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La biblia y los impuestos 

"Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?  

Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, 
hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un 
denario.  

Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?  

Le dijeron: De César.  

Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios". 

Mateo 22:17-21 

 

Que se desprende de esto, simple…. 

 

Da al SAT lo que es del SAT y a Dios que te vaya bien con la Contabilidad 
Electrónica…. 



Y tú ya estás listo para la 

Contabilidad Electrónica? 



“Aplicación Práctica de la 

Contabilidad Electrónica” 

1. Fundamentación: 

1.1 Código Fiscal de la Federación. 

1.2 Reglamento del código Fiscal de la Federación 

1.3 Resolución Miscelánea Fiscal. 

 

 

 



Artículo 28 

Código Fiscal de la Federación 

I. Cómo se integra la Contabilidad 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

III. Contabilidad en medios electrónicos 

IV. Envío de la contabilidad página SAT 



Artículo 33 

Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación 

A. Cómo se integra la Contabilidad 

B. Registros o Asientos Contables 

Conservación y almacenamiento de la 

Contabilidad. 

Artículo 34 



Resolución Miscelánea Fiscal 

2.8.1.1. Sujetos no obligados a llevar contabilidad en 

términos del CFF 

Capitulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y 

avisos 

2.8.1.6. Contabilidad en medios electrónicos 

2.8.1.7. Entrega de la Contabilidad en medios electrónicos 

Sección 2.8.1. Disposiciones Generales 



I. Cómo se integra la Contabilidad 

Control de inventarios y 

método de valuación. 

Sistemas de control y 

verificaciones internos. 

28 CFF  33 RCFF (A) 

Libros, sistemas y registros 

contables. 

Catálogo de cuentas y 

pólizas. 

Papeles de trabajo, 

estados de cuenta 

bancarios. 

Estados de cuenta 

bancarios, inversiones, TC, 

TD, servicios, ME. 

Cuentas especiales, libros 

y registros sociales. 

Contratos de trabajadores, 

altas, modificaciones y 

bajas IMSS. 



Concepto de tarjeta de servicio 

2.7.1.33. RMF 2016  

Para los efectos de los artículos 29-A, fracción VII, inciso 

c) y 32-E del CFF, las tarjetas de servicio son aquéllas 

emitidas por empresas comerciales no bancarias en 

términos de las disposiciones que al efecto expida el 

Banco de México. 

CFF 29-A, 32-E 

 



II. Requisitos de los Asientos Contables 

33 RCFF (B) 
Analíticos y registrarse a más tardar dentro de los 5 días siguientes a 

la realización de la operación, acto o actividad. En orden cronológico. 

28 CFF  
Cumplir con los requisitos del RCFF y RMF 

2.8.1.18 RMF 2016 
II. El registro de los asientos contables a que se refiere el art. 33, 

apartado B, fracción I del RCFF, se podrá efectuar a más tardar el 

último día natural del mes siguiente, a la fecha en que se realizó la 

actividad u operación. 



Cuando debo contabilizar? 

OPERAC. NIF A-2 RCFF 

33 (B) 

LISR 

14 

DOF 

(2013) 

5.1 

RMF 

2.8.1.18 

Registro 

contable 

En el 

momento 

en que 

ocurre 

5 días 17 mes 

siguiente 

1 a 5 días  

(18-22) 

Último día 

del mes 

siguiente 



II. Integrarse en el libro diario de forma: 

 Descriptiva. 

 Orden cronológico. 

 Cargo o abono. 

 Nombres de las cuentas. 

 Saldo inicial. 

 Movimientos de cargo y abono. 

 Saldo Final. 

 

 

 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



III. Identificar cada operación, acto o actividad y sus 
características. 

 

 Relacionar con los folios asignados (UUID) o con la documentación 
comprobatoria. 

 

 Identificar la forma de pago, (cuando no se pueda identificar el 
medio de pago se podrá incorporar en los registros la expresión 
“NA”, sin especificar si fue de contado, crédito, a plazos o en 
parcialidades, y el medio de pago 2.8.1.18, fracción III, RMF 2016). 

 

 Las distintas tasas y cuotas incluyendo exentas. 

 

 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



IV. Identificar las inversiones. 

 Relacionar con la documentación comprobatoria o con los 
comprobantes fiscales. 

 Fecha de adquisición. 

 Descripción. 

 Monto original de la inversión. 

 % de deducción. 

 Importe de deducción anual. 

 Fecha de inicio de su deducción. 

Cuando en el asiento contable no se pueda identificar lo anterior, se 
podrá hacer un papel de trabajo de conformidad con la regla 2.8.1.18 
fracción I, RMF 2016. 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



V. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos 
que den como resultado el saldo final de cada cuenta. 

 

VI. Formular los estados financieros: 

- Estado de posición financiera. 

- De resultados. 

- De variaciones en el capital contable. 

- De origen y aplicación de recursos. 

- Balanzas de comprobación. 

- Cuentas de orden y notas a los estados financieros. 

 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de 

cada operación; 

 

VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, 

en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o 

bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales; 

 

IX. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al 

otorgamiento de estímulos fiscales y de subsidios; 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o 
producidos, los correspondientes a materias primas y productos 
terminados o semiterminados, los enajenados, así como los 
destinados a donación o, en su caso, destrucción; 

 

XI. Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda 
nacional. 

 

 Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los 
datos y documentación que integran la contabilidad estén en idioma 
distinto al español, o los valores se consignen en moneda extranjera, 
deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el 
tipo de cambio utilizado por cada operación; 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



XII. Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades 
de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen en el 
extranjero; 

 

XIII. Señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o 
concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la 
operación, acto o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o en 
parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según 
corresponda. 

 Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o 
abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda. 
Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, 
precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque 
nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de servicios, monedero 
electrónico o por cualquier otro medio. Cuando el pago se realice en especie o permuta, 
deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor; 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias 
abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su 
documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades 
financieras; 

 

XV. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso 
y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan identificar 
cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o 
enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios 
y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando 
su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o 
destrucción, cuando se den estos supuestos. 

