Graciela 

Buenrostro Peña, de conformidad con el artículo 41 fracción V de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien a 

partir del dieciocho de abril de dos mil doce quedó adscrita a la Tercera 

Ponencia de la Sala Regional del Pacífico de este Tribunal, por así disponerlo 

la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, mediante Acuerdo número G/JGA/31/2012, del diecisiete de 

abril de dos mil doce; ante el Lic. Alejandro Ubando Rivas, Secretario de 

Acuerdos quien autoriza y da fe; se dicta sentencia definitiva haciéndolo en 

los siguientes términos. 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O : 

 

PRIMERO. Por escrito recibido en esta Sala el trece de julio de dos 

mil once compareció **********, en representación legal de la empresa 

denominada ********** demandando la nulidad de **********. 

 



 
2 
 

SEGUNDO. Por acuerdo del doce de agosto de dos mil once se 

admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado con las copias 

simples exhibidas a la autoridad demandada para que contestara la demanda 

dentro del término de ley. 

 

TERCERO. A través del oficio número **********, recibido en 

esta Sala el veintiocho de octubre de dos mil once, la Administración Local 

Jurídica de Acapulco, Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, en 

representación legal de la autoridad demandada, compareció a contestar la 

demanda de nulidad. 

 

CAURTO. En auto del seis de diciembre de dos mil once se tuvo por 

contestada la demanda de nulidad, así como las pruebas ofrecidas, 

concediéndose a la actora plazo para que ampliara su demanda. 

 

QUINTO. Como la parte actora no amplió su líbelo de demanda por 

acuerdo del trece de marzo de dos mil doce se declaró precluido ese derecho, 

y se otorgó plazo a las partes para que formularan sus alegatos por escrito, 

los que no fueron presentados. 

 

SEXTO. Mediante auto del veintitrés de agosto de dos mil doce se 

declaró que la instrucción del juicio se había cerrado turnándose los autos a 

la Sala para que se emitiera la sentencia respectiva. 

 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente 

juicio en términos de lo ordenado por los artículos 14, fracción II, 31, 32 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

SEGUNDO.- La existencia de las resoluciones impugnadas se 

encuentra acreditada en términos de los artículos 129 y 202, del Código 
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Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de 

nulidad, ya que la parte actora exhibe los documentos en que constan las 

mismas, además del reconocimiento que de ellas hace la autoridad fiscal al 

contestar la demanda. 

 

TERCERO.- En su primer concepto de nulidad la parte actora señala 

que las resoluciones a debate son ilegales porque en las mismas la autoridad 

demandada no precisa las disposiciones legales que le otorgan competencia 

para emitirlas, cuando tiene la obligación de especificar exhaustivamente su 

competencia por razón de materia, grado y territorio, con base en la Ley, 

Reglamento, Decreto o Acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando 

en su caso el apartado, fracción inciso o subinciso correspondiente y en caso 

de que no los tenga, es decir, si se trata de una norma compleja, habrá de 

transcribirse la parte correspondiente, lo que no sucede en la especie, dado 

que de la lectura que se haga de los actos controvertidos se desprende que 

los mismos se fundan en los artículos 1, 7 primer párrafo, fracciones VII y 

XVIII, y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2, 

primer párrafo, apartado C, fracción II, 9, último párrafo, 19, primer párrafo, 

apartado A, fracción I, y último párrafo; en relación con el artículo 17, primer 

párrafo, fracción XXXIII; y penúltimo párrafo, numeral 9, y último párrafo del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y artículo 

primero, primer párrafo, fracción XX, del Acuerdo en el que se establece la 

circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del 

Servicio de Administración Tributaria, y lo que está sucediendo es que 

significa que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de 

normas legales que señala la autoridad en la resolución controvertida si tiene 

competencia por razón de grado, materia y territorio para actuar en la forma 

en que lo hace, dejándola en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 

todas las normas legales que cita es la específicamente aplicable a su 

actuación, motivo por el cual estima se emitieron en contravención al artículo 

38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. 

 

La representación legal de la autoridad demandada señala que no le 

asiste la razón a la actora debido a que en las resoluciones a debate se citan 

los artículos que sustentan la competencia por materia, grado y territorio. 
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Los argumentos de la actora son inoperantes, ello es así por las 

siguientes consideraciones. 

