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PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2019 Y SUS ANEXOS 1-A, 14, 23 Y 24 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria se resuelve: 

 

PRIMERO. Se reforman las reglas 2.13.2., primer y segundo párrafos, 11.4.1., 11.4.4. y 11.4.14. y se 
adicionan las reglas 2.16.19., 7.41., 11.4.16. y 11.4.17., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, para 
quedar de la siguiente manera: 

 

Presentación del dictamen fiscal 2018 

2.13.2. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 32-A, tercer párrafo y 52, fracción IV 
del CFF, los contribuyentes podrán enviar a través del Portal del SAT, su dictamen 
fiscal, así como la demás información y documentación a que se refiere el artículo 58 
del Reglamento del CFF y la regla 2.13.15. de la RMF para 2019, a más tardar el 12 de 
agosto de 2019. 

 El dictamen y la información a que se refiere la presente regla se podrá presentar a 
más tardar el 12 de agosto del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio 
de que se trate, siempre y cuando las contribuciones estén pagadas al 15 de julio de 
2019 y esto quede reflejado en el anexo “Relación de contribuciones por pagar”; la 
cual en los casos en que no se cumpla con lo anterior, el dictamen se considerará 
extemporáneo. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 CFF 32-A, 52, RCFF 58, RMF 2019 2.13.8., 2.13.15. 

 

Aplicación de la facilidad para el pago de créditos fiscales por una entidad 
federativa como ayudante de sus entes públicos 

2.16.19. Para efectos de lo establecido en los artículos 4, 5 y 145 del CFF, una entidad 
federativa podrá realizar el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido 
cubiertos por los entes públicos sobre los cuales ejerza control presupuestario, 
siempre que la entidad federativa cuente con la aprobación que emita el congreso 
del estado, la cual permita disponer de los recursos para los efectos que señala la 
presente regla, y cuente con la correspondiente publicación en su gaceta legislativa 
o periódico oficial en términos de las leyes locales que correspondan, misma que 
deberá adjuntar a la presentación del aviso en términos de la ficha de trámite 
293/CFF “Aviso para realizar el pago del crédito fiscal a cargo de un ente público”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

Lo anterior, sin perjuicio de haberse iniciado el procedimiento administrativo de 
ejecución en contra del ente público, el cual será suspendido una vez que se realice 
el pago total de la deuda. 

Asimismo, en el caso de existir créditos fiscales controvertidos, el ente público 
deberá desistirse de las instancias legales ejercidas antes de la presentación del 
citado aviso. 

Publicada en 
la Segunda  
versión  

anticipada. 
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Para los efectos de esta regla, se entenderá por entes públicos de la entidad 
federativa, lo señalado en términos del artículo 2, fracción IX de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

CFF 4, 5, 145, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios 2 

 

Suspensión de plazos y términos para efectos de los procedimientos de 
fiscalización de la CONAGUA 

7.41. Para los efectos de los artículos 192-E, 230-A, 236-B, 286-A de la LFD; 22, 23, 34, 41, 42, 
fracciones II y III, 48, 50, 63, 66, 66-A y 74 del CFF, así como del numeral 12.3 de las 
“Reglas que establecen la metodología para determinar el volumen de uso eficiente 
de aguas nacionales a que se refiere el Programa de Acciones previsto en el artículo 
sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado el 18 de noviembre de 2015”, 
publicadas en el DOF el 22 de febrero de 2016; y conforme al artículo 365 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del 
segundo párrafo del artículo 5 del CFF, con motivo del incendio ocurrido el día 23 de 
marzo de 2019 en las oficinas centrales de la CONAGUA, se suspenden a partir del 25 
de marzo de 2019, el cómputo de los plazos y términos contenidos en los citados 
preceptos legales que a la fecha del siniestro se encontraban transcurriendo 
respecto de los asuntos que se tramitaban en la Coordinación General de 
Recaudación y Fiscalización de dicho órgano desconcentrado. 

La suspensión implicará que no corran los plazos y términos respecto de aquellos 
procedimientos vigentes al momento de originarse el incendio a que se refiere el 
párrafo anterior, para lo cual la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización 
deberá reponer la información siniestrada a través del procedimiento vía incidental 
que se instaure a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Para ello, la autoridad deberá 
notificar al contribuyente el inicio del incidente otorgándole un plazo de 10 días 
contados a partir de que surta efectos la notificación, para presentar la información 
y documentación que hubiera aportado en el expediente siniestrado y manifestar lo 
que a su derecho convenga, transcurrido dicho plazo el contribuyente tendrá a su 
disposición por tres días el expediente en la oficina de la autoridad, para que pueda 
consultar la información que conforma el expediente y con la cual se resolverá el 
procedimiento abierto, vencido dicho término se entenderá concluida la 
suspensión. 

CFF 5, 22, 23, 34, 41, 42, 48, 50, 63, 66, 66-A, 74, Código Federal de Procedimientos 
Civiles 365, LFD 192-E, 230-A, 236-B, 286-A 

 

Solicitud de inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 
fronteriza norte”, en materia del ISR 

11.4.1. Para los efectos del artículo Séptimo del Decreto a que se refiere este Capítulo, el 
SAT inscribirá al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 
norte”, a los contribuyentes que soliciten su inscripción al mismo, dentro del mes 
siguiente a la fecha de su inscripción en el RFC o que presenten el aviso de apertura 
de sucursal, agencia o establecimiento en la región fronteriza norte, en términos de 
la ficha de trámite 1/DEC-10 “Solicitud para inscribirse en el Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A, siempre que 
cumplan con todos los requisitos previstos en el citado Decreto. 
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En el caso que la autoridad informe al contribuyente que no cumple con algún 
requisito de los previstos en el artículo Séptimo del Decreto a que se refiere este 
Capítulo a través del Buzón Tributario, el mismo podrá presentar una nueva solicitud 
de inscripción al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 
norte”, siempre y cuando aún se encuentre dentro del plazo legal concedido para 
ello. 

DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo 

 

Programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes de la región 
fronteriza norte 

11.4.4. Para los efectos del Artículo Séptimo, fracción IV del Decreto a que se refiere este 
Capítulo, se considera que los contribuyentes colaboran semestralmente en el 
programa de verificación en tiempo real a que hace referencia dicha disposición, 
siempre que presenten la información y documentación señalada en la ficha de 
trámite 6/DEC-10 “Informe al programa de verificación en tiempo real para 
contribuyentes de la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A y, además 
permitan a la autoridad fiscal llevar a cabo los procedimientos establecidos en la 
presente regla.  

A partir del mes de agosto de 2019 y hasta el primer semestre de 2021, las autoridades 
fiscales podrán, en un ambiente de colaboración y cooperación, realizar 
verificaciones en tiempo real a los contribuyentes inscritos en el “Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, con la finalidad de validar 
que dichos contribuyentes cumplen con lo establecido en el Decreto a que se refiere 
este Capítulo, así como para corroborar la congruencia y evaluar la veracidad de la 
información y documentación presentada por el contribuyente, conforme a la ficha 
de trámite citada en el párrafo anterior. 

La verificación a que se refiere esta regla podrá llevarse a cabo en el domicilio fiscal, 
en la sucursal, en la agencia o en el establecimiento que el contribuyente haya 
registrado en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 
norte”, por lo que los contribuyentes sujetos a una verificación deberán permitir al 
personal adscrito a la unidad administrativa competente del SAT, que para tal efecto 
se designe, el acceso a los mencionados lugares. Asimismo, la verificación se podrá 
llevar a cabo en las oficinas de las autoridades fiscales o de manera electrónica, 
mediante el Buzón Tributario. 

La autoridad podrá solicitar información y documentación durante todo el tiempo 
que dure la verificación, asimismo el contribuyente podrá presentar la información 
y documentación que considere pertinente para acreditar que efectivamente 
cumple con todos los requisitos para aplicar el estímulo establecido en el Artículo 
Segundo del Decreto a que se refiere este Capítulo. 

Si la autoridad realiza la verificación en tiempo real, se estará a lo siguiente:  

I. La autoridad fiscal notificará al contribuyente mediante Buzón Tributario, una 
solicitud para llevar a cabo la verificación, la cual, al menos contendrá los datos 
siguientes: 
a) El periodo de la verificación.  
b) Las razones que motivan la verificación. 
c) La modalidad mediante la cual se llevará a cabo la verificación, es decir, en 

el domicilio fiscal, la sucursal, la agencia o el establecimiento del 
contribuyente; en oficinas de las autoridades fiscales; o de manera 
electrónica, a través del Buzón Tributario. 
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d) Los nombres y puestos de los funcionarios públicos que llevarán a cabo la 
verificación. 

II. El contribuyente podrá manifestar mediante escrito presentado ante la oficialía 
de partes de la autoridad que le envió la solicitud, su voluntad de colaborar en 
la verificación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del 
día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud a 
que se refiere la fracción anterior. 

III. Una vez que el contribuyente haya manifestado su voluntad de colaborar, la 
autoridad fiscal podrá notificar mediante Buzón Tributario, un oficio en el cual: 

a) Solicite la presencia del contribuyente o de su representante legal, en el 
domicilio, sucursal, agencia o establecimiento registrado en el “Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, en el día y hora 
que se indiquen; o 

b) Solicite la presencia del contribuyente o su representante legal, en las 
oficinas de las autoridades fiscales, en el día y hora que se indiquen, a efecto 
de llevar a cabo una mesa de trabajo y en su caso, se solicite la presentación 
de información y documentación adicional; o 

c) Solicite al contribuyente o a su representante legal, la presentación de 
información y documentación adicional. 

Durante la verificación, las autoridades fiscales limitarán sus actuaciones a 
circunstancias relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Decreto a que se refiere este Capítulo, así como en la normatividad 
aplicable. 
Dichas actuaciones podrán incluir, entre otras, inspecciones oculares, 
entrevistas y mesas de trabajo con el contribuyente, su representante legal o las 
personas que éstos designen en términos del artículo 19 del CFF. 

IV. Tratándose del supuesto establecido en la fracción III, inciso a) de esta regla, 
previo al inicio de la verificación, el contribuyente o su representante legal 
proporcionará a la autoridad fiscal un escrito libre firmado, en el que manifieste 
que autoriza a los funcionarios públicos designados para tal efecto, para acceder 
en el día y hora indicados al domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento, 
según corresponda, durante el periodo en que se ejecute la verificación. En cada 
ocasión que el contribuyente autorice a la autoridad fiscal para tales efectos, 
proporcionará dicho escrito libre. 
Una vez que la autoridad fiscal se constituya en el lugar designado para llevar a 
cabo la verificación, podrá solicitar al contribuyente o a su representante legal, 
que exhiba la información y documentación que considere necesaria. En el 
supuesto de que el contribuyente o el representante legal no exhiba dicha 
información y documentación solicitada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que 
se le solicitó la información, a efecto de que presente en la oficialía de partes de 
la autoridad que realizó la solicitud, dicha información y documentación. 

V. Tratándose del supuesto establecido en la fracción III, incisos b) y c) de esta regla, 
cuando la autoridad fiscal solicite información y documentación al 
contribuyente o a su representante legal, éste contará con un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos 
la notificación de la solicitud, para presentar la citada información y 
documentación, a través de la oficialía de partes de la autoridad que realizó la 
solicitud. 

 Por única ocasión, el contribuyente o su representante legal podrá solicitar, 
mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de la autoridad que está 
llevando a cabo la verificación, una prórroga de cinco días hábiles al plazo 
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previsto en el párrafo anterior, para aportar la información y documentación 
respectiva, siempre que la solicitud de prórroga se efectúe en dicho plazo. La 
prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de 
que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a 
computar a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo previsto en 
el párrafo anterior. 

VI. Por cada ocasión que la autoridad fiscal acceda al domicilio fiscal, sucursal, 
agencia o establecimiento; o bien, se lleve a cabo una mesa de trabajo en las 
oficinas del SAT, se levantará una minuta que incluirá, al menos, los datos 
siguientes: 

a) Los datos generales del contribuyente. 
b) Número de control de la verificación en tiempo real. 
c) El relato de los hechos ocurridos durante el día, incluyendo las 

manifestaciones, así como la relación de la información y documentación 
solicitada por la autoridad fiscal, o bien, aportada por el contribuyente, por 
su representante legal o por su personal designado. 

d) Nombres, identificación, puestos y firmas de los funcionarios públicos que 
desahogaron la verificación. 

e) Nombre, identificación y firma del contribuyente o de su representante 
legal. 

f) Nombre, identificación y firma de dos testigos designados por el 
contribuyente o su representante legal. En caso de no designar testigos o 
estos no acepten servir como tales, la autoridad designará los testigos. 

