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Las personas que de acuerdo con las
disposiciones fiscales estén obligadas a
llevar contabilidad ingresarán su información
contable de forma mensual a través de la
página de Internet del SAT (Buzón
Tributario), de conformidad con reglas de
carácter general que se emitan para tal
efecto.
Dichas reglas fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4
de julio en la Segunda Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2014, así como el Anexo 24, que
prevé los momentos para cumplir con la
obligación:
A.

B.

Catálogo de cuentas utilizado en el
periodo.
El primer envío del mismo será en
octubre de 2014 y posteriormente
sólo cuando sea modificado
Código Agrupador de cuentas del
SAT.
El primer envío en octubre de

2014 y posteriormente sólo
cuando sea modificado
C.

Balanza de comprobación que
incluya saldos iniciales,
movimientos del periodo y saldos
finales cada una de las cuentas de
activo, pasivo, capital, resultados
(ingresos, costos, gastos) y
cuentas de orden.
•
•
•
•
•

La de julio será enviada en
octubre de 2014
La de agosto en noviembre
de 2014
La de septiembre y octubre
en diciembre de 2014
La de noviembre y diciembre
en enero de 2015
Las de enero de 2015 y en
adelante, las personas
morales las enviarán los días
25 y las personas físicas los
días 27 del mes inmediato
posterior al que corresponda
la balanza

•

D.

El archivo correspondiente a
la información de la balanza
del cierre del ejercicio, en la
que se incluyen los ajustes
para efectos fiscales, se
deberá enviar en el caso de
personas morales a más
tardar el día 20 de abril y
para personas físicas a más
tardar el día 22 de mayo del
ejercicio inmediato posterior
al que corresponda.

Información de las pólizas
generadas incluyendo el detalle
por transacción, cuenta, subcuenta
y partida, así como sus auxiliares.
Sólo se requerirán en procesos de
devolución o compensación, las de
julio a diciembre de 2014, a partir
de octubre 2014, y hasta enero de
2015.
A partir del periodo o ejercicio
2015. se podrán requerir tanto en
procesos de devolución o
compensación, así como en el
ejercicio de facultades de
comprobación.

Prórroga
Sin perjuicio de lo anterior, el 6 de agosto de
2014, se publicó en la página del SAT el
proyecto de la Tercera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal que, de oficializarse, implicará una
prórroga del plazo para la entrega de las
balanzas (inciso C, anterior) y de la
información de las pólizas contables (inciso
D, anterior), hasta enero de 2015,
manteniendo el mismo plazo para la entrega
del catálogo de cuentas en octubre de 2014.

¿Es posible impugnar la disposición?
Es posible acudir al juicio de amparo contra
la obligación de llevar la contabilidad
mediante sistemas electrónicos y enviarla al
SAT mensualmente.:
•

•

•

•

Se puede impugnar desde la entrada
en vigor (30 días después de
ocurrida ésta, con vencimiento el 11
de agosto), o bien, contra el primer
acto de aplicación, es decir, contra el
primer envío que se realizará en
octubre (15 días, desde el acto).
En este juicio, existe la posibilidad
de solicitar la suspensión del acto
reclamado, misma que, de
concederse, podría implicar que no
se entregue información contable al
SAT, en tanto no se resuelva el juicio
de amparo.
El juicio se tramitaría ante Juez de
Distrito y en una segunda instancia,
ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
El procedimiento correspondiente
tendría una duración aproximada de
2 años.

Lo invitamos a ponerse en contacto con
nosotros para discutir con mayor amplitud el
tema y ofrecerle una solución de acuerdo a
las necesidades de su negocio.
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