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Contabilidad Electrónica  
Proyecto resolución SCJN 

 
Derivado del gran número de juicios de amparo interpuestos por los 
particulares, en los que se combatió la constitucionalidad de la obligación de los 
contribuyentes de proporcionar la contabilidad a las autoridades fiscales a 
través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, el 
buzón tributario, así como respecto de las revisiones electrónicas, en días 
pasados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó 
en su página electrónica el proyecto de sentencia que será discutido en la 
sesión programada para el próximo 29 de junio. 
 
En dicho proyecto se propone negar el amparo respecto a la obligación de 
proporcionar la contabilidad electrónica de forma mensual y la facultad de la 
autoridad de realizar revisiones electrónicas, al considerar que no se viola el 
derecho de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, en virtud de que, a 
su parecer, no se trata de un acto de fiscalización permanente, aunado a que la 
finalidad de esta reforma es facilitar el cumplimiento de obligaciones formales y 
agilizar procedimientos de fiscalización.  
 
Lo anterior, pues concluye que si bien la autoridad fiscal tiene a su alcance 
ciertos elementos que en un momento dado “pudieran” generar actos de 
fiscalización, será hasta entonces que la autoridad tenga que cumplir con los 
derechos de debida fundamentación y motivación.  
 
De igual forma se propone negar el amparo en relación con la obligación de los 
contribuyentes de contar con un buzón tributario, al considerar que no resulta 
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violatorio al derecho de seguridad jurídica, pues el mismo constituye un nuevo 
canal de comunicación con la autoridad administrativa y que su simple 
existencia no implica una actuación arbitraria o excesiva por parte de ésta, 
aunado a que no hay violación al derecho de igualdad respecto de aquellos 
contribuyentes que no tienen acceso a internet y los que sí lo tienen, pues los 
mismos no se encuentran en un plano de igualdad.  
 
Finalmente, respecto de la facultad de las autoridades fiscales de emitir oficios 
pre-liquidatorios a los contribuyentes, se propone conceder el amparo en contra 
de aquellas disposiciones que señalan que este tipo de oficios serán definitivos 
cuando el contribuyente no aporte pruebas para desvirtuar los hechos u 
omisiones dentro del plazo establecido, puesto que se vulnera el derecho de 
audiencia, ya que la emisión de oficios pre-liquidatorios constituye un acto que 
priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin darle 
oportunidad de defensa. 
 
Es importante señalar que dicho proyecto no es definitivo y será discutido en la 
sesión de referencia pudiendo ser modificado. 
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