
CIRCULAR N ° 1 / DGA / 2020  Anexo: Propuesta

 

FECHA: 8 de Enero de 2019. 

JUICIOS DE AMPARO CONTRA LA PROHIBICIÓN DE LA

ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPRAS
   

   

Estimados Asociados:

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que AMDA pone a tu disposición la Alianza Estratégica celebrada
con el Despacho Legal ORDUX TAX & CONSULTING a fin de que puedan contar con una alternativa de servicios
profesionales, en materia de defensoría legal, consistente en la formulación y seguimiento de los juicios de amparo en
contra del Costo de Ventas y en específico contra la prohibición de la actualización de las compras. 

Lo anterior derivado de la existencia de precedentes favorables emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto a lo establecido en el artículo 39 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De esta forma, el
amparo que se interpondría sería contra la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2019,
cuyo vencimiento es el 31 de marzo. El efecto del amparo consiste en actualizar los inventarios que pasan de un
ejercicio a otro y su efecto sería solo por el ejercicio 2019, debiéndose interponer uno nuevo año con año por cada
empresa hasta en tanto no sea reformado el artículo 39 de la Ley de ISR.

Asimismo, para mayor información adjuntamos la propuesta detallada de dichos servicios.

En caso de estar interesados, favor de ponerse en contacto con el C.P.C. Gerardo Plascencia al teléfono 55 90 00 28
86 o al correo electrónico gerardo@ordux.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
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