La autoridad fiscal dará lectura a la referida minuta previo a su suscripción, a 
efecto de que las partes ratifiquen su contenido y firmen de conformidad. 

VII. En caso de que el contribuyente o su representante legal no proporcione a la 
autoridad fiscal un escrito libre firmado, en el que manifieste que autoriza a los 
funcionarios públicos designados para acceder en el día y hora indicados a su 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento según corresponda; no 
atienda a las autoridades fiscales en el domicilio, sucursal, agencia o 
establecimiento; no acuda a las oficinas del SAT en el día y hora indicados; sea 
omiso en presentar de manera oportuna la información y documentación 
solicitada; impida u obstaculice de cualquier forma que la autoridad fiscal realice 
la verificación; o bien, se rehúse a llevar a cabo el proceso descrito en esta regla; 
se entenderá que el contribuyente rechazó colaborar con el SAT participando 
en el programa de verificación en tiempo real, lo cual se hará constar en la 
minuta correspondiente. 

Asimismo, si durante la verificación la autoridad detecta que el contribuyente 
no cumple con algún requisito de los previstos en el Decreto a que se refiere 
este Capítulo, le notificará, a través del Buzón Tributario, un oficio mediante el 
cual se le indiquen las irregularidades detectadas, señalando los motivos y 
fundamentos por los que considera que no cumple con los requisitos previstos 
en el Decreto a que se refiere el presente Capítulo, otorgándole un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación, para que desvirtúe dicha situación, mediante la presentación de la 
información y documentación que a su derecho convenga. 

VIII. Transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción anterior, 
de la presente regla, la autoridad notificará un oficio al contribuyente, a través 
de Buzón Tributario, mediante el cual se le indique que la verificación ha 
concluido y, en su caso, los motivos y fundamentos por los que la autoridad 
considera que a pesar de la información proporcionada no desvirtuó las 
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irregularidades detectadas durante la verificación y, por lo tanto, no cumple con 
los requisitos previstos en el Decreto a que se refiere el presente Capítulo.  

 Asimismo, la autoridad fiscal notificará un oficio al contribuyente, a través de 
Buzón Tributario, mediante el cual se le indicará que, en virtud de que no 
desvirtuó las irregularidades detectadas durante la verificación, se le dará de 
baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 
así como que se eliminarán sus datos del Padrón publicado en el Portal del SAT, 
por lo que ya no podrá aplicar el beneficio a que se refiere el artículo Segundo 
del Decreto citado. 

El plazo máximo para que las autoridades fiscales concluyan la verificación en 
tiempo real, será de seis meses, los cuales se computarán a partir de la fecha en que 
se notifique el oficio a que se refiere la fracción I de la presente regla. 

No se considera que la autoridad fiscal ejerce las facultades de comprobación 
cuando lleve a cabo cualquiera de los procedimientos establecidos en la presente 
regla. 

CFF 19, 42, DECRETO DOF 31/12/2018 Séptimo 

 

Contribuyentes que celebraron operaciones con aquéllos que se ubicaron en la 
presunción del artículo 69-B del CFF 

11.4.14.  Para los efectos de los artículos Sexto, fracción XI, segundo párrafo y Décimo Tercero, 
fracción IV, segundo párrafo del Decreto a que se refiere este Capítulo, las personas 
físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-
B, cuarto párrafo del CFF, podrán aplicar los estímulos fiscales que señalan los 
artículos Segundo y Décimo Primero del citado Decreto siempre que corrijan 
totalmente su situación fiscal mediante la presentación de la declaración o 
declaraciones complementarias que correspondan, consideren su corrección como 
definitiva y no hubieran interpuesto algún medio de defensa en contra de la 
determinación de créditos fiscales del ISR e IVA que deriven de la aplicación del 
Decreto citado o en contra de la resolución a través de la cual se concluyó que no se 
acreditó la materialidad de las operaciones, o de haberlo interpuesto, se desistan del 
mismo. 

Las personas físicas o morales a que se refiere el párrafo anterior, deberán corregir 
su situación fiscal con anterioridad a la presentación de una solicitud de devolución, 
de la presentación de un aviso de compensación o de la realización de un 
acreditamiento, según corresponda. 

 CFF 69-B, DECRETO DOF 31/12/18 Segundo, Décimo Primero, Décimo Tercero, RMF 
2019 11.4.2. 

 

Solicitud de renovación al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 
fronteriza norte”, en materia del ISR 

11.4.16.  Para los efectos del artículo Octavo, penúltimo y último párrafos del Decreto a que 
se refiere este Capítulo, los contribuyentes interesados en renovar la autorización de 
inscripción al “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 
deberán presentar la solicitud contenida en la ficha de trámite 1/DEC-10 “Solicitud 
para inscribirse en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 
norte”, contenida en el Anexo 1-A. 
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La solicitud de renovación señalada en el párrafo anterior deberá presentarse a más 
tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél por el que se solicite dicha renovación. La autoridad 
comunicará la procedencia de dicha solicitud a través del Buzón Tributario.  

DECRETO DOF 31/12/2018 Octavo  

 

Aviso para darse de baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región 
fronteriza norte”, en materia del ISR 

11.4.17.  Para los efectos del artículo Noveno del Decreto a que se refiere este Capítulo, los 
contribuyentes que soliciten la baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte”, deberán realizarlo de conformidad con la ficha de trámite 
2/DEC-10 “Aviso para darse de baja del Padrón de beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

En caso de que el contribuyente presente aviso de suspensión de actividades o 
cualquiera de los avisos de cancelación en el RFC, en términos del artículo 29 del 
Reglamento del CFF, la autoridad fiscal considerará que con dicho aviso también se 
presenta el aviso para darse de baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte”. 

RCFF 29, DECRETO DOF 31/12/2018 Noveno 

 

SEGUNDO. Se reforman los Anexos 1-A, 14 y 23 de la RMF para 2019. 

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
DOF. 

 

Segundo. Para los efectos de la regla 3.11.6., durante el ejercicio fiscal de 2019, hasta en tanto se 
libere el sistema para la consulta de enajenaciones de casa habitación en el Portal 
del SAT, se tendrá por cumplida la obligación del fedatario público de efectuar la 
consulta a que se refiere el artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley 
del ISR, siempre que en la escritura pública correspondiente, se incluya la 
manifestación del enajenante en la que bajo protesta de decir verdad señale si es la 
primera enajenación de casa habitación efectuada en los tres años inmediatos 
anteriores a la fecha de esta enajenación. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo transitorio, será aplicable desde el 1 de enero de 
2019. 
 

Tercero. Los contribuyentes que presentaron a partir de la entrada en vigor de la Sexta 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero 
de 2019, el aviso a que se refiere la regla 11.11.1. de la misma, y hayan sido registrados 
en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, en 
materia del ISR, no será necesario presentar la solicitud de inscripción en el “Padrón 
de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, en materia del ISR, a 
que se refiere la regla 11.4.1.  

 



 

 
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8. 

 
 8 

 

Cuarto. Para los efectos de la regla 11.11.1. de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF 
para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero de 2019 y 11.4.1. de la RMF para 2019, 
publicada en el DOF el 29 de abril de 2019, respecto de la información y 
documentación presentada en el aviso a que se refiere la regla citada, la autoridad 
fiscal podrá ejercer las facultades previstas en el CFF para constatar en cualquier 
momento posterior a la incorporación de los contribuyentes al padrón de 
beneficiarios, que éstos cumplen con los requisitos previstos en el Decreto a que se 
refiere este Capítulo. Cuando se detecte que no se cumple con algún requisito, la 
autoridad emitirá una resolución en la que dejará sin efectos el aviso, los 
contribuyentes podrán desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el aviso a 
que se refiere esta regla de conformidad con el procedimiento señalado en la ficha 
de trámite 3/DEC-10 “Aclaración para desvirtuar la causa por la que se dejó sin 
efectos el aviso de inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A. 

 

Quinto. Para los efectos de las reglas 11.11.1. y 11.11.2. de la Sexta Resolución de Modificaciones 
a la RMF para 2018, publicada en el DOF el 30 de enero de 2019, así como 11.4.1. y 11.4.2. 
de la RMF para 2019, publicada en el DOF el 29 de abril de 2019, las personas físicas o 
morales que a la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, hubieran 
presentado los avisos a que se refieren dichas reglas y se encuentren aplicando los 
estímulos fiscales que señalan los artículos Segundo y Décimo Primero del Decreto 
de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre 
de 2018, que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-
B, cuarto párrafo del CFF, podrán seguir aplicando dichos estímulos, desde el 1 de 
enero de 2019 tratándose del estímulo en materia del ISR y desde la fecha en que se 
obtuvo el acuse de la presentación del aviso en el caso del estímulo correspondiente 
al IVA, según corresponda. 

Lo anterior, siempre que hubieran corregido totalmente su situación fiscal mediante 
la presentación de la declaración o declaraciones complementarias que 
correspondan, consideren su corrección como definitiva y no hubieran interpuesto 
algún medio de defensa en contra de la determinación de créditos fiscales del ISR e 
IVA que deriven de la aplicación del Decreto citado o en contra de la resolución a 
través de la cual se concluyó que no se acreditó la materialidad de las operaciones, 
o de haberlo interpuesto, se desistan del mismo. 

 
Sexto. Para los efectos de la regla 2.8.1.7., fracciones I y II, incisos a) y b), el catálogo de 

cuentas y la balanza de comprobación correspondiente al mes de mayo de 2019, 
podrán presentarse conjuntamente con la información del mes de junio de 2019, 
atendiendo a lo dispuesto en el Anexo 24 de la presente Resolución.  

Por lo que hace a la regla 2.8.1.7., fracción II, inciso e), las personas físicas podrán 
presentar su balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, a más tardar 
en el mes de julio de 2019. 

Publicada en 
la Segunda  
versión  
anticipada. 
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Primera Modificación al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 

Contabilidad en medios electrónicos 

El envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido 
en el Artículo 28 fracción IV y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2019. 

En el presente Anexo se hace referencia a la descripción de la información que deben contener los 
archivos de contabilidad electrónica. 

La información es la siguiente: 

A. Catálogo de cuentas 

a) Código agrupador del SAT. 

B. Balanza de Comprobación. 

C. Pólizas del periodo. 

D. Auxiliar de folios de comprobantes fiscales 

E. Auxiliares de cuenta y subcuenta. 

F. Catálogo de monedas. 

G. Catálogo de bancos. 

H. Catálogo de métodos de pago. 

A. CATÁLOGO DE CUENTAS 

El catálogo de cuentas es el documento en el que se detalla de forma ordenada todos los números 
(claves) y nombres de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden, 
aplicables en la contabilidad de un ente económico, y contendrá los siguientes datos: 

 Versión: Versión del formato publicado en el documento técnico. 

 RFC: Es la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, del contribuyente al que 
pertenece la información del catálogo de cuentas. 

 Mes: Es el mes en el que inicia la vigencia del catálogo de cuentas. 

 Año: Es el año en que inicia la vigencia del catálogo de cuentas. 

 Código Agrupador: Es la identificación de la equivalencia o correspondencia entre el 
Catálogo de cuentas de los contribuyentes y el código agrupador del SAT de las cuentas de 
nivel mayor y subcuenta de primer nivel de acuerdo a la naturaleza y preponderancia de la 
cuenta. 

 Número de Cuenta: Es la clave de las cuentas o subcuentas que integran el catálogo de 
cuentas del contribuyente. 

 Descripción: Es el nombre de las cuentas o subcuentas que integran el catálogo de cuentas 
del contribuyente. 

 Subcuenta de: Es la clave de la cuenta a la que pertenece la subcuenta. 

 Nivel: Es el nivel en el que se encuentran las cuentas o subcuentas en el catálogo de 
cuentas del contribuyente. 
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 Naturaleza: Es el origen, deudora o acreedora, que tienen las cuentas o subcuentas en el 
catálogo del contribuyente, pudiendo ser deudora o acreedora. 

a) CÓDIGO AGRUPADOR DE CUENTAS DEL SAT. 

El código agrupador del SAT tiene el objetivo de que la información sea presentada de manera 
uniforme, para lo cual es necesario que los contribuyentes asocien las cuentas de su catálogo de 
cuentas al código agrupador por naturaleza y preponderancia de la cuenta. 

Código agrupador de cuentas del SAT. 

