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Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) respecto de los juicios de Contabilidad Electrónica, 
Buzón Tributario y Revisiones electrónicas

Como lo hicimos de su conocimiento en días pasados, el día de hoy la Segunda Sala SCJN sesionó un 
asunto patrocinado por nuestra firma en contra de las obligaciones en materia de contabilidad electrónica, 
buzón tributario y revisiones electrónicas contenidas en el Código Fiscal de la Federación de 2014.

En términos generales, por unanimidad los Ministros resolvieron que el amparo procedía como 
autoaplicativo en contra de todo el sistema antes señalado.

Adicionalmente consideraron procedente conceder el amparo en contra del Anexo 24 de la Resolución 
Miscelánea de 2015.

Por lo que hace a las Revisiones Electrónicas, los Ministros consideraron conceder el amparo en contra 
de dicho procedimiento, específicamente respecto a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción IV 
del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, en el que se señala que cuando el contribuyente 
no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo de 15 días, se harán 
efectivas las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación a través del procedimiento 
administrativo de ejecución.
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Como no conocemos el texto definitivo de la sentencia, no podemos hacer comentarios adicionales, una 
vez que podamos analizarla a detalle, haremos de su oportuno conocimiento los efectos que se derivan 
de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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