 

En efecto a fojas 015 a 025 de autos, corren agregadas las 

resoluciones a debate y de las mismas se observa que la autoridad que las 

emitió para fundar su competencia por razón de materia, grado y territorio, 

señala los artículos 1, 7 primer párrafo, fracciones VII y XVIII, y 8, fracción 

III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2, primer párrafo, 

apartado C, fracción II, 9, último párrafo, 19, primer párrafo, apartado A, 

fracción I, y último párrafo; en relación con el artículo 17, primer párrafo, 

fracción XXXIII; y penúltimo párrafo, numeral 9, y último párrafo del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, y 

artículo primero, primer párrafo, fracción XX, del Acuerdo en el que se 

establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas 

regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el 

mencionado órgano de difusión oficial el veintiuno de mayo de dos mil ocho, 

el cual fue reformado mediante acuerdos publicado en el multicitado Diario 

los días dieciocho de julio de dos mil ocho, once de noviembre de dos mil 

nueve y veintitrés de julio de dos mil diez. 

 

Ahora bien, la inoperancia de los argumentos de la actora estriba en 

que no señala porqué, a su consideración, con los artículos a que se hace 

referencia en el párrafo anterior la autoridad demandada no funda su 

competencia, sino que solo se limita a hacer manifestaciones subjetivas que 

redundan en lo general, pero de ninguna manera se ocupa desvirtuar la 

aplicabilidad de los preceptos legales en que se sustenta la competencia de la 

autoridad, aunado a que la autoridad cita los dispositivos legales que estima 

son los específicos para su actuar y la actora no expone las razones lógico-

jurídicas por las cuales estima insuficiente dicha cita o porqué no son las 

específicas, lo que resulta necesario para que este órgano jurisdiccional haga 

pronunciamiento sobre si con los artículos en comento basta para tener por 

fundada la competencia de la demandada, máxime si se toma en cuenta que 

en el juicio de nulidad no se permite suplir la queja deficiente. 
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CUARTO.  En sus conceptos de nulidad segundo y tercero del escrito 

de demanda la actora señala que las resoluciones a debate son ilegales 

porque la autoridad demandada resuelve ilegalmente autorizarle parcialmente 

la devolución del estimulo fiscal por el impuesto especial sobre producción y 

servicios por la adquisición de diesel correspondiente a los periodo de julio a 

septiembre de dos mil diez y octubre a diciembre de dos mil diez, sin 

embargo, apreció en forma incorrecta las obligaciones de los contribuyentes 

del impuesto sobre la renta, ya que solo autoriza la devolución parcial debido 

a que el pago de diesel se hizo en efectivo, pasando por alto que en su caso 

que el efectuar el pago de ese fluido con cheque nominativo para abono en 

cuenta del beneficiario, con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a 

través de monederos electrónicos no es una obligación fiscal como sujeto del 

impuesto sobre la renta, sino que es un requisito para obtener un derecho 

del contribuyente, es decir para beneficiarse de una deducción, y por ello no 

puede servir de sustento para autorizar la devolución parcial, dado que es 

evidente que el artículo 31, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece 

los requisitos de las deducciones, entre los que se encuentra el consistente 

en que el gasto se pague con cheque nominativo o tarjeta electrónica, esto 

es, se trata de un beneficio, sin que se desprenda que sea una obligación, y 

en tratándose de un derecho solo es necesario cumplir con ciertos requisitos, 

es decir, no estamos en presencia de una obligación fiscal, si no ante un 

beneficio o un derecho, por lo que solo el contribuyente que va a ejercer el 

derecho a la deducibilidad es quien tiene que cumplir con los requisitos a que 

se refiere el citado artículo 31, y en su caso es claro que no ejerce ese 

derecho y por ende no está obligada a cumplir con los requisitos previstos en 

el aludido numeral, máxime que de conformidad con el artículo 81, de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, está exenta del pago del impuesto sobre la 

renta, por lo que al ubicarse en el supuesto del artículo 16, fracción III, de la 

Ley de Ingresos de la Federación para dos mil diez, tiene que devolverle las 

cantidades solicitadas, en el entendido de que sí debe cumplir con las 

obligaciones fiscales del impuesto sobre la renta, pero no los requisitos de la 

deducibilidad. 