 

 Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse 
el método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se 
trate del método de primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras 
salidas, costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda; 

II. Requisitos de los Asientos Contables 

Art. 33, Apartado B, RCFF 



III. Contabilidad en medios electrónicos 

28 CFF  
Los registros o asientos contables se llevarán en medios 

electrónicos conforme al RCFF y disposiciones de carácter 

general que emita el SAT (RMF).  

 

La documentación comprobatoria de dichos registros o 

asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del 

contribuyente. 



I. Catálogo de cuentas nivel mayor y subcuentas utilizado en el periodo; a éste se le 

agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT. Los 

contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la 

subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT. 

 

II. Balanza de comprobación con saldos iniciales, movimientos y saldos finales de 

todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados... en el caso de 

la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para 

efectos fiscales se registren. 

III. Información de las pólizas y los auxiliares de cuenta de primer nivel que incluyan 

el nivel de detalle de los registros contables. En cada póliza debe ser posible 

distinguir los folios fiscales o los comprobantes que soporten la operación. 

Cuando no se logre identificar el folio fiscal, el contribuyente podrá, a través de un 

reporte auxiliar relacionar todos los folios, el RFC y el monto contenido en los 

comprobantes que amparen dicha póliza. 

2.8.1.6 RMF 2016 



Marco Contable 

Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella 

que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el 

contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco que 

esté obligado aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras,  

 

• las Normas de Información Financiera (NIF),  

• los principios estadounidenses de contabilidad “United States Generally Accepted 

Accounting Principles” (USGAAP) o  

• las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) y en general  

• cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. 

 

El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional 

competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba 

cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. 

 



A que nivel se deben enviar? 

 Tanto el Catalogo de Cuentas como la balanza de 

comprobación se deberán enviar al menos a nivel de: 

 

 Cuenta Mayor, y 

 

 Subcuenta de primer nivel 

La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas 

que permitan identificar los impuestos por cobrar y por pagar, así 

como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los 

impuestos acreditables efectivamente pagados; las cuentas de 

ingresos deberán distinguir las distintas tasas, cuotas y las 

actividades por las que no se deba pagar el impuesto, conforme a 

lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción III del 

Reglamento del CFF. 



IV. Envío de la Contabilidad al SAT 

28 CFF  
Ingresarán de forma mensual su información contable a 

través de la página del SAT, de conformidad con reglas de 

carácter general que se emitan. 

2.8.1.7 RMF 2016  
Ingresarán de forma mensual su información contable a 

través del buzón tributario o a través del Portal de 

“Trámites y Servicios” de la página del SAT, dentro de la 

opción denominada “Trámites”. 



Sujetos no obligados a llevar 

contabilidad en los términos del CFF 

 2.8.1.1. RMF 2016 

Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 

32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IEPS y 14 de la LIF 

para 2015, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de 

conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR: 

• la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos 

obreros y los organismos que los agrupen,  

• las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, 

estatales o municipales y  

• los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, así como  

• las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno 

Federal el importe íntegro de su remanente de operación y el FMP. 

 



2.8.1.6 RMF 2016 “Mis Cuentas”  

Quienes pueden usar “Mis Cuentas”: 

1. RIF. 

2. Personas físicas con ingresos por prestación de servicios 

profesionales (que no excedan de 2,000,000). 

3. Sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles (2.8.1.2). 

4. Así como las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas 

que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica “Mis 

Cuentas” (2.8.1.5). 

Si uso “Mis cuentas” ya cumplo con la contabilidad electrónica. 



Contabilidad Electrónica 

“A partir del 1 de enero de 2016, están obligados a llevar 

contabilidad electrónica y enviar esta información al SAT las 

personas morales y las personas físicas” 

Los sistemas contables deberán 

generar archivos XML con el 

detalle de la contabilidad 

electrónica, conforme a lo 

establecido en el Anexo 24. 



¿Qué es el Anexo 24? 
Apartado Descripción 

A Catálogo de cuentas utilizado en el periodo. 

B Código agrupador de cuentas del SAT.  

C Balanza de Comprobación. 

D Información de las pólizas del periodo. 

E 
Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los 

comprobantes fiscales dentro de las pólizas. 

F 
Información de los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o de la 

subcuenta de primer nivel. 

G Sello digital de la Contabilidad electrónica. 

H Catálogo de monedas. 

I Catálogo de bancos. 

J Catálogo de métodos de pago. 



Catálogo de cuentas: Se entrega por una sola ocasión y cada vez que exista alguna 

modificación, a partir de las mismas fechas de entrega de las balanzas.  

 

 Balanza de comprobación: De forma mensual conforme a lo siguiente: 

Personas morales: A más tardar en los primeros 3 días del segundo mes posterior. 

Personas físicas: A más tardar en los primeros 5 días del segundo mes posterior. 

 

Balanza de cierre: Personas morales: 20 de abril / Personas físicas: 22 de mayo 

Información de las pólizas contables y auxiliares generados: 

Se entregará solo cuando sea requerida la información por el SAT, o cuando se 

solicite como requisito en solicitudes de devolución y/o compensación. 

“Los contribuyentes deberán enviar la información a través del Buzón 

Tributario o través del Portal de “Trámites y Servicios” de la página de 

Internet del SAT, dentro de la opción denominada “Trámites”, conforme 

a la siguiente periodicidad” 

2.8.1.7 RMF 2016 



Facultades de Comprobación 

42 CFF  
IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros  con ellos relacionados,.. 



La biblia y los impuestos 

Cuando ellos llegaron a Capernaúm, fueron a Pedro los que cobraban el 
impuesto del templo y dijeron: —¿Vuestro maestro no paga el impuesto del 
templo? 

 

El dijo: —Sí.  

Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: —¿Qué te 
parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los 
impuestos? ¿De sus hijos o de otros? 

 

Pedro le dijo: —De otros.  

Jesús le dijo: —Luego, los hijos están libres de obligación. 

 

Pero, para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer 
pez que suba, tómalo. Cuando abras su boca, hallarás un estatero. Tómalo 
y dalo por mí y por ti. 

http://www.tubiblia.net/?s=pedro
http://www.tubiblia.net/?s=jes%C3%BAs
http://www.tubiblia.net/?s=sim%C3%B3n


Moraleja…. 

