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ARGUMENTOS CONTRA
UNA RESOLUCIÓN

A UN CONTRIBUYENTE, OPERACIONES INEXISTENTES
POR SIMULACIÓN DE OPERACIONES
Antecedentes:

El presente trabajo está basado en un caso real que se
deriva de una Auditoria realizada a un contribuyente,
donde le rechazaron deducciones y el acreditamiento
del Impuesto Al Valor Agregado, porque a juicio de
la Autoridad Fiscal no se acredito la materialidad en la
prestación de los servicios. El contribuyente interpuso
Juicio Contencioso Administrativo y obtuvo Sentencia
Favorable a sus intereses donde se determinó en
esencia que los requisitos exigidos para comprobar la
materialización de los servicios por la Autoridad Fiscal
no están contemplados en la Legislación. Cabe señalar
que en fecha 01 de enero de 2014, entro en vigor el
Articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, donde
esencialmente el Legislativo le otorga facultades a las
Autoridades Hacendarias de determinar la presunción de
inexistencia de las operaciones.
Las Autoridades fiscales hoy en día se encuentran
revisando ejercicios de 2011, 2012 y 2013 años en el
cual no se encontraba vigente el articulo 69 B del Código
Fiscal de la Federación pero para las revisiones de esos
ejercicios no están fundando las resoluciones en el
referido dispositivo, para que no se alegue el principio de
retroactividad en los juicios de nulidad o de amparo en
su caso , pero incluso desde antes que entrara en vigor
el dispositivo previamente mencionado, las Autoridades
Fiscalizadoras vienen hablando de que se tiene que
acreditar ya no solo el cumplimiento de los requisitos
de la deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto
Sobre la Renta , sino que se acredite la materialidad del
servicio recibido.
En el caso que aquí se comenta, la Autoridad rechazo
las deducciones y por ende el acreditamiento del
Impuesto al Valor Agregado argumentando lo
siguiente:
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a) No se acreditó que dichas operaciones hayan sido
estrictamente indispensables para los fines de la actividad
de la actora, pues no demostró la necesidad del servicio
supuestamente contratado con los contribuyentes citados.
b) No existe prueba de que los servicios que le fueron
facturados a la actora, hayan sido proporcionados,
aunado al hecho de que no demostró fehacientemente la
realización de los conceptos que describe en las facturas
que le expidieron los contribuyentes en comento.
c)No existe prueba relativa a la materialización de
los servicios recibidos por concepto de “servicio de
limpieza”, hecho que llevó a la autoridad a concluir que las
operaciones facturadas no se realizaron, considerándose
por ello que son operaciones inexistentes, aplicándose
supletoriamente a la materia fiscal los artículos 2180,
2182 y 2183 del Código Civil Federal.
La contribuyente únicamente cuenta con la documental
consistente en facturas que no son suficientes para
considerar como acreditables las operaciones que
amparan dichos comprobantes fiscales.
Lo anterior, porque de lo previsto por el artículo 5,
primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado vigente en 2011, se verifica que el
impuesto relativo será acreditable si cumple, entre otros
requisitos, que el impuesto que se pague corresponda
a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes,
estrictamente indispensables para la realización de
actividades, considerándose que las erogaciones son
estrictamente indispensables si son deducibles para
efectos del impuesto sobre la renta.
Así, el solo hecho de que el contribuyente cuente con
el documento fiscal que prevé el artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación, no es suficiente para
que pueda hacer deducible o acreditable el gasto que
quiere soportar con el mencionado documento, pues el
documento simplemente es el elemento que permitirá
posteriormente que se verifiquen los demás elementos
que requiere la ley para que un gasto sea considerado
como una deducción o un acreditamiento, es decir, es
necesario que se demuestren otros requisitos de fondo
esto incluye que la operación efectivamente se haya
realizado.
Por ello, si en el caso la actora únicamente aportó durante
el procedimiento fiscalizador facturas emitidas por los
contribuyentes, pero no así otros elementos probatorios,
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como lo serían contratos de prestación de servicios, con
los cuales se corroborará la existencia de los servicios
cuyo impuesto trasladado pretendió acreditar con
el determinado a cargo, entonces la actora no logra
demostrar que dichas erogaciones fueron estrictamente
indispensables para sus actividades.
Ahora bien, la empresa en su argumentación de
defensa dentro del juicio planteo esencialmente lo
siguiente:
Lo resuelto por la autoridad fiscalizadora respecto del
impuesto al valor agregado acreditable rechazado por
operaciones inexistentes, en cantidad de $892,149.67,
resulta carente de fundamentación y motivación, ya
que las facturas exhibidas y presentadas reúnen los
requisitos establecidos por los artículos 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio
revisado de 2011, ya que la autoridad pretende que tenga
la carga de la prueba de acreditar la existencia de los
servicios, siendo que es ella quien debe demostrar que
dichos servicios, supuestamente, son inexistentes, ya
que su única obligación, es acreditar y demostrar que las
facturas que fueron emitidas por dichos servicios reúnen
los requisitos que la propia ley de la materia establece.
La demandada incurre en errores de raciocinio e
interpretación aplicando en forma indebida el Código
Civil Federal, ya que ni el artículo 5 del Código Fiscal
de la Federación, ni los numerales 2180, 2181 y 2182
del Código Civil Federal, le permiten actuar en forma
discrecional, ya que en el propio Código Fiscal de la
Federación existen las normas expresas contempladas
en los artículos 29 y 29-A y que resultan de observación
obligatoria.
Por lo que, si las facturas que obran en su poder
cumplieron con todos los requisitos de ley, entonces,
opera a su favor la presunción de legalidad y existencia
de las operaciones consignadas en las mismas. ya que
su única obligación, es acreditar y demostrar que las
facturas que fueron emitidas por dichos servicios reúnen
los requisitos que la propia ley de la materia establece y
no cumplir con requisitos que la Ley no contempla.