 

Sigue mencionando que las resoluciones impugnadas no se ajustan a 

derecho por que la autoridad no valoró en forma adecuada los hechos por 
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cuanto a las devoluciones solicitadas, lo que se traduce en que los actos 

impugnados no se encuentran fundados y motivados, ello es así en razón de 

que el hecho de que no haya pagado con cheque nominativo para abono en 

cuenta del beneficiario, con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a 

través de monedero electrónico, no es un requisito que establezcan de 

manera expresa la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil diez o la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, y sobre todo que ante la falta de ese 

requisito no procedan las devoluciones que solicitó con base en un estímulo 

fiscal, pues insiste en que no existe dispositivo legal en los citados 

ordenamientos en el que expresamente determine ese requisito de 

procedibilidad de las deducciones como una obligación fiscal, destacando que 

cumplió con todos los requisitos que prevé la referida Ley de Ingresos para 

tener acceso a las devoluciones solicitadas. 

 

Concluye mencionando que las resoluciones impugnadas son ilegales 

porque realizó operaciones de adquisición de diesel para uso agropecuario 

fuera de lugares, localidades y ciudades, y en su domicilio fiscal en donde no 

hay servicios bancarios, pues por la naturaleza de las actividades agrícolas 

éstas se llevan en zonas rurales alejadas de comunidades con servicios 

bancarios, por lo que los pagos los hace en efectivo, y para acreditar lo 

anterior exhibe el reporte de inclusión financiera emitido por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, del que se desprende el porcentaje de 

Municipios del país que no cuentan con sucursal bancaria y mucho menos con 

cajero automático, con el que acredita que en su comunidad no existen 

servicios bancarios, por lo que la autoridad le está solicitando lo imposible. 

 

La representación legal de la autoridad demandada sostiene la 

legalidad de las resoluciones a debate indicando que la actora no cumplió con 

los requisitos legales previstos por las disposiciones aplicables para acceder a 

la totalidad de las cantidades solicitadas en devolución, pues dejó de 

observar lo relativo al artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, destacando que tampoco acredita que la autoridad fiscal le hay 

autorizado hacer sus pagos en efectivo, previa presentación de solicitud, 

como lo prevé el artículo 35-A, del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta. 
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La litis en el considerando que nos ocupa consiste en determinar si la 

actora debió haber pagado sus compras de diesel con cheque nominativo 

para acceder a la totalidad de las cantidades solicitadas en devolución. 

 

Lo expuesto por la actora es parcialmente fundado, lo anterior es así, 

por las siguientes consideraciones. 

 

Así es, del texto de las resoluciones a debate se advierte que la 

autoridad indica que la actora solicitó la devolución del impuesto especial 

sobre producción y servicios correspondiente al saldo a favor del periodo julio 

a septiembre de dos mil diez en cantidad de $21,636.00 (Veintiún mil 

seiscientos treinta y seis pesos) y octubre a diciembre de dos mil diez en 

cantidad de $19,413.00 (Diecinueve mil cuatrocientos trece pesos), sin 

embargo, le autoriza parcialmente las solicitudes por las cantidades de 

$11,215.00 (Once mil doscientos quince pesos), para ambos casos, pues 

destaca que la parte actora al solventar requerimientos de información y 

documentación relativos a las solicitudes de devolución manifiesta que no se 

encuentra en posibilidades de acreditar el pago de diesel a través de pólizas 

de cheque y estados de cuenta bancarios debido a que ese pago se hizo en 

efectivo, además de que no se encuentra obligada a pagar con cheque 

nominativo dado que no realizo deducción alguna debido a que éstas son un 

derecho para disminuir los ingresos y que sus ingresos se encuentran 

exentos. 