Si no eres hijo de EPN, Osorio, Luis Videgaray, 

Aristóteles Núñez, de alguien  de la SHCP o del SAT, o 

mínimo un compadre, primo, hermano o amigo del 

amigo del amigo…..o ya de perdis del PEJE……no te 

metas en problemas y…. 

 

PAGA TUS IMPUESTOS. 

 

 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

LCP Oscar Alonso Sánchez Hernández 

 

 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.1 Cómo se integra la Contabilidad Electrónica 

2.2 Catálogo de Cuentas: 

2.2.1 Qué es el Catálogo de Cuentas. 

2.2.2 Requisitos y estructura. 

2.2.3 Cómo se asocia el Código Agrupador del SAT. 

2.2.4 Cómo se genera para su envío al SAT. 

2.2.5 Cuándo se envía. 

 

 

 

 

 



¿Qué es el catalogo de cuentas? 

Es el documento que forma parte de la Contabilidad y que contiene 

una lista analítica ordenada y sistemática de las cuentas que la 

integran. 

 

Es considerado como una herramienta importante para la captura 

de los registros contables, a tal grado que al momento de analizarlo 

el usuario puede darse una idea del giro de la empresa. 

 



Requisitos y estructura 

Se debe utilizar un estándar XSD, validando su forma y sintaxis en 
un archivo con extensión XML. 

 En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos 
especiales que se presenten en los valores especificados dentro 
de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el 
carácter &, el carácter “, el carácter ‘, el carácter < y el 
carácter > que requieren del uso de secuencias de escape. 

  En el caso del & se deberá usar la secuencia &amp; 

  En el caso del “ se deberá usar la secuencia &quot; 

  En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt; 

  En el caso del > se deberá usar la secuencia &gt; 

  En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia &apos; 

 

 



Estructura del Catalogo 

• Versión 1.1 

• RFC (12 a 13 caracteres) 

• Mes (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12) 

• Año (2015 – 2099) 

• Sello (opcional) 

• Número de Certificado (opcional) 

• Certificado (opcional) 

 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

100 1-0-00-00-000 Activo 

100.01 1-1-00-00-000 Activo a corto plazo 

1 101 1-1-01-00-000 Caja 

2 101.01 1-1-01-01-000    Caja y efectivo 

3 1-1-01-01-001      Izza Maryam Sánchez Rojo 

3 1-1-01-01-002      Oscar Isaak Sánchez Rojo 

Caja 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

1 102 1-1-02-00-000 Bancos 

2 102.01 1-1-02-01-000    Bancos Nacionales 

3 1-1-02-01-001      Banorte 1234567890 

3 1-1-02-01-002      Banamex 0987654321 

2 102.02 1-1-02-02-000    Bancos Extranjeros 

3 1-1-02-02-001      Bank One 456123789 

Bancos 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

1 105 1-1-04-00-000 Clientes 

2 105.01 1-1-04-01-000    Clientes Nacionales 

3 1-1-04-01-001      El Pagador, SA de CV 

2 105.02 1-1-04-02-000    Clientes Extranjeros 

2 105.03 1-1-04-03-000    Clientes Nacionales PR 

2 105.04 1-1-04-04-000    Clientes Extranjeros PR 

Clientes 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

1 107 Deudores Diversos 

2 107.01 1-1-09-00-000 Funcionarios y Empleados 

2 107.02 1-1-07-01-001    El Mejor Socio (SyA) 

2 107.03 1-1-07-01-002    Dos Gotas de Agua (PRN) 

2 107.03 1-1-07-01-003    Tu y Yo Somos no Mismo (PRN) 

2 107.04    Partes Relacionadas Ext. 

2 107.05 1-1-10-00-000 Deudores Diversos (ODD) 

Deudores Diversos 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

1 113 1-1-08-03-000 Impuestos a Favor 

2 113.01 1-1-08-03-003    IVA a Favor 

2 113.02 1-1-08-03-001    ISR a Favor 

2 113.03 1-1-08-03-002    IETU a Favor 

2 113.05 1-1-08-03-004    Pago de lo Indebido 

Impuestos a Favor 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

1 115 1-1-05-00-000 Inventario 

2 115.01 1-1-05-01-000    Inventario 

3 1-1-05-01-001      Computadoras 

3 1-1-05-01-002      Teclados 

3 1-1-05-01-003      Bocinas 

Inventarios 



Asociación del código agrupador 

Nivel Código 

Agrupador 

Número de 

Cuenta 

Cuenta 

1 118 Impuestos Acreditables Pagados 

2 118.01 1-1-08-01-001    IVA Acreditable 11% 

2 118.01 1-1-08-01-002    IVA Acreditable 16% 

2 119.01 1-1-08-01-003    IVA Acred. Retenido 

2 119.01 1-1-08-01-004    IVA por Acreditar 11% 

2 119.01 1-1-08-01-005    IVA por Acreditar 16% 

Impuestos Acreditables Pagados y por Pagar 



¿Cómo se genera? 

Se genera un archivo XML con la información del catálogo de cuentas y deberá enviarse 

comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente: 



Ejemplo 



Validación 
https://ceportalvalidacionprod.clouda.sat.gob.mx/ 



Validación 



2.8.1.7 RMF 2016 

El catálogo de cuentas como se establece en la regla 2.8.1.6., 

fracción I, se enviará: 

 

• por primera vez cuando se entregue la primera balanza de 

comprobación en los plazos establecidos en la fracción II de 

esta regla.  

 

• En caso de que se modifique el catálogo de cuentas al nivel de 

las cuentas que fueron reportadas, éste deberá enviarse a más 

tardar al vencimiento de la obligación del envío de la balanza 

de comprobación del mes en el que se realizó la modificación. 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.4 Balanza Mensual: 

2.4.1 Qué es la Balanza Mensual. 

2.4.2 Requisitos y estructura. 

2.4.3 Cómo se genera para su envío al SAT. 

2.4.4 Cuándo se envía. 

 

 

 

 

 



¿Qué es? 2.8.1.6 RMF 2016 

La Balanza de comprobación debe incluir: 

 

- Saldos iniciales,  

- Movimientos del periodo (cargos y abonos) y  

- Saldos finales  

 

De todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, 

resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de 

financiamiento) y cuentas de orden, conforme al Anexo 24, apartado C. 

