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CANCELACIÓN DE SELLOS 

Artículo  17-H  CFF.   

 

I.   Lo solicite el firmante.  

  

II.   Lo ordene una resolución judicial o administrativa.  

  

III.   Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la 

revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien 

deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.  

  

IV.   Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones  y demás 

personas morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la 

solicitud correspondiente.  
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Artículo  17-H  CFF.   

 

V.   La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo 

de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la 

podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la 

sociedad que subsista.  

  

VI.   Transcurra el plazo de vigencia del certificado.  

  

VII.  Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se 

contengan los certificados.  

  

VIII.  Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no 

cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de 

terceros de buena fe.  
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Artículo  17-H  CFF.   

 

IX.   Cuando  se  ponga  en  riesgo  la  confidencialidad  de  los  datos  de  

creación  de  firma  electrónica avanzada del Servicio de Administración 

Tributaria.  

  

X.  Se  agote  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo  17-H  Bis  de  este  

Código  y  no  se  hayan subsanado las irregularidades detectadas o 

desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado.  

  

El  Servicio  de  Administración  Tributaria  podrá  cancelar  sus  propios  

certificados  de  sellos  o  firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a 

las previstas en las fracciones VII y IX de este artículo.  

  

Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expedido 

por él, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación.  
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Artículo  17-H  CFF.   

 

Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de 

Administración Tributaria,  surtirá  efectos  a  partir  de  la  fecha  y  hora  que  se  dé  

a  conocer  la  revocación  en  la  página electrónica respectiva del citado órgano.  

  

Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de 

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de 

Administración Tributaria.  

  

Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello 

digital podrán llevar a  cabo  el  procedimiento  que,  mediante  reglas  de  carácter  

general,  determine  el  Servicio  de Administración  Tributaria  para  subsanar  las  

irregularidades  detectadas,  en  el  cual  podrán  aportar  las pruebas que a su 

derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá 

emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, 

contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.  
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Artículo  17-H  CFF.   

 

Cuando se haya dejado sin efectos el certificado de sello digital por la 

realización de conductas que resulten materialmente imposibles de subsanar 

o desvirtuar conforme al párrafo anterior, el Servicio de Administración 

Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, establecer condiciones 

y requisitos para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un 

nuevo certificado.  

 

 

 

GUÍA PARA ACTUALIZAR LOS SELLOS 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=Mu

ngoBlobs&blobwhere=1461173818685&ssbinary=true 
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Valor probatorio de la Contraseña  

(2.2.1. 2MRMF 2020) 

Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña se considera una firma 

electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios que brinda el 

SAT a través de medios electrónicos, conformada por la clave en el RFC del 

contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige,  la  cual  podrá  

cambiarse  a  través  de  las  opciones,  por  medios electrónicos, que el SAT 

disponga para tales efectos.  

 

La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que 

las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor 

probatorio.   

 

La  Contraseña  tendrá  una  vigencia  de  4  años,  contados  a  partir  de  la 

generación  o  la  última  actualización  que  se  realice,  la  cual  se  deberá 

renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición.  

 

La  solicitud  de  generación,  actualización  o  renovación  de  la  Contraseña deberá 

realizarse de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF “Solicitud de generación, 

actualización o renovación de la Contraseña”, contenida en el Anexo 1-A.  
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Al  momento  de  realizar  el  trámite,  el  SAT  podrá  requerir  información  y documentación 

adicional que permita acreditar de manera fehaciente la identidad,  domicilio  y,  en  general,  

la  situación  fiscal  de  los  solicitantes, representantes  legales,  socios  o  accionistas,  

entregando  el  “Acuse  de requerimiento  de  información  adicional,  relacionada  con  su  

situación fiscal”.  

 

Los  solicitantes  a  quienes  se  requiera  información  y  documentación  de acuerdo con lo 

señalado en el párrafo anterior, tendrán un plazo de seis días contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de la solicitud de  generación,  actualización  o  renovación  

de  la  Contraseña,  para  que aclaren  y  exhiban  la  información  o  documentación  

requerida,  de conformidad con la ficha de trámite 197/CFF “Aclaración en las solicitudes de 

trámites de Contraseña o Certificado de e.firma”, contenida en el Anexo 1-A, en la ADSC en 

la que iniciaron el citado trámite o a través de los medios electrónicos que, en su caso, 

determine el SAT.  

 

En caso de que en el plazo previsto en el párrafo que antecede no se realice la  aclaración,  

se  tendrá  por  no  presentada  la  solicitud  de  generación, actualización o renovación de 

la Contraseña.  
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(2.2.1. 2MRMF 2020) 



La ADSC resolverá la aclaración en un plazo de diez días contados a partir del día hábil 

siguiente a aquél al que se recibió la misma. Para conocer la respuesta, el solicitante 

acudirá a la ADSC en la que presentó su trámite de aclaración.  
 

