
Como hemos informado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció 
sobre la constitucionalidad de las obligaciones en materia de contabilidad electrónica, 
revisiones electrónicas y buzón tributario introducidas en el Código Fiscal de la 
Federación vigente a partir de 2014.

Por lo que hace a la obligación de llevar y enviar la contabilidad de manera electrónica, 
la Segunda Sala de la SCJN, concedió el amparo en contra del Anexo 24 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, al estimar que dicho Anexo viola los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, pues a efecto de generar los archivos de la información 
contable en formato XML (formato en el que se envía la contabilidad), remite a 
lineamientos técnicos redactados en idioma inglés y generados por un organismo 
privado. Sin embargo, la obligación general de conservar y enviar registros contables 
electrónicamente se declaró válida y legal.  

Cumpliendo con la sentencia de la SCJN, las autoridades fiscales emitieron un nuevo 
Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, el cual entró en vigor el 1 de noviembre 
de 2016.

Finalmente, el 25 de septiembre de 2017 la Suprema Corte se pronunció sobre los 
efectos del juicio de amparo, resolviendo que los contribuyentes deben cumplir con sus 
obligaciones contables electrónicas desde enero de 2015.
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sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
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En este sentido, cabe recordar que los contribuyentes que 
acudieron al amparo, en términos generales obtuvieron la 
suspensión, lo que les dio la posibilidad de que no envíen sus 
balanzas de comprobación hasta en tanto su asunto sea resuelto 
en definitiva.

Con base en la reciente resolución de la Suprema Corte 
de Justicia, cuando el juicio de amparo se resuelva de 
manera definitiva, los registros contables deberán enviarse 
retroactivamente a partir de enero de 2015.


