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Defensa ante la negativa de devoluciones por
inexistencia de operaciones

Ángel Loera Herrera*

El derecho subjetivo del contribuyente a que 
le sean devueltas las cantidades que deriven 
de saldos a favor o pago de lo indebido, se 
traduce en el poder que el orden jurídico le 
otorga a través del artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación, mismo que a la letra 
dispone lo siguiente:

Artículo 22. Las autoridades fiscales 
devolverán las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan conforme a 
las leyes fiscales. En el caso de contribuciones 
que se hubieran retenido, la devolución se 
efectuará a los contribuyentes a quienes se 
les hubiera retenido la contribución de que se 
trate. Tratándose de los impuestos indirectos, 
la devolución por pago de lo indebido se 
efectuará a las personas que hubieran pagado 
el impuesto trasladado a quien lo causó, 
siempre que no lo hayan acreditado; por lo 
tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en 
forma expresa y por separado o incluido en 
el precio, no tendrá derecho a solicitar su 
devolución. Tratándose de los impuestos 
indirectos pagados en la importación, 
procederá la devolución al contribuyente 
siempre y cuando la cantidad pagada no se 
hubiere acreditado.

Dicho precepto se complementa con el 
artículo 6º. de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, conforme al cual, cuando en la 
declaración de pago resulte saldo a favor, 
el contribuyente podrá optar por acreditarlo, 
solicitar su devolución o llevar a cabo su 
compensación.

Ahora bien, para resolver sobre la procedencia 
de la solicitud de devolución la autoridad 
cuenta con facultades de comprobación con 
al procedimiento establecido en el artículo 
22-D del Código Fiscal de la Federación, con 
estricto apego al principio de legalidad. 

Una situación recurrente que es la posición 
radical de parte de la autoridad hacendaria 
de negar sistemáticamente las solicitudes de 
devolución de impuestos, apartándose del 
marco de las atribuciones legales que tiene 
conferidas, situación que deviene de ilegal 
y por lo tanto, susceptible de ser declarado 
nulo por la autoridad jurisdiccional.

En contexto, se han dado casos en los 
que la autoridad agravia fiscalmente 
al contribuyente, pues determina la 
improcedencia de la devolución a través 
de motivaciones ambiguas, requerimientos 
excesivos de información que no fue 
debidamente analizada y mucho menos 
valorada dentro del procedimiento 
respectivo, así como la falta de motivación o 
fundamentación, buscando con ello retrasar 
la entrega de la devolución o en su caso 
coartar ese derecho.

En el caso concreto de que la autoridad 
niegue la procedencia de la devolución 
arguyendo que las operaciones celebradas 
con los proveedores no son reales, y por lo 
tanto afirma que se trata de operaciones 
simuladas, gracias a la tesis jurisprudencial 
PC.XVI.A J/20 A (10a.) cuya aplicación es 
obligatoria desde septiembre de 2017, se 
pone límite a los alcances de las facultades 
de presunción en materia de operaciones 
simuladas, como sigue.
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COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA GENERAR UNA 
PRESUNCIÓN SOBRE LA INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES 
QUE AMPARAN AQUÉLLOS. Al otorgar los artículos 22 y 42 del 
Código Fiscal de la Federación facultades de verificación a través 
de requerimientos de información, datos y documentos, así como de 
comprobación mediante la práctica de visitas domiciliarias o revisiones 
de gabinete al contribuyente solicitante o a terceros relacionados con 
éste, para que las autoridades hacendarias constaten si efectivamente se 
materializaron las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales 
exhibidos con una solicitud de devolución de contribuciones, también las 
autoriza para demostrar la inexistencia de dichas transacciones y, en 
consecuencia, negar la devolución solicitada con apoyo en los medios 
de prueba previstos legalmente, pudiendo ser esos hechos de naturaleza 
positiva -un hacer- o negativa -un no hacer-, pero no deben consistir 
en circunstancias relativas a las inconsistencias o a los incumplimientos 
de obligaciones tributarias por parte de terceros, al tratarse de aspectos 
no atribuibles al contribuyente solicitante, además de que tampoco 
se encuentra prevista legalmente como consecuencia de aquéllas, 
la ineficacia de las facturas fiscales, conforme a la jurisprudencia de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 
87/2013 (10a.), de título y subtítulo: “COMPROBANTES FISCALES. 
SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE 
LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].”; por ende, las 
inconsistencias de ese tipo, consideradas aisladamente, son insuficientes 
para generar una presunción válida sobre la inexistencia de las 
operaciones referidas.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 
27 de junio de 2017. Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto 
Rojas Caballero, Enrique Villanueva Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, 
Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael Esteban 
López Sandoval.
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A la luz de la tesis jurisprudencial transcrita 
se observa que las pretensiones de aquel 
contribuyente que ha solicitado la devolución 
pueden verse afectadas siempre y cuando 
la autoridad demuestre la inexistencia de 
las operaciones apoyada en los medios de 
prueba previstos legalmente. Lo anterior 
rompe con la figura conocida como la 
“reversión de la carga de la prueba” que 
consigna el artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación, y que afortunadamente nos 
regresa al principio procesal consagrado de 
que todo aquel que afirma está obligado a 
probar. 

