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NIF B-1
Reclasificaciones

• En algunos casos, para mejorar 
la calidad de la información es 
necesario efectuar cambios en 
la presentación y agrupación de 
partidas y se presentan 
comparativamente. Las 
reclasificaciones no modifican 
los importes de utilidad 
(pérdida) neta o integral, ni el 
total del capital o patrimonio 
contable.
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• Los errores en estados financieros de periodos anteriores, deben 
corregirse desde el momento en que se conocen, y se derivan de 
situaciones tales como omisiones o mal uso de información, errores 
aritméticos en el procesamiento, omisiones o aplicaciones incorrectas 
de las normas, entre otros.

• Los cambios en estimaciones contables no deben calificarse como 
errores, ya que son el resultado de una nueva información.

Correcciones de errores
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• Cuando es impráctico determinar los efectos 
acumulados de un cambio contable o de la 
corrección de un error para todos los 
periodos anteriores afectados, o los efectos 
para un periodo específico, deben ajustarse 
los saldos al inicio del periodo más antiguo 
en el cual sí sea práctico hacer la aplicación 
retrospectiva, dicho periodo puede ser EL 
ACTUAL.

Impráctico
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CFDI

Fecha o periodo 
dentro de 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTO

Fecha de 
timbrado

Fecha de pago 
dentro de 

COMPLEMENTO
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• Hay que tener cuidado porque en caso de que el cheque no pase o no 
sea depositado en la cuenta, tendríamos que solicitar al cliente que lo 
reexpida o cambie la forma de pago o en su caso emitir una nota de 
crédito para cancelar la operación, sobretodo en caso de cheques 
posfechados, por ello es responsabilidad del emisor de la factura 
utilizar la clave 02, ya que para la autoridad al incluir esta clave, daría 
por cobrada la factura.

Cheque nominativo
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Conciliación bancaria Diciembre 

Saldo según bancos 220,000

(+) Cargos contables no correspondidos (Depósitos en tránsito)

Depósito 31 de Dic 10,000 10,000

(-) Abonos nuestros no correspondidos (Cheques en tránsito)

Cheque 234 -30,000

Cheque 236 (*) -12,000

Cheque 237 - 5,000

Cheque 238 -10,000 -57,000

Saldo según contabilidad 173,000

(*) Cheque no entregado a beneficiario
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• El monto de los cheques emitidos con anterioridad a la fecha de los estados financieros 
que estén pendientes de entrega a los beneficiarios debe reincorporarse al rubro de 
efectivo reconociendo el pasivo correspondiente.

C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo

Debe Haber

Efectivo y equivalentes de efectivo 12,000

Cuentas por pagar 12,000

12,000 12,000

Reclasificación de cheques no entregados a beneficiarios
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• Cuando no se tengan convenios de compensación con la institución financiera correspondiente, los 
sobregiros deben mostrarse como un pasivo a corto plazo, aun cuando se mantengan otras cuentas 
de cheques con saldo deudor en la misma institución.

• En ocasiones algunas entidades generan cheques sin fondos, los cuales no son entregados a los 
beneficiarios por dicho motivo, o son emitidos con una fecha posterior a su emisión, con la 
condición de que los beneficiarios los depositen hasta la fecha indicada, una práctica que se 
denomina “cheque posfechado”, misma que ha nacido por problemas de liquidez y para dar certeza 
a los cobradores, con objeto de evitar molestias en las gestiones de cobro; sin embargo, no hay que 
olvidar que los cheques son pagaderos a la vista, por lo que esta práctica no es correcta, en 
cualquiera de los casos anteriores, es muy probable que se generen en contabilidad saldos 
acreedores en bancos (saldo en rojo), a los cuales se les deberá dar el tratamiento indicado a 
continuación
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• El artículo 1-B de la ley de IVA dispone lo siguiente:
• “Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones 

cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a 
anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les 
designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones”. 

•

• De tal forma, que al recibir la tarjeta de crédito como forma de pago, se considera satisfecho 
el interés del establecimiento en cuestión, y por ello aunque el banco nos deposite después, 
la factura tendría el efecto de cobrada.

Tarjeta de crédito
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• Consiste en una nueva forma de pago, la cual se genera a partir del envío de dinero a un 
teléfono celular y su marco regulatorio lo encontramos en la regla miscelánea 3.3.1.37.

• A manera de resumen funciona de la siguiente forma: 
• Resulta que un establecimiento requiere pagarle un servicio a una persona física, pero por 

cuestiones ajenas a éste no es posible pagarle con cheque, tampoco con una transferencia ni 
con tarjeta, entonces para que el pago sea deducible, en esta regla se establece la posibilidad 
de que la empresa pueda mandar a través de su banca electrónica el dinero al teléfono 
celular de la persona física; con lo cual ésta va a recibir un código para poder acudir a 
cualquier cajero electrónico y retirar así su efectivo. 

