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El pasado 9 de mayo se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Primera
Resolución de Modificaciones a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2016,
la cual entrará en vigor 30 días después de
su publicación, adicionándose entre otros
rubros, un Título 7 denominado “Esquema
Integral de Certificación” que regula, entre
otros, el registro en el Esquema de
Certificación de Empresas en materia de
Impuesto al Valor Agregado e Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios (IVA
e IEPS, para la obtención de diversos
beneficios, entre los que destacan:


La aplicación de un crédito fiscal en
las operaciones destinadas a los
regímenes aduaneros de
importación temporal para
elaboración, transformación o
reparación en programas de maquila
o de exportación; de depósito fiscal
para someterse al proceso de
ensamble y fabricación de vehículos;
de elaboración, transformación o

reparación en recinto fiscalizado, y
de recinto fiscalizado estratégico.


Obtener la devolución del IVA en un
plazo que no excederá de 20 días a
partir de la solicitud respectiva.



La inscripción inmediata en el
Padrón de Importadores de Sectores
Específicos.

Entre los requisitos que se deben cumplir
para acceder a la mencionada certificación,
se encuentran, por señalar algunos: estar al
corriente en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, contar con personal
registrado ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, tener registrados ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
todos los establecimientos en los que
realicen actividades vinculadas con el
programa de maquila o exportación, contar
con correo electrónico actualizado para
efectos del buzón tributario y llevar la
contabilidad en medios electrónicos e

ingresarla mensualmente a través del portal
del SAT, de conformidad con el artículo 28,
fracciones III y IV del Código Fiscal de la
Federación (CFF) y las reglas 2.8.1.6 y
2.8.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Respecto de este último requisito (envío
mensual de la contabilidad electrónica), debe
recordarse que un gran número de
contribuyentes acudieron al juicio de amparo
para reclamar la inconstitucionalidad de
dicha obligación. Como consecuencia del
amparo promovido y en cumplimiento a la
jurisprudencia emitida por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al resolver el contradicción de tesis
277/2014, se otorgó la suspensión definitiva
a los quejosos, traduciéndose tal medida en
relevar de la obligación de enviar la
contabilidad de forma electrónica al SAT, en
tanto se resuelva en definitiva sobre la
inconstitucionalidad planteada.
Entonces, aun cuando para acceder a los
beneficios del Esquema de Certificación de
Empresas bajo las modalidades de IVA e
IEPS, se establece que los interesados
deben llevar la contabilidad en medios
electrónicos e ingresarla mensualmente a
través del portal del SAT, aquellos
contribuyentes que obtuvieron la suspensión
definitiva en los términos relatados en el
párrafo anterior, no se encuentran
constreñidos a cumplir con ese requisito en
virtud de una resolución dictada por un Juez
Federal (suspensión definitiva), dirigida al
SAT como autoridad responsable, que releva
al contribuyente, sin realizar distinción
alguna, del deber de cumplir con la fracción
IV del artículo 28 del CFF.
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Nuestra recomendación es analizar en
particular cada caso en el que las
autoridades fiscales y/o aduaneras
pretendan requerir el cumplimiento de la
obligación consistente en ingresar
mensualmente la contabilidad en medios
electrónicos a través del portal del SAT, con
el objetivo de definir la estrategia que se
implementará para evitar un perjuicio para la
Compañía.
Consideramos, por tanto, que existen
elementos suficientes para defender la
postura de que los contribuyentes pueden
acceder o, en su caso, seguir gozando del
beneficio de la certificación, sin tener que dar
cumplimiento al requisito de envío de la
contabilidad de forma mensual por la vía
electrónica, siempre y cuando los
interesados cuenten con la suspensión
definitiva a que se ha hecho alusión.
Sugerimos acercarse con nuestros
especialistas en materia de Comercio
Exterior y Aduanas, así como a los de Litigio
Fiscal, a fin de valorar la situación y
establecer los medios convenientes para
mitigar el riesgo de comprometer cualquier
beneficio u obligación que se tuviera que
cumplir para efectos de la citada materia.
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