 



¿Qué es? 2.8.1.6 RMF 2016 

La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas 

que permitan identificar: 

 

- Los impuestos por cobrar y por pagar,  

 

- Los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos 

acreditables efectivamente pagados;  

 

- Las cuentas de ingresos deberán distinguir las distintas tasas, cuotas 

y las actividades por las que no se deba pagar el impuesto, 

conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción III 

del Reglamento del CFF. 

 



Estructura, Anexo 24, Apartado C: 

 Versión 1.1 

 RFC (12 y 13 caracteres) 

 Mes (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12) 

 Año (2015 – 2099) 

 Tipo de envío (N – Normal o C- Complementaria). 

 Fecha Modificación de la Balanza (C – Complementaria) 

 Sello (opcional) 

 No. Certificado (opcional) 

 Certificado (opcional) 

Balanza de Comprobación 



Estructura, Anexo 24, Apartado C: 

 Número de Cuenta (1-100) 

 Saldo Inicial 

 Debe  

 Haber 

 Saldo Final 

 Importe (hasta 2 decimales) 

Cuentas de la Balanza de Comprobación 



¿Cómo se genera? 

Se genera un archivo XML con la información de la balanza de comprobación y deberá 

enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente: 



Ejemplo 



Validación 
https://ceportalvalidacionprod.clouda.sat.gob.mx/ 



Fechas de Entrega de Balanzas 

Mensuales por las Personas Morales RGL 

PERIODO FECHA DE ENTREGA 

ENERO 03-MAR-2016 

FEBRERO 03-ABR-2016 

MARZO 03-MAY-2016 

ABRIL 03-JUN-2016 

MAYO 03-JUL-2016 

JUNIO 03-AGO-2016 

JULIO 03-SEP-2016 

AGOSTO 03-OCT-2016 

SEPTIEMBRE 03-NOV-2016 

OCTUBRE 03-DIC-2016 

NOVIEMBRE 03-ENE-2017 

DICIEMBRE 03-FEB-2017 



Fechas de Entrega de Balanzas 

Mensuales por las Personas Físicas 

PERIODO FECHA DE ENTREGA 

ENERO 05-MAR-2016 

FEBRERO 05-ABR-2016 

MARZO 05-MAY-2016 

ABRIL 05-JUN-2016 

MAYO 05-JUL-2016 

JUNIO 05-AGO-2016 

JULIO 05-SEP-2016 

AGOSTO 05-OCT-2016 

SEPTIEMBRE 05-NOV-2016 

OCTUBRE 05-DIC-2016 

NOVIEMBRE 05-ENE-2017 

DICIEMBRE 05-FEB-2017 



Fechas de Entrega de Balanzas 

Mensuales Contribuyentes BV 

PERIODO FECHA DE ENTREGA 

ENERO, FEBRERO Y MARZO 03-MAY-2016 

ABRIL, MAYO Y JUNIO 03-AGO-2016 

JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 

03-NOV-2016 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 

03-MAR-2017 



Fechas de Entrega de Balanzas 

Mensuales Contribuyentes AGAPES 

PERIODO FECHA DE ENTREGA 

ENERO A JUNIO 03-AGO-2016 

JULIO A DICIEMBRE 03-FEB-2017 

PERIODO FECHA DE ENTREGA 

ENERO A JUNIO 05-AGO-2016 

JULIO A DICIEMBRE 05-FEB-2017 

Personas Morales 

Personas Físicas 

Condición: pagar el ISR de manera semestral 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.4 Balanza de Cierre: 

2.4.1 Qué es la Balanza de Cierre. 

2.4.2 Requisitos y estructura. 

2.4.3 Cómo se genera para su envío al SAT. 

2.4.4 Cuándo se envía. 

 

 

 

 

 



Balanza de Cierre 
Es aquella Balanza donde se deben hacer todos los ajustes para el cierre 
del ejercicio como son: 

- Cierre contable del ejercicio. 

- Deducción de inversiones actualizada. 

- Ajuste anual por inflación. 

- PTU. 

- Pérdidas fiscales por amortizar actualizadas. 

- Determinación del resultado fiscal. 

- Registro de las cuentas de orden. 

 

Aplican las mismas reglas que la Balanza de Comprobación Mensual para 
generación. 



Envío de Balanza de Cierre 
Tratándose de personas morales: 

 

- El archivo correspondiente a la balanza de comprobación ajustada 

al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de abril 

del año siguiente al ejercicio que corresponda; 

 

En el caso de las personas físicas,  

 

- A más tardar el día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio que 

corresponda. 

 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.5 Pólizas Contables: 

2.5.1 Qué son las Pólizas Contables. 

2.5.2 Requisitos y estructura. 

2.5.3 Cómo se generan para su envío al SAT. 

2.5.4 Cuándo se envían. 

 

 

 

 

 



¿Qué es una póliza? 
Una póliza es un documento en el que se registran las operaciones 

desarrolladas en una empresa. 

 

Los tipos de pólizas en contabilidad electrónica se clasifican en: 

 

 Póliza de ingresos se anotan operaciones que impliquen la entrada 

de dinero. 

 Póliza de egresos se anotan las operaciones que impliquen egresos o 

salidas de dinero para la empresa. 

 Póliza de diario se anotan operaciones que no impliquen la entrada 

o salida de dinero. 

 



Pólizas Contables 

En cada póliza se deben distinguir: 

 

- Los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la 

operación (UUID),  

- Permitir identificar la forma de pago,  

- Las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas 

operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar 

contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se 

trate, de conformidad con el artículo 33, apartado B, fracción III del 

Reglamento del CFF.  

- En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse la 

clave en el RFC de éste, conforme al Anexo 24, apartado D. 