 

También aduce que la actora no cumplió con la obligación de pagar el 

diesel mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, 

con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de monedero 

electrónico, lo que debe observarse aún y cuando el pago no exceda la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos), para concluir que no cumplió con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 16, apartado A, 

fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil diez, así 

como en las disposiciones comprendidas en el Capítulo VII del Título VII de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal en dos mil 
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diez, específicamente en los artículos 79 y 81 de la citada Ley; los señalados 

en la Sección II del Capítulo II del Título IV, de la mencionada Ley, 

específicamente en el artículo 134, del mismo ordenamiento, y las 

mencionadas en la Sección I del Capítulo II del Título IV, de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, contenidos en la fracción I, en sus párrafos primero 

y segundo del artículo 125, y último párrafo, así como los establecidos en el 

artículo 31, primer párrafo, fracción III, párrafos primero y segundo, de la 

multicitada Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

En el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la 

Federación para dos mil diez, misma que fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil nueve, se dispone lo 

siguiente: 

 
“Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2010, se estará a 
lo siguiente: 
En materia de estímulos fiscales: 
… 
III.    Las personas que adquieran diesel para su consumo 
final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se 
refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la 
devolución del monto del impuesto especial sobre producción 
y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los 
términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar 
el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que 
cumplan con lo dispuesto en esta fracción. 
Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán 
solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 
de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al 
área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún 
caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 
pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate 
de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales 
en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso 
podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos 
mensuales. 
El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas 
necesarias para simplificar la obtención de la devolución a 
que se refiere el párrafo anterior. 
Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán 
aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 
hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado 
al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder 
de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la 
devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, 
por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su 
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totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de 
personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales 
en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada 
uno de los socios o asociados, sin que en este último caso 
exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales. 
La devolución correspondiente deberá ser solicitada 
trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 
2010 y enero de 2011. 
Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción deberán llevar un registro de control de consumo de 
diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del 
diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o 
silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en 
el que se deberá distinguir entre el diesel que se hubiera 
destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del 
diesel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a 
disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se 
esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de 
las disposiciones fiscales. 
La devolución a que se refiere esta fracción se deberá 
solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando 
la documentación prevista en la presente fracción, así como 
aquélla que dicho órgano desconcentrado determine 
mediante reglas de carácter general. 
El derecho para la recuperación mediante devolución del 
impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una 
vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se 
hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con 
los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido 
de que quien no solicite oportunamente su devolución, 
perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho 
año. 
Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de 
este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que 
utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de 
personas o efectos a través de carreteras o caminos”. 
 
 

De la transcripción hecha se advierte que se prevé un beneficio fiscal 

consistente en que las personas morales que se dediquen a actividades 

agropecuarias o silvícolas que adquieran diesel para su consumo final podrán 

solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y 

servicios que tuvieran derecho a acreditar, en lugar de efectuar el 

acreditamiento, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones fiscales en 

los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta  

$1,495.39 (Mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con treinta y nueve 

centavos) mensuales, por cada uno de los socios o asociados. 
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Dentro del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, vigente en dos mil diez se encuentran los artículos 79, párrafo 

primero, fracción II, y 81, párrafo primero, y párrafos segundo, sexto y 

octavo, siguientes a la fracción V, del mismo artículo, cuyo texto es el 

siguiente: 

 
“Artículo 79. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales 
en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen 
simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes 
personas morales: 
II. Las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a 
actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, así como las 
demás personas morales que se dediquen exclusivamente a 
dichas actividades”. 
 
“Artículo 81. Las personas morales a que se refiere este 
Capítulo cumplirán, con las obligaciones establecidas en esta 
Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del 
Capítulo II del Título IV de esta Ley, de acuerdo a lo 
siguiente: 
… 
Las personas morales que no realicen las actividades 
empresariales por cuenta de sus integrantes, deberán cumplir 
con las obligaciones de este Título y con los artículos 122 y 
125 de esta Ley. 
… 
Los contribuyentes de este Capítulo cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 
$10'000,000.00, en lugar de aplicar lo dispuesto en la Sección 
I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán aplicar las 
disposiciones de la Sección II del Capítulo II del Título IV de 
la misma; a la utilidad gravable así determinada se le aplicará 
la tasa del artículo 10 de esta Ley o la tarifa del 177 de la 
misma, según se trate de persona moral o persona física, 
respectivamente. 
… 
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no 
pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos 
provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el 
ejercicio, de veinte veces el salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado 
al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que 
no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo 
general correspondiente al área geográfica del Distrito 
Federal, elevado al año. Tratándose de ejidos y comunidades, 
no será aplicable el límite de 200 veces el salario mínimo. En 
el caso de las personas físicas quedarán a lo dispuesto en el 
artículo 109 fracción XXVII de la presente Ley. Las personas 
morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que 
se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; 
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para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso 
exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de 
utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14 de esta Ley”. 
 