Nivel Código 
agrupador 

Nombre de la cuenta y/o subcuenta 

  100 Activo  

  100.01 Activo a corto plazo 

1 101 Caja 

2 101.01 Caja y efectivo 

1 102 Bancos 

2 102.01 Bancos nacionales 

2 102.02 Bancos extranjeros 

1 103 Inversiones 

2 103.01 Inversiones temporales 

2 103.02 Inversiones en fideicomisos 

2 103.03 Otras inversiones 

1 104 Otros instrumentos financieros 

2 104.01 Otros instrumentos financieros 

1 105 Clientes 

2 105.01 Clientes nacionales 

2 105.02 Clientes extranjeros 

2 105.03 Clientes nacionales parte relacionada 

2 105.04 Clientes extranjeros parte relacionada 

1 106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo 

2 106.01 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional 

2 106.02 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero 

2 106.03 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional parte 
relacionada 

2 106.04 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero parte 
relacionada 

2 106.05 Intereses por cobrar a corto plazo nacional  
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2 106.06 Intereses por cobrar a corto plazo extranjero 

2 106.07 Intereses por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada 

2 106.08 Intereses por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada 

2 106.09 Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo 

2 106.10 Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo parte relacionada 

1 107 Deudores diversos 

2 107.01 Funcionarios y empleados 

2 107.02 Socios y accionistas 

2 107.03 Partes relacionadas nacionales 

2 107.04 Partes relacionadas extranjeros 

2 107.05 Otros deudores diversos 

1 108 Estimación de cuentas incobrables 

2 108.01 Estimación de cuentas incobrables nacional 

2 108.02 Estimación de cuentas incobrables extranjero 

2 108.03 Estimación de cuentas incobrables nacional parte relacionada 

2 108.04 Estimación de cuentas incobrables extranjero parte relacionada 

1 109 Pagos anticipados 

2 109.01 Seguros y fianzas pagados por anticipado nacional 

2 109.02 Seguros y fianzas pagados por anticipado extranjero 

2 109.03 Seguros y fianzas pagados por anticipado nacional parte relacionada 

2 109.04 Seguros y fianzas pagados por anticipado extranjero parte relacionada 

2 109.05 Rentas pagados por anticipado nacional 

2 109.06 Rentas pagados por anticipado extranjero 

2 109.07 Rentas pagados por anticipado nacional parte relacionada 

2 109.08 Rentas pagados por anticipado extranjero parte relacionada 

2 109.09 Intereses pagados por anticipado nacional 

2 109.10 Intereses pagados por anticipado extranjero 

2 109.11 Intereses pagados por anticipado nacional parte relacionada 

2 109.12 Intereses pagados por anticipado extranjero parte relacionada 

2 109.13 Factoraje financiero pagados por anticipado nacional 

2 109.14 Factoraje financiero pagados por anticipado extranjero 

2 109.15 Factoraje financiero pagados por anticipado nacional parte relacionada 
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2 109.16 Factoraje financiero pagados por anticipado extranjero parte 
relacionada 

2 109.17 Arrendamiento financiero pagados por anticipado nacional 

2 109.18 Arrendamiento financiero pagados por anticipado extranjero 

 2 109.19 Arrendamiento financiero pagados por anticipado nacional parte 
relacionada 

2 109.20 Arrendamiento financiero pagados por anticipado extranjero parte 
relacionada 

2 109.21 Pérdida por deterioro de pagos anticipados 

2 109.22 Derechos fiduciarios 

2 109.23 Otros pagos anticipados 

1 110 Subsidio al empleo por aplicar 

2 110.01 Subsidio al empleo por aplicar 

1 111 Crédito al diésel por acreditar 

2 111.01 Crédito al diésel por acreditar 

1 112 Otros estímulos 

2 112.01 Otros estímulos 

1 113 Impuestos a favor 

2 113.01 IVA a favor  

2 113.02 ISR a favor 

2 113.03 IETU a favor 

2 113.04 IDE a favor 

2 113.05 IA a favor 

2 113.06 Subsidio al empleo 

2 113.07 Pago de lo indebido 

2 113.08 Otros impuestos a favor 

1 114 Pagos provisionales 

2 114.01 Pagos provisionales de ISR 

1 115 Inventario 

2 115.01 Inventario 

2 115.02 Materia prima y materiales 

2 115.03 Producción en proceso 

2 115.04 Productos terminados 

2 115.05 Mercancías en tránsito 
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2 115.06 Mercancías en poder de terceros 

2 115.07 Otros 

1 116 Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento 

2 116.01 Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento 

1 117 Obras en proceso de inmuebles 

2 117.01 Obras en proceso de inmuebles 

1 118 Impuestos acreditables pagados 

2 118.01 IVA acreditable pagado 

2 118.02 IVA acreditable de importación pagado 

2 118.03 IEPS acreditable pagado 

2 118.04 IEPS pagado en importación 

1 119 Impuestos acreditables por pagar 

2 119.01 IVA pendiente de pago 

2 119.02 IVA de importación pendiente de pago 

2 119.03 IEPS pendiente de pago 

2 119.04 IEPS pendiente de pago en importación 

1 120 Anticipo a proveedores 

2 120.01 Anticipo a proveedores nacional 

2 120.02 Anticipo a proveedores extranjero 

2 120.03 Anticipo a proveedores nacional parte relacionada 

2 120.04 Anticipo a proveedores extranjero parte relacionada 

1 121 Otros activos a corto plazo 

2 121.01 Otros activos a corto plazo 

  100.02  Activo a largo plazo 

1 151 Terrenos 

2 151.01 Terrenos 

1 152 Edificios 

2 152.01 Edificios 

1 153 Maquinaria y equipo 

2 153.01 Maquinaria y equipo 

1 154 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 
montacargas y remolques 

2 154.01 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 
montacargas y remolques 
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 1 155 Mobiliario y equipo de oficina 

2 155.01 Mobiliario y equipo de oficina 

1 156 Equipo de cómputo 

2 156.01 Equipo de cómputo 

1 157 Equipo de comunicación 

2 157.01 Equipo de comunicación 

1 158 Activos biológicos, vegetales y semovientes 

2 158.01 Activos biológicos, vegetales y semovientes 

1 159 Obras en proceso de activos fijos 

2 159.01 Obras en proceso de activos fijos 

1 160 Otros activos fijos 

2 160.01 Otros activos fijos 

1 161 Ferrocarriles 

2 161.01 Ferrocarriles 

1 162 Embarcaciones 

2 162.01 Embarcaciones 

1 163 Aviones 

2 163.01 Aviones 

1 164 Troqueles, moldes, matrices y herramental 

2 164.01 Troqueles, moldes, matrices y herramental 

1 165 Equipo de comunicaciones telefónicas 

2 165.01 Equipo de comunicaciones telefónicas 

1 166 Equipo de comunicación satelital 

2 166.01 Equipo de comunicación satelital 

1 167 Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes 

2 167.01 Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes 

1 168 Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente 

2 168.01 Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o 
de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente 

1 169 Otra maquinaria y equipo 

2 169.01 Otra maquinaria y equipo 

1 170 Adaptaciones y mejoras 

2 170.01 Adaptaciones y mejoras 
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1 171 Depreciación acumulada de activos fijos 

2 171.01 Depreciación acumulada de edificios 

2 171.02 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 

2 171.03 Depreciación acumulada de automóviles, autobuses, camiones de 
carga, tractocamiones, montacargas y remolques 

2 171.04 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina 

2 171.05 Depreciación acumulada de equipo de cómputo 

2 171.06 Depreciación acumulada de equipo de comunicación 

2 171.07 Depreciación acumulada de activos biológicos, vegetales y semovientes 

2 171.08 Depreciación acumulada de otros activos fijos 

2 171.09 Depreciación acumulada de ferrocarriles 

2 171.10 Depreciación acumulada de embarcaciones 

2 171.11 Depreciación acumulada de aviones 

2 171.12 Depreciación acumulada de troqueles, moldes, matrices y herramental 

2 171.13 Depreciación acumulada de equipo de comunicaciones telefónicas 

2 171.14 Depreciación acumulada de equipo de comunicación satelital 

2 171.15 Depreciación acumulada de equipo de adaptaciones para personas con 
capacidades diferentes 

2 171.16 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de generación de 
energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de 
electricidad eficiente 

2 171.17 Depreciación acumulada de adaptaciones y mejoras 

2 171.18 Depreciación acumulada de otra maquinaria y equipo 

1 172 Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos 

2 172.01 Pérdida por deterioro acumulado de edificios 

2 172.02 Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y equipo 

2 172.03 Pérdida por deterioro acumulado de automóviles, autobuses, camiones 
de carga, tractocamiones, montacargas y remolques 

2 172.04 Pérdida por deterioro acumulado de mobiliario y equipo de oficina 

 2 172.05 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de cómputo 

2 172.06 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicación 

2 172.07 Pérdida por deterioro acumulado de activos biológicos, vegetales y 
semovientes 

2 172.08 Pérdida por deterioro acumulado de otros activos fijos 

2 172.09 Pérdida por deterioro acumulado de ferrocarriles 
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2 172.10 Pérdida por deterioro acumulado de embarcaciones 

2 172.11 Pérdida por deterioro acumulado de aviones 

2 172.12 Pérdida por deterioro acumulado de troqueles, moldes, matrices y 
herramental 

2 172.13 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicaciones 
telefónicas 

2 172.14 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicación satelital 

2 172.15 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de adaptaciones para 
personas con capacidades diferentes 

2 172.16 Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y equipo de 
generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de 
cogeneración de electricidad eficiente 

2 172.17 Pérdida por deterioro acumulado de adaptaciones y mejoras 

2 172.18 Pérdida por deterioro acumulado de otra maquinaria y equipo 

1 173 Gastos diferidos 

2 173.01 Gastos diferidos 

1 174 Gastos pre operativos 

2 174.01 Gastos pre operativos 

1 175 Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos 

2 175.01 Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos 

1 176 Activos intangibles 

2 176.01 Activos intangibles 

1 177 Gastos de organización 

2 177.01 Gastos de organización 

1 178 Investigación y desarrollo de mercado 

2 178.01 Investigación y desarrollo de mercado 

1 179 Marcas y patentes 

2 179.01 Marcas y patentes 

1 180 Crédito mercantil 

2 180.01 Crédito mercantil 

1 181 Gastos de instalación 

2 181.01 Gastos de instalación 

1 182 Otros activos diferidos 

2 182.01 Otros activos diferidos 

1 183 Amortización acumulada de activos diferidos 
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2 183.01 Amortización acumulada de gastos diferidos 

2 183.02 Amortización acumulada de gastos pre operativos 

2 183.03 Amortización acumulada de regalías, asistencia técnica y otros gastos 
diferidos 

2 183.04 Amortización acumulada de activos intangibles 

2 183.05 Amortización acumulada de gastos de organización 

2 183.06 Amortización acumulada de investigación y desarrollo de mercado 

2 183.07 Amortización acumulada de marcas y patentes 

2 183.08 Amortización acumulada de crédito mercantil 

2 183.09 Amortización acumulada de gastos de instalación 

2 183.10 Amortización acumulada de otros activos diferidos 

1 184 Depósitos en garantía 

2 184.01 Depósitos de fianzas 

2 184.02 Depósitos de arrendamiento de bienes inmuebles 

2 184.03 Otros depósitos en garantía 

1 185 Impuestos diferidos 

2 185.01 Impuestos diferidos ISR 

1 186 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 

2 186.01 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional 

2 186.02 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo extranjero 

2 186.03 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional parte 
relacionada 

2 186.04 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo extranjero parte 
relacionada 

2 186.05 Intereses por cobrar a largo plazo nacional  

2 186.06 Intereses por cobrar a largo plazo extranjero 

2 186.07 Intereses por cobrar a largo plazo nacional parte relacionada 

 2 186.08 Intereses por cobrar a largo plazo extranjero parte relacionada 

2 186.09 Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 

2 186.10 Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo parte relacionada 

1 187 Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas 

2 187.01 Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas 

1 188 Inversiones permanentes en acciones 

2 188.01 Inversiones a largo plazo en subsidiarias 
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2 188.02 Inversiones a largo plazo en asociadas 

2 188.03 Otras inversiones permanentes en acciones 

1 189 Estimación por deterioro de inversiones permanentes en acciones 

2 189.01 Estimación por deterioro de inversiones permanentes en acciones 

1 190 Otros instrumentos financieros 

2 190.01 Otros instrumentos financieros 

1 191 Otros activos a largo plazo 

2 191.01 Otros activos a largo plazo 

  200 Pasivo  

  200.01 Pasivo a corto plazo 

1 201 Proveedores  

2 201.01 Proveedores nacionales 

2 201.02 Proveedores extranjeros 

2 201.03 Proveedores nacionales parte relacionada 

2 201.04 Proveedores extranjeros parte relacionada 

1 202 Cuentas por pagar a corto plazo 

2 202.01 Documentos por pagar bancario y financiero nacional 

2 202.02 Documentos por pagar bancario y financiero extranjero 

2 202.03 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional 

2 202.04 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo extranjero 

2 202.05 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional parte 
relacionada 