 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 Versión 1.1 

 RFC (12 y 13 caracteres) 

 Mes (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12) 

 Año (2015 – 2099) 

 Tipo de solicitud (AF-Acto de Fiscalización, FC-Fiscalización 
Compulsa, DE-Devolución, CO-Compensación) 

 Número de orden (AF y FC) 

 Número de trámite (DE y CO) 

 Sello (opcional) 

 No. Certificado (opcional) 

 Certificado (opcional) 

Pólizas, estándar que se debe seguir para la entrega: 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 NumUnIdenPol.- Número Único de Identificación de Póliza (tipo de 
póliza y número correspondiente 1-50) 

 Fecha.- Fecha de registro de la póliza 

 Concepto.- Concepto general de la póliza (1-300) 

 NumCta.- Número de cuenta o subcuenta (1-100) 

 DesCta.- Descripción de la cuenta o subcuenta (1-100) 

 Concepto.- Concepto de la transacción (1-200) 

 Debe.- Monto del cargo (si no existe “cero”) 

 Haber.- Monto del abono (si no existe “cero”) 

 

 

Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción 
dentro de la póliza: 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 UUID_CFDI.- Clave UUDI de CFDI soporte (36) 

 RFC.- RFC del tercero vinculado (proveedor, acreedor o cliente, 

12-13) 

 MontoTotal- Monto total del CFDI incluyendo IVA. 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT. 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de 

moneda (hasta 5 decimales). 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de 
origen nacional. Se debe identificar tanto en la provisión como en el 
pago, se considera requerido cuando se cuenta con la información: 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 NumFactExt.- Número del comprobante de origen extranjero (1-36) 

 TaxID.- Identificador del contribuyente extranjero (1-30) 

 MontoTotal- Monto total del comprobante de origen extrajero. 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT. 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda 

(hasta 5 decimales). 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de 
origen extranjero. Se debe identificar tanto en la provisión como en 
el pago, se considera requerido cuando se cuenta con la información: 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 Num.- Número del cheque emitido (20) 

 BanEmisNal.- Nombre del Banco Nacional de acuerdo al catalogo del SAT 

 BanEmisExt.- Nombre del Banco Extranjero emisor del cheque (150) 

 CtaOri.- Número de cuenta bancaria del origen de los recursos (1-50) 

 Fecha.- Fecha del cheque 

 Benef.- Beneficiario del cheque 

 RFC.- RFC del tercero (12-13) 

 Monto.- Monto del cheque emitido 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de  moneda (hasta 5 dec.) 

 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran 
la póliza. Se considera requerido cuando existe una salida de recursos 
que involucre cheque como método de pago: 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 CtaOri.- Número de cuenta bancaria del origen de los recursos (1-50) 

 BancoOriNal.- Nombre del Banco Nacional de acuerdo al catalogo del SAT 

 BancoOriExt.- Nombre del Banco Extranjero (150) 

 CtaDest.- Número de cuenta de destino (1-50) 

 BancoDestNal.- Banco de la cuenta destino de la transferencia, de acuerdo al catalogo del SAT 

 BancoDestExt.- Nombre del banco extranjero (150) 

 Fecha.- Fecha de la transferencia 

 Benef.- Beneficiario de la transferencia 

 RFC.- RFC del tercero (12-13) 

 Monto.- Monto transferido 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de  moneda (hasta 5 dec.) 

 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la 
póliza. Se considera requerido cuando existe una salida de recursos que involucre  este 
método de pago, incluida en transacciones entre las cuentas del contribuyente: 



Estructura, Anexo 24, Apartado D: 

 MetPagoPol.- Método de pago de acuerdo al catalogo publicado por el 
SAT 

 Fecha.- Fecha de la transacción de otros métodos de pago 

 Benef.- Nombre de la persona o contribuyente a la cual se le realiza 
éste método de pago 

 RFC.- RFC del tercero (12-13) 

 Monto.- Monto del método de pago soporte de la transacción 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de  moneda 
(hasta 5 dec.) 

 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de otros métodos de pago de la 
transacción. Se considera requerido cuando la transacción involucra un 
método de pago diverso a cheque y/o transferencia: 



¿Cómo se genera? 

Se genera un archivo XML con la información de las pólizas y deberá enviarse comprimido 

en formato ZIP con la nomenclatura siguiente: 



Ejemplo 



Envío 2.8.1.11 RMF 206 

Cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas 

dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren 

los artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF, 

o cuando ésta se solicite como requisito en la presentación de 

solicitudes de devolución o compensación, a que se refieren los 

artículos 22 o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en términos 

del artículo 22, sexto párrafo del CFF, el contribuyente estará 

obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico 

conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6., fracción III, así como 

el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la 

información establecida en las fracciones I y II de la misma regla, 

según corresponda, referentes al mismo periodo. 

 



Envío 2.8.1.11 RMF 206 

Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además 

del archivo de las pólizas del periodo que se compensa, se entregará 

por única vez, el que corresponda al periodo en que se haya 

originado el saldo a favor a compensar, siempre que se trate de 

compensaciones de saldos a favor generados a partir de enero de 

2015 o a meses subsecuentes y hasta que se termine de compensar el 

saldo remanente correspondiente a dicho periodo o éste se solicite 

en devolución. 

 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.6 Auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes: 

2.6.1 Qué son los Auxiliares de Folios Fiscales. 

2.6.2 Requisitos y estructura. 

2.6.3 Cómo se generan para su envío al SAT 

2.6.4 Cuándo se envían. 

 

 

 

 

 



¿Para que sirve? 

Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los 

comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el 

contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar 

todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido 

en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al 

Anexo 24, apartado E. 

