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Alcances de los amparos otorgados contra
obligación de enviar contabilidad electrónica,
así como efectos y consecuencias del nuevo
Anexo 24 de la R.M.F.
En sesiones celebradas los días 6 de
julio y 5 de octubre, ambos de
2016, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación resolvió un total de cinco
amparos promovidos por diversas
empresas en contra de las
disposiciones que regulan las
obligaciones en materia de
contabilidad electrónica,
conformando las tesis de
jurisprudencia que se publicarán en
los próximos días, y con base en las
cuales se resolverán alrededor de
40,000 amparos tramitados por
personas físicas y morales en todo
el país.
El presente documento pretende
dar respuesta a las preguntas más
frecuentes que nos han realizado
nuestros clientes.

En torno a la obligación de
enviar la contabilidad
electrónica, ¿se ganó o se
perdió en el amparo?
 Se concedió el amparo en
contra del anexo 24 de la
Resolución Miscelánea Fiscal,
pues al establecer los
lineamientos técnicos
necesarios para la generación
de archivos XML con los que se
remite la contabilidad, 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.
 Se negó el amparo respecto
del resto de los artículos que

regulan la obligación de enviar
la contabilidad.
Por lo tanto, quienes acudieron al
amparo eventualmente recibirán
una sentencia definitiva que les
dará un beneficio.
¿Cuáles son los efectos de la
decisión de la Corte?
 El amparo se concedió para el
efecto de que se desincorpore
de la esfera jurídica de la
quejosa, la obligación de
atender los lineamientos
técnicos de forma y sintaxis
para la generación de archivos
XML especificados por el
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consorcio w3, establecidos en
la página de internet.
http://www.w3.org
Dado que sin la generación de
archivos XML es imposible cumplir
con la obligación, quien obtenga su
amparo no estará obligado a enviar
la contabilidad electrónica durante
la vigencia del anexo 24 de la
Resolución Miscelánea Fiscal que la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró inconstitucional, a
saber, el anexo 24 vigente en el
ejercicio fiscal de 2015, así como el
vigente hasta el 31 de octubre de
2016.
Lo anterior significa que, al menos,
la contabilidad de enero de 2015 a
octubre de 2016, no se tendrá que
enviar a través de la página del
Servicio de Administración
Tributaria, pues se quedará
relevado de ello.
El 1 de noviembre de 2016
entrará en vigor un nuevo
Anexo 24 ¿cuáles son los
efectos de éste?
 El Anexo 24 en vigor a partir
del 1 de noviembre de 2016,
por tratarse de un nuevo acto
materialmente legislativo,
interrumpirá el efecto de la
concesión del amparo que se
otorgue en contra de los
anexos 24 vigentes en 2015 y
hasta el 31 de octubre de
2016. No obstante, atendiendo
al principio de no
retroactividad, no podrá tener
efectos en periodos anteriores
a su vigencia.
En otras palabras, la publicación del
anexo 24 vigente a partir del 1 de
noviembre de 2016 solamente
tendrá obligatoriedad jurídica
respecto de la contabilidad
electrónica que se deba reportar a
partir de esa fecha.

Con la entrada en vigor del
nuevo Anexo 24 ¿debo
comenzar a reportar
inmediatamente mi
contabilidad?
 No necesariamente, pues en la
mayoría de los amparos
tramitados en contra de la
contabilidad electrónica, los
contribuyentes tienen vigente
una suspensión definitiva en
contra del artículo 28, fracción
IV, del Código Fiscal de la
Federación, misma que le
permite diferir el cumplimiento
de la obligación de enviar la
contabilidad electrónica hasta
que el juicio de amparo
concluya en definitiva, lo cual
podría tomar varios meses
más.
Únicamente quienes no se
ampararon, o bien, quienes
habiéndose amparado, su
juicio esté concluido de forma
definitiva al 1 de noviembre de
2016, tendrán la obligación de
acatar el nuevo Anexo 24 de
forma inmediata, salvo que
obtengan una suspensión.
Y ¿qué va a pasar el día que se
resuelva en definitiva el juicio?
 Suponiendo sin conceder que
el nuevo Anexo 24 sea
constitucional, o bien, que sin
serlo, no sea impugnado por
los contribuyentes, una vez
que se resuelvan los juicios de
amparo en trámite, se tendría
la obligación de enviar la
contabilidad de manera
retroactiva a partir del 1 de
noviembre de 2016, pues los
efectos del amparo se
limitarían a proteger a los
contribuyentes contra los
Anexos 24 que le preceden.

¿El nuevo Anexo 24 supera los
vicios de inconstitucionalidad
acusados por la Suprema Corte?
 Con base en la información
que se ha hecho pública hasta
ahora, existen elementos
técnicos para sostener que el
nuevo Anexo 24 de la
Resolución Miscelánea Fiscal
para 2016 reitera, en parte,
los vicios de
inconstitucionalidad que acusó
la Suprema Corte, por lo que
existe la posibilidad de
impugnarlo, así como de
solicitar la suspensión de sus
efectos, hasta que se resuelva
el juicio respectivo.
Si me interesa impugnar el
nuevo Anexo 24 ¿debo
presentar una nueva demanda?
 En este caso habría que
analizar cada caso en
particular, a fin de definir si
procede presentar una nueva
demanda o ampliar la que está
en trámite, y aclarar los pros y
contras de cada procedimiento.
Si existe interés en profundizar
sobre estas respuestas, o se tienen
preguntas adicionales, no duden en
contactarnos.
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