Dinero electrónico
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• Es una modalidad de realizar el pago 
que consiste en, la trasmisión de los 
derechos del acreedor a otra persona 
que se subroga (sustituye o reemplaza) 
en sus derechos por pagarle, es decir 
una persona paga al acreedor lo que 
debe el deudor y se convierte a partir 
de ese momento en un nuevo 
acreedor

Pago por subrogración
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• Los contribuyentes podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se ubiquen 
en alguno de los siguientes supuestos: 

• I. No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o 
aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el CFDI carezca de algún 
requisito fiscal o existan errores en su contenido. 

• II. Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente. 
• III. Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente. 
• IV. Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante. 
• V. Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial con el emisor del comprobante. 
• VI. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación sea procedente. 

Regla 2.7.1.49
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• I. Se haya pactado o se 
estime que el monto total 
que ampare el 
comprobante se recibirá a 
más tardar el último día 
del mes de calendario en el 
cual se expidió el CFDI.

Regla 2.7.1.43 Opción para que en el CFDI se establezca como 
método de pago “Pago en una sola exhibición”
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• 22/2020/CTN/CS-SASEN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 27/08/2020) CFDI. EL QUE SE LLEVE A CABO SU CANCELACIÓN 
Y SUSTITUCIÓN NO AFECTA LA DEDUCIBILIDAD O EL ACREDITAMIENTO QUE SE SUSTENTE EN ELLOS, EN EL EJERCICIO 
FISCAL EN QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIERON, SIEMPRE QUE DICHA SUSTITUCIÓN CUMPLA CON LO ESTABLECIDO PARA 
TAL EFECTO EN LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE. De conformidad con las reglas 2.7.1.38. y 
2.7.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, cuando se cancele un comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI) pero la operación subsista, ya sea con o sin aceptación del receptor, se podrá emitir un nuevo CFDI el cual deberá 
relacionarse con el ya cancelado y señalar que aquél lo sustituye, ello de acuerdo con la guía de llenado que señala el Anexo
20, contenido “IV. Generalidades” de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017, cuya aplicación se 
prorroga mediante el artículo tercero transitorio de la RMF 2020. En este sentido, PRODECON considera que cuando los 
contribuyentes emiten CFDI y éstos son cancelados por error o inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir 
dicha situación sustituyéndolos, sin que la cancelación de los primeros, pueda afectar la deducibilidad para el impuesto 
sobre la renta (ISR) y el acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA) en el ejercicio en que originalmente se 
expidieron, es decir, los efectos fiscales que en su momento el comprobante fiscal generó, se mantienen si se emite un CFDI 
en sustitución, ello siempre y cuando dicha sustitución se realice cumpliendo con los requisitos establecidos en las reglas 
antes citadas.
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El comodín de las claves de producto cuando no se sabe que 
anotar es 84111506 con unidad de medida ACT
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Datos de la factura global
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• Para los efectos de lo dispuesto en esta regla, el complemento “Identificación del recurso y minuta de 
gastos por cuenta de terceros” únicamente es de carácter informativo para la autoridad fiscal por lo que no 
puede ser usado por los contribuyentes para soportar deducciones o acreditamientos.

• Cuando el contribuyente requiera sustentar deducciones o acreditamientos por los pagos efectuados por 
conducto de los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros, así deberá de manifestarlo al 
inicio de la prestación del servicio, para que los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros 
consideren lo señalado en la regla 2.7.1.13., en lugar de lo dispuesto en esta regla.

• Lo dispuesto en la presente regla, no releva a los contribuyentes personas físicas que pretendan dar efectos 
fiscales a los CFDI expedidos por los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros, por los 
ingresos que perciban por los bienes o la prestación de los servicios otorgados, de observar los requisitos 
que para la deducción o acreditamiento correspondientes establezcan las disposiciones fiscales.

• Lo establecido en la presente regla, no será aplicable tratándose de viáticos o gastos de viaje que deriven 
de una relación laboral.