A continuación, reproducimos algunos 
argumentos rescatados de varias resoluciones 
combatidas a través del juicio de nulidad, 
bajo los cuales la autoridad determinó el 
rechazo de las solicitudes de devolución, 
por incumplimientos de obligaciones fiscales 
de terceros relacionados con el agraviado, 
y que, según la jurisprudencia analizada, 
son insuficientes por sí solas para generar 
una presunción sobre la inexistencia de las 
operaciones, como sigue:

El proveedor no cuenta con el personal 
o recursos humanos necesarios para 
desarrollar su actividad económica 
consistente en servicios de consultoría en 
administración.

Se sabe que el contribuyente no presentó 
la declaración informativa múltiple y 
omitió la información anual de sueldos, 
salarios, conceptos asimilados, crédito 
al salario y subsidio para el empleo, a 
través de la cual se declaran el número 
de empleados y el impuesto retenido 
y enterado por sueldos y salarios y 
asimilados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Resulta inconcuso que la contribuyente 
citada no cuenta con el personal o 
recursos humanos necesarios para 
desarrollar su actividad económica 
consistente en “otros servicios personales 
no clasificados”.

El proveedor no presentó la información 
anual de sueldos, salarios, conceptos 
asimilados, crédito al salario y subsidio 
para el empleo, a través de la cual se 
declaran el número de empleados y el 
impuesto retenido y enterado por sueldos 
y salarios y asimilados.

La contribuyente citada no cuenta con el 
personal o recursos humanos necesarios 
para desarrollar su actividad económica 
consistente en “servicios de consultoría 
en administración”

No se presentó la Declaración informativa 
múltiple, información anual de sueldos, 
salarios, conceptos asimilados, crédito 
al salario y subsidio para el empleo, a 
través de la cual se declaran el número 
de empleados y el impuesto retenido y 
enterado por sueldos y salarios y asimilados

El domicilio del interesado se encuentra 
en proceso de verificación.

Parece mentira, pero a la fecha, las 
autoridades fiscales continúan emitiendo 
negativas de devolución sustentadas en los 
argumentos arriba señalados, basándose 
únicamente en los registros electrónicos con 
los que cuentan respecto de las obligaciones 
a cargo de terceros; echan a la basura el 
uso de sus facultades de fiscalización, pues 
evaden su obligación de tener que realizar 
mayor análisis y trabajos de investigación 
que los lleve a tener la convicción de que sus 
actos son con estricto apego a la verdad y 
a la naturaleza del negocio, contraviniendo 
también los pronunciamientos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
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Luego entonces, el que la autoridad 
no demuestre cómo fue que se llegó a 
la convicción de que las transacciones 
realizadas por el solicitante con sus terceros 
relacionados son inexistentes, contraviene 
el principio de legalidad, por lo que tendrá 
obligación de demostrar sus afirmaciones 
mediante el juicio de nulidad, ya que si 
bien es cierto sus actuaciones se presumen 
legales, no basta con que sólo se pronuncien 
en un determinado sentido, sino que además 
deben demostrar el procedimiento legal y 
las razones y motivos a través de los cuales 
se llega a la convicción de la inexistencia de 
las operaciones. Dicho de otra manera,  en el 
caso de solicitudes de devolución, sí tiene que 
haber una profundización e involucramiento 
de las autoridades con la razón de negocios 
del contribuyente.

