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El Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de mayo de 2019 el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019,
Contabilidad en medios electrónicos; en esta publicación se modifican y agregan
códigos agrupadores, que son las claves que los contribuyentes deben asociar al
catálogo de cuentas que reportan al Servicio de Administración Tributaria.
Esta modificación obedece a que se crean nuevos códigos nivel 2, a través de los
cuales se pretende reconocer por separado aquellas operaciones efectuadas en zona
fronteriza norte, relacionadas con el Decreto de estímulos fiscales publicado el 31 de
diciembre de 2018.

A continuación, encontrarán la lista de los códigos que se
agregaron:
Nivel

Código
agrupador

2

401.04

Ventas y/o servicios gravados realizados en zona
fronteriza norte

2

401.05

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

2

401.06

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

2

402.02

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

Nombre de la cuenta y/o subcuenta

En consecuencia, no sólo se deberá tener un control especial
para distinguir las cuentas contables de las empresas que
realicen operaciones en zona fronteriza norte, sino también
se debe tomar en cuenta que, como consecuencia de estas
modificaciones, se deben recorrer los números de los códigos
agrupadores subsecuentes, por lo que las empresas que
reportan su información utilizando los mapeos del anexo 24,
deberán actualizar sus catálogos de cuentas utilizando la
codificación vigente.

En caso de requerir información adicional respecto al contenido de este EY
Tax Flash, favor de contactar a nuestro equipo de profesionales:
Adrián Guarneros
adrian.guarneros@mx.ey.com

Jaime Campos de Pablo
jaime.campos@mx.ey.com

Luis Beltrán Farías
luis.beltran@mx.ey.com

Daniel Salas Torres
daniel.salas@mx.ey.com

Si este ajuste al anexo 24 cambia la codificación en el catálogo
de cuentas, es obligación del contribuyente realizar el envío del
catálogo de cuentas con las modificaciones o adecuaciones, esta
información la debe presentar en el buzón tributario a más tardar
en los primeros tres días del segundo mes posterior al mes al
que corresponde enviar la información, de conformidad con las
reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7 de la RMF. Es decir, dado que el cambio
fue publicado el pasado 7 de mayo, las modificaciones serían
aplicables para la contabilidad electrónica del mes de mayo que
se presenta a más tardar el 3 de julio de 2019.
Para las compañías del sector financiero reguladas que reportan
su contabilidad bajo los lineamientos de la CNBV, CNSF y
CONSAR de conformidad con la regla de RMF 2.8.1.6, este
cambio hasta el momento no tiene afectación alguna.
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