Y el tribunal resolvió esencialmente lo siguiente a
favor de la contribuyente.
Pero es el caso, que ninguno de los numerales apenas
transcritos e incluso las normas reproducidas con
antelación, disponen que los contribuyentes deban

acreditar que se materializaron las operaciones de las
que derivaron las erogaciones.
Pues al efecto, se reitera lo ya mencionado, los artículos
5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
con relación al 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
vigentes en el año 2011, reproducidos con antelación,
sólo exigen que se demuestre que se realizó el pago de
un bien, servicio o arrendamiento y que éste es deducible
para efectos del Impuesto Sobre la Renta. Incluso, en
la resolución impugnada, la autoridad no cuestionó la
documentación que le fue exhibida por la contribuyente,
en sentido de que los gastos o compras no hayan sido
estrictamente indispensables para su actividad, no
siendo suficiente que aduzca que no pudo corroborar la
inexistencia de las operaciones realizadas, puesto que
no es eso lo que exigen los numerales ya analizados.
Tampoco resulta obstáculo, que la autoridad aduzca
que sí eran aplicables al caso, los artículos 2180,
2181 y 2182 del Código Civil Federal, pues estos se
refieren a simulación de actos jurídicos, por lo que si la
autoridad estuvo en imposibilidad de corroborar que
las operaciones efectivamente se hayan realizado, es
claro que dichos preceptos no eran aplicables en el caso
concreto, dado que como ya se resolvió, la autoridad
partió de una premisa errónea, en tanto que los referidos
numerales 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado con relación al 31 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, no establecen como obligación del
contribuyente que para poder acreditar el Impuesto al
Valor Agregado, demuestre la existencia de operaciones,
sino de erogaciones, por lo que si en el caso no se
cuestionó la existencia de tales erogaciones y mucho
menos que estas eran deducibles para efectos del
Impuesto Sobre la Renta, por ende, no se puede hablar
de actos jurídicos simulados.