Desafortunadamente para muchos, la 
ilegalidad de los actos administrativos o de 
sus consecuentes resoluciones no se hace 
patente al momento de su emisión, esto, 
en virtud de la figura jurídica denominada 
“presunción de legalidad” con la que 
están investidas como atributo del acto 
administrativo al amparo del artículo 68 del 
Código Fiscal de la Federación,1 inmunidad 
que sólo se puede perder ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

Por lo anterior, se insiste en que el derecho de los 
contribuyentes no puede hacerse depender 
del cumplimiento de obligaciones que no 
les son imputables. Lo anterior fue resuelto 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
PC.VIII.J/ A (10a.), publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 24, noviembre de 2015, tomo II, página 
1977 y que se transcribe enseguida.

IMPUESTOS. EL DERECHO DEL 
CONTRIBUYENTE A SU DEOVOLUCIÓN 
O DEDUCCIÓN CUANDO SOLICITE CON 
BASE EN COMPROBANTES FISCALES 
EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE 
HACERSE DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO 
DE ÉSTOS A SUS OBLIGACIONES FISCALES 
[APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
2ª/j.87/2013 (10ª.) (*)]. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
citada jurisprudencia sostuvo que el hecho de que 
el contribuyente que expide comprobantes fiscales 
no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a 
su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre 
localizable, no trae como consecuencia necesaria 
que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, 
pues esa omisión, aisladamente considerada, no 
da lugar a la referida sanción, por no encontrarse 
prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 
29-A, del Código Fiscal de la Federación. Por ello, 
es correcta su aplicación cuando el contribuyente 
solicite la devolución o deducción de impuestos 
con base en comprobantes fiscales expedidos 
por terceros, aun cuando éstos no hubieran 
presentado la declaración correspondiente al 
mes solicitado, ya que el derecho del solicitante 
a dicha devolución o deducción no puede hacerse 
depender del cumplimiento de obligaciones que 
no les son imputables, sin que tal circunstancia 
coarte la facultad de la autoridad para que se 
acredite ante ella que efectivamente se llevó a 
cabo la transacción, ya que se vincula con cargas 
probatorias del propio solicitante como es el hecho 
de que realmente haya realizado el pago al tercero 
por el servicio o por el bien que ampara la factura, 
y también que ese servicio o bien adquirido haya 
sido indispensable para la consecución de su 
objeto social.

PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 
ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo 
Circuito. 22 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro 
votos de los Magistrados Pedro Fernando Reyes 
Colín, Daniel Cabello González, Santiago Gallardo 
Lerma y René Silva de los Santos. Disidentes: Marco 
Antonio Arroyo Montero y Miguel Negrete García. 
Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Encargado 
del engrose: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: 
Susana García Martínez.

1 Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar 
los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho.
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Conforme a lo expuesto, se advierte que el hecho de que un proveedor no haya presentado 
la información anual de sus sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario, etc., no 
puede ni debe ser considerado para rechazar la deducción o acreditamiento, según el caso.

Otro criterio que robustece nuestro razonamiento es el emitido por el “ombudsman del 
contribuyente”, identificado bajo el número 34/2015/CTN/CS-SPDC, ya que medularmente 
refiere otro supuesto en el que la autoridad basa sus negativas con simples apreciaciones, 
como sigue:

