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Corte resuelve en definitiva primer
amparo en materia de contabilidad
electrónica
El 6 de julio de 2016, la Segunda
Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió por
vez primera un amparo promovido
en contra de las disposiciones que
regulan las obligaciones en materia
de contabilidad electrónica.
Por unanimidad de votos, la Corte
decidió:


Conceder el amparo en contra
del anexo 24 de la Resolución
Miscelánea Fiscal de 2015, pues
al establecer los lineamientos
técnicos necesarios para la
generación de archivos XML con
los que se remite la información
contable, viola los principios de
legalidad y seguridad jurídica, al
ser formulados por un particular
ajeno a la relación jurídico

tributaria, además de que no
están redactados en español.


Conceder el amparo en contra
del artículo 53-B, fracción IV,
segundo párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, vigente
hasta el 31 de diciembre de
2015, porque al establecer que
las cantidades determinadas en
la pre-liquidación notificada
dentro de una revisión
electrónica, se harán efectivas a
través del procedimiento
administrativo de ejecución,
viola el derecho fundamental de
audiencia que consagra el
artículo 14 constitucional, toda
vez que esa propuesta no
constituye un requerimiento
formal de pago, cuya

inobservancia dé lugar a su
ejecución inmediata.


Negar el amparo respecto del
resto de los artículos, a saber,
los artículos 17-K, 28, 42,
fracción IX, 53-B (excepto su
fracción IV, segundo párrafo) y
Segundo Transitorio, fracciones
III y VII, del Código Fiscal de la
Federación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el
9 de diciembre de 2013; 11, 33,
34, 61, 62 y Tercero Transitorio
de su reglamento; 22, fracción
IV, de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio
fiscal 2015; los resolutivos
tercero y cuarto de la Séptima
Resolución Modificatoria de la
Resolución Miscelánea Fiscal de
2014 y las reglas 2.2.6, 2.8.1.1,



2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4,
2.8.1.5, 2.8.1.6, que en suma
regulan lo relativo al buzón
tributario, la obligación de llevar
la contabilidad electrónica y de
enviarla periódicamente, y la
revisión electrónica.

Los efectos de la concesión del
amparo son los siguientes:




Respecto del anexo 24, para el
efecto de que se le desincorpore
de la esfera jurídica de la parte
quejosa, la obligación de
atender los lineamientos
técnicos de forma y sintaxis para
la generación de archivos XML
especificados por el consorcio
w3, establecidos en la página de
internet http://www.w3.org.,
hasta en tanto no se encuentre
en idioma castellano o español.
Aquí es importante señalar que
si bien la sentencia no lo aclara,
parecería que mientras no exista
obligación de atender los
lineamientos, no existirá
obligación de enviar la
información contable, pues
dichos lineamientos se emplean
en la generación del catálogo de
cuentas, la balanza y las pólizas.
Respecto del artículo 53-B,
fracción IV, segundo párrafo, del
Código Fiscal de la Federación
vigente hasta el 31 de diciembre
de 2015, para el efecto de que
en caso de haberse instaurado
un procedimiento de revisión
electrónica a la parte quejosa
durante la vigencia del referido
numeral y ésta no haya ejercido
su derecho de prueba dentro de
los plazos previsto para ello, se
tome en consideración que esa
sola circunstancia no puede dar
lugar a exigir el pago del monto
de la pre-liquidación a través del
procedimiento administrativo de
ejecución y, por ende, cualquier
acto emitido con tal propósito
deberá declararse insubsistente,
pues la autoridad debe calificar
los hechos.

Es importante precisar que si bien
estos criterios no constituyen
jurisprudencia, es prácticamente un
hecho que en las próximas
sesiones se resolverán otros cuatro
asuntos en el mismo sentido, a fin
de sentar los criterios que deberán
prevalecer de manera obligatoria, y
con los que se resolverán el resto
de los amparos.
Asimismo, que esta decisión no
afecta las suspensiones otorgadas a
las empresas respecto de la
obligación de enviar la contabilidad
electrónica, pues dicha prerrogativa
se mantendrá vigente en tanto no
se resuelva en lo particular cada
juicio de amparo en el que se
hubiese otorgado la
correspondiente suspensión.
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