de Contribuyentes , todo lo anterior en copia certificada
ante notario, elaborar un contrato de prestación de
servicios debidamente detallado y ratificada las firmas
ante notario , currículos de las personas a través de las
cuales presta sus servicios , en caso de mercancías las
órdenes de compra , la carta porte del transportista
etc. etc. Inclusive tener información de la forma en que
se contactó al proveedor, todo lo anterior para tener
elementos suficientes para el caso en que la Autoridad
pretenda aplicar en nuestro perjuicio el contenido de
lo dispuesto en el artículo 69 B del Código Fiscal de la
Federación.
En fechas recientes (enero-febrero 2016) el jefe del SAT
declaró que se empezaran a regresar los saldos a favor
de los contribuyentes que así procedan. Tomando esto
como base, y comentándolo con colegas fiscalistas y
auditores, envié una iniciativa mediante el ICPNL al jefe
del SAT donde respetuosamente le expongo lo siguiente:
Que para cerrar bien esta etapa de devoluciones
determinadas por la propia autoridad, los años que se
vean beneficiados con tal devolución sean cerrados y se
den por revisados independientemente del ejercicio de
que se trate (por aquello de los famosos 5 años), ya que
dicha determinación es llevada a cabo por la autoridad
teniendo todos los elementos de juicio necesarios para
llegar a tal resultado dicho sea (facturas electrónicas,
contabilidad electrónica, pagos referenciados, DIOT,
etc.) es decir, el resultado al que llegarán no tiene falla.
De esta manera, se ahorra tiempo, presupuesto y
personal del SAT para revisar un año que ya fue revisado
(al determinar un saldo a favor procedente), cuya
información es imposible cambiar por el contribuyente,
y también el empresario ahorra tiempo en horas hombre
al no tener que disponer personal para contestar el
requerimiento de un año que ya fue revisado y autorizado.

Conclusiones:
En el caso en particular se obtuvo una nulidad toda vez
que la Autoridad Fiscal exigió requisitos más allá de los
que vienen contemplados en la Ley , sin embargo la
recomendación es que al contratar servicios se debe
de hacer un expediente del proveedor de servicios
en el cual se le solicite mínimo lo siguiente : Opinión
de cumplimiento de obligaciones , Registro Patronal y
pagos realizados al IMSS y al INFONAVIT ,Registro Estatal

Por estos argumentos y basándome en la Lógica Fiscal,
estoy convencido de que esta iniciativa es lo que falta
para cerrar esta nueva etapa dinámica de * DESAL que
pondrá en marcha el SAT. Invito a los especialistas en
este tema a meditarlo y enviar sus cometarios.
Por: Carlos García Pérez - Contador Abogado y Master
en Contaduría Pública con especialidad en impuestos.
Asociado del ICPNL.
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CONTADURIA PÚBLICA,
UNA CARRERA DE IMPACTO EN
ESTA NUEVA ERA DE NEGOCIOS

Pudiera pensarse que la Contaduría Pública,
por tener más de 100 años de existencia en
nuestro país, pudiera ser catalogada como
una profesión tradicional y con nada nuevo
a aportar. Ese profesionista que registraba
los libros de los negocios y entregaba
información a dueños y terceros, ese
profesionista que solo calculaba impuestos,
ese profesionista que trataba con bancos y
proveedores, hoy se ha transformado.
Nuestra profesión es una de las más
completas en formación de negocios,
pues involucra aspectos como: finanzas,
administración, costos, impuestos, derecho,
contabilidad financiera y administrativa,
auditoria, control interno, por mencionar
algunas, que no tiene otra carrera del mundo
de negocios.
Desde unos años a la fecha el componente de
los sistemas informáticos ha sido un aspecto
altamente exigido en los profesionales de la
carrera, pues la automatización de ciertos
procesos exige que el Contador Público
desarrolle mayores habilidades de análisis y
estrategia.
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En mi opinión existen 4 perfiles
profesionales de la Contaduría Pública:

de

1) Contador Capturista
2) Contador Analista
3) Contador Asesor
4) Contador Estratega
Conforme el profesional va adquiriendo
experiencia y desarrolla competencias
como: comunicación oral y escrita, liderazgo
personal, actualización técnica constante,
uso de tecnología, etc., va subiendo de
perfil.
Algo que va a desaparecer con el paso
del tiempo es el primer nivel, el Contador
Capturista. Ese que se ocupaba en registrar
asientos contables. Ahora dará paso al
Contador Analista, aquel que por medio
de interfaces realiza los registros o revisa
aquellos que ya son automáticos en el
sistema, para validar si son correctos o no,
incluso en tiempo real.
El Contador Asesor es aquel que, por su nivel
de comprensión de negocios, puede aconsejar
alguna acción operativa que favorezca a la
empresa.

Y finalmente el Contador Estratega, aquel
que su grado de comprensión de negocios y
del entorno le permite fungir como un Líder
en la empresa.
Los Empresarios valoran cada vez más
a estos dos últimos tipos de perfiles de
la Contaduría Pública, fungen como
Consejeros de primera mano. Su grado de
impacto en las organizaciones es muy alto.
La manera que tienen para comunicar sus
ideas y razones hace que los Empresarios
escuchen sus sugerencias antes de decidir.
Y es precisamente a esos perfiles a los que
la Contaduría Pública se dirige, a tener
profesionales con un alto grado de impacto
en el mundo de los negocios y en el bienestar
social que de estos emana.
Las universidades se han ido adecuando
a desarrollar estos profesionales.
Los
Contadores que estamos ejerciendo
vemos esta necesidad, de permanecer
constantemente actualizados a la exigencia
del entorno. Por esto buscamos pertenecer
y desarrollarnos como asociados del
ICPNL y del IMCP, de manera que el
sector empresarial note la diferencia de un
Contador Público afiliado y certificado, de
uno que no lo está.
Los jóvenes cuando deciden una carrera han
observado ya este dinamismo, que nuestra
profesión dejó de ser una que desarrollaba
actividades tradicionales a una que activa lo
que hoy se vive: las acciones que generan
un alto impacto en los negocios.

CPC Antonio Rodriguez, MBA, MEF
Socio Director de Hobetus SC
www.hobetus.com
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LA ELIMINACIÓN

DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD.
mayores que los ingresos en los meses del ejercicio
ya que si existe  discrepancia fiscal inmediatamente
serán requeridos para ver que está pasando en la
operación del negocio, basándose en la máxima
de que un negocio es para dar utilidades si o ¿qué
caso tiene operarlo?.
Esta medida les va a parecer recaudatoria a las
Personas Morales, pero la verdad es algo que se
debió aplicar siempre, es más equitativa y justa en
realidad.

La eliminación del coeficiente de utilidad, incluirá
las Personas Morales en la contribución al gasto
público mensual, porque  los pagos provisionales
se harán en base a flujo de efectivo es decir en
pesos constantes, por eso también se elimina el
ajuste anual.
Así las empresas tendrán que pagar mensualmente
su impuesto real y será mejor porque así no
tendrán problemas de liquidez al tener que pagar
el impuesto anual ya que se realizara congruentemente en los 12 meses del periodo. Esto es un
acto de justicia porque así no tendrán que ser las
Personas Físicas las que soporten el gasto publico
mensual solamente.
La autoridad basará también esta modificación en la
“discrepancia fiscal” para que no se apliquen gastos
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Es más esta medida viene a corroborar la Lógica
Fiscal* porque si el SAT ya tiene tus ingresos,
tus gastos, tus saldos, tu DIOT, tuvo tiempo de
evaluar como estaban las empresas realmente
y concluyeron que era totalmente irreal el pagar
mensualmente con un coeficiente de utilidad
y prácticamente diferir su impuesto hasta el siguiente
año, con todo esto vuelvo a predecir que está a la
vuelta de la esquina que las declaraciones sean
enviadas vía mail como recibos de servicios con el
saldo determinado, total tienen toda la información.
Las revisiones electrónicas serán el preludio o
comienzo de esta nueva era, porque las diferencias
que existan deberán  pagarse con escaso margen
de discusión ya que tienen toda la información y las
reglas.
Ante estas medidas debemos de tener cuidado de
estar apegados a la legalidad de las operaciones
su correcta  aplicación y sobre todo correcta
interpretación.
Por: CPA Hugo “Mcpato” Romero