2 202.06 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo extranjero parte 
relacionada 

2 202.07 Intereses por pagar a corto plazo nacional 

2 202.08 Intereses por pagar a corto plazo extranjero 

2 202.09 Intereses por pagar a corto plazo nacional parte relacionada 

2 202.10 Intereses por pagar a corto plazo extranjero parte relacionada 

2 202.11 Dividendo por pagar nacional 

2 202.12 Dividendo por pagar extranjero 

1 203 Cobros anticipados a corto plazo 

2 203.01 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo nacional 

2 203.02 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo extranjero 
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2 203.03 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo nacional parte 
relacionada 

2 203.04 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo extranjero parte 
relacionada 

2 203.05 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo nacional 

2 203.06 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo extranjero 

2 203.07 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte 
relacionada 

2 203.08 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte 
relacionada 

2 203.09 Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional 

2 203.10 Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero 

2 203.11 Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional 
parte relacionada 

2 203.12 Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero 
parte relacionada 

2 203.13 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo 
nacional 

2 203.14 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo 
extranjero 

2 203.15 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo 
nacional parte relacionada 

2 203.16 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo 
extranjero parte relacionada 

2 203.17 Derechos fiduciarios 

2 203.18 Otros cobros anticipados 

1 204 Instrumentos financieros a corto plazo 

2 204.01 Instrumentos financieros a corto plazo 

1 205 Acreedores diversos a corto plazo 

2 205.01 Socios, accionistas o representante legal 

2 205.02 Acreedores diversos a corto plazo nacional 

2 205.03 Acreedores diversos a corto plazo extranjero 

 2 205.04 Acreedores diversos a corto plazo nacional parte relacionada 

2 205.05 Acreedores diversos a corto plazo extranjero parte relacionada 

2 205.06 Otros acreedores diversos a corto plazo 

1 206 Anticipo de cliente 
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2 206.01 Anticipo de cliente nacional 

2 206.02 Anticipo de cliente extranjero 

2 206.03 Anticipo de cliente nacional parte relacionada 

2 206.04 Anticipo de cliente extranjero parte relacionada 

2 206.05 Otros anticipos de clientes 

1 207 Impuestos trasladados 

2 207.01 IVA trasladado  

2 207.02 IEPS trasladado 

1 208 Impuestos trasladados cobrados 

2 208.01 IVA trasladado cobrado 

2 208.02 IEPS trasladado cobrado 

1 209 Impuestos trasladados no cobrados 

2 209.01 IVA trasladado no cobrado 

2 209.02 IEPS trasladado no cobrado 

1 210 Provisión de sueldos y salarios por pagar 

2 210.01 Provisión de sueldos y salarios por pagar 

2 210.02 Provisión de vacaciones por pagar 

2 210.03 Provisión de aguinaldo por pagar 

2 210.04 Provisión de fondo de ahorro por pagar 

2 210.05 Provisión de asimilados a salarios por pagar 

2 210.06 Provisión de anticipos o remanentes por distribuir 

2 210.07 Provisión de otros sueldos y salarios por pagar 

1 211 Provisión de contribuciones de seguridad social por pagar 

2 211.01 Provisión de IMSS patronal por pagar 

2 211.02 Provisión de SAR por pagar 

2 211.03 Provisión de infonavit por pagar 

1 212 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar 

2 212.01 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar 

1 213 Impuestos y derechos por pagar 

2 213.01 IVA por pagar 

2 213.02 IEPS por pagar 

2 213.03 ISR por pagar 

2 213.04 Impuesto estatal sobre nómina por pagar 
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2 213.05 Impuesto estatal y municipal por pagar 

2 213.06 Derechos por pagar 

2 213.07 Otros impuestos por pagar 

1 214 Dividendos por pagar 

2 214.01 Dividendos por pagar 

1 215 PTU por pagar 

2 215.01 PTU por pagar 

2 215.02 PTU por pagar de ejercicios anteriores 

2 215.03 Provisión de PTU por pagar 

1 216 Impuestos retenidos 

2 216.01 Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios  

2 216.02 Impuestos retenidos de ISR por asimilados a salarios 

2 216.03 Impuestos retenidos de ISR por arrendamiento 

2 216.04 Impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales 

2 216.05 Impuestos retenidos de ISR por dividendos 

2 216.06 Impuestos retenidos de ISR por intereses 

2 216.07 Impuestos retenidos de ISR por pagos al extranjero 

2 216.08 Impuestos retenidos de ISR por venta de acciones 

2 216.09 Impuestos retenidos de ISR por venta de partes sociales 

2 216.10 Impuestos retenidos de IVA 

2 216.11 Retenciones de IMSS a los trabajadores 

2 216.12 Otras impuestos retenidos 

 1 217 Pagos realizados por cuenta de terceros 

2 217.01 Pagos realizados por cuenta de terceros 

1 218 Otros pasivos a corto plazo 

2 218.01 Otros pasivos a corto plazo 

  200.02 Pasivo a largo plazo 

1 251 Acreedores diversos a largo plazo 

2 251.01 Socios, accionistas o representante legal 

2 251.02 Acreedores diversos a largo plazo nacional 

2 251.03 Acreedores diversos a largo plazo extranjero 

2 251.04 Acreedores diversos a largo plazo nacional parte relacionada 

2 251.05 Acreedores diversos a largo plazo extranjero parte relacionada 
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2 251.06 Otros acreedores diversos a largo plazo 

1 252 Cuentas por pagar a largo plazo 

2 252.01 Documentos bancarios y financieros por pagar a largo plazo nacional  

2 252.02 Documentos bancarios y financieros por pagar a largo plazo extranjero 

2 252.03 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional 

2 252.04 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo extranjero 

2 252.05 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional parte 
relacionada 

2 252.06 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo extranjero parte 
relacionada 

2 252.07 Hipotecas por pagar a largo plazo nacional 

2 252.08 Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero 

2 252.09 Hipotecas por pagar a largo plazo nacional parte relacionada 

2 252.10 Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada 

2 252.11 Intereses por pagar a largo plazo nacional 

2 252.12 Intereses por pagar a largo plazo extranjero 

2 252.13 Intereses por pagar a largo plazo nacional parte relacionada 

2 252.14 Intereses por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada 

2 252.15 Dividendos por pagar nacionales 

2 252.16 Dividendos por pagar extranjeros 

2 252.17 Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo 

1 253 Cobros anticipados a largo plazo 

2 253.01 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo nacional 

2 253.02 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo extranjero 

2 253.03 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo nacional parte relacionada 

2 253.04 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo extranjero parte 
relacionada 

2 253.05 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo nacional 

2 253.06 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo extranjero 

2 253.07 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo nacional parte 
relacionada 

2 253.08 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo extranjero parte 
relacionada 

2 253.09 Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo nacional 

2 253.10 Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo extranjero 
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2 253.11 Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo nacional 
parte relacionada 

2 253.12 Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo extranjero 
parte relacionada 

2 253.13 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo 
nacional 

2 253.14 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo 
extranjero 

2 253.15 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo 
nacional parte relacionada 

2 253.16 Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo 
extranjero parte relacionada 

2 253.17 Derechos fiduciarios 

2 253.18 Otros cobros anticipados 

1 254 Instrumentos financieros a largo plazo 

2 254.01 Instrumentos financieros a largo plazo 

1 255 Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo 

2 255.01 Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo 

1 256 Otros pasivos a largo plazo 

2 256.01 Otros pasivos a largo plazo 

1 257 Participación de los trabajadores en las utilidades diferida 

2 257.01 Participación de los trabajadores en las utilidades diferida 

1 258 Obligaciones contraídas de fideicomisos 

2 258.01 Obligaciones contraídas de fideicomisos 

1 259 Impuestos diferidos 

2 259.01 ISR diferido 

 2 259.02 ISR por dividendo diferido 

2 259.03 Otros impuestos diferidos 

1 260 Pasivos diferidos 

2 260.01 Pasivos diferidos 

  300 Capital contable 

1 301 Capital social 

2 301.01 Capital fijo 

2 301.02 Capital variable 

2 301.03 Aportaciones para futuros aumentos de capital 
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2 301.04 Prima en suscripción de acciones 

2 301.05 Prima en suscripción de partes sociales 

1 302 Patrimonio 

2 302.01 Patrimonio 

2 302.02 Aportación patrimonial 

2 302.03 Déficit o remanente del ejercicio 

1 303 Reserva legal 

2 303.01 Reserva legal 

1 304 Resultado de ejercicios anteriores 

2 304.01 Utilidad de ejercicios anteriores 

2 304.02 Pérdida de ejercicios anteriores 

2 304.03 Resultado integral de ejercicios anteriores 

2 304.04 Déficit o remanente de ejercicio anteriores 

1 305 Resultado del ejercicio 

2 305.01 Utilidad del ejercicio 

2 305.02 Pérdida del ejercicio 

2 305.03 Resultado integral 

1 306 Otras cuentas de capital 

2 306.01 Otras cuentas de capital 

  400 Ingresos  

1 401 Ingresos 

2 401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general 

2 401.02 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado 

2 401.03 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito 

2 401.04 Ventas y/o servicios gravados al 0% 

2 401.05 Ventas y/o servicios gravados al 0% de contado 

2 401.06 Ventas y/o servicios gravados al 0% a crédito 

2 401.07 Ventas y/o servicios exentos 

2 401.08 Ventas y/o servicios exentos de contado 

2 401.09 Ventas y/o servicios exentos a crédito 

2 401.10 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general nacionales partes 
relacionadas 

2 401.11 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general extranjeros partes 
relacionadas 



 
 

 
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8. 

17 

 

2 401.12 Ventas y/o servicios gravados al 0% nacionales partes relacionadas 

2 401.13 Ventas y/o servicios gravados al 0% extranjeros partes relacionadas 

2 401.14 Ventas y/o servicios exentos nacionales partes relacionadas 

2 401.15 Ventas y/o servicios exentos extranjeros partes relacionadas 

 

2 401.16 Ingresos por servicios administrativos 

2 401.17 Ingresos por servicios administrativos nacionales partes relacionadas 

2 401.18 Ingresos por servicios administrativos extranjeros partes relacionadas 

2 401.19 Ingresos por servicios profesionales 

2 401.20 Ingresos por servicios profesionales nacionales partes relacionadas 

2 401.21 Ingresos por servicios profesionales extranjeros partes relacionadas 

2 401.22 Ingresos por arrendamiento 

2 401.23 Ingresos por arrendamiento nacionales partes relacionadas 

2 401.24 Ingresos por arrendamiento extranjeros partes relacionadas 

2 401.25 Ingresos por exportación 

2 401.26 Ingresos por comisiones  

2 401.27 Ingresos por maquila 

2 401.28 Ingresos por coordinados 

2 401.29 Ingresos por regalías 

2 401.30 Ingresos por asistencia técnica 

2 401.31 Ingresos por donativos 

 2 401.32 Ingresos por intereses (actividad propia) 

2 401.33 Ingresos de copropiedad 

2 401.34 Ingresos por fideicomisos 

2 401.35 Ingresos por factoraje financiero 

2 401.36 Ingresos por arrendamiento financiero 

2 401.37 Ingresos de extranjeros con establecimiento en el país 

2 401.38 Otros ingresos propios 

2 401.39 Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte 

2 401.40 Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte de 
contado 

2 401.41 Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte a 
crédito 

1 402 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingresos 
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2 402.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a 
la tasa general 

 402.02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios al 
0% 

2 402.03 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios 
exentos 

2 402.04 Devoluciones, descuentos o bonificaciones de otros ingresos  

2 402.05 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios en 
zona fronteriza norte 

1 403 Otros ingresos 

2 403.01 Otros Ingresos 

2 403.02 Otros ingresos nacionales parte relacionada 

2 403.03 Otros ingresos extranjeros parte relacionada 

2 403.04 Ingresos por operaciones discontinuas 

2 403.05 Ingresos por condonación de adeudo 

  500 Costos  

1 501 Costo de venta y/o servicio 

2 501.01 Costo de venta 

2 501.02 Costo de servicios (Mano de obra) 