COMPULSA A PROVEEDORES. LA AUTORIDAD NO DEBE 
DESESTIMARLAS CUANDO AQUÉLLOS CONFIRMAN 
LA CERTEZA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON 
LA CONTRIBUYENTE. Esta Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente estima que se violan gravemente los derechos 
fundamentales de los pagadores de impuestos, cuando sin fundamento 
alguno las autoridades, al ejercerles facultades de comprobación, 
“asumen” que las operaciones de adquisición debidamente 
documentadas y que se refieren a gastos estrictamente indispensables 
para los fines del negocio, son rechazadas bajo el argumento de que el 
contribuyente no demostró que efectivamente hubiera realizado esas 
operaciones, pues si bien el combate al fraude fiscal es un derecho 
fundamental de los pagadores de impuestos, aquél debe quedar 
plenamente acreditado por la autoridad y si en el caso las operaciones 
que la quejosa pretendió deducir fueron compulsadas en forma debida 
durante el procedimiento de comprobación con los proveedores y éstos 
las reconocieron plenamente; no puede desestimarse entonces el valor 
de esas compulsas simplemente porque la autoridad aduzca que, cuando 
practicó las visitas domiciliarias de aportación de datos por terceros, 
no apreció “movimiento comercial alguno” en el domicilio fiscal de 
los compulsados, ya que no observó bodegas, almacenes o “personal 
suficiente” para establecer que en los domicilios de los terceros 
compulsados se llevaba a cabo la actividad comercial, pues además de 
no citar fundamento legal alguno para esas apreciaciones, ni especificar 
el tiempo, lugar y modo en que las mismas fueron observadas, lo cierto 
es que en términos del artículo 27, décimo tercer párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación y 24 de su reglamento (vigentes en 2008 en 
que se ejercieron las facultades), los contribuyentes pueden realizar 
sus actividades en talleres, bodegas, sucursales o almacenes distintos 
a su domicilio fiscal.
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Otra vieja costumbre de las autoridades 
para no devolver es la práctica de 
visitas domiciliarias de forma paralela al 
procedimiento de devoluciones y respecto 
del mismo ejercicio fiscal, ello con el afán de 
determinar créditos fiscales que al igual que 
las resoluciones que rechazan las solicitudes 
de devolución, no están debidamente 
fundados y motivados, en el que se esquiva 
el impedimento establecido en la fracción 
II del artículo 22-D2 del código tributario y se 
busca la manera de no tener que regresar el 
impuesto.

Recordemos que no todos los contribuyentes 
están amañados; así como se tiene la 
obligación de tributar con honradez, el 
servidor público se encuentra obligado 
a observar los principios de legalidad, 
objetividad, profesionalismo e imparcialidad. 
La aplicación de los mencionados principios 
representaría la reducción de controversias 
jurisdiccionales en las que al final se obliga 
a la autoridad a reconocer el derecho a la 
devolución más un interés que pudo haber 
sido evitado y que además opera en perjuicio 
del propio Estado.

Pretender incentivar la economía del país, 
extinguiendo a los contribuyentes, raya en la 
incoherencia. Negar devoluciones de manera 
sistemática obliga al contribuyente a solicitar 
créditos para financiar sus operaciones, 
generar gastos extraordinarios en su 
defensa, cuando le arrebatan la solvencia 
para hacer frente a sus obligaciones más 
elementales, incluidas las fiscales. Sin duda, 
contar con servidores públicos con calidad 

2 Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación:
[…]

 La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor 
solicitado o pago de lo indebido, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes con base 
en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción.

3 Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=eficacia

cívica y moral, honestos, objetivos y mejor 
preparados, resultaría en mayor número de 
resoluciones apegadas a la legalidad, pues 
hay un sinnúmero de actividades industriales 
que sólo un estudio técnico especializado 
podría señalar la razón de negocios de las 
operaciones de un contribuyente. 

Por último, contemplar el recurso de 
revocación como una opción para 
combatir las resoluciones definitivas que 
niegan la solicitud de devoluciones, en 
muchas ocasiones puede resultar ocioso, 
pues cada vez son más los contribuyentes 
cuya experiencia dicta que al ser la misma 
autoridad que emite la negativa, quien 
conoce del asunto, siempre deriva en una 
confirmación de la resolución impugnada, 
situación que ha venido diluyendo la eficacia3 
del citado recurso y la credibilidad de las 
autoridades tributarias.

Luego entonces, para el caso que la 
autoridad negara la procedencia de la 
solicitud de devolución bajo el argumento de 
que se presumen inexistentes las operaciones 
amparadas con los comprobantes fiscales, 
toda vez que el tercero no presentó su 
declaración, o se encuentre como no 
localizado, evidentemente nos estaremos 
enfrentando a un caso de ilegalidad, por lo 
que se recomienda agotar directamente el 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en razón de que sus 
decisiones son autónomas y es muy probable 
que (a diferencia del recurso mencionado) 
valoren de manera imparcial los agravios 
vertidos en su escrito inicial de demanda.

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.
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Presente en 

los mejores eventos
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