Cuando  la  aclaración  haya  sido  procedente,  el  contribuyente  deberá generar, actualizar 

o renovar la Contraseña utilizando su e.firma a través del Portal del SAT.  
 

En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud, dejando a salvo el derecho del 

contribuyente para volver a presentar el trámite.  
 

Los contribuyentes personas físicas mayores de edad inscritos en el RFC, podrán 

presentar la solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña, a 

través del servicio SAT ID, cumpliendo con los requisitos previstos  en  la  ficha  de  

trámite  7/CFF  “Solicitud  de  generación, actualización o renovación de la 

Contraseña”, contenida en el Anexo 1-A.  
 

Para los efectos del párrafo anterior, la solicitud se tendrá por presentada cuando  se  

acredite  la  identidad  del  contribuyente  con  los  elementos aportados, en caso 

contrario, el contribuyente podrá realizar nuevamente su solicitud.  
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(2.2.1. 2MRMF 2020) 



Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del CFF, cuando a través de los 

avisos presentados ante el RFC, se acredite el fallecimiento de la persona física titular del 

certificado, o bien, la cancelación en el RFC por liquidación, escisión o fusión de 

sociedades, la autoridad fiscal considerará que con dichos avisos también se presenta la 

solicitud para dejar inactiva la Contraseña.  

 

Cuando  la  autoridad  fiscal  identifique  que  el  contribuyente  se  ubica  en alguno  

de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  17-H  Bis  del  CFF,  podrá restringir 

temporalmente la Contraseña, hasta que el contribuyente aclare o desvirtúe dicho 

supuesto, de lo contrario se podrá bloquear el certificado.  
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REFORMA FISCAL  17-H  Bis CFF. 

Artículo  17-H  Bis CFF.  Tratándose  de  certificados  de  sello  digital  para  

la  expedición  de  comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a 

que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales 

podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando:  

 

I.   Detecten  que  los  contribuyentes,  en  un  ejercicio  fiscal  y  estando  

obligados  a  ello,  omitan  la presentación  de  la  declaración  anual  transcurrido  

un  mes  posterior  a  la  fecha  en  que  se encontraban  obligados  a  hacerlo  en  

términos  de  las  disposiciones  fiscales,  o  de  dos  o  más declaraciones 

provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. (Opinión de 

cumplimiento) 

 

 

II.   Durante  el  procedimiento  administrativo  de  ejecución  no  localicen  al  

contribuyente  o  éste desaparezca.  
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales RMF 2.1.39.  

https://www.sat.gob.mx/consultas/20777/consulta-tu-opinion-de-cumplimiento-de-

obligaciones-fiscales 

 

Aclara las inconsistencias de tu opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales  

https://www.sat.gob.mx/tramites/20778/aclara-la-informacion-de-tu-opinion-de-

cumplimiento-de-obligaciones-fiscales 

 

 

Valida la autenticidad de la opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales 

https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-

de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales 
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https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
https://www.sat.gob.mx/consulta/20957/valida-la-autenticidad-de-la-informacion-de-tu-opinion-del-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales


III.  En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser 

localizado en su domicilio  fiscal,  desaparezca  durante  el  procedimiento,  

desocupe  su  domicilio  fiscal  sin presentar el aviso de cambio correspondiente 

en el registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio, o bien, dentro de 

dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes 

fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o 

ilícitas.  

  

Para efectos de esta fracción, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en 

el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realizan 

la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica.  

  

IV.   Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no 

desvirtuó la presunción de la inexistencia  de las operaciones amparadas en 

tales comprobantes  y,  por tanto, se encuentra definitivamente en dicha 

situación, en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código.  
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Artículo 69-B CFF 

Cuando  la  autoridad  fiscal  detecte  que  un  contribuyente  ha  estado  emitiendo 

comprobantes  sin  contar  con  los  activos,  personal,  infraestructura  o  

capacidad  material,  directa  o indirectamente,  para  prestar  los  servicios  o  

producir,  comercializar  o  entregar  los  bienes  que  amparan tales  

comprobantes,  o  bien,  que  dichos  contribuyentes  se  encuentren  no  

localizados,  se  presumirá  la inexistencia de las operaciones amparadas en 

tales comprobantes.  

  

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en 

dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio 

de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 

autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e 

información  que  consideren  pertinentes  para  desvirtuar  los  hechos  que  llevaron  

a  la  autoridad  a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con 

un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se 

hayan efectuado.  
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Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, 

una prórroga de cinco  días  al  plazo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  para  

aportar  la  documentación  e  información respectiva,  siempre  y  cuando  la  

solicitud  de  prórroga  se  efectúe  dentro  de  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 siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

  

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán  considerar,  con  

efectos  generales,  que  las operaciones  contenidas  en  los  comprobantes  

fiscales  expedidos  por  el  contribuyente  en  cuestión  no producen ni 

produjeron efecto fiscal alguno.  
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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 párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta 

días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia 

autoridad, que efectivamente adquirieron  los  bienes  o  recibieron  los  

servicios  que  amparan  los  citados  comprobantes fiscales, o  bien  

procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la  

declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que 

deberán presentar en términos de este Código.  