2 501.03 Materia prima directa utilizada para la producción 

2 501.04 Materia prima consumida en el proceso productivo 

2 501.05 Mano de obra directa consumida 

2 501.06 Mano de obra directa 

2 501.07 Cargos indirectos de producción 

2 501.08 Otros conceptos de costo 

1 502 Compras 

2 502.01 Compras nacionales 

2 502.02 Compras nacionales parte relacionada 

2 502.03 Compras de Importación 

2 502.04 Compras de Importación partes relacionadas 

1 503 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras 

2 503.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras 

1 504 Otras cuentas de costos 

2 504.01 Gastos indirectos de fabricación 
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2 504.02 Gastos indirectos de fabricación de partes relacionadas nacionales 

2 504.03 Gastos indirectos de fabricación de partes relacionadas extranjeras 

2 504.04 Otras cuentas de costos incurridos 

2 504.05 Otras cuentas de costos incurridos con partes relacionadas nacionales 

2 504.06 Otras cuentas de costos incurridos con partes relacionadas extranjeras 

2 504.07 Depreciación de edificios 

2 504.08 Depreciación de maquinaria y equipo 

2 504.09 Depreciación de automóviles, autobuses, camiones de carga, 
tractocamiones, montacargas y remolques 

2 504.10 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina 

2 504.11 Depreciación de equipo de cómputo 

2 504.12 Depreciación de equipo de comunicación 

2 504.13 Depreciación de activos biológicos, vegetales y semovientes 

2 504.14 Depreciación de otros activos fijos 

2 504.15 Depreciación de ferrocarriles 

2 504.16 Depreciación de embarcaciones 

2 504.17 Depreciación de aviones 

2 504.18 Depreciación de troqueles, moldes, matrices y herramental 

2 504.19 Depreciación de equipo de comunicaciones telefónicas 

2 504.20 Depreciación de equipo de comunicación satelital 

2 504.21 Depreciación de equipo de adaptaciones para personas con 
capacidades diferentes 

2 504.22 Depreciación de maquinaria y equipo de generación de energía de 
fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad 
eficiente 

2 504.23 Depreciación de adaptaciones y mejoras 

2 504.24 Depreciación de otra maquinaria y equipo 

2 504.25 Otras cuentas de costos 

1 505 Costo de activo fijo 

2 505.01 Costo por venta de activo fijo 

2 505.02 Costo por baja de activo fijo 

  600 Gastos  

1 601 Gastos generales 

2 601.01 Sueldos y salarios 
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2 601.02 Compensaciones 

2 601.03 Tiempos extras 

2 601.04 Premios de asistencia 

2 601.05 Premios de puntualidad 

2 601.06 Vacaciones 

2 601.07 Prima vacacional 

2 601.08 Prima dominical 

2 601.09 Días festivos 

2 601.10 Gratificaciones 

2 601.11 Primas de antigüedad 

2 601.12 Aguinaldo 

2 601.13 Indemnizaciones 

2 601.14 Destajo 

2 601.15 Despensa 

2 601.16 Transporte 

2 601.17 Servicio médico 

2 601.18 Ayuda en gastos funerarios 

2 601.19 Fondo de ahorro 

2 601.20 Cuotas sindicales 

2 601.21 PTU 

2 601.22 Estímulo al personal 

2 601.23 Previsión social 

2 601.24 Aportaciones para el plan de jubilación 

2 601.25 Otras prestaciones al personal 

2 601.26 Cuotas al IMSS 

2 601.27 Aportaciones al infonavit 

2 601.28 Aportaciones al SAR 

2 601.29 Impuesto estatal sobre nóminas 

2 601.30 Otras aportaciones 

2 601.31 Asimilados a salarios 

2 601.32 Servicios administrativos 

2 601.33 Servicios administrativos partes relacionadas 

2 601.34 Honorarios a personas físicas residentes nacionales 
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2 601.35 Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas 

2 601.36 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero 

2 601.37 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 601.38 Honorarios a personas morales residentes nacionales 

2 601.39 Honorarios a personas morales residentes nacionales partes 
relacionadas 

2 601.40 Honorarios a personas morales residentes del extranjero 

2 601.41 Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 601.42 Honorarios aduanales personas físicas 

2 601.43 Honorarios aduanales personas morales 

2 601.44 Honorarios al consejo de administración 

2 601.45 Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales 

2 601.46 Arrendamiento a personas morales residentes nacionales 

2 601.47 Arrendamiento a residentes del extranjero 

2 601.48 Combustibles y lubricantes 

2 601.49 Viáticos y gastos de viaje 

2 601.50 Teléfono, internet 

2 601.51 Agua 

2 601.52 Energía eléctrica 

2 601.53 Vigilancia y seguridad 

2 601.54 Limpieza 

2 601.55 Papelería y artículos de oficina 

 2 601.56 Mantenimiento y conservación 

2 601.57 Seguros y fianzas 

2 601.58 Otros impuestos y derechos 

2 601.59 Recargos fiscales 

2 601.60 Cuotas y suscripciones 

2 601.61 Propaganda y publicidad 

2 601.62 Capacitación al personal 

2 601.63 Donativos y ayudas 

2 601.64 Asistencia técnica 

2 601.65 Regalías sujetas a otros porcentajes 
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2 601.66 Regalías sujetas al 5% 

2 601.67 Regalías sujetas al 10% 

2 601.68 Regalías sujetas al 15% 

2 601.69 Regalías sujetas al 25% 

2 601.70 Regalías sujetas al 30% 

2 601.71 Regalías sin retención 

2 601.72 Fletes y acarreos 

2 601.73 Gastos de importación 

2 601.74 Comisiones sobre ventas 

2 601.75 Comisiones por tarjetas de crédito 

2 601.76 Patentes y marcas 

2 601.77 Uniformes 

2 601.78 Prediales 

2 601.79 Gastos generales de urbanización 

2 601.80 Gastos generales de construcción 

2 601.81 Fletes del extranjero 

2 601.82 Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero 

2 601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 

2 601.84 Otros gastos generales 

1 602 Gastos de venta 

2 602.01 Sueldos y salarios 

2 602.02 Compensaciones 

2 602.03 Tiempos extras 

2 602.04 Premios de asistencia 

2 602.05 Premios de puntualidad 

2 602.06 Vacaciones 

2 602.07 Prima vacacional 

2 602.08 Prima dominical 

2 602.09 Días festivos 

2 602.10 Gratificaciones 

2 602.11 Primas de antigüedad 

2 602.12 Aguinaldo 

2 602.13 Indemnizaciones 
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2 602.14 Destajo 

2 602.15 Despensa 

2 602.16 Transporte 

2 602.17 Servicio médico 

2 602.18 Ayuda en gastos funerarios 

2 602.19 Fondo de ahorro 

2 602.20 Cuotas sindicales 

2 602.21 PTU 

2 602.22 Estímulo al personal 

2 602.23 Previsión social 

2 602.24 Aportaciones para el plan de jubilación 

2 602.25 Otras prestaciones al personal 

2 602.26 Cuotas al IMSS 

2 602.27 Aportaciones al infonavit 

2 602.28 Aportaciones al SAR 

2 602.29 Impuesto estatal sobre nóminas 

2 602.30 Otras aportaciones 

 2 602.31 Asimilados a salarios 

2 602.32 Servicios administrativos 

2 602.33 Servicios administrativos partes relacionadas 

2 602.34 Honorarios a personas físicas residentes nacionales 

2 602.35 Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas 

2 602.36 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero 

2 602.37 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 602.38 Honorarios a personas morales residentes nacionales 

2 602.39 Honorarios a personas morales residentes nacionales partes 
relacionadas 

2 602.40 Honorarios a personas morales residentes del extranjero 

2 602.41 Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 602.42 Honorarios aduanales personas físicas 

2 602.43 Honorarios aduanales personas morales 

2 602.44 Honorarios al consejo de administración 
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2 602.45 Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales 

2 602.46 Arrendamiento a personas morales residentes nacionales 

2 602.47 Arrendamiento a residentes del extranjero 

2 602.48 Combustibles y lubricantes 

2 602.49 Viáticos y gastos de viaje 

2 602.50 Teléfono, internet 

2 602.51 Agua 

2 602.52 Energía eléctrica 

2 602.53 Vigilancia y seguridad 

2 602.54 Limpieza 

2 602.55 Papelería y artículos de oficina 

2 602.56 Mantenimiento y conservación 

2 602.57 Seguros y fianzas 

2 602.58 Otros impuestos y derechos 

2 602.59 Recargos fiscales 

2 602.60 Cuotas y suscripciones 

2 602.61 Propaganda y publicidad 

2 602.62 Capacitación al personal 

2 602.63 Donativos y ayudas 

2 602.64 Asistencia técnica 

2 602.65 Regalías sujetas a otros porcentajes 

2 602.66 Regalías sujetas al 5% 

2 602.67 Regalías sujetas al 10% 

2 602.68 Regalías sujetas al 15% 

2 602.69 Regalías sujetas al 25% 

2 602.70 Regalías sujetas al 30% 

2 602.71 Regalías sin retención 

2 602.72 Fletes y acarreos 

2 602.73 Gastos de importación 

2 602.74 Comisiones sobre ventas 

2 602.75 Comisiones por tarjetas de crédito 

2 602.76 Patentes y marcas 

2 602.77 Uniformes 
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2 602.78 Prediales 

2 602.79 Gastos de venta de urbanización 

2 602.80 Gastos de venta de construcción 

2 602.81 Fletes del extranjero 

2 602.82 Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero 

2 602.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 

2 602.84 Otros gastos de venta 

1 603 Gastos de administración 

2 603.01 Sueldos y salarios 

2 603.02 Compensaciones 

2 603.03 Tiempos extras 

2 603.04 Premios de asistencia 

2 603.05 Premios de puntualidad 

 2 603.06 Vacaciones 

2 603.07 Prima vacacional 

2 603.08 Prima dominical 

2 603.09 Días festivos 

2 603.10 Gratificaciones 

2 603.11 Primas de antigüedad 

2 603.12 Aguinaldo 

2 603.13 Indemnizaciones 

2 603.14 Destajo 

2 603.15 Despensa 

2 603.16 Transporte 

2 603.17 Servicio médico 

2 603.18 Ayuda en gastos funerarios 

2 603.19 Fondo de ahorro 

2 603.20 Cuotas sindicales 

2 603.21 PTU 

2 603.22 Estímulo al personal 

2 603.23 Previsión social 

2 603.24 Aportaciones para el plan de jubilación 

2 603.25 Otras prestaciones al personal 
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2 603.26 Cuotas al IMSS 

2 603.27 Aportaciones al infonavit 

2 603.28 Aportaciones al SAR 

2 603.29 Impuesto estatal sobre nóminas 

2 603.30 Otras aportaciones 

2 603.31 Asimilados a salarios 

2 603.32 Servicios administrativos 

2 603.33 Servicios administrativos partes relacionadas 

2 603.34 Honorarios a personas físicas residentes nacionales 

2 603.35 Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas 

2 603.36 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero 

2 603.37 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 603.38 Honorarios a personas morales residentes nacionales 

2 603.39 Honorarios a personas morales residentes nacionales partes 
relacionadas 

2 603.40 Honorarios a personas morales residentes del extranjero 

2 603.41 Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 603.42 Honorarios aduanales personas físicas 

2 603.43 Honorarios aduanales personas morales 

2 603.44 Honorarios al consejo de administración 

2 603.45 Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales 

2 603.46 Arrendamiento a personas morales residentes nacionales 

2 603.47 Arrendamiento a residentes del extranjero 

2 603.48 Combustibles y lubricantes 

2 603.49 Viáticos y gastos de viaje 

2 603.50 Teléfono, internet 

2 603.51 Agua 

2 603.52 Energía eléctrica 

2 603.53 Vigilancia y seguridad 

2 603.54 Limpieza 

2 603.55 Papelería y artículos de oficina 

2 603.56 Mantenimiento y conservación 
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2 603.57 Seguros y fianzas 

2 603.58 Otros impuestos y derechos 

2 603.59 Recargos fiscales 

2 603.60 Cuotas y suscripciones 

2 603.61 Propaganda y publicidad 

2 603.62 Capacitación al personal 

2 603.63 Donativos y ayudas 

2 603.64 Asistencia técnica 

2 603.65 Regalías sujetas a otros porcentajes 

 2 603.66 Regalías sujetas al 5% 

2 603.67 Regalías sujetas al 10% 

2 603.68 Regalías sujetas al 15% 

2 603.69 Regalías sujetas al 25% 

2 603.70 Regalías sujetas al 30% 

2 603.71 Regalías sin retención 

2 603.72 Fletes y acarreos 

2 603.73 Gastos de importación 

2 603.74 Patentes y marcas 

2 603.75 Uniformes 

2 603.76 Prediales 

2 603.77 Gastos de administración de urbanización 

2 603.78 Gastos de administración de construcción 

2 603.79 Fletes del extranjero 

2 603.80 Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero 

2 603.81 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 

2 603.82 Otros gastos de administración 

1 604 Gastos de fabricación 

2 604.01 Sueldos y salarios 

2 604.02 Compensaciones 

2 604.03 Tiempos extras 

2 604.04 Premios de asistencia 

2 604.05 Premios de puntualidad 

2 604.06 Vacaciones 
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2 604.07 Prima vacacional 