Como se advierte las personas morales de derecho agrario que se 

dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, así 

como las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas 

actividades, deben cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del 

impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado, en especifico 

aplicando lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, en el cual se contiene el artículo 125, que en su 

primer párrafo, fracción I, y en el último párrafo de dicho numeral, en cuyo 

texto, en la parte que nos interesa, se dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 125. Las deducciones autorizadas en esta Sección, 
además de cumplir con los requisitos establecidos en otras 
disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes: 
Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de 
que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando 
el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos 
de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en 
servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. 
Tratándose de pagos con cheque, se considerará 
efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya 
sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los 
cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea 
en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente 
erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito 
suscritos por una persona distinta. También se entiende que 
es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor 
queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones. 
… 
Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 31, fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIV, XV, 
XVIII, XIX, XX y XXIII de esta Ley”. 

 

Como se puede observar, en el precepto legal transcrito se 

establecen los requisitos que deben cumplirse para que una deducción sea 

procedente, siendo de destacarse además que en el artículo en comento se 

dispone que para los efectos de la Sección I del Capítulo II del Título IV de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, tiene que estarse a lo dispuesto en el 

artículo 31, fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX y 

XXIII de la citada Ley. 
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Por último, en el artículo 31, primer párrafo, fracción III, párrafos 

primero, segundo y cuarto, se dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
… 
III. Estar amparadas con documentación que reúna los 
requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo 
monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque 
nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o 
de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al 
efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, 
excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de 
un servicio personal subordinado. 
Tratándose del consumo de combustibles para vehículos 
marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse 
mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos 
electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando 
dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00. 
… 
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de 
pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de 
crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o 
mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o 
casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las 
mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin 
servicios bancarios”. 
 
 
 

Como se lee, las deducciones autorizadas en el Título II de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta,  deberán estar amparadas con documentación que 

reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto 

exceda de $2,000.00 (Dos mil pesos) se efectúen mediante cheque 

nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a 

través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 

Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la 

prestación de un servicio personal subordinado; que en tratándose del 

consumo de combustibles para vehículos terrestres, el pago deberá 

efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, 

de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se 

refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto 

de $2,000.00 (Dos mil pesos); además de que las autoridades fiscales podrán 

liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, 

tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o 
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mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a 

que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o 

en zonas rurales, sin servicios bancarios. 

 

Pues bien, en el caso que nos ocupa se estima que las disposiciones en 

comento sí están íntimamente ligadas con el artículo 16, apartado A, fracción 

III, de la Ley del Ingresos de la Federación para dos mil diez, y si bien es 

verdad que en términos del artículo 81, de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no son sujetas del 

impuesto sobre la renta hasta por determinado monto, lo cierto es que para 

acceder al beneficio fiscal total que prevé el 16, apartado A, fracción III, de la 

Ley de Ingresos de la Federación para dos mil diez, la accionante debe 

cumplir con las obligaciones previstas en las disposiciones a que dicho 

numeral remite (79, párrafo primero, fracción II, y 81, párrafo primero, y 

párrafos segundo, sexto y octavo, siguientes a la fracción V, del mismo 

artículo, 125, párrafo primero, fracción I, primer párrafo y último párrafo, y 

31, párrafo primero, fracción III, párrafos primero, segundo y cuarto, todos 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en dos mil diez)  y el hecho 

de que no es sujeta de la contribución de mérito, hasta por cierto monto, de 

ninguna manera implica que no tiene que cumplir con los requisitos previstos 

por el legislador para gozar del beneficio fiscal correspondiente. 