Regla 2.7.1.46 Pago de erogaciones a través de fedatarios 
públicos, agentes aduanales o agentes navieros
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No hay mal que dure cien años
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• CONTABILIDAD, EL CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A PRESENTARLA ANTE LA AUTORIDAD FISCAL EN FORMA DE INTEGRACIONES 
ESPECIALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación, y 26 a 29 de su Reglamento, se tiene que la 
contabilidad y los documentos que la integran, la componen los registros y cuentas especiales a que obligan las disposiciones fiscales, los que 
llevan los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios, y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes, los papeles de trabajo, 
registros, cuentas especiales, equipos y sistemas electrónicos, así como la documentación comprobatoria; por lo que, en términos generales, 
fuera de los libros diario y mayor, no existen parámetros específicos en cuanto a qué documentos en especial conforman la contabilidad y qué 
datos deben contener tales documentos; de donde se sigue que la contabilidad se integra por todos aquellos documentos que el particular lleve 
de la manera en que sean de su utilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la ley. En esa medida, es menester que la 
autoridad fiscal al ejercer sus facultades de comprobación, se limite a solicitar los documentos, datos e informes que conforman la contabilidad 
de la contribuyente, respetando la manera en que esta la lleva, y no solicitar que tales documentos, datos e informes le sean proporcionados a 
manera de integraciones, de la forma concreta y específica en que la propia autoridad lo indique; pues ello implica que el gobernado se vea en la 
necesidad de elaborar papeles de trabajo o “integraciones especiales” que no tenía, y que si bien pueden ser obtenidos a partir de los datos que 
se contienen en la contabilidad y que pueden ser revisados por la autoridad, la cuestión es que de momento no formaban parte de la contabilidad 
y tienen que elaborarse a petición de la autoridad de una forma específica. En consecuencia, la documentación que la autoridad tributaria solicita 
a manera de integraciones especiales, no está expresamente especificada en la ley; y por ende, no puede ser solicitada por ella, por no ser parte 
de la contabilidad, la cual en todo caso debe ser revisada por la autoridad en la forma en que se encuentra, y a partir de dicha contabilidad 
determinar si la manera en que aparece satisface los requisitos de ley, y si con ellas se acredita el legal cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.

• Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28467/14-17-04-4/1287/15-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2016, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio.
(Tesis aprobada en sesión de 1° de diciembre de 2016)
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• (…) cuando les sea requerida la información contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de 
comprobación a que se refieren los artículos 22, noveno párrafo y 42, fracciones II, III, IV o IX del CFF, o cuando ésta 
se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación, a que se refieren los 
artículos 22 o 23 del CFF respectivamente, o se requiera en términos del artículo 22, sexto párrafo del CFF, el 
contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico conforme a lo establecido en la 
regla 2.8.1.6., fracción III, así como el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la información 
establecida en las fracciones I y II de la misma regla, según corresponda, referentes al mismo periodo.

• Cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de las pólizas del periodo que se 
compensa, se entregará por única vez, el que corresponda al periodo en que se haya originado el saldo a favor a 
compensar, siempre que se trate de compensaciones de saldos a favor generados a partir de enero de 2015 o a 
meses subsecuentes y hasta que se termine de compensar el saldo remanente correspondiente a dicho periodo o 
éste se solicite en devolución.

• Cuando los contribuyentes no cuenten con el acuse o acuses de aceptación de información de la regla 2.8.1.6., 
fracciones I y II, deberán entregarla por medio del buzón tributario.

Regla 2.8.1.10
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Regla 2.8.1.7
• Cuando como consecuencia de la validación por parte de la autoridad esta determine que los archivos contienen errores informáticos, se enviará 

nuevamente el archivo conforme a lo siguiente:
• I. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, tantas veces como sea necesario hasta que estos sean aceptados, a más tardar 

el último día del vencimiento de la obligación que corresponda.
• II.Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por alguna causa informática, dentro de los dos últimos días previos al vencimiento de la 

obligación que le corresponda, podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se 
comunique a través del buzón tributario, la no aceptación para que una vez aceptados se consideren presentados en tiempo.

• Los contribuyentes que modifiquen posteriormente la información de los archivos ya enviados para subsanar errores u omisiones, efectuarán la 
sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos archivos, dentro de los cinco días posteriores a aquél en que tenga lugar la modificación de la 
información por parte del contribuyente.

• Cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por no contar con acceso a Internet, podrán acudir a cualquier ADSC donde serán 
atendidos por un asesor fiscal que los apoyará en el envío de la información desde las salas de Internet.
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• La forma y el contenido de 
la cuenta van a variar de 
acuerdo de una empresa a 
otra. Y principalmente va a 
depender del tipo de 
sistema contable que se 
esté utilizando para 
registrar las transacciones.
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Código Agrupador=Método de 
Interpretación

• Relación de equivalencia o correspondencia 
entre el Catálogo de cuentas de los 
contribuyentes y el código agrupador del SAT

64



Los complementos 
de la póliza
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El detalle de 
OTROS 

MÉTODOS DE 
PAGO
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CFDI PÓLIZAS ELECTRÓNICAS
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• II. El registro de los asientos contables a que refiere el artículo 33, Apartado B, fracción I 
del Reglamento del CFF, se podrá efectuar a más tardar el último día natural del mes 
siguiente, a la fecha en que se realizó la actividad u operación.

