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SCJN declara inconstitucional la obligación  

de reportar operaciones relevantes 

  

Mediante sesión llevada a cabo el día de hoy, los Ministros integrantes de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron, por 

mayoría de votos, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los 

quejosos en contra del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), al 

considerar que el mismo vulnera los derechos fundamentales de legalidad y 

seguridad jurídica.  
 

En días pasados fue publicado a través de la página de Internet de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de sentencia que analiza la 

constitucionalidad de las diversas disposiciones que regulan la obligación de los 

contribuyentes de presentar diversa información sobre las operaciones relevantes 

que celebren y a que se hace referencia en la Forma Oficial 76. 
 

En dicho proyecto, los Ministros de la Segunda Sala consideraron que si bien la 

citada disposición prevé una cláusula habilitante por medio de la cual se facultó a 

la autoridad para emitir la Forma Oficial 76 y las Reglas con las cuales se 

determine la información relativa a las operaciones relevantes que efectúen los 

contribuyentes y que se deberán reportar, no establece las bases y parámetros a 

partir de las cuales dicha autoridad definirá la información que requiere, el tipo 

de operaciones que deben reflejarse e incluso omite proporcionar algún dato o 

referencia que permita garantizar a los contribuyentes la existencia de un marco 

normativo. 
 

Adicionalmente, los Ministros integrantes de la Segunda Sala estimaron que el 

concepto de “operaciones relevantes” genera incertidumbre, debido a que se 
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desconoce cuál es la información que la autoridad estima relevante, pues 

conforme a las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), no es posible advertir las operaciones que 

deberán considerarse como tal. 
 

Lo anterior, al considerar que para conocer cuáles son las operaciones relevantes 

a que se refiere el artículo 31-A del CFF, es necesario ingresar a la página de 

Internet del SAT, a través del Registro Federal de Contribuyentes y con la Firma 

Electrónica Avanzada del contribuyente de que se trate, por lo que conocer el 

contenido de lo que se considerará como “operaciones relevantes” está reservado 

a quienes puedan ingresar a dicha página y, en lo particular, a la declaración 

informativa correspondiente, lo que evidencia que el referido contenido no se 

encuentra en las reglas de carácter general, sino que está encriptado en la 

referida página de Internet. 
 

Conforme al proyecto de referencia, el efecto del amparo concedido es para que 

se deje de aplicar lo dispuesto por el artículo 31-A del CFF, así como las reglas de 

carácter general respectivas, por lo que los quejosos deberán remitir la 

información sobre operaciones relevantes hasta en tanto se reforme la 

normatividad de referencia, en el entendido de que esto no implica que, en caso 

de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación y requiera algún tipo 

de datos, informes, documentos o análogos, los mismos no deban ser 

proporcionados. 
 

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un 

precedente aislado, el cual no resulta obligatorio hasta en tanto no se constituya 

Jurisprudencia, por lo que es probable que la Segunda Sala de la propia Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en las próximas sesiones listen asuntos del mismo 

tema a efecto de generarla. 

 

Será necesario analizar la ejecutoria, para determinar los efectos y alcances 

definitivos del amparo concedido. 
 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 

 16 de noviembre de 2016  
 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de 

lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
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garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha 

posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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