2 604.08 Prima dominical 

2 604.09 Días festivos 

2 604.10 Gratificaciones 

2 604.11 Primas de antigüedad 

2 604.12 Aguinaldo 

2 604.13 Indemnizaciones 

2 604.14 Destajo 

2 604.15 Despensa 

2 604.16 Transporte 

2 604.17 Servicio médico 

2 604.18 Ayuda en gastos funerarios 

2 604.19 Fondo de ahorro 

2 604.20 Cuotas sindicales 

2 604.21 PTU 

2 604.22 Estímulo al personal 

2 604.23 Previsión social 

2 604.24 Aportaciones para el plan de jubilación 

2 604.25 Otras prestaciones al personal 

2 604.26 Cuotas al IMSS 

2 604.27 Aportaciones al infonavit 

2 604.28 Aportaciones al SAR 

2 604.29 Impuesto estatal sobre nóminas 

2 604.30 Otras aportaciones 

2 604.31 Asimilados a salarios 

2 604.32 Servicios administrativos 

2 604.33 Servicios administrativos partes relacionadas 

2 604.34 Honorarios a personas físicas residentes nacionales 

2 604.35 Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas 

2 604.36 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero 

2 604.37 Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 604.38 Honorarios a personas morales residentes nacionales 
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2 604.39 Honorarios a personas morales residentes nacionales partes 
relacionadas 

2 604.40 Honorarios a personas morales residentes del extranjero 

2 604.41 Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes 
relacionadas 

2 604.42 Honorarios aduanales personas físicas 

 2 604.43 Honorarios aduanales personas morales 

2 604.44 Honorarios al consejo de administración 

2 604.45 Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales 

2 604.46 Arrendamiento a personas morales residentes nacionales 

2 604.47 Arrendamiento a residentes del extranjero 

2 604.48 Combustibles y lubricantes 

2 604.49 Viáticos y gastos de viaje 

2 604.50 Teléfono, internet 

2 604.51 Agua 

2 604.52 Energía eléctrica 

2 604.53 Vigilancia y seguridad 

2 604.54 Limpieza 

2 604.55 Papelería y artículos de oficina 

2 604.56 Mantenimiento y conservación 

2 604.57 Seguros y fianzas 

2 604.58 Otros impuestos y derechos 

2 604.59 Recargos fiscales 

2 604.60 Cuotas y suscripciones 

2 604.61 Propaganda y publicidad 

2 604.62 Capacitación al personal 

2 604.63 Donativos y ayudas 

2 604.64 Asistencia técnica 

2 604.65 Regalías sujetas a otros porcentajes 

2 604.66 Regalías sujetas al 5% 

2 604.67 Regalías sujetas al 10% 

2 604.68 Regalías sujetas al 15% 

2 604.69 Regalías sujetas al 25% 

2 604.70 Regalías sujetas al 30% 
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2 604.71 Regalías sin retención 

2 604.72 Fletes y acarreos 

2 604.73 Gastos de importación 

2 604.74 Patentes y marcas 

2 604.75 Uniformes 

2 604.76 Prediales 

2 604.77 Gastos de fabricación de urbanización 

2 604.78 Gastos de fabricación de construcción 

2 604.79 Fletes del extranjero 

2 604.80 Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero 

2 604.81 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 

2 604.82 Otros gastos de fabricación 

1 605 Mano de obra directa 

2 605.01 Mano de obra 

2 605.02 Sueldos y Salarios 

2 605.03 Compensaciones 

2 605.04 Tiempos extras 

2 605.05 Premios de asistencia 

2 605.06 Premios de puntualidad 

2 605.07 Vacaciones 

2 605.08 Prima vacacional 

2 605.09 Prima dominical 

2 605.10 Días festivos 

2 605.11 Gratificaciones 

2 605.12 Primas de antigüedad 

2 605.13 Aguinaldo 

2 605.14 Indemnizaciones 

2 605.15 Destajo 

2 605.16 Despensa 

2 605.17 Transporte 

2 605.18 Servicio médico 

2 605.19 Ayuda en gastos funerarios 

 2 605.20 Fondo de ahorro 
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2 605.21 Cuotas sindicales 

2 605.22 PTU 

2 605.23 Estímulo al personal 

2 605.24 Previsión social 

2 605.25 Aportaciones para el plan de jubilación 

2 605.26 Otras prestaciones al personal 

2 605.27 Asimilados a salarios 

2 605.28 Cuotas al IMSS 

2 605.29 Aportaciones al infonavit 

2 605.30 Aportaciones al SAR 

2 605.31 Otros costos de mano de obra directa 

1 606 Facilidades administrativas fiscales 

2 606.01 Facilidades administrativas fiscales 

1 607 Participación de los trabajadores en las utilidades 

2 607.01 Participación de los trabajadores en las utilidades 

1 608 Participación en resultados de subsidiarias 

2 608.01 Participación en resultados de subsidiarias 

1 609 Participación en resultados de asociadas 

2 609.01 Participación en resultados de asociadas 

1 610 Participación de los trabajadores en las utilidades diferida 

2 610.01 Participación de los trabajadores en las utilidades diferida 

1 611 Impuesto Sobre la renta 

2 611.01 Impuesto Sobre la renta 

2 611.02 Impuesto Sobre la renta por remanente distribuible 

1 612 Gastos no deducibles para CUFIN 

2 612.01 Gastos no deducibles para CUFIN 

1 613 Depreciación contable 

2 613.01 Depreciación de edificios 

2 613.02 Depreciación de maquinaria y equipo 

2 613.03 Depreciación de automóviles, autobuses, camiones de carga, 
tractocamiones, montacargas y remolques 

2 613.04 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina 

2 613.05 Depreciación de equipo de cómputo 
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2 613.06 Depreciación de equipo de comunicación 

2 613.07 Depreciación de activos biológicos, vegetales y semovientes 

2 613.08 Depreciación de otros activos fijos 

2 613.09 Depreciación de ferrocarriles 

2 613.10 Depreciación de embarcaciones 

2 613.11 Depreciación de aviones 

2 613.12 Depreciación de troqueles, moldes, matrices y herramental 

2 613.13 Depreciación de equipo de comunicaciones telefónicas 

2 613.14 Depreciación de equipo de comunicación satelital 

2 613.15 Depreciación de equipo de adaptaciones para personas con 
capacidades diferentes 

2 613.16 Depreciación de maquinaria y equipo de generación de energía de 
fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad 
eficiente 

2 613.17 Depreciación de adaptaciones y mejoras 

2 613.18 Depreciación de otra maquinaria y equipo 

1 614 Amortización contable 

2 614.01 Amortización de gastos diferidos 

2 614.02 Amortización de gastos pre operativos 

2 614.03 Amortización de regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos 

2 614.04 Amortización de activos intangibles 

2 614.05 Amortización de gastos de organización 

2 614.06 Amortización de investigación y desarrollo de mercado 

2 614.07 Amortización de marcas y patentes 

2 614.08 Amortización de crédito mercantil 

2 614.09 Amortización de gastos de instalación 

2 614.10 Amortización de otros activos diferidos 

  700 Resultado integral de financiamiento 

1 701 Gastos financieros 

2 701.01 Pérdida cambiaria 

2 701.02 Pérdida cambiaria nacional parte relacionada 

2 701.03 Pérdida cambiaria extranjero parte relacionada 

2 701.04 Intereses a cargo bancario nacional 

2 701.05 Intereses a cargo bancario extranjero 
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2 701.06 Intereses a cargo de personas físicas nacional 

2 701.07 Intereses a cargo de personas físicas extranjero 

2 701.08 Intereses a cargo de personas morales nacional 

2 701.09 Intereses a cargo de personas morales extranjero 

2 701.10 Comisiones bancarias 

2 701.11 Otros gastos financieros 

1 702 Productos financieros 

2 702.01 Utilidad cambiaria 

2 702.02 Utilidad cambiaria nacional parte relacionada 

2 702.03 Utilidad cambiaria extranjero parte relacionada 

2 702.04 Intereses a favor bancarios nacional 

2 702.05 Intereses a favor bancarios extranjero 

2 702.06 Intereses a favor de personas físicas nacional 

2 702.07 Intereses a favor de personas físicas extranjero 

2 702.08 Intereses a favor de personas morales nacional 

2 702.09 Intereses a favor de personas morales extranjero 

2 702.10 Otros productos financieros 

1 703 Otros gastos 

2 703.01 Pérdida en venta y/o baja de terrenos 

2 703.02 Pérdida en venta y/o baja de edificios 

2 703.03 Pérdida en venta y/o baja de maquinaria y equipo 

2 703.04 Pérdida en venta y/o baja de automóviles, autobuses, camiones de 
carga, tractocamiones, montacargas y remolques 

2 703.05 Pérdida en venta y/o baja de mobiliario y equipo de oficina 

2 703.06 Pérdida en venta y/o baja de equipo de cómputo 

2 703.07 Pérdida en venta y/o baja de equipo de comunicación 

2 703.08 Pérdida en venta y/o baja de activos biológicos, vegetales y semovientes 

2 703.09 Pérdida en venta y/o baja de otros activos fijos 

2 703.10 Pérdida en venta y/o baja de ferrocarriles 

2 703.11 Pérdida en venta y/o baja de embarcaciones 

2 703.12 Pérdida en venta y/o baja de aviones 

2 703.13 Pérdida en venta y/o baja de troqueles, moldes, matrices y herramental 

2 703.14 Pérdida en venta y/o baja de equipo de comunicaciones telefónicas 
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2 703.15 Pérdida en venta y/o baja de equipo de comunicación satelital 

2 703.16 Pérdida en venta y/o baja de equipo de adaptaciones para personas con 
capacidades diferentes 

2 703.17 Pérdida en venta y/o baja de maquinaria y equipo de generación de 
energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de 
electricidad eficiente 

2 703.18 Pérdida en venta y/o baja de otra maquinaria y equipo 

2 703.19 Pérdida por enajenación de acciones 

2 703.20 Pérdida por enajenación de partes sociales 

2 703.21 Otros gastos 

1 704 Otros productos 

2 704.01 Ganancia en venta y/o baja de terrenos 

2 704.02 Ganancia en venta y/o baja de edificios 

2 704.03 Ganancia en venta y/o baja de maquinaria y equipo 

2 704.04 Ganancia en venta y/o baja de automóviles, autobuses, camiones de 
carga, tractocamiones, montacargas y remolques 

2 704.05 Ganancia en venta y/o baja de mobiliario y equipo de oficina 

2 704.06 Ganancia en venta y/o baja de equipo de cómputo 

2 704.07 Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicación 

2 704.08 Ganancia en venta y/o baja de activos biológicos, vegetales y 
semovientes 

2 704.09 Ganancia en venta y/o baja de otros activos fijos 

2 704.10 Ganancia en venta y/o baja de ferrocarriles 

2 704.11 Ganancia en venta y/o baja de embarcaciones 

2 704.12 Ganancia en venta y/o baja de aviones 

2 704.13 Ganancia en venta y/o baja de troqueles, moldes, matrices y 
herramental 

2 704.14 Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicaciones telefónicas 

2 704.15 Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicación satelital 

2 704.16 Ganancia en venta y/o baja de equipo de adaptaciones para personas 
con capacidades diferentes 

2 704.17 Ganancia en venta de maquinaria y equipo de generación de energía 
de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad 
eficiente 

2 704.18 Ganancia en venta y/o baja de otra maquinaria y equipo 

2 704.19 Ganancia por enajenación de acciones 
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2 704.20 Ganancia por enajenación de partes sociales 

2 704.21 Ingresos por estímulos fiscales 

2 704.22 Ingresos por condonación de adeudo 

2 704.23 Otros productos 

  800 Cuentas de orden 

1 801 UFIN del ejercicio 

2 801.01 UFIN  

2 801.02 Contra cuenta UFIN  

1 802 CUFIN del ejercicio 

2 802.01 CUFIN  

2 802.02 Contra cuenta CUFIN  

1 803 CUFIN de ejercicios anteriores 

2 803.01 CUFIN de ejercicios anteriores  

2 803.02 Contra cuenta CUFIN de ejercicios anteriores 

1 804 CUFINRE del ejercicio 

2 804.01 CUFINRE  

2 804.02 Contra cuenta CUFINRE  

1 805 CUFINRE de ejercicios anteriores 

2 805.01 CUFINRE de ejercicios anteriores 

2 805.02 Contra cuenta CUFINRE de ejercicios anteriores 

1 806 CUCA del ejercicio 

2 806.01 CUCA 

2 806.02 Contra cuenta CUCA 

1 807 CUCA de ejercicios anteriores 

2 807.01 CUCA de ejercicios anteriores 

2 807.02 Contra cuenta CUCA de ejercicios anteriores 

1 808 Ajuste anual por inflación acumulable 

2 808.01 Ajuste anual por inflación acumulable 

2 808.02 Acumulación del ajuste anual inflacionario 

1 809 Ajuste anual por inflación deducible 

2 809.01 Ajuste anual por inflación deducible 

2 809.02 Deducción del ajuste anual inflacionario 

1 810 Deducción de inversión 



 
 

 
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8. 