ADAPTARNOS Y LOGRAR ÉXITO
EN NUESTRAS REUNIONES
Que importante es adaptarnos al estilo de la gente
a nuestro alrededor y en nuestra profesión al de
nuestros clientes.
Como prestadores de servicio nos guste o no,
la mayoría de las veces, debemos de aprender a
entender y adaptarnos al estilo de nuestros clientes
y no que ellos se adapten al de nosotros.

Ya sea que seamos parte de la estructura
organizacional de una Compañía o ejerzamos
nuestra profesión de manera independiente,
debemos de darnos a la tarea de identificar el estilo
de personas con el que estamos interactuando y
hacerle un poco al “psicólogo” para lograr tener
éxito en nuestra comunicación y que se refleje en el
éxito del negocio.

Aunque nuestra profesión ha sido muchas veces
identificada con aquella fotografía de una persona
con lentes pegada a un escritorio lleno de papeles
durante largas jornadas de trabajo o actualmente
pegada a una computadora, la verdad es que
tenemos mucha interacción con todo el recurso
humano y la mayoría de las ocasiones trabajamos
en equipos.

Pareciera que el adaptarnos al estilo de nuestros
clientes es algo lógico y obvio, seguramente
muchos de nosotros hemos tomado cursos en
donde aprendemos sobre los tipos de personalidad
y nos enseñan que unas personas son rojos,
otros azules o en otras metodologías los nombran
poderosos, independientes o incluso pacificador,
triunfador, investigador, etc., pero aun sabiendo
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todo esto, muchas veces seguimos utilizando
nuestros formatos de siempre, incluyendo la
información que nosotros creemos necesaria en
nuestras presentaciones y de la manera en que
nosotros le entendemos, es decir, pensamos en
nosotros, en lo que se nos hace mas fácil o a lo
que estamos acostumbrados, en lugar de pensar
en las personalidades, el tiempo, el horario, de la
audiencia que nos escuchará.
Cuantas veces recientemente hemos visto en una
alguna junta en las que estamos exponiendo algún
tema, a alguien revisando sus correos o su teléfono,
o a personas simplemente observándonos, pero en
el fondo sabemos que no nos ponen atención; ¿Cuál
será la causa de estas distracciones?, ¿No estamos
enviando el mensaje que queremos?, ¿Damos largas
para llegar al punto de interés? ¿A la audiencia le
gustan las presentaciones de diferente manera?
Las causas pueden ser muchas, pero mientras no
desciframos por qué no captamos la atención y
nos adaptemos a la audiencia, no causaremos el
impacto que buscamos e incluso podemos poner
en riesgo nuestra permanencia en los clientes.
Por ejemplo, si nuestro Cliente siempre está
ocupado, pues hagamos presentaciones cortas,
efectivas y objetivas, quizás con cifras o indicadores
contundentes, con pocas y efectivas frases y desde
el principio hay que incluir la información relevante
para que se enganchen inmediatamente; por lo
contrario, si le gustan los detalles, pues habrá que
prepararnos a ese nivel.
Los buenos o malos resultados que hemos tenido
en nuestras exposiciones pasadas, sin duda son
una guía, pero no siempre funcionan para todos
por igual, aprendamos a leer los mensajes ocultos
desde que empezamos a solicitar espacio en las
agendas de nuestros clientes, si la junta programada
la cancelan varias veces , nos reducen el tiempo, no
participan los niveles que toman las decisiones…..sin
duda, nos están pidiendo a gritos que cambiemos,
no debemos ante ese mensaje hacer lo mismo de
siempre, debemos adaptarnos y aceptar el reto de
cambiar.
Seguramente los contadores siempre tenemos
información muy interesante y a veces única
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para compartir, solo es cuestión de definir lo que
queremos trasmitir, recordar el objetivo de nuestro
trabajo y ¡Adaptarnos! auguro un éxito para los que
aceptemos el reto.
C.P. Gloria Emma Guevara Soto
Director de Transformación y
Procesos en GRUPO LOMEX