 

Esta Sala no omite mencionar que es verdad que las deducciones son 

un derecho de los contribuyentes y que la pretensión de la actora no fue 

llevar a cabo una deducción, sino que se le devolviera un impuesto, sin 

embargo, el legislador en la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil 

diez al establecer un beneficio fiscal para las personas morales que durante 

dicho ejercicio se dedicaron a las actividades agropecuarias o silvícolas y que 

adquirieron diesel para su consumo final consistente en que podían solicitar la 

devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que 

tuvieran derecho a acreditar, en lugar de efectuar el acreditamiento, 

condicionó dicho beneficio a que se cumplieran con las obligaciones fiscales 

en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre 
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la Renta, mismo que como ya vimos remite a diversas disposiciones legales y 

éstas a su vez estipulan que debe observarse lo previsto en otros preceptos 

normativos, en los que se establecen, entre otras situaciones, los requisitos 

para la deducciones autorizadas, es decir, que para tener acceso al beneficio 

fiscal en comento el legislador consideró que los contribuyentes 

necesariamente debían acreditar que cumplieron con los mismos requisitos 

que para las deducciones autorizadas exigen diversos numerales de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, y en este sentido si bien es verdad que existe el 

derecho de que se aplique en su totalidad el beneficio a que se hace 

mención, no menos verdad es que para ello el contribuyente que pretenda 

verse favorecido tiene la obligación de ajustarse a lo estipulado en el 

multicitado artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley del Ingresos de la 

Federación. 

 

No obstante lo anterior, se insiste en que en el artículo 31, primer 

párrafo, fracción III, cuarto párrafo, se dispone que las autoridades fiscales 

podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques 

nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos 

electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o 

casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen 

en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios. 

 

En el caso que nos ocupa, de las resoluciones a debate se observa que 

la actora tiene su domicilio fiscal en Coyuca de Catalán, Guerrero, localidad 

en la que no existen sucursales de instituciones de crédito, ni cajeros, tal y 

como se advierte del Reporte de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, que en copia exhibe la promovente y que obra a fojas 

066 a 086 de autos, consultable en la dirección electrónica del aludido órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

http://www.cnbv.mx/prensa/paginas/inclusionfinanciera.aspx (Base de Datos 

Acceso, marzo dos mil once), información a la cual se le da pleno o valor 

probatorio en términos del artículo 210-A, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, para 

mayor ilustración se transcribe la parte que nos interesa del aludido reporte: 

 
“Clave            Clave      Región          Estado       Municipio  
Municipio     Estado                                                                  
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12022             12      Sur-sureste     Guerrero     Coyuca de 
Catalán 

 
Indicadores demográficos 
(Puntos de acceso por cada 10,000 adultos) 
 
Total Sucursales     Cajeros 
       0.00                0.00”.    
 
 

Así las cosas, en razón de que la accionante ha acreditado en autos 

que en el lugar en que se encuentra ubicado su domicilio fiscal no existen 

servicios bancarios (sucursales de instituciones bancarias, ni cajeros), es legal 

que sus erogaciones por concepto de compra de diesel las haya hecho en 

efectivo, pues es claro que  quedó liberada de hacer esas erogaciones con 

cheque nominativo, con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a 

través de monedero electrónico, de conformidad con el artículo 31, fracción 

III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de ahí la ilegalidad de la 

resolución a debate, ya que la misma carece de fundamentación y 

motivación.  

 

No es obstáculo para llegar a la anterior determinación lo aducido por 

la autoridad demandada en el sentido de que la actora no demuestra que se 

le haya autorizado dejar de pagar sus erogaciones con cheque nominativo, 

con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de monedero 

electrónico. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 31, fracción III, 

cuarto párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no prevé como 

requisito que los contribuyentes tengan que solicitar alguna autorización a la 

autoridad fiscal para no pagar sus erogaciones a través de los medios en 

comento, pues a juicio de esta Sala basta con que acrediten que en el lugar 

en que tienen su domicilio fiscal no hay servicios bancarios. 

 

A mayor abundamiento, debe decirse que si bien en el cuarto párrafo 

del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que nos 

ocupa, se hace referencia a que la autoridad fiscal “podrá” liberar a los 

contribuyentes de hacer sus pagos con los aludidos medios en zonas donde 

no haya servicios bancarios, también lo es que el vocablo “podrá” no debe 
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entenderse como una facultad discrecional de la autoridad, sino que más bien 

estamos en presencia de una facultad “reglada”, dado que esa liberación 

depende de si hay o no servicios bancarios en determinada comunidad, y en 

casos como el que nos ocupa en el que la accionante acredita que no hay 

servicios bancarios en donde tiene su domicilio fiscal es un imperativo para la 

autoridad considerar que quedó liberada de esa obligación, se insiste, sin que 

sea necesario que medie una autorización emitida por la autoridad fiscal.    

