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Consecuencias en materia de Comercio
Exterior y Aduanas

indispensable, mantener actualizados los
datos del buzón tributario.

I. Actualización de datos

Lo anterior, no es más que el inicio de una
tendencia del SAT a la inclusión de dicho
requisito para la obtención de beneficios y
autorización para trámites relacionados con
la materia de Comercio Exterior.

Conforme a las recientes modificaciones a
las Reglas Generales de Comercio Exterior
para 2015, las autoridades fiscales han sido
reiterativas en la importancia sobre el
cumplimiento, por parte de los
contribuyentes, de la obligación en mantener
actualizados los datos contenidos en su
buzón tributario, a fin de acceder a ciertos
beneficios fiscales e, incluso mantener
activos sus registros conforme a las
actividades que realizan en materia de
Comercio Exterior.
Dentro de las citadas obligaciones, está el
mantenimiento y acceso a la certificación en
materia de IVA e IEPS, consistente en la
aplicación de un crédito fiscal equivalente al
100% del impuesto por la importación
temporal de bienes.
Asimismo, para efectos de mantener activo
el padrón de importadores y el padrón de
sectores específicos, las citadas Reglas
Generales establecen como requisito

II. Juicio de amparo en contra de la
obligación en proporcionar
periódicamente la contabilidad
electrónica
Debe recordarse que dentro de las reformas
fiscales para el ejercicio 2014, se
encuentran las realizadas al Código Fiscal
de la Federación, en la que se estableció
una nueva obligación de ingresar la
contabilidad electrónica a la página del SAT,
cuestión que fue abordada con amplitud en
el Flash Informativo que sobre el tema fue
difundido por nuestra firma.
En virtud de que las disposiciones relativas
violan derechos fundamentales, varios
contribuyentes que se vieron afectados por
la obligación de proporcionar su contabilidad
electrónica de manera periódica, acudieron

ante los Juzgados de Distrito a impugnar la
inconstitucionalidad de la citada obligación
mediante una demanda de amparo indirecto.
Como consecuencia del amparo promovido
en contra de la citada obligación 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 utilizar el buzón tributario
―incluso en casos en que no se impugnó
específicamente este rubro―, así como
proporcionar la contabilidad electrónica en el
portal del SAT, en tanto se resuelva en
definitiva sobre la inconstitucionalidad
planteada.
III. Problemática
Como consecuencia de la suspensión
referida en el apartado anterior, la autoridad
fiscal no debe comunicarse con el
contribuyente por medio del buzón tributario
y, en caso de utilizar dicha forma de
comunicación, podría incurrir en
responsabilidad. Por lo tanto, como una
medida que puede considerarse exagerada,
la autoridad está optando por deshabilitar el
buzón tributario de los contribuyentes que
acudieron al amparo, a fin de evitar cometer
un error que podría tener consecuencias
graves para el SAT.
Este problema práctico se convierte en
jurídico para aquellos contribuyentes que se
encuentran obligados a mantener
actualizados los datos de su buzón tributario
para cumplir con los requisitos que para
efectos de diversos trámites y beneficios en
materia de Comercio Exterior, establecen las
Reglas Generales publicadas recientemente
para su aplicación en el 2015.

Sobre el particular y derivado de nuestros
acercamientos con funcionarios del SAT, se
nos ha informado que la comunicación
autoridad-contribuyente tendrá lugar a través
de los mecanismos ordinarios y en los casos
en los que se tenga que cumplir con el
requisito de mantener actualizados los datos
del buzón tributario conforme a lo que señala
la última Modificación a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2015,
no será exigible el mencionado requisito
para aquellos contribuyentes que hayan
obtenido la suspensión definitiva en contra
del multicitado buzón y la contabilidad
electrónica.
En caso de encontrarse en dicho supuesto,
si el buzón se ha deshabilitado, el propio
sistema desplegará un cuadro de diálogo
que señala “Usted promovió un juicio de
amparo en el que se le otorgó la
suspensión”, por lo que sugerimos imprimir
la pantalla, tanto para acompañarla a
cualquier promoción que se presente por
escrito, así como para conservarla en caso
de requerirse aclaración ante el SAT.
Asimismo, sugerimos acercarse con
nuestros especialistas de consultoría y litigio
en materia de comercio exterior y aduanas, 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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