Flash Fiscal 15/2014
Contabilidad en medios electrónicos y su entrega
mensual a través del Buzón Tributario

El día de ayer se publicó en la página de
Internet del SAT la Actualización a la
Segunda Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y
sus Anexos 1, 1-A, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 22,
23 y 24, estando pendiente su publicación en
el DOF, destacan por su importancia, entre
otras, las reglas sobre la contabilidad
electrónica y su entrega mensual a través
del Buzón Tributario.
Contabilidad en medios electrónicos
Los contribuyentes, obligados a llevar
contabilidad, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, excepto
aquellos que registren sus operaciones en la
herramienta electrónica “Mis cuentas”,
deberán llevarla en sistemas electrónicos
con la capacidad de generar archivos en
formato XML que contengan lo siguiente:
I. Catálogo de cuentas utilizado en el
periodo; a éste se le agregará un campo con
el código agrupador de cuentas del SAT
contenidos en el Anexo 24, apartados A y B.
II. Balanza de comprobación que incluya
saldos iniciales, movimientos del periodo y
saldos finales de todas y cada una de las
cuentas de activo, pasivo, capital, resultados
(ingresos, costos, gastos) y cuentas de
orden; en el caso de la balanza de cierre del
ejercicio se deberá incluir la información de
los ajustes que para efectos fiscales se
registren. Se deberán identificar todos los
impuestos y, en su caso, las distintas tasas,
cuotas y actividades por las que no deba
pagar el impuesto; así como los impuestos
trasladados efectivamente cobrados y los
impuestos acreditables efectivamente
pagados, conforme al anexo 24, apartado C.
III. Información de las pólizas generadas
incluyendo el detalle por transacción, cuenta,
subcuenta y partida, así como sus auxiliares.

En cada póliza debe ser posible distinguir los
CFDI que soporten la operación, asimismo
debe ser posible identificar los impuestos
con las distintas tasas cuotas y actividades
por las que no deba pagar el impuesto. En
las operaciones relacionadas con un tercero
deberá incluirse el RFC de éste, conforme al
anexo 24, apartado D.
Las entidades financieras sujetas a la
supervisión y regulación de la Secretaría,
que estén obligadas a cumplir las
disposiciones de carácter general emitidas
por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro, o la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, según
corresponda, en lugar de utilizar el código
agrupador del SAT dispuesto en la fracción I
de la presente regla, deberán utilizar el
catálogo de cuentas previsto en las
disposiciones de carácter general referidas.
Cumplimiento de la disposición de
entregar contabilidad en medios
electrónicos de manera mensual
Los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad, excepto aquellos que registren
sus operaciones en la herramienta
electrónica “Mis cuentas”, deberán enviar a
través del Buzón Tributario conforme a la
siguiente periodicidad:
I. El catálogo de cuentas como se establece
en la regla correspondiente, por única vez en
el primer envío y cada vez que dicho
catálogo sea modificado.
II. De forma mensual, en el mes inmediato
posterior al que correspondan los datos, los
archivos relativos a la balanza de
comprobación, conforme a lo siguiente:

Personas morales, a más tardar el día 25 del
mes inmediato posterior.
Personas físicas, a más tardar el día 27 del
mes inmediato posterior.
III. El archivo correspondiente a la
información del cierre del ejercicio, en la que
se incluyen los ajustes para efectos fiscales:
Personas morales, a más tardar el día 20 de
abril del ejercicio inmediato posterior.
Personas físicas, a más tardar el día 22 de
mayo del ejercicio inmediato posterior.
En caso de que los archivos contengan
errores informáticos, se enviará por parte de
la autoridad un aviso a través del Buzón
Tributario para que, dentro del plazo de 3
días hábiles contados a partir de que surta
efectos la notificación del referido aviso, el
contribuyente corrija dicha situación y los
envíe. En caso de no enviar los archivos
corregidos dentro del citado plazo, se
tendrán por no presentados.
En caso de que el contribuyente modifique
posteriormente los archivos ya enviados, se
efectuará la sustitución de éstos, a través del
envío de los nuevos archivos, lo cual se
deberá realizar dentro de los 3 días hábiles
posteriores a cuando tenga lugar la
modificación de la información por parte del
contribuyente.
Los contribuyentes que se encuentren en
zonas donde no puedan acceder a los
servicios de Internet, o bien, en el caso de
que el tamaño del archivo no permita
enviarlo por este medio, los contribuyentes
entregarán la información a que se refiere la
presente regla en la ALSC adscrita a la
circunscripción territorial de su domicilio
fiscal, a través de medios electrónicos tales
como discos compactos, DVD o memorias
flash, en los plazos señalados anteriormente.
Cumplimiento de la disposición de
entregar contabilidad en medios
electrónicos a requerimiento de la
autoridad
Se establece que los contribuyentes
obligados a llevar contabilidad, excepto
aquellos que registren sus operaciones en la
herramienta electrónica “Mis cuentas”,
cuando les sea requerida la información
contable sobre sus pólizas dentro del
ejercicio de facultades de comprobación, o
cuando ésta se solicite como requisito en la
presentación de solicitudes de devolución o
compensación, información que deberá estar
relacionada a estas mismas, el contribuyente
estará obligado a entregar a la autoridad
fiscal el archivo electrónico correspondiente
a la información de las pólizas generadas y
los CFDI que soporten la operación, así
como el acuse o acuses de recepción
correspondientes a la entrega de la
información del catálogo de cuentas y de la
balanza de comprobación, referentes al
mismo periodo. 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 y declarado el saldo a
favor a compensar, siempre que se trate del
mes de julio de 2014 o de meses
subsecuentes y hasta que se termine de
compensar el saldo remanente
correspondiente a dicho periodo o éste se
solicite en devolución.
En caso de que el contribuyente no cuente
con el acuse o acuses de entrega de
información del catálogo de cuentas y de la
balanza de comprobación, deberá entregarla
por medio del Buzón Tributario.
Entrada en vigor de envío de contabilidad
a través de Buzón Tributario y entrega de
la misma a requerimiento de la autoridad
Dichas obligaciones resultarán aplicables
para las personas morales a partir del mes
de julio de 2014; no obstante lo anterior, la
información de la balanza de comprobación
referente a los meses de julio a diciembre de
2014, se deberá enviar en los siguientes
términos:
Julio, Octubre 2014.
Agosto, Noviembre 2014.
Septiembre y Octubre, Diciembre 2014.
Noviembre y Diciembre, Enero 2015.
En el caso del catálogo de cuentas utilizado
en el periodo, la información deberá ser
entregada a la autoridad en el mes de
octubre de 2014.
En el caso de que la autoridad solicite
información contable sobre pólizas
correspondiente a alguno de los meses de
julio a diciembre del 2014, respecto a la
solicitud o trámite de devolución o
compensación, la fecha de entrega será de
acuerdo a las establecidas anteriormente
para las balanzas de comprobación.
Asimismo, las autoridades fiscales, en el
ejercicio de facultades de comprobación,
solicitarán la información contable de las
pólizas sólo a partir del periodo o ejercicio
2015.
Ahora bien, la información referente a las
balanzas de comprobación correspondiente
a los meses del ejercicio 2015, deberán ser
enviados por las personas físicas y morales
conforme a los plazos establecidos,
mencionados en párrafos anteriores.
Inconstitucionalidad de la entrega
mensual al SAT de la contabilidad
electrónica a través del Buzón Tributario
La obligación de llevar contabilidad en
medios electrónicos tiene implicaciones
trascendentales desde el punto de vista
legal, tanto por el carácter privado de la
información que debe proporcionarse a la
autoridad fiscal, como por ser un medio para
la realización de revisiones que podrían no
ajustarse a los parámetros que establecen la
Constitución y las leyes, así como por la
carga administrativa implícita, que debería
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estar adecuadamente regulada desde el
propio texto legal.
Estas cuestiones podrían ser sometidas a un
escrutinio constitucional a través del juicio de
amparo, para que sea el Poder Judicial de la
Federación, el que resuelva si se apegan o
no a derechos fundamentales previstos en la
Constitución.
El contenido completo de esta
SEGUNDA RESOLUCION DE
MODIFICACIONES A LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2014 Y SUS
ANEXOS 1, 1-A, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 22,
23 y 24, lo podrá consultar haciendo clic
en el siguiente botón:

Asimismo, podrá consultar el anexo 24 que
contiene:
A. Catálogo de cuentas utilizado
en el periodo.
B. Código Agrupador de cuentas
del SAT.
C. Balanza de comprobación
que incluya saldos iniciales,
movimientos del periodo y saldos
finales de todas y cada una
de las cuentas de activo, pasivo,
capital, resultados (ingresos,
costos, gastos) y cuentas de orden.
D. Información de las pólizas generadas
incluyendo el detalle por transacción,
cuenta, subcuenta y partida, así
como sus auxiliares.
Haciendo clic en el siguiente botón:

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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