 

Esta Sala no pasa desapercibido que en el artículo 35-A, del 

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se dispone que para los 

efectos del artículo 31, fracción III de la mencionada Ley, las autoridades 

fiscales resolverán las solicitudes de autorización para liberar de la obligación 

de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de 

débito, de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto 

autorice el SAT, tomando en cuenta diversas circunstancias. 

 

Cabe señalar que de conformidad con el decreto por el que se 

modificó la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el diez de junio de dos mil once, específicamente el artículo 1º, 

párrafos segundo y tercero, y en observancia al principio de supremacía 

constitucional, previsto en el diverso 133 de la propia Carta Magna, los jueces 

del Estado Mexicano –entre quienes se encuentran los Magistrados que 

conforman las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa- en los asuntos de su competencia, deben inaplicar las normas 

contrarias a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y/o tratados internacionales de los que aquél 

sea parte, sin hacer una declaración de invalidez de dichas 

disposiciones. 

 

En ese sentido, las Salas Regionales de este Tribunal, sí están 

facultadas para ejercer el control difuso de normas generales, en acatamiento 

al artículo 1º, de la Constitución Federal, a partir de su reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, el cual 

dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
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humanos reconocidos en la norma fundamental y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, razón por la cual, al 

resolver los asuntos de su competencia, deben optar por la determinación 

que garantice el pleno respeto de esos derechos humanos, pudiendo incluso 

apartarse del contenido de las disposiciones que pugnen con tales 

prerrogativas públicas, siempre y cuando no puedan aplicar el sistema de 

interpretación conforme en las normas jurídicas involucradas. Lo cual genera 

la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de alguna disposición a un 

caso concreto. 

 

En efecto, si bien es cierto que las Salas de este órgano jurisdiccional 

no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del 

orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte (como sí sucede en las vías de control directas 

establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 constitucionales –

juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales-), también lo es que sí está obligada a dejar de aplicar las 

normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en 

los tratados en la materia de derechos humanos, ello atendiendo 

precisamente en observancia a lo que establece el artículo 1º, de la 

Constitución Federal, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el diez de junio de dos mil once, máxime que los criterios que 

establecían que este tribunal administrativo no tiene competencia legal para 

resolver temas relacionados sobre la inconstitucionalidad de leyes dejaron de 

tener vigencia. 

 

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 18/2012 (10ª), de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de 

publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que 

dice:  

 
“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE 
CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL 
DE 10 DE JUNIO DE  2011). Mediante reforma publicada 
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en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
se modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que 
los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán 
ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la 
reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 
103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el 
único órgano facultado para ejercer un control de 
constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a 
través de los medios establecidos en el propio precepto; no 
obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1º 
constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció 
que todas las autoridades del Estado mexicano tienen 
obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el propio Estado mexicano es 
parte, lo que también comprende el control de 
convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema 
jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto 
federales como del orden común, están facultados para emitir 
pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los 
tratados internacionales, con la limitante de que los jueces 
nacionales, en los casos que se sometan a su consideración 
distintos de las vías directas de control previstas en la Norma 
Fundamental, no podrán hacer declaratoria de 
inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente 
los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, 
actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la 
inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la 
Constitución o los tratados internacionales, mientras que 
las demás autoridades jurisdiccionales del Estado 
mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran 
que no es conforme a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos.” 
 
