
Como se recordará, derivado de la obligación de llevar la contabilidad en forma 
electrónica y el establecimiento de un buzón tributario, se interpusieron un gran 
número de demandas de amparo, para cuestionar su constitucionalidad.

Derivado de esas demandas de amparo, se concedieron en ciertos casos suspensiones 
provisionales y definitivas, para el cumplimiento de estas obligaciones, hasta en tanto 
se resolviera sobre la constitucionalidad de las mismas.

Asimismo, dado que algunos de estos asuntos llegaron a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (“SCJN”) para que en su resolución se fijara un criterio jurisprudencial, 
los propios Jueces de Distrito aplazaron el estudio y resolución de la mayoría de los 
asuntos a su cargo. 

El 5 de octubre de 2016 la Segunda Sala de la SCJN emitió diversos criterios en 
relación a los amparos en contra de la obligación de llevar y enviar contabilidad a través 
de medios electrónicos, así como en contra del buzón tributario. 

A grandes rasgos, la SCJN concluyó que la obligación relativa a la contabilidad 
electrónica y el buzón tributario eran constitucionales, a excepción del Anexo 24 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal respecto a las especificaciones técnicas que deben 
de satisfacer los archivos que contengan la contabilidad electrónica que se envíe a la 
autoridad. 
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Con motivo de lo anterior, los Juzgados de Distrito han levantado 
el aplazamiento que se había determinado y han comenzado a 
resolver los juicios de amparo pendientes, aplicando los criterios 
jurisprudenciales emitidos por la SCJN. 

Es importante señalar que en contra de la resolución que dicten 
dichos Juzgados, se pudiera interponer recurso de revisión, 
el cual sería resuelto por los Tribunales Colegiados de Circuito 
competentes, por lo que hasta en tanto no se dicte una sentencia 
definitiva en todas las instancias, la suspensión que en su caso se 
hubiera otorgado sigue teniendo efectos. 

En este sentido, para efectos de comercio exterior existen dos 
aspectos importantes a considerar:

(i)  Si se concedió la suspensión en dichos amparos; y,
(ii) El momento a partir del cual se deberá de cumplir con  

la obligación de llevar y enviar contabilidad a través de 
medios electrónicos, debido a la posibilidad de que existan 

sentencias que especifiquen los periodos por los cuales se 
deba de cumplir con el envío de la contabilidad electrónica, 
o bien simplemente omitan pronunciarse sobre la 
temporalidad.

Lo anterior, resulta relevante ya que en caso de no enviar la 
contabilidad electrónica en tiempo, la autoridad pudiere iniciar 
un procedimiento de cancelación de alguna de las siguientes 
certificaciones en materia de comercio exterior: 

• Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo 
la modalidad de IVA e IEPS;

• Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en 
las modalidades Operador Económico Autorizado y Socio 
Comercial Certificado;

• Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas;
• Incluso, podría ser causal de suspensión del padrón de 

importadores.


