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Contabilidad Electrónica – Jurisprudencia SCJN 
  

En relación con nuestros Flashes Informativos 2016-2, 2016-3 y 2016-9, 

relativos a las resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a los juicios de amparos interpuestos en contra de la 

obligación de proporcionar de manera mensual la contabilidad a través de la 

página de Internet del SAT, han sido publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación las tesis jurisprudenciales relativas a la negativa del amparo en 

contra de la obligación de proporcionar de manera mensual la contabilidad a 

través de la página de Internet del SAT, así como las referentes a la concesión 

del amparo. 

 

En dichas tesis, se determina que el efecto de la concesión del amparo en contra 

del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 es el de desincorporar 

de la esfera jurídica de los contribuyentes que acudieron al amparo la obligación 

de atender a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de 

archivos XML, hasta en tanto el SAT formule y publique en alguno de los medios 

a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en 

idioma español. 

 

Por otra parte, en relación con las pre-liquidaciones derivadas de revisiones 

electrónicas practicadas por las autoridades fiscales, la SCJN determinó que la 

concesión del amparo debe de ser para el efecto de que, en caso de haberse 

instaurado un procedimiento de este tipo al contribuyente y éste no hubiera 

ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en 

consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del 

monto establecido en la pre-liquidación a través del procedimiento administrativo 

de ejecución, sin perjuicio de que la autoridad emita la resolución definitiva 
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correspondiente, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer pruebas 

que estime conducentes en el recurso de revocación. 

 

Como fue señalado en nuestros Flashes Informativos 2016-3 y 2016-8, en 

principio, los contribuyentes que promovieron amparos en contra de la obligación 

de proporcionar su contabilidad a través de la página de Internet del SAT y 

obtuvieron la suspensión para no dar cumplimiento a la misma hasta en tanto 

sea resuelto su juicio, tendrían que dar cumplimiento a dicha obligación desde la 

fecha en que se encontraron obligados a ello. Ahora bien, derivado de que el 

efecto del amparo consiste en la desincorporación de la esfera jurídica de los 

contribuyentes de aplicar lo dispuesto por el citado Anexo hasta en tanto el SAT 

formulara y publicara los lineamientos a seguir para la generación de los archivos 

XML en idioma español, podría considerarse que los contribuyentes estarán 

obligados a dar cumplimiento a su obligación a partir del día de hoy, fecha en 

que entró en vigor el nuevo Anexo 24. 

 

Toda vez que las tesis jurisprudenciales antes referidas resultan obligatorias para 

todos los Juzgados y Tribunales del País, en principio los juicios promovidos 

debieran de ser resueltos conforme a los criterios establecidos por la Segunda 

Sala. 

 

El contenido del presente es de carácter general, por lo que consideramos 

necesario analizar detalladamente cada caso en particular. 
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