 

En atención a lo anterior, esta Sala Juzgadora considera inaplicable 

el artículo 35-A, del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, toda 

vez que transgrede en perjuicio de la actora el principio de reserva de ley y 

de subordinación jerárquica contenidos en el artículo 89, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello es así porque si 

bien es cierto el cuarto párrafo de la fracción III, del artículo 31, de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, como ya vimos señala que la autoridad fiscal podrá 

liberar a los contribuyentes de hacer sus pagos con cheque nominativo, con 

tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de monedero 

electrónico, y en el artículo 35-A, que nos ocupa, establece los parámetros 

para resolver las solicitudes para autorizar esa liberación, también lo es que 

en ninguna parte de la fracción III del aludido artículo 31, se establece el 

deber de los contribuyentes de presentar una solicitud ante la autoridad fiscal 
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para que les sea autorizada la liberación de la obligación de pagar sus 

erogaciones a través de los medios a que se ha hecho referencia, es decir, se 

estima que el artículo 35-A, del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, va mas allá de lo previsto por la propia Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en específico en el artículo 31, fracción III, al establecer aquel 

precepto legal un requisito adicional que en éste no se estipula; de ahí que 

sea de considerarse que el multicitado el artículo 35-A no es conforme a la 

nuestra Carta Magna. 

 

A mayor abundamiento, debe decirse que la finalidad de los 

reglamentos de la leyes que conforman nuestro sistema jurídico mexicano 

consiste en regular las situaciones jurídicas previstas en dichas Leyes, es 

decir, en su caso, mientras en la ley se sienta una hipótesis jurídica en el 

reglamento se establecen de manera más puntual y detallada cómo debe 

atenderse esa hipótesis, por lo que desde luego no es permisible que en el 

reglamento respectivo se aborden situaciones no estatuidas en la ley; lo que 

acontece en el caso que nos ocupa, ya que la fracción III del artículo 31, de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no obliga a los contribuyentes a 

presentar solicitud alguna, sino se insiste en que simplemente establece que 

la autoridad podrá liberar a los contribuyentes, en cuya localidad no haya 

servicios bancarios, de hacer sus pagos con cheque nominativo, con tarjeta 

de crédito, de débito o de servicios, o a través de monedero electrónico, 

estimándose que la autoridad está en condiciones de determinar esa 

liberación cuando el contribuyente acredita que en su localidad no hay 

servicios bancarios, sino que la obligación de presentar la solicitud que refiere 

la autoridad demandada la contempla el artículo 35-A, del Reglamento de la 

aludida Ley, es decir, dicha disposición reglamentaria va más allá de lo 

previsto en la propio ley. 

 

En este orden de ideas, se actualiza la hipótesis de nulidad prevista en 

artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, por lo que en términos del artículo 52, fracción IV, de la 

mencionada Ley, se declara la nulidad de los actos a debate, en el entendido 

de que la nulidad decretada es para el efecto de que la autoridad demandada 
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emita nuevas resoluciones en las que considere que la actora se ubica en el 

supuesto previsto en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de 

Ingresos de la Federación para dos mil diez, y hecho lo anterior, de no existir 

otra causal que impida la procedencia de la devolución de las cantidades 

solicitadas, acceda a devolver las cantidades solicitadas o en su defecto hasta 

el monto máximo legal permitido por el citado artículo 16.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 49, 50, 51, fracción II, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara la nulidad de las resoluciones a debate para los 

efectos indicados en el último considerando de este fallo. 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala 

Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

María Guadalupe Pillado Pizo, Presidenta de esta Sala e Instructora en el 

presente juicio, Salvador Rivas Gudiño, y Graciela Buenrostro Peña, 

ante el C. Secretario de Acuerdos, Lic. Alejandro Ubando Rivas, quien da 

fe. 

AUR 



 
 

 

A fin dar cumplimiento a la letra “a.” del comunicado CHCP/039/2013, de 14 
de febrero de 2013, me permito verter el siguiente comentario relativo al 
juicio de nulidad 1272-12/14-01-4. 

 

La sentencia dictada en el juicio  se considera de suma relevancia porque fue 
la primera en la que esta sala juzgadora, en observancia al control difuso de 
constitucionalidad y de convencionalidad, atendiendo a la reforma 
constitucional de diez de junio de dos mil once,  declaró que el artículo 35-a, 
del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, iba más allá de lo 
dispuesto en el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, por tanto el primero de los numerales en cita para esta sala resultó 
inaplicable por ser contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ello por trasgreder en perjuicio de la actora el principio de reserva 
de ley y de subordinación jerárquica contenido en el artículo 89, fracción I, 
Constitucional. 

 