 



Estructura, Anexo 24, Apartado E: 

 Versión 1.2 

 RFC (12 y 13 caracteres) 

 Mes (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12) 

 Año (2015 – 2099) 

 Tipo de solicitud (AF-Acto de Fiscalización, FC-Fiscalización 
Compulsa, DE-Devolución, CO-Compensación) 

 Número de orden (AF y FC) 

 Número de trámite (DE y CO) 

 Sello (opcional) 

 No. Certificado (opcional) 

 Certificado (opcional) 

Reporte de Folios Fiscales, estándar que se debe seguir para la 
entrega: 



Estructura, Anexo 24, Apartado E: 

 NumUnIdenPol.- Número Único de Identificación de Póliza. Debe 

contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para 

diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente. En un mes 

ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza (1-50) 

 

 Fecha.- Fecha de registro de la póliza 

 

 

Nodo opcional para expresar el detalle de los folios de los 
comprobantes fiscales que integran la póliza: 



Estructura, Anexo 24, Apartado E: 

 UUID_CFDI.- Clave UUDI de CFDI soporte (36) 

 MontoTotal- Monto total del CFDI incluyendo IVA. 

 RFC.- RFC del tercero vinculado (proveedor, acreedor o cliente, 12-13) 

 MetPagoAux.- Método de pago de la operación de acuerdo al catalogo 

del SAT. 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT. 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda 

(hasta 5 decimales). 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de 
origen nacional. Se debe identificar tanto en la provisión como en el 
pago, se considera requerido cuando se cuenta con la información: 



Estructura, Anexo 24, Apartado E: 

 NumFactExt.- Número del comprobante de origen extranjero (1-36) 

 TaxID.- Identificador del contribuyente extranjero (1-30) 

 MontoTotal- Monto total del comprobante de origen extranjero. 

 MetPagoAux.- Método de pago de la operación, de acuerdo al 

catalogo del SAT 

 Moneda.- Tipo de moneda de acuerdo al catalogo del SAT. 

 TipCamb.- Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda 

(hasta 5 decimales). 

 

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de 
origen extranjero. Se debe identificar tanto en la provisión como en 
el pago, se considera requerido cuando se cuenta con la información: 



¿Cómo se genera? 
Se genera un archivo XML con la información de los folios fiscales asignados a los 

comprobantes fiscales dentro de las pólizas y deberá enviarse comprimido en formato ZIP 

con la nomenclatura siguiente: 



Ejemplo 



Envío 2.8.1.11 RMF 206 

Cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas 

dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren 

los artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF, 

o cuando ésta se solicite como requisito en la presentación de 

solicitudes de devolución o compensación, a que se refieren los 

artículos 22 o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en términos 

del artículo 22, sexto párrafo del CFF, el contribuyente estará 

obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico 

conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6., fracción III, así como 

el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la 

información establecida en las fracciones I y II de la misma regla, 

según corresponda, referentes al mismo periodo. 

 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.7 Auxiliares Contables: 

2.7.1 Qué son los Auxiliares Contables. 

2.7.2 Requisitos y estructura. 

2.7.3 Cómo se generan para su envío al SAT. 

2.7.4 Cuándo se envían. 

 

 

 

 



¿Para que sirve? 

Los auxiliares de la cuenta de nivel mayor y/o de la 

subcuenta de primer nivel deberán permitir la 

identificación de cada operación, acto o actividad, 

conforme al Anexo 24, apartado F. 

 



Estructura, Anexo 24, Apartado F: 

 Versión 1.1 

 RFC (12 y 13 caracteres) 

 Mes (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12) 

 Año (2015 – 2099) 

 Tipo de solicitud (AF-Acto de Fiscalización, FC-Fiscalización 
Compulsa, DE-Devolución, CO-Compensación) 

 Número de orden (AF y FC) 

 Número de trámite (DE y CO) 

 Sello (opcional) 

 No. Certificado (opcional) 

 Certificado (opcional) 

Auxiliar de Cuentas, estándar que se debe seguir para la 
entrega: 



Estructura, Anexo 24, Apartado E: 

 NumCta.- Clave con que se distingue la cuenta o subcuenta que 

integra el auxiliar (1-100) 

 DesCta.- Concepto de la cuenta o subcuenta (1-100) 

 SaldoIni.- Monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta  

 SaldoFin.- Monto del saldo final de la cuenta o subcuenta 

 

 

Nodo opcional para expresar los movimientos del periodo de 
cada uno de los auxiliares de la cuenta y/o subcuenta: 



Estructura, Anexo 24, Apartado E: 

 Fecha.- Fecha de registro de la transacción 

 NumUnIdenPol.-Clave o nombre de la póliza y el número 

correspondiente (1-50). 

 Concepto.- Concepto de la transacción que integra el auxiliar 

 Debe.- Monto del cargo de la cuenta o subcuenta 

 Haber.- Monto del abono de la cuenta o subcuenta 

 

Nodo opcional para expresar el detalle de los movimientos 

del periodo de cada uno de los auxiliares: 



¿Cómo se genera? 
Se genera un archivo XML con la información de los auxiliares de nivel mayor y/o 

subcuenta de primer nivel y deberá enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura 

siguiente: 



Ejemplo 



Envío 2.8.1.11 RMF 206 

Cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas 

dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren 

los artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF, 

o cuando ésta se solicite como requisito en la presentación de 

solicitudes de devolución o compensación, a que se refieren los 

artículos 22 o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en términos 

del artículo 22, sexto párrafo del CFF, el contribuyente estará 

obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico 

conforme a lo establecido en la regla 2.8.1.6., fracción III, así como 

el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la 

información establecida en las fracciones I y II de la misma regla, 

según corresponda, referentes al mismo periodo. 

 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.8 Envío de la Contabilidad Electrónica: 

2.8.1 Buzón Tributario. 

2.8.2 Portal “Trámites y Servicios” 

 

 

 

 



Envío por Buzón Tributario: 



Envío por Buzón Tributario: 



Envío por Buzón Tributario: 



Envío por Buzón Tributario: 



Envío por Buzón Tributario: 



Envío por Buzón Tributario: 



Envío por Trámites: 



Envío por Trámites: 



Envío por Trámites: 



Envío por Trámites: 



Envío por Trámites: 



Envío por Trámites: 



Envío por Trámites: 



Si hay errores al enviar 

Cuando como consecuencia de la validación por parte de la autoridad esta 
determine que los archivos contienen errores informáticos, se enviará 
nuevamente el archivo conforme a lo siguiente: 

 

I. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, tantas 
veces como sea necesario hasta que estos sean aceptados, a más tardar el 
último día del vencimiento de la obligación que corresponda. 

