
 

 

BOLETIN ESPECIAL NO. 24/2021 

AMPARO PARA PERSONAS QUE SE 

DEDICAN AL AUTOTRANSPORTE 

TERRESTRE 



 

Mexicali, Baja California, a 16 de abril de 2021. 

 

Amparo para personas que se dedican al Autotransporte Terrestre. 

 

       El 30 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Resolución de Facilidades Administrativas para los Sectores de Contribuyentes que 

en la misma señalan para 2021 la cual surge como una respuesta a las 

características operativas de ciertos sectores primarios, de autotransporte terrestre 

de carga y de pasajeros, reconociendo algunas facilidades en materia del impuesto 

sobre la renta. 

En dicha Resolución, se establece una facilidad que permite deducir los gastos que 

no reúnan requisitos fiscales por un importe equivalente al 8% de los ingresos 

propios de su actividad, al igual que se venía manejando en ejercicios anteriores. 

Sin embargo este año se establece una limitante de $1´000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal.  

Dicha limitante provoca una afectación en perjuicio de los contribuyentes que 

tributen en el régimen correspondiente. 

Consideramos que la reforma en comento trastoca diversas garantías 

constitucionales, por lo que se vuelve viable la interposición del Juicio de Amparo 

Indirecto en contra de dicha disposición, pues con su sola entrada en vigor causa 

perjuicio a los causantes de dicho impuesto. 

 

 

 

 

 



 

Considerando que dicha reforma entro en vigor el 31 de marzo de 2021, se tienen 

dos plazos para promover el juicio de amparo:  

1. 30 días hábiles siguientes a la publicación de la citada Resolución de 

Facilidades, mismo que vence el 14 de mayo de 2020.  

2. 15 días hábiles siguientes a la presentación del pago provisional 

correspondiente al mes de marzo. 

 

En virtud de lo anterior, nuestra firma pone a disposición de los contribuyentes que 

se vean afectados por la disposición citada, los medios de defensa pertinentes para 

la protección de sus derechos para que se emita sentencia donde conceda el 

amparo a fin de que al contribuyente no se le aplique esa reforma. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario a la presente. 

 

RVS&CIA 

Consultores 



  

 