¿CUÁL ES EL SENDERO QUE HABRÁ DE TOMAR
LA FISCALIZACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANTE LAS OPORTUNIDADES ACTUALES FUTURAS?
El ejercicio de la auditoría se encuentra en
unos momentos de cambio que requieren de
adaptación, para ello serán necesarias reformas
importantes. De manera directa o indirecta los
avances tecnológicos y la globalización han
lanzado a las empresas y a la Administración
Pública a estudiar qué tipos de cambios serán
necesarios para hacer más práctico el trabajo y
atender las nuevas necesidades de los usuarios
de la información financiera. Ahora bien, en lo que
se refiere al estado de Nuevo León, Morales, J.
(2013) observa que, sin contar el área conurbada
y algunos municipios de la zona citrícola, las
demás municipalidades no cuentan con una
organización administrativa, apoyada en un
sistema informático efectivo, que permita obtener
información y documentación oportuna de las
operaciones contables que en ellos se realizan.

Así mismo, menciona el mismo Morales, J. (2013)
que los cambios de administración municipal, en
este mismo estado, retrasan la fiscalización de las
Cuentas Públicas, ya que los procesos de entregarecepción no se realizan de manera formal y en
base a una metodología, por lo que el nuevo
personal entrante desconoce los archivos, la
documentación, los convenios y demás elementos
que requieren los auditores para efectuar su
trabajo. Hay que mencionar, además que la
mayoría de los municipios del estado de Nuevo
león no cuentan con la estandarización de un solo
sistema de registro presupuestario y contable de
acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental
(Mireles, 2016). En contraste, en otros estados de
la república mexicana como Puebla, Tlaxcala,
Morelos e Hidalgo se ha implementado en mayor
grado el Sistema de Contabilidad Gubernamental
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(Montaño, 2015). Más aún, en distintos países
desarrollados se habla incluso de ejercer
la auditoría pública a distancia, a través de
Internet, esta idea se materializará una vez que
estén perfeccionados los nuevos lenguajes,
aplicaciones y la proliferación de herramientas de
apoyo informático a la Auditoría (Alonso, 2001).

ticulares a cumplir, la normatividad en materia de
fiscalización, además de una correcta administración de los recursos públicos con que cuente el
Gobierno del Estado, solo entonces se estará en
condiciones de alcanzar el objetivo de ser un Estado con una mejor eficiencia del manejo de los
recursos.

Entonces, ante estos retos ¿Cuál es el sendero
que habrá de tomar la fiscalización en el Estado
de Nuevo León?

M.P.L.O. Pericles Flores del Angel

En su obra universal, Alicia en el país de las Maravillas, Lewis Carrol establece el siguiente diálogo
entre el gato de Cheshire y Alicia: “…. ¿Te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar
desde aquí? -Preguntó Alicia. -No lo sé, eso depende en gran medida de adónde quieres ir, -dijo
el gato. –No me importa mucho adónde… -dijo Alicia. Entonces, cualquier camino te llevará allí –dijo
el gato y desapareció.” (Carroll, 2008).
El camino de la fiscalización y en especial el de las
áreas como Gobierno del Estado y Organismos
Públicos Autónomos, Municipios, Obras Públicas
y Evaluación al Desempeño, está ya direccionado,
fundamentalmente por la filosofía organizacional
(misión, visión y valores) del Órgano fiscalizador
correspondiente, luego será consolidado con su
plan estratégico, metas, objetivos generales y par-
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CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Juicio de Nulidad contra Nuevo Anexo 24 y Anexo técnico