 

II. Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por alguna causa 
informática, dentro de los dos últimos días previos al vencimiento de la 
obligación que le corresponda, podrán ser enviados nuevamente por la misma 
vía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
comunique a través del buzón tributario, la no aceptación para que una vez 
aceptados se consideren presentados en tiempo. 

 



Modificaciones posteriores 

Los contribuyentes que modifiquen posteriormente la información de 

los archivos ya enviados para subsanar errores u omisiones, 

efectuarán la sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos 

archivos, dentro de los cinco días hábiles posteriores a aquél en que 

tenga lugar la modificación de la información por parte del 

contribuyente. 

 



“Aplicación Práctica de la Contabilidad 

Electrónica” 

2. Que es la Contabilidad Electrónica 

2.9 Sanciones por Contabilidad Electrónica: 

2.9.1 Infracciones 

2.9.2 Sanciones 

2.9.3 ¿A partir de cuándo? 

 

 

 

 



Infracciones y Multas 

INFRACCIÓN 81 CFF MULTA 82 CFF 

XXV. No dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 28, fracción I 

de este Código, o que los controles 

volumétricos presenten alguna de las 

inconsistencias en su funcionamiento y 

medición que el Servicio de 

Administración Tributaria defina 

mediante reglas de carácter general. 

XXV. De $31,120.00 a $54,470.00, 

para la establecida en la fracción XXV. 

En el caso de reincidencia, la sanción 

consistirá en la clausura del 

establecimiento del contribuyente, 

por un plazo de 3 a 15 días. Para 

determinar dicho plazo, las 

autoridades fiscales tomarán en 

consideración lo previsto por el 

artículo 75 de este Código. 



Infracciones y Multas 
INFRACCIÓN 81 CFF MULTA 82 CFF 

XLI. No ingresar la información 

contable a través de la página de 

Internet del Servicio de 

Administración Tributaria estando 

obligado a ello; ingresarla fuera de 

los plazos establecidos en las 

disposiciones fiscales, o bien, no 

ingresarla de conformidad con las 

reglas de carácter general previstas 

en el artículo 28, fracción IV del 

Código, así como ingresarla con 

alteraciones que impidan su 

lectura. 

XXXVIII. Respecto de las señaladas en la 

fracción XLI de $5,000.00 a $15,000.00, 

por no ingresar la información contable a 

través de la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria, 

como lo prevé el artículo 28, fracción IV 

del Código, dentro de los plazos 

establecidos en las disposiciones fiscales 

estando obligado a ello; ingresarla a través 

de archivos con alteraciones que impidan 

su lectura; no ingresarla de conformidad 

con las reglas de carácter general emitidas 

para tal efecto, o no cumplir con los 

requerimientos de información o de 

documentación formulados por las 

autoridades fiscales en esta materia. 



Infracciones y Multas 

INFRACCIÓN 83 CFF MULTA 84 CFF 

I. No llevar Contabilidad 1,350 a 13,450 

II. No llevar algún libro o registro especial a 

que obliguen las leyes fiscales, no cumplir con 

las obligaciones sobre valuación de inventarios 

o no llevar el procedimiento de control 

 

 

290 a 6,720 

III. Llevar la contabilidad en forma distinta al 

CFF. 

290 a 6,720 

IV. No hacer los asientos correspondientes a las 

operaciones efectuadas; hacerlos incompletos, 

inexactos o fuera de los plazos 

 

290, 5,390 

VI. No conservar la contabilidad a disposición 

de las autoridades por el plazo establecido 

820 a 10,750 



“Aplicación Práctica de la 

Contabilidad Electrónica” 

3. Consideraciones antes del Envío de la Contabilidad Electrónica: 

3.1 Catálogo de cuentas: 

3.1.1 Mi catálogo de cuentas es funcional para la empresa. 

3.1.2 Tiene la estructura adecuada. 

3.1.3 Cómo diseñar un catálogo de cuentas funcional. 
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¿Es funcional? 

Es la base principal para crear una estructura de información contable, 
administrativa y fiscal, que permita a la empresa ser mas competitiva en el 
mercado tan globalizado de la actualidad, y que mediante el catalogo de 
cuentas se logre aprovechar al máximo los sistemas contables, emitiendo 
estados financieros, de fácil análisis e interpretación para el usuario al que 
va dirigido. 

 

El catalogo de cuentas debe ser ágil, de fácil comprensión, utilizando el 
mínimo de cuentas posibles, pero que se cumplan con las disposiciones 
aplicables (NIF, CFF, RCFF y muy importante necesidades de los dueños o 
socios de la empresa). 

 

Es importante recordar que entre más extenso y analítico es un catalogo de 
cuentas, será mayor la posibilidad de cometer errores de captura, en caso de 
que por la actividad de la empresa se necesite llevar a detalle ciertas 
cuentas de la empresa. 



Estructura del Catálogo de Cuentas 

Los catálogos de cuentas están ordenados por niveles escalonados, los 

cuales dependerán directamente del tipo de operaciones que desarrolle la 

organización. 

