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Contabilidad Electrónica – Tesis efectos SCJN 
 
En relación con nuestros Flashes Informativos 2016-2 y 2016-3, relativo al juicio de 
amparo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en relación con la obligación de proporcionar la contabilidad electrónica de forma 
mensual a las autoridades fiscales a través de la página de Internet del SAT, el día 
de hoy se  publicaron en el Semanario Judicial de la Federación las tesis relativas a 
los efectos derivados de la concesión del amparo.  
 
La SCJN determinó 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. 
 
En relación con las pre-liquidaciones derivadas de revisiones electrónicas practicadas 
por las autoridades fiscales, la SCJN determinó que la concesión del amparo debe 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 preliquidación a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de que la autoridad emita la 
resolución definitiva correspondiente, dejando a salvo el derecho del quejoso para 
ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación. 
 
Lo anterior implica que los contribuyentes a los que se les otorgue el amparo en los 
términos antes señalados, al estar impedidos para generar los archivos XML con los 
que se debe de remitir la información contable, estarían imposibilitados de dar 
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cumplimiento con su obligación de proporcionar su contabilidad a través de la página 
de Internet del SAT. 
 
No obstante que el amparo se concedió respecto del Anexo 24 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente para el año de 2015, el Anexo 24 actualmente vigente 
adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad. 
 
Como fue señalado en nuestro Flash 2016-3, 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 cumplir 
con dicha obligación hasta en tanto sea resuelto su juicio, tendrían que dar 
cumplimiento a dicha obligación desde la fecha en que se encontraron obligados a 
ello; sin embargo, toda vez que la información contable es generada a través de los 
referidos archivos XML a que se refiere el Anexo 24, declarado inconstitucional, 
podría considerarse que se encuentran legalmente imposibilitados para ello. 
 
En caso de que el SAT, publique los lineamientos a seguir para la generación de 
archivos XML en idioma español, resultaría sumamente cuestionable el que 
pretendiera que los contribuyentes tuvieran que proporcionar la contabilidad 
electrónica relativa respecto a los periodos previos a su publicación de manera 
retroactiva. 
 
Se reitera que la resolución de la SCJN 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 SCJN 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, misma que al día de hoy no ha sido publicada; 
asimismo, consideramos necesario analizar detalladamente cada caso en particular. 
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Ciudad de México 
 9 de septiembre de 2016  
 
Información de soporte 
 
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 
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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