36 

 

2 810.01 Deducción de inversión 

2 810.02 Contra cuenta deducción de inversiones  

1 811 Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo 

2 811.01 Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo 

2 811.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo 

1 812 Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales 

2 812.01 Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales 

2 812.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes 
sociales 

1 813 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios 
anteriores 

2 813.01 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios 
anteriores 

2 813.02 Actualización de pérdidas fiscales pendientes de amortizar de 
ejercicios anteriores 

1 814 Mercancías recibidas en consignación 

2 814.01 Mercancías recibidas en consignación 

2 814.02 Consignación de mercancías recibidas 

1 815 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de mercancías para 
empresas certificadas 

2 815.01 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de mercancías 

2 815.02 Importación de mercancías con aplicación de crédito fiscal de IVA e 
IEPS 

1 816 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de activos fijos para 
empresas certificadas 

2 816.01 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de activo fijo 

2 816.02 Importación de activo fijo con aplicación de crédito fiscal de IVA e IEPS 

1 899 Otras cuentas de orden 

2 899.01 Otras cuentas de orden 

2 899.02 Contra cuenta otras cuentas de orden 

n* 000 Código para uso exclusivo de contribuyentes del sector financiero 

 

n* = Se deberá indicar el nivel en el que se encuentra la cuenta o subcuenta en el catálogo del 
contribuyente. (Ejemplo: 1,2,3,4,5, etc...) 

B. BALANZA DE COMPROBACIÓN 
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La balanza de comprobación es el documento contable que incluye y enlista los saldos y movimientos 
de todas las cuentas y subcuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden, 
que además muestran la afectación en las distintas cuentas, y contendrá los siguientes datos: 

 Versión: Versión del formato publicado en el documento técnico. 

 RFC: Es la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, del contribuyente al que pertenece 
la información de la balanza de comprobación. 

 Mes: Es el mes por el que se envía la balanza de comprobación. 

 Año: Es el año por el que se envía la balanza de comprobación. 

 Tipo de Envío: Existen dos tipos de envío de balanza de comprobación, la normal y la 
complementaria. La normal es la que se envía por primera ocasión en el periodo (mes) y la 
complementaria es la que se envía cuando exista un envío previo de la balanza de 
comprobación normal. 

 Fecha de Modificación de la Balanza: Es la fecha en que se modificó la balanza de 
comprobación, aplica únicamente en las balanzas de comprobación complementarias. 

 Número de Cuenta: Es la clave de las cuentas o subcuentas que integran la balanza de 
comprobación del contribuyente. 

 Saldo Inicial: Es el monto del saldo inicial de las cuentas o subcuentas en el periodo (mes). 

 Debe: Es el monto de la sumatoria de los movimientos deudores de las cuentas o subcuentas 
en el periodo (mes). 

 Haber: Es el monto de la sumatoria de los movimientos acreedores de las cuentas o 
subcuentas en el periodo (mes). 

 Saldo Final: Es el monto del saldo final de las cuentas o subcuentas en el periodo (mes). 

C. PÓLIZAS DEL PERIODO 

 Las pólizas del periodo son documentos internos donde se registran las operaciones desarrolladas por 
un ente económico, relacionando la información necesaria para su identificación. Deberá permitir la 
identificación del comprobante fiscal que ampare la transacción, así como el método de pago. Contiene 
los siguientes datos: 

 Versión: Versión del formato publicado en el documento técnico. 

 RFC: Es la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, del contribuyente al que 
pertenece la información de las pólizas del periodo. 

 Mes: Es el mes por el que se envían las pólizas del periodo. 

 Año: Es el año por el que se envían las pólizas del periodo. 

 Tipo de Solicitud: Es el motivo por el cual se solicitan las pólizas del periodo y podrán ser: Acto 
de Fiscalización, Fiscalización por Compulsa, Devolución y Compensación. 

 Número de Orden: Es la clave que identifica el número de orden del acto de fiscalización por 
el cual se solicitan las pólizas del periodo, aplicando sólo para el Acto de Fiscalización y 
Fiscalización por Compulsa. 

 Número de Trámite: Es la clave que identifica el número de trámite derivado de una 
devolución o compensación por el cual se solicitan las pólizas del periodo, aplicando sólo 
para Devolución y Compensación. 
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 Número Único de Identificación de la Póliza: Es la clave o nombre de la póliza de acuerdo a 
lo establecido por el contribuyente ya sea por tipo de póliza y número. 

 Fecha: Fecha de registro de la póliza. 

 Concepto: Descripción de la póliza registrada. 

 Número de Cuenta: Es la clave de las cuentas o subcuentas que se registran en la 
transacción. 

 Descripción de la Cuenta: Es el nombre de las cuentas o subcuentas que se registran en la 
transacción. 

 Concepto: Descripción de la transacción. 

 Debe: Es el monto del cargo a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. 

 Haber: Es el monto del abono a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. 

 UUID del CFDI: Clave del UUID (folio fiscal) del Comprobante Fiscal Digital por Internet que 
soporte la transacción. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 

 Monto Total: Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital por Internet que soporte la 
transacción (incluyendo el IVA en su caso). 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

 CFD o CBB Serie: Número de la serie del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras 
Bidimensional que soporte la transacción. 

 CFD o CBB Número de Folio: Número de folio del Comprobante Fiscal Digital o del Código 
de Barras Bidimensional que soporte la transacción. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 

 Monto Total: Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras 
Bidimensional que soporte la transacción (incluyendo el IVA en su caso). 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

 Número de Factura Extranjera: Número o clave del comprobante generado en el extranjero 
que soporte la operación. 

 TaxID: Es el identificador del contribuyente extranjero. 

 Monto Total: Es el monto total de la Factura Extranjera que soporte la transacción 
(incluyendo el IVA en su caso). 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 
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 Número de cheque: Número del cheque que ampara la transacción. 

 Banco Emisor Nacional: Es el banco que emitió el cheque y tiene residencia en el país, de 
acuerdo al catálogo de bancos. 

 Banco Emisor Extranjero: Es el banco que emitió el cheque y no tiene residencia en el país. 

 Cuenta Origen: Es el número de cuenta bancaria del origen de los recursos del cheque. 

 Fecha: Fecha del cheque. 

 Beneficiario: Es el nombre o contribuyente beneficiario del cheque emitido. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 

 Monto: Es el monto del cheque emitido. 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

 Cuenta Origen: Es el número de cuenta bancaria del origen de los recursos de la 
transferencia. 

 Banco Origen Nacional: Es el banco que realizó la transferencia y tiene residencia en el país, 
de acuerdo al catálogo de bancos. 

 Banco Origen Extranjero: Es el banco que realizó la transferencia y no tiene residencia en el 
país. 

 Cuenta Destino: Es el número de cuenta bancaria a la que se transfieren los recursos. 

 Banco Destino Nacional: Es el banco de la cuenta a la cual se transfieren los recursos y tiene 
residencia en el país, de acuerdo al catálogo de bancos. 

 Banco Destino Extranjero: Es el banco de la cuenta a la cual se transfieren los recursos y no 
tiene con residencia en el país. 

 Fecha: Es la fecha de la transferencia de los recursos. 

 Beneficiario: Nombre o contribuyente beneficiario de la transferencia de los recursos. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 

 Monto: Es el monto de la transferencia. 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

 Método de Pago de Póliza: Es el método de pago de la transacción, de acuerdo al catálogo 
de métodos de pago. 

 Fecha: Es la fecha de la transacción utilizando los métodos de pago. 

 Beneficiario: Nombre o contribuyente beneficiario al cual se le realiza estos métodos de 
pagos. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 
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 Monto: Es el monto del método de pago. 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

D. AUXILIARES DE FOLIOS DE COMPROBANTES FISCALES. 

El auxiliar de Folios Fiscales es el documento detalle que permite identificar y vincular los folios fiscales 
de los comprobantes fiscales con las pólizas del periodo que se registren, las cuales pueden incluir 
operaciones nacionales y extranjeras, con los diferentes tipos de comprobantes y métodos de pagos. 
Este reporte es opcional para los contribuyentes que no vinculen los comprobantes fiscales en las 
pólizas del periodo. 

Contiene los siguientes datos: 

 Versión: Versión del formato publicado en el documento técnico. 

 RFC: Es la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, del contribuyente al que pertenece 
la información del auxiliar de folios fiscales. 

 Mes: Es el mes por el que se envía el reporte auxiliar de folios fiscales. 

 Año: Es el año por el que se envía el auxiliar de folios fiscales. 

 Tipo de Solicitud: Es el motivo por el cual se solicita el auxiliar de folios fiscales cuando no 
estén vinculados los comprobantes fiscales con las pólizas y podrán ser Acto de Fiscalización, 
Fiscalización por Compulsa, Devolución y Compensación. 

 Número de Orden: Es la clave que identifica el número de orden del acto de fiscalización por 
el cual se solicita el auxiliar de folios fiscales cuando no estén vinculados los comprobantes 
fiscales con las pólizas, aplicando sólo para el Acto de Fiscalización y Fiscalización por 
Compulsa. 

 Número de Trámite: Es la clave que identifica el número de trámite derivado de una 
devolución o compensación por el cual se solicita el auxiliar de folios fiscales cuando no estén 
vinculados los comprobantes fiscales con las pólizas, aplicando sólo para Devolución y 
Compensación. 

 Número Único de Identificación de la Póliza: Es la clave o nombre de la póliza de acuerdo a 
lo establecido por el contribuyente ya sea por tipo de póliza y número. 

 Fecha: Fecha de registro de la póliza. 

 UUID del CFDI: Clave del UUID del Comprobante Fiscal Digital por Internet que soporte la 
transacción. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 

 Método de Pago Auxiliar: Es el método de pago de la transacción, de acuerdo al catálogo de 
métodos de pago. 

 Monto Total: Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital por Internet que soporte la 
transacción (incluyendo el IVA en su caso). 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 
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 CFD o CBB Serie: Número de la serie del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras 
Bidimensional que soporte la transacción. 

 CFD o CBB Número de Folio: Número de folio del Comprobante Fiscal Digital o del Código 
de Barras Bidimensional que soporte la transacción. 

 RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes relacionado con la transacción, es decir del 
tercero vinculado. 

 Método de Pago Auxiliar: Es el método de pago de la transacción, de acuerdo al catálogo de 
métodos de pago. 

 Monto Total: Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras 
Bidimensional que soporte la transacción (incluyendo el IVA en su caso). 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

 Número de Factura Extranjera: Número o clave del comprobante generado en el extranjero 
que soporte la transacción. 

 Método de Pago Auxiliar: Es el método de pago de la transacción, de acuerdo al catálogo de 
métodos de pago. 

 Monto Total: Es el monto total del Comprobante Fiscal Digital o del Código de Barras 
Bidimensional que soporte la transacción (incluyendo el IVA en su caso). 

 Moneda: Es la moneda (tipo de moneda) diferente a la divisa nacional, de acuerdo al catálogo 
de monedas. 

 Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio utilizado en la transacción. 

E. AUXILIAR DE CUENTA Y SUBCUENTA. 

El auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel es el documento que contiene 
el detalle de cada una de las cuentas y subcuentas en el que se resume el total de movimientos 
ocurridos en un periodo determinado de los rubros de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y 
resultado integral de financiamiento, así como de las cuentas de orden, las cuales incluyen 
invariablemente el saldo inicial, movimientos deudores y acreedores y su saldo final. Contiene los 
siguientes datos: 

 Versión: Versión del formato publicado en el documento técnico. 