• III. Cuando no se cuente con la información que permita identificar el medio de pago, se 
podrá incorporar en los registros la expresión “NA”, en lugar de señalar la forma de pago a 
que se refiere el artículo 33, Apartado B, fracciones III y XIII del Reglamento del CFF, sin 
especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de 
extinción de dicha obligación, según corresponda.

• En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta a la realización de la póliza 
contable, el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la diferencia en 
días no es mayor al plazo previsto en la fracción II de la presente regla.

Regla 2.8.1.16
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Regla Miscelánea 2.8.1.20

• Cuando los libros o demás registros de 
contabilidad se inutilicen o destruyan total o 
parcialmente, el contribuyente deberá dar 
aviso a la autoridad fiscal de conformidad con 
la ficha de trámite 271/CFF “Aviso por la 
inutilización, destrucción, pérdida o robo de 
libros o registros contables”, contenida en el 
Anexo 1-A.

• El contribuyente tendrá un plazo de cuatro 
meses contados a partir de la fecha en que 
presente el aviso a que se refiere el párrafo 
anterior, para reponer los asientos ilegibles del 
último ejercicio o, en su caso, asentar en los 
nuevos libros o en los registros de contabilidad 
de que se trate, los asientos relativos al 
ejercicio en el que sucedió la inutilización, 
destrucción, pérdida o robo, pudiéndose 
realizar por concentración.
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• I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos 
registros y asientos;

• II.Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así como su documentación soporte;
• III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos;
• IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los 

estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos 
electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los 
trabajadores del contribuyente;

• V.Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente;
• VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la 

relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones;
• VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior;
• VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse 

conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios, y
• IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables.

Art. 33 RCFF Documentos que 
integran la contabilidad
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• Las disposiciones fiscales facultan a la autoridad para que realice 
revisiones y vigile el cumplimiento, por lo que en todo momento 
puede solicitar e incluso visitar al contribuyente para que le 
proporcione información que compruebe que está cumpliendo 
correctamente. La revisión es una acción necesaria para corroborar 
la veracidad de la información proporcionada por el contribuyente y 
lograr reorientar el cumplimiento
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• CONCEPTO DE GASTO POR SERVICIO PRESTADO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, CONSTITUYE UN 
REQUISITO QUE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE EVIDENCIE QUE EL SERVICIO FUE RECIBIDO PARA DEMOSTRAR QUE 
ES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE.- El artículo 31, fracciones I, III y IV, de la ley en comento previene, entre otros requisitos, 
que las deducciones autorizadas deberán ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está 
obligado al pago de dicho impuesto, que deben estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las 
disposiciones fiscales; que los pagos cuyo monto exceda del previsto por el legislador se efectúen mediante cheque nominativo
del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice
el Servicio de Administración Tributaria; asimismo, deben estar debidamente registradas en contabilidad y restadas una sola 
vez. Ahora bien, para comprobar la indispensabilidad del gasto es necesario demostrar la existencia de las erogaciones con la 
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, toda vez que la indispensabilidad lleva implícito el hecho de que el 
servicio correspondiente efectivamente se hubiere realizado, pues de no haberse llevado a cabo y, no obstante ello, el 
particular hubiera obtenido los ingresos normales de su actividad, evidenciaría que no es estrictamente indispensable, de ahí
que conforme al último párrafo del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, es necesario contar con material probatorio 
de la prestación de los servicios. Por tales razones para conocer si una erogación es estrictamente indispensable, la autoridad 
fiscalizadora está en aptitud de revisar si los servicios registrados y pagados por el contribuyente fueron realizados, y este a su 
vez, con fundamento en el artículo 28, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2009, tenía el deber de 
conservar la documentación comprobatoria de los registros respectivos, que si bien en principio está integrada por los 
comprobantes fiscales expedidos por el proveedor y los comprobantes de pago a este, conforme al artículo 31 fracción III de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, también incluyen los registros del servicio proporcionado, así como cuándo y dónde se 
efectuó, y para qué actividades relacionadas con el objeto social de la empresa se brindaron dichos servicios, pues la 
demostración de este vínculo con las actividades de la empresa es lo que demostraría su indispensabilidad en el ejercicio 
revisado. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1287/13-15-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Analicia
Vega León.- Secretario: Lic. Juan Carlos Martínez Jiménez
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• Demasiada actividad trae 
pesadillas; demasiadas 
palabras te hacen necio.

Todo ha sido decidido. Ya se 
sabía desde hace tiempo lo que 
cada persona habría de ser. Así 
que no sirve de nada discutir 
con Dios acerca de tu destino.

• Eclesiastés 5:3 y 7:10 NTV

Súper contador digital

inmune y sonámbulo
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