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Alcance de los amparos otorgados
contra el anexo 24 de la RMF

El 25 de septiembre de 2017, la Segunda 
Sala de la Corte de Justicia de la Nación 
resolvió cinco recursos de inconformidad 
definiendo los alcances de los amparos 
otorgados por los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial de la Federación en contra 
del anexo 24 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF).

En esencia, determinó que los amparos 
que otorgó en 2016 contra dicha norma 
estaban condicionados a la producción 
de un acto futuro, a saber, que el Servicio 
de Administración Tributaria publicara, en 
cualquiera de los medios que tuviera a su 
alcance, los lineamientos a seguir para la 

generación de archivos XML, en idioma 
castellano o español, lo que a criterio del 
máximo tribunal ya ocurrió con el anexo 24 
y su anexo técnico que se encuentra vigente 
actualmente, esto es, el anexo 24 de la RMF 
para 2017.

De lo anterior se deduce que una vez que se 
resuelvan los amparos que están en trámite, 
quedando sin efectos las suspensiones 
otorgadas a los contribuyentes, los 
contribuyentes que acudieron al amparo 
estarán en condiciones de dar cumplimiento 
a la obligación formal contenida en el 
artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de 
la Federación (declarado constitucional) 

respecto del ejercicio o los ejercicios en los 
que estaban imposibilitados para hacerlo, 
por haberse declarado inconstitucional el 
Anexo 24 de la RMF.

Es decir, los contribuyentes se encontrarán 
en posibilidad de cumplir con su obligación 
desde enero de 2015, aplicando el anexo 
24 de la RMF y su documento técnico que 
se encuentren vigentes al resolverse el 
amparo.

Ahora bien, aún cuando la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación admitió que lo 
anterior supondría aplicar de manera 
retroactiva el contenido del Anexo 24 de la 



RMF para 2017 (y de su anexo técnico) para 
dar cumplimiento a obligaciones formales 
pasadas, fue muy enfática que esto no 
generaría perjuicio al contribuyente, pues 
con el establecimiento de los lineamientos 
técnicos de forma y sintaxis necesarios 
para la construcción de archivos XML, le 
facilitará a los mismos el cumplimiento de 
sus obligaciones formales.

Además, señaló que la autoridad 
administrativa tampoco estará 
en condiciones de sancionar a los 
contribuyentes por el incumplimiento de la 
obligación formal de ingresar la información 
contable a través de la página de internet 
del Servicio de Administración Tributaria, 
respecto de aquel ejercicio en el que estuvo 
imposibilitada de hacerlo, ante la ausencia 
de los lineamientos técnicos de forma y 
sintaxis necesarios para la construcción 
de archivos XML, pues “es hasta la emisión 
del Anexo 24 de la RMF para 2017 (y su 
documento técnico), con la que se actualiza 
la condición a la que estaban sujetos los 
efectos de la concesión de amparo y con la 
cual ya está en aptitud de dar cumplimiento 
a la obligación formal”.

Así las cosas, si bien es cierto que la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
permite que el Anexo 24 de la RMF para 
2017 sea aplicado retroactivamente desde 
el 1 de enero de 2015, también lo es que 
si el contribuyente decide no hacerlo, la 
autoridad administrativa se encontrará 
impedida para sancionarlo.

Lo anterior, máxime cuando en el ejercicio 
fiscal de 2015 no existía una multa específica 
para sancionar el incumplimiento de la 
obligación relativa al envío de la contabilidad 
electrónica, pues ésta se incorporó al 
Código Fiscal de la Federación como una 
nueva hipótesis de infracción y sanción 
hasta el 1 de enero de 2016. 

En ese orden de ideas, recomendamos 
que, una vez que se resuelva en definitiva 
cada amparo en lo particular, se identifique 
el ejercicio o los ejercicios fiscales en 
los que se hubiera encontrado vigente 
el o los Anexos 24 de la RMF que se 
declare(n) inconstitucional(es) por el 
órgano jurisdiccional del Poder Judicial 

de la Federación que hubiera conocido 
del caso, pues respecto de aquéllos no se 
tendrá obligación de enviar la contabilidad 
electrónica, sin perjuicio de que el 
contribuyente podrá hacerlo si así lo desea.

Por último, es importante mencionar 
que, en algunos foros, funcionarios del 
Servicio de Administración Tributaria se 
han expresado en sentido opuesto al 
señalado en este flash fiscal, refiriendo que 
una vez que se resuelvan los amparos, los 
contribuyentes se encontrarán obligados a 
enviar su contabilidad electrónica desde el 1 
de enero de 2015. Si bien esta opinión no la 
compartimos, pues consideramos que parte 
de una lectura errónea de las sentencias 
dictadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, no deben minimizarse las posibles 
consecuencias que se presentarían en caso 
de conducirse con un criterio distinto al de 
la autoridad fiscal, por lo que los invitamos 
a consultar a nuestros especialistas en la 
materia, a fin de delimitar en cada caso 
particular los riesgos que se podrían 
presentar y las alternativas de defensa.

Si existe interés en profundizar sobre estos 
temas, no duden en contactar a nuestros 
especialistas.
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