Esto pues se sujeta al contribuyente a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el
consorcio w3, lo cual excedió os límites de la
habilitación legal conferida a través del artículo
28 del CFF, al encomendar al consorcio referido
la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo
que ocasiona inseguridad jurídica al gobernado,
al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos “por una comunidad internacional” y no
por una autoridad competente.
Además al establecer los lineamientos y formatos
respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la
autoridad tenía la obligación de hacerlo en

idioma castellano o español, lo cual no se hizo,
ya que al ingresar a la página de Internet http://
www.w3.org.,sea dvierte que su contenido está
en el idioma inglés.
El pasado 4 de octubre se publica en el DOF
un “Nuevo Anexo 24” de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, mismo que entró
en vigor a partir del 1 de noviembre de 2016.
Cabe mencionar que el contenido del anexo no se
modifica, sino que se eliminan todos los lineamientos técnico de la generación de los archivos XML, por lo que el nuevo Anexo únicamente
comprende la descripción de la información que
deben contener los archivos de la contabilidad
electrónica.
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Así mismo, al final del anexo se establece
que la referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales
XML se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas
en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos
a enviar a través del Buzón Tributario o el portal
de trámites.
Por otra parte, el 28 de septiembre el SAT
dio el Anexo Técnico en su página de Internet, en el apartado de modificaciones. A dicho
documento se traspasa toda la información técnica que anteriormente se establecía en el Anexo
24.Sin embargo, el mencionado Anexo, en el apartadode “Consideraciones”, expresa lo siguiente:
“Para lograr el intercambio de información electrónica entre el SAT y un tercero, se definió un esquema de comunicación basado en documentos
XML. Un documento XML toma su nombre de la
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expresión inglesa eXtensible Markup Language
(Lenguaje de Etiquetado Extensible en español),
se trata de un lenguaje estándar que se define bajo
lineamientos del World Wide Web Consortium:
W3.
La referencia al consorcio W3 descrita en este documento es de carácter puramente tecnológico,
todos los lineamientos que ahí se describen corresponden a un lenguaje de programación que
no pueden traducirse a la forma y sintaxis de otro
idioma como el español. Dicho lenguaje de programación es de uso exclusivo de los sistemas informáticos y no para uso del contribuyente o usuario final.”
De lo anterior se desprende que la autoridad pretende subsanar la violación constitucional.
Separando el Anexo Técnico del Anexo 24, sin embargo el documento técnico continúa en los mismos términos por los que se declaró su incons-

titucionalidad, únicamente se hace la aclaración
de que el lenguaje de programación no es
para uso de los contribuyentes.
Por los que hayan optado por la opción del amparo
en contra del envío de la contabilidad electrónica,
es importante mencionar, que aún se encuentran
en trámite y gozan de la suspensión provisional
hasta en tanto sean resueltos en definitiva.
Sin embargo, una vez que estos hayan concluido,
en vista que la Segunda Sala de la Suprema Corte declaró la constitucionalidad del envío de la
contabilidad, se deberá empezar a cumplir con la
obligación de enviar la contabilidad a partir de la
entrada en vigor del Nuevo Anexo 24, es decir, a
partir del 2 de noviembre de 2016.
Ahora bien, el Nuevo Anexo 24 y el Anexo Técnico, no subsanan los vicios de inconstitucionalidad determinados por la Segunda Sala de la
Suprema Corte, por lo que resulta procedente in-

terponer Juicio de Nulidad en contra de dichas
disposiciones, con fin de seguir gozando de la
suspensión en cuanto al envío de la contabilidad, y por otro lado obtener sentencia en la
cual se declare la nulidad de dichas Anexos y por
tanto se deje insubsistente la obligación de enviar
la contabilidad.
Es importante mencionar que el plazo para interponer el juicio de nulidad fenece el día 14 de diciembre de 2016 y el juicio de nulidad tiene una
duración de un año aproximadamente. En caso de
que el juicio de nulidad no resulte favorable, se
deberá ingresar la contabilidad a partir de la entrada en vigor del Nuevo Anexo 24, es decir, a
partir del 2 de noviembre de 2016.

Lic. Jorge E. Zerrweck Maldonado Sanders &
Bell, Abogados, S.C.
www.sandersbell.com
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