 RFC: Es la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, del contribuyente al que pertenece 
la información del auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel. 

 Mes: Es el mes por el que se envía el auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta 
de primer nivel. 

 Año: Es el año por el que se envía el auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de 
primer nivel. 

 Tipo de Solicitud: Es el motivo por el cual se solicita el auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o 
de la subcuenta de primer nivel y podrán ser Acto de Fiscalización, Fiscalización por 
Compulsa, Devolución y Compensación. 
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 Número de Orden: Es la clave que identifica el número de orden del acto de fiscalización por 
el cual se solicita el auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel, 
aplicando sólo para el Acto de Fiscalización y Fiscalización por Compulsa. 

 Número de Trámite: Es la clave que identifica el número de trámite derivado de una 
devolución o compensación por el cual se solicita el auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de 
la subcuenta de primer nivel, aplicando sólo para Devolución y Compensación. 

 Número de Cuenta: Es la clave de las cuentas o subcuentas que se registran en la 
transacción. 

 Descripción de la Cuenta: Es el nombre de las cuentas o subcuentas que se registran en la 
transacción. 

 Saldo Inicial: Es el monto del saldo inicial de las cuentas o subcuentas en el periodo (mes). 

 Saldo Final: Es el monto del saldo final de las cuentas o subcuentas en el periodo (mes). 

 Fecha: Fecha de registro de la póliza. 

 Número Único de Identificación de la Póliza: Es la clave o nombre de la póliza de acuerdo a 
lo establecido por el contribuyente ya sea por tipo de póliza y número. 

 Concepto: Descripción de la transacción. 

 Debe: Es el monto del cargo a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. 

 Haber: Es el monto del abono a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. 

Para obtener información uniforme se publican los catálogos de monedas, bancos y otros métodos de 
pago, los cuales se utilizarán en la creación del archivo XML conforme al documento técnico. 

F. CATÁLOGO DE MONEDAS 

Catálogo de monedas se utiliza cuando los contribuyentes realicen operaciones con diferentes tipos de 
monedas, distintas de la divisa nacional, en el registro contable de la póliza debe apoyarse en el catálogo 
de monedas. 

F. Catálogo de monedas. 

F.- Catálogo de códigos de monedas 

Código Moneda 

AED Dirham de EAU 

AFN Afghani  

ALL Lek 

AMD Dram armenio 

ANG Florín antillano neerlandés 

AOA Kwanza  

ARS Peso argentino 

AUD Dólar australiano 

AWG Aruba florin  

AZN Azerbaijanian Manat 



 
 

 
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8. 

43 

 

BAM Marco convertible  

BBD Dólar de Barbados 

BDT Taka  

BGN Lev búlgaro 

BHD Dinar de Bahrein 

BIF Franco burundés 

BMD Dólar de Bermudas 

BND Dólar de Brunéi 

BOB Boliviano 

BOV Mvdol  

BRL Real brasileño 

BSD Dólar de las bahamas 

BTN Ngultrum  

BWP Pula  

BYR Rublo bielorruso 

BZD Dólar de Belice 

CAD Dólar canadiense 

CDF Franco congoleño 

 CHE WIR Euro 

CHF Franco suizo 

CHW WIR Franco 

CLF Unidad de fomento  

CLP Peso chileno 

CNY Yuan Renminbi  

COP Peso colombiano 

COU Unidad de valor real  

CRC Colón costarricense 

CUC Peso convertible 

CUP Peso cubano 

CVE Cabo Verde Escudo  

CZK Corona checa 

DJF Franco de Djibouti 
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DKK Corona danesa 

DOP Peso dominicano 

DZD Dinar argelino 

EGP Libra egipcia 

ERN Nakfa  

ETB Birr etíope 

EUR Euro 

FJD Dólar de Fiji 

FKP Libra malvinense 

GBP Libra Esterlina  

GEL Lari  

GHS Cedi de Ghana 

GIP Libra de Gibraltar 

GMD Dalasi  

GNF Franco guineano 

GTQ Quetzal  

GYD Dólar guyanés 

HKD Dólar de Hong Kong 

HNL Lempira  

HRK Kuna  

HTG Gourde  

HUF Florin  

IDR Rupia 

ILS Nuevo shekel israelí 

INR Rupia india 

IQD Dinar iraquí 

IRR Rial iraní 

ISK Corona islandesa 

JMD Dólar jamaiquino 

JOD Dinar jordano 

JPY Yen  

KES Chelín keniano 

KGS Som  
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KHR Riel  

KMF Franco comoro 

KPW Won norcoreano 

KRW Won surcoreano 

KWD Dinar kuwaití 

KYD Dólar de las Islas Caimán 

KZT Tenge  

LAK Kip  

LBP Libra libanesa 

LKR Rupia de Sri Lanka 

LRD Dólar liberiano 

LSL Loti  

LYD Dinar libio 

MAD Dirham marroquí 

MDL Leu moldavo 

MGA Ariary malgache 

MKD Denar  

MMK Kyat  

 

MNT Tugrik  

MOP Pataca  

MRO Ouguiya  

MUR Rupia de Mauricio 

MVR Rupia 

MWK Kwacha  

MXN Peso mexicano 

MXV México Unidad de Inversión (UDI)  

MYR Ringgit malayo 

MZN Mozambique Metical  

NAD Dólar de Namibia 

NGN Naira  

NIO Córdoba Oro 

NOK Corona noruega 
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NPR Rupia nepalí 

NZD Dólar de Nueva Zelanda  

OMR Rial omaní 

PAB Balboa  

PEN Nuevo Sol  

PGK Kina  

PHP Peso filipino 

PKR Rupia de Pakistán  

PLN Zloty  

PYG Guaraní  

QAR Qatar Rial  

RON Leu rumano 

RSD Dinar Servio 

RUB Rublo ruso 

RWF Franco ruandés 

SAR Riyal saudí 

SBD Dólar de las Islas Salomón 

SCR Rupia de Seychelles 

SDG Libra sudanesa 

SEK Corona sueca 

SGD Dólar de Singapur 

SHP Libra de Santa Helena 

SLL Leone 

SOS Chelín somalí 

SRD Dólar de Suriname 

SSP Libra Sudanesa Sur 

STD Dobra  

SVC Colón el Salvador 

SYP Libra siria 

SZL Lilangeni  

THB Baht  

TJS Somoni  

TMT Turkmenistán Nuevo Manat  
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TND Dinar tunecino 

TOP Pa'anga  

TRY Lira turca 

TTD Dólar de Trinidad y Tobago 

TWD Nuevo Dólar de Taiwán 

TZS Shilling tanzano 

UAH Hryvnia  

UGX Shilling de Uganda 

USD Dólar estadounidense 

USN Dólar estadounidense (día siguiente)  

UYI Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI) 

UYU Peso uruguayo 

UZS Uzbekistan Sum  

VEF Bolívar  

VND Dong  

VUV Vatu  

WST Tala  

XAF Franco CFA BEAC  

XAG Plata 

XAU Oro 

XBA Unidad de Mercados de Bonos Unidad Europea Composite (EURCO) 

XBB Unidad Monetaria de Bonos de Mercados Unidad Europea (UEM-6) 

XBC Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 9 (UCE-9)  

XBD Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 17 (UCE-17) 

XCD Dólar del Caribe Oriental 

XDR DEG (Derechos Especiales de Giro)  

XOF Franco CFA BCEAO 

XPD Paladio 

XPF Franco CFP 

XPT Platino 

XSU Sucre 

XTS Códigos reservados específicamente para propósitos de prueba  

XUA Unidad ADB de Cuenta 
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XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna 
moneda  

YER Rial yemení  

ZAR Rand  

ZMW Kwacha zambiano 

ZWL Zimbabwe Dólar  

 

G. CATÁLOGO DE BANCOS 

Catálogo de bancos se utiliza cuando los contribuyentes realicen operaciones con diferentes bancos 
nacionales, para el registro contable de cada póliza debe apoyarse en el catálogo de bancos. 

G. Catálogo de bancos. 

G.- Catálogo de bancos 

Clave Nombre corto Nombre o razón social 

002 BANAMEX Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex 

006 BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 

009 BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 

012 BBVA BANCOMER BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer 

014 SANTANDER Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander 

019 BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 

021 HSBC HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC 

030 BAJIO Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 

032 IXE IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero 

036 INBURSA Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inbursa 

037 INTERACCIONES Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple 

042 MIFEL Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Mifel 

044 SCOTIABANK Scotiabank Inverlat, S.A. 
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058 BANREGIO Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Banregio Grupo Financiero 

059 INVEX Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero 

060 BANSI Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple 

062 AFIRME Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple 

072 BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 

102 THE ROYAL BANK The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

103 AMERICAN EXPRESS American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

106 BAMSA Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Bank of America 

108 TOKYO Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. 

110 JP MORGAN Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. 
Morgan Grupo Financiero 

112 BMONEX Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple 

113 VE POR MAS Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple 

116 ING ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING 
Grupo Financiero 

124 DEUTSCHE Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 

126 CREDIT SUISSE Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

127 AZTECA Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple. 

128 AUTOFIN Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple 

129 BARCLAYS Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Barclays México 

130 COMPARTAMOS Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple 

131 BANCO FAMSA Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple 

132 BMULTIVA Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores 
Grupo Financiero 

133 ACTINVER Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver 

134 WAL-MART Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

135 NAFIN Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo 



 
 

 
Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8. 

50 

 

136 INTERBANCO Inter Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple 

137 BANCOPPEL BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple 

138 ABC CAPITAL ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple 

139 UBS BANK UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS 
Grupo Financiero 

140 CONSUBANCO Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple 

141 VOLKSWAGEN Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple 

143 CIBANCO CIBanco, S.A. 

145 BBASE Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple 

156 SABADELL Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

166 BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 

168 HIPOTECARIA 
FEDERAL 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo 

600 MONEXCB Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero 

601 GBM GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 

602 MASARI Masari Casa de Bolsa, S.A. 

605 VALUE Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 

606 ESTRUCTURADORES Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V. 

607 TIBER Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. 

608 VECTOR Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

610 B&B B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V. 

614 ACCIVAL Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 

615 MERRILL LYNCH Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 

616 FINAMEX Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. 

617 VALMEX Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

618 UNICA Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V. 

619 MAPFRE MAPFRE Tepeyac, S.A. 

620 PROFUTURO Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore 

621 CB ACTINVER Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

622 OACTIN OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. 

623 SKANDIA Skandia Vida, S.A. de C.V. 

626 CBDEUTSCHE Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA 
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627 ZURICH Zurich Compañía de Seguros, S.A. 

628 ZURICHVI Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 

629 SU CASITA Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR 

630 CB INTERCAM Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

631 CI BOLSA CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

632 BULLTICK CB Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V. 

633 STERLING Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. 

634 FINCOMUN Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. 

636 HDI SEGUROS HDI Seguros, S.A. de C.V. 

637 ORDER Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V 

638 AKALA Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 

640 CB JPMORGAN J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo 
Financiero 

 642 REFORMA Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. 

646 STP Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR 

647 TELECOMM Telecomunicaciones de México 

648 EVERCORE Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

649 SKANDIA Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. 

651 SEGMTY Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V 

652 ASEA Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular 

653 KUSPIT Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

655 SOFIEXPRESS J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P. 

656 UNAGRA UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. 

659 OPCIONES 
EMPRESARIALES 
DEL NOROESTE 

OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. 

901 CLS Cls Bank International 

902 INDEVAL SD. Indeval, S.A. de C.V. 

670 LIBERTAD Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V. 

999 N/A   

 

H. CATÁLOGO DE MÉTODOS DE PAGO. 

El catálogo de métodos de pago se utiliza al momento de realizar su registro contable con los diferentes 
métodos de pago. 

H. Catálogo de métodos de pago. 
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H.- Catálogo de método de pago. 

Clave Concepto 

01 Efectivo 

02 Cheque  

03 Transferencia  

04 Tarjetas de crédito  

05 Monederos electrónicos 

06 Dinero electrónico 

07 Tarjetas digitales 

08 Vales de despensa 

09 Bienes 

10 Servicio 

11 Por cuenta de tercero 

12 Dación en pago 

13 Pago por subrogación 

14 Pago por consignación 

15 Condonación 

16 Cancelación 

17 Compensación 

98 "NA" 

99 Otros 

 

La referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que 
contienen la información mencionada en el presente Anexo, se encuentra contenida en el documento 
técnico, localizable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx. 
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Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la regla 1.8. 

 

 
 
 

 

 

Atentamente, 

 

Ciudad de México, a 24 de julio de 2019. 

 

Jefa del Servicio de Administración Tributaria 

 

 

 

 

Ana Margarita Ríos Farjat 
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