
• AUXILIAR FOLIOS FISCALES

• AUXILIAR CUENTAS

En ATX integramos a los sistemas Microsoft Dynamics 365 la funcionalidad para cumplir con estos 
requerimientos de acuerdo con los estándares definidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
puede ser generada, transmitida y resguardada mediante la facilidad de los medios electrónicos XML. Nuestra 
solución se integra con la contabilidad, compras, ventas, pagos y cobros.
Es capaz de cumplir con validaciones como folios fiscales, RFC, estructura UUID, importes, etc. 

Nuestra solución le permitirá la gestión de los documentos electrónicos CFDI en Microsoft Dynamics 365 para 
insertar y relacionar el Timbre Fiscal Digital “UUID” de los archivos XML emitidos y recibidos como parte de la 
información necesaria para estos requerimientos fiscales.
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Emisión en formato XML y Registro de documentos CFDI
De acuerdo con los requerimientos Fiscales del SAT es importante que los contribuyentes cumplan con 
elementos y características específicas en materia de contabilidad. Para dar cumplimiento a estas disposiciones, 
se debe enviar de forma mensual los elementos electrónicos formato XML.

Archivos que la integran:

• CATÁLOGO DE CUENTAS: Se envía la primera vez y cada vez que se modifique o adicionen cuentas.

• BALANZA DE COMPROBACIÓN: Tratándose de personas morales y personas físicas, dentro los primeros 3 ó
5 días hábiles respectivamente, al segundo mes posterior al que corresponde la información y así
sucesivamente.

• PÓLIZAS CONTABLES EN
Sólo cuando esta información se solicite en el ejercicio de 
facultades o en el trámite de una devolución o compensación.



La solución generará los siguientes archivos XML requeridos por el SAT:

CATÁLOGO DE CUENTAS

Se establecerá un archivo XML que contiene la información del catálogo de cuentas de la empresa y su 
relación con el catálogo de cuentas establecido por el SAT. Sera responsabilidad del cliente hacer el mapeo de 
su catálogo de cuentas con los códigos agrupadores que ATX incorporará al sistema de acuerdo con el 
estándar del SAT. Una vez realizado este proceso, se podrá generar el archivo XML mencionado para ser 
enviado a la autoridad de acuerdo con el método establecido. 

BALANZA DE COMPROBACIÓN 

En Microsoft Dynamics 365 se podrá realizar la generación del formato XML de la balanza de comprobación 
que incluye saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas las cuentas contables de 
acuerdo con la estructura que ha determinado el SAT para entregar la información.

PÓLIZAS

Así mismo, el sistema será capaz de generar las pólizas contables en formato XML, que la autoridad pudiese 
requerir cumpliendo con la normatividad establecida en los anexos correspondientes emitidos por el SAT.

AUXILIARES DE FOLIOS DE COMPROBANTES FISCALES

Da a conocer el reporte auxiliar para presentar los folios de los comprobantes fiscales cuando éstos no se 
puedan integrar en las pólizas. 

AUXILIARES DE CUENTAS Y SUBCUENTAS

Emite la identificación a detalle de todas las afectaciones contables que las cuentas o subcuentas han recibido 
en determinado periodo.
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Concretamente se habilitará la captura del Folio Fiscal UUID, de 
cuentas e identificadores de banco para operaciones comerciales de 
cobros y pagos, así como RFC y Nombre de beneficiario.
La captura en primera etapa de esta información permitirá contar con 
los elementos de información suficientes en el sistema para generar 
los informes al SAT.



Ventajas:

SEGURIDAD: ATX incorpora a Microsoft Dynamics 365 herramientas para que los clientes puedan 
ingresar los datos de los documentos con origen CFDI

ESTANDARIZACIÓN: Solución de acuerdo con las especificaciones del anexo 24.

LEGALIDAD: Cumple la legislación mexicana vigente en materia de Contabilidad Electrónica. 

INTEGRIDAD: Solución 100% integrada con Microsoft Dynamics

SUSTENTABILIDAD: Reducción en gastos de impresión

ACTUALIZACIONES: Siempre vigentes a los últimos requerimientos emitidos por el SAT. 

MULTIVERSIÓN: Disponible para todas las versiones vigentes de Microsoft.

www.atx.com.mx

ATX Business Solutions

Experiencia y tecnología,

que potencian su negocio.
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