 

Ejemplo: 

 

……….……….……….Nivel 1———————–Cuenta 

……….……….……….……….Nivel 2———————–Subcuenta 

……….……….……….……….……….Nivel 3———————–Sub SubCuenta 

……….……….……….……….……….……….Nivel  4———————–Cuenta Auxiliar 

 



Diseño 

Primero define las cuentas Titulo: 

 

1. Activo 

2. Pasivo 

3. Capital 

4. Resultados 

5. Resultado Integral de Financiamiento 

6. Cuentas de orden. 



Diseño 
Define las cuentas Sub Titulo: 

 

1. Activo  

 1. Activo a corto plazo 

 2. Activo a largo plazo 

2. Pasivo 

 1. Pasivo a corto plazo 

 2. Pasivo a largo plazo 

3. Capital 

 1. Capital Social 

 2. Reserva Legal 

 3. Resultados de Ejercicios Anteriores 

 4. Resultado del Ejercicio 

 5. Otras cuentas de capital. 



Diseño 
Define las cuentas de Mayor: 

 

1. Activo  

 1. Activo a corto plazo 

  1. Caja 

  2. Bancos 

  3.Inversiones 

  4. Clientes 

  5. Cuentas y documentos por cobrar 

  6. Inventarios 

  7. Impuestos por recuperar 

  8. Funcionarios y Empleados 

  9. Deudores Diversos 

  10. Compañías Filiales 



Diseño 

Define las cuentas de Sub cuentas primer nivel: 

 

1. Activo  

 1. Activo a corto plazo 

  1. Caja 

   1. Caja chica 

   2. Caja General 

  2. Bancos 

   1. Bancos Nacionales 

   2. Bancos Extranjeros 

  



Diseño 
Define las cuentas de Sub sub cuentas afectables: 

 

1. Activo  

 1. Activo a corto plazo 

  1. Caja 

   1. Caja chica 

    1. Izza Maryam   

    2. Oscar Isaak 

   2. Caja General 

  2. Bancos 

   1. Bancos Nacionales 

    1. Banorte 

    2. Banamex 

  



Diseño 
De esto desprendes que puedes tener el catalogo de cuentas con la 
siguiente estructura: 

 

1-1-2-2-3 

 

Explicación: 

1.Porque no llegaras a mas de 9 en cuentas de título. 

1. Porque no llegaras a mas de 9 en cuentas de Sub título. 

2. Porque si puedes tener mas de 9 pero menos de 100 en cuentas de 
mayor. 

2. Porque si puedes tener mas de 9 pero menos de 100 en cuentas de sub 
cuentas de primer nivel. 

3. Porque si puedes tener mas de 100 pero menos de 1000 en cuentas de 
sub sub cuentas o cuentas afectables. 
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3. Consideraciones antes del Envío de la Contabilidad 

Electrónica: 

3.2 Balanza de Comprobación. 

3.2.1 Revisión y depuración de Cuentas. 

3.2.2 Cuentas sensibles. 

3.2.3 Documentación de las cuentas sensibles. 

3.2.4 Cruces de información. 
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Revisión de Saldos 

 No debe haber saldos en rojo en la balanza de comprobación. 

 Las conciliaciones bancarias deben estar depuradas. 

 Saldos de cuentas por cobrar o por pagar muy antiguos. 

 Saldos de Socios y Accionistas deben estar debidamente soportados. 

 Saldos de compañías filiales cotejados con las empresas y soportados 
debidamente. 

 Saldos de IVA Acreditable e IVA Trasladado Cobrado deben ser cero cada 
mes. 

 Revaluación de dólares al cierre de cada mes. 

 Provisión de impuestos cada cierre de mes. 

 Depreciaciones contables al cierre de mes. 

 Los Acreditamientos de IVA y Subsidio se deben reflejar en contabilidad 
hasta que se presente el DyP, así como las compensaciones. 

 Mostrar los impuestos propios y retenidos por separado. 

 

 



Cuentas Sensibles 

 Partes relacionadas. 

 Socios y accionistas. 

 Saldos a favor. 

 Cuentas incobrables. 

 

 

 



Cruces Básicos 

 Saldo de clientes contra el IVA Trasladado No Cobrado. 

 Saldos de proveedores y acreedores diversos contra el 

IVA Pend. De Acreditar. 

 IVA Acreditable Retenido contra Impuestos por pagar IVA 

Retenido. 

 Amarre de los XML emitidos y recibidos de la página del 

SAT contra nuestros registros contables. 
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4. Sistemas de control y verificación internos: 

4.1 Qué son los Sistemas de Control Interno y Verificación Internos. 

4.2 Manual de Políticas y Operaciones. 

4.3 Guías Contables. 

4.4 ¿Cómo los llevo a cabo si no cuento con ellos? 
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Sistemas de Control Interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y 

actitudes que desarrollan directivos y su personal a cargo, con el 

objetivo de: 

- Prevenir posibles riesgos que afectan a la empresa.  

- Lograr los objetivos y metas establecidos.  

- Lograr la mayor eficiencia y eficacia en las operaciones. 

- Proteger los recursos con que cuenta.  

- Contar con información confiable y oportuna. 



Manual de Políticas y Procedimientos 

Un Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) es un documento que contiene la 
descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones 
de un área determinada. En él se encuentra registrada y transmitida la 
información básica que facilita las labores, la evaluación interna y su vigilancia, 
la conciencia en los empleaos y en sus jefes de que el trabajo se está realizando 
o no adecuadamente. 

La importancia de un MPP se remite a las siguientes acciones:   

- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la 
descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables 
de su ejecución.  

- Auxilia en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 
personal, ya que  describen en forma detallada las actividades de cada 
puesto. 

- Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un área.      

- Para informar y controlar el cumplimiento del trabajo diario y evitar su 
alteración arbitraria.      

- Ayuda a la coordinación de actividades y evita duplicidades.  



Guía Contabilizadora 

La Guía Contabilizadora es una herramienta que ayuda a facilitar 

es la contabilización de la información, estableciéndose en ella 

todos los posibles asientos contables a registrar, por cada grupo de 

cuentas y por cada operación en específico. El objetivo de la Guía 

Contabilizadora es el de tener un listado conteniendo de forma 

ordenada, clara y coherente, la clasificación de las cuentas que se 

utilizan en una empresa, esta debe contener el número o clave y el 

nombre de la cuenta. 



ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACION 

DE LA GUIA CONTABILIZADORA 

1. Naturaleza de la información base que generará el asiento 

contable. 

2. Criterio utilizado para registrar contablemente la información. 

3. Catálogos existentes en la institución (catálogo de cuentas, de 

fondos, de funciones, de unidades responsables, entre otros) 

4. Controles y formatos establecidos. 

5. Documentos fuente que darán soporte al asiento contable. 

6. Procedimientos y políticas de la institución. 

7. Normativa existente: Normas y principios de contabilidad, leyes 

y reglamentos vigentes entre otros. 




