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El pasado viernes 13 de febrero se emitió,
por conducto del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, el Acuerdo General
5/2015, relativo al trámite, resolución y
ejecución por parte de los Juzgados Primero
y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de
la Primera Región, con residencia en el
Distrito Federal, de los juicios de amparo
promovidos a partir del 1º de enero de 2015,
en los que se reclama la inconstitucionalidad
de los preceptos relacionados con la
obligación de llevar y entregar a la autoridad
fiscal la contabilidad electrónica, así como el
buzón tributario.
Este acuerdo que entró en vigor el mismo
día de su emisión, se suma a una serie de
actos de índole similar que han sido emitidos
por las autoridades del Poder Judicial
Federal, ante el importante número de
amparos que se han presentado desde
agosto de 2014, hasta la fecha.

En el más reciente Acuerdo que se comenta
en este Flash, el Consejo de la Judicatura ha
decidido, entre otras medidas, que los
amparos que se presenten a partir del 13 de
febrero de 2015, deberán ser turnados de
inmediato, sin resolver sobre la concesión de
la suspensión del acto ─entendiendo por
éste a la obligación de enviar por internet la
contabilidad al SAT─, a los referidos
Juzgados Auxiliares en la Ciudad de México.
Asimismo, se ordena que aquellos amparos
presentados antes del 13 de febrero de
2015, que estén en trámite, también deberán
ser remitidos a esos Juzgados Auxiliares,
una vez que se resuelva en el Juzgado de
origen sobre la suspensión definitiva.
Todo lo anterior implica que, con esta nueva
medida adoptada por las autoridades del
Poder Judicial Federal para hacer frente al
cúmulo de demandas de amparo que han
recibido y que se cuentan por miles, la
concesión de la suspensión de los actos que
se reclaman en los amparos de mérito por
parte de los dos Juzgados de Distrito
Auxiliares, desafortunadamente, tomarán

más tiempo que lo que ordinariamente
ocurre con este tipo de actos y resoluciones.
La consecuencia práctica de esta medida
que se comenta será que, salvo que el
propio Poder Judicial adopte alguna medida
extraordinaria para la atención de estos
juicios, en el caso de muchos
contribuyentes, la concesión de la
suspensión provisional o definitiva no se
obtendría antes del 3 de marzo de 2015,
fecha que, de no prorrogarse nuevamente
por la autoridad fiscal, sería la límite para
cumplir por primera vez con la obligación de
aportar electrónicamente la contabilidad a la
autoridad.
En el caso de los asuntos que nuestra firma
atiende, seguiremos haciendo el más grande
esfuerzo para la obtención de las
resoluciones que beneficien la situación de
nuestros clientes, en el mejor tiempo posible.

Por último, es también importante informar
que en el Acuerdo en comento se decidió
cesar el envío a los Juzgados Auxiliares, del
resto de los amparos en los que se reclamen
otros temas de la reforma fiscal 2014, por lo
que los asuntos que al 13 de febrero de
2015 no hubiesen sido enviados, se
resolverán en el juzgado de origen. Esto
permitirá que los juzgados auxiliares
destinen sus recursos por completo al tema
de la contabilidad electrónica.
Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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