  

En  caso  de  que  la  autoridad  fiscal,  en  uso  de  sus  facultades  de  

comprobación,  detecte  que  una persona física o moral no  acreditó la  

efectiva prestación del servicio o  adquisición de los bienes, o no corrigió  

su  situación  fiscal,  en  los  términos  que  prevé  el  párrafo  anterior,  

determinará  el  o  los  créditos fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las  

operaciones  amparadas  en  los  comprobantes  fiscales  antes señalados se 

considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos 

previstos en este Código.  
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Procedimiento  para  acreditar  que  

efectivamente  se  adquirieron  los  bienes  o 

recibieron los servicios que amparan los 

comprobantes fiscales 1.5. RMF 

Para los efectos del artículo 69-B, penúltimo párrafo del CFF, las personas físicas y 

morales que  hayan  dado  cualquier  efecto  fiscal  a  los  CFDI  expedidos  por  los  

contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del 

referido artículo, podrán acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o 

recibieron los servicios que amparan dichos  comprobantes,  o  bien,  corregir  su  

situación  fiscal  dentro  del  plazo  de  treinta  días siguientes al de la publicación 

del listado en el DOF y en el Portal del SAT, ello conforme a la  ficha  de  trámite  

157/CFF  “Informe  y  documentación  que  deberán  presentar  los contribuyentes a que 

se refiere la regla 1.5. para acreditar que efectivamente recibieron los servicios  o  

adquirieron  los  bienes  que  amparan  los  comprobantes  fiscales  que  les expidieron o 

que corrigieron su situación fiscal”, contenida en el Anexo 1-A.  

 

La autoridad podrá requerir información o documentación adicional, a efecto de resolver lo 

que  en  derecho  proceda.  El  contribuyente  contará  con  un  plazo  de  diez  días  

contados  a partir  del  día  hábil  siguiente  a  aquél  en  que  haya  surtido  efectos  la  

notificación  del requerimiento, para proporcionar la información y documentación 

solicitada, dicho plazo se podrá ampliar por diez días más, siempre que el contribuyente 

presente su solicitud dentro del plazo inicial de diez días.  
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que el 

contribuyente no proporcione la información y documentación requerida, o 

bien se proporcione incompleta, la autoridad valorará su situación 

únicamente con las pruebas aportadas y resolverá lo que en derecho 

proceda.  

 

El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver si el contribuyente 

acreditó que  efectivamente  adquirió  los  bienes  o  recibió  los  servicios  que  

amparan  dichos comprobantes, será de treinta días contados a partir del día en 

que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el 

requerimiento de información.  
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comprobantes fiscales 1.5. RMF 



20 

Procedimiento  para  acreditar  que  

efectivamente  se  adquirieron  los  bienes  o 

recibieron los servicios que amparan los 
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V.   Detecten  que  se  trata  de  contribuyentes  que  se  ubiquen  en  el  

supuesto  a  que  se  refiere  el octavo párrafo del artículo 69-B de este Código y, 

que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la 

efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni 

corrigieron su situación fiscal.  

  

VI.   Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este Código, 

detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los 

supuestos del artículo 10 de este Código.  

 

 

Artículo 10 CFF.- Se considera domicilio fiscal:  

  

I.   Tratándose de personas físicas:  

  

a)   Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el 

principal asiento de sus negocios.  
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DOMICILIO FISCAL 

Artículo 10 CFF.- Se considera domicilio fiscal:  

I.   Tratándose de personas físicas:  

  

b)   Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que 

utilicen para el desempeño de sus actividades.  

  

c)   Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades 

señaladas en los incisos  anteriores  no  cuente  con  un  local,  su  casa  

habitación.  Para  estos  efectos,  las autoridades  fiscales  harán  del  

conocimiento  del  contribuyente  en  su  casa  habitación,  que cuenta con un 

plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los 

supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción.  

  

Siempre  que  los  contribuyentes  no  hayan  manifestado  alguno  de  los  

domicilios  citados  en  los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los 

mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades 

financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean 

usuarios de los servicios que presten éstas.  
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Artículo 10 CFF.- Se considera domicilio fiscal:  

II.   En el caso de personas morales:  

  

a)   Cuando  sean  residentes  en  el  país,  el  local  en  donde  se  encuentre  la  

administración principal del negocio.  

  

b)   Si  se  trata  de  establecimientos  de  personas  morales  residentes  en  el  

extranjero,  dicho establecimiento;  en  el  caso  de  varios  establecimientos,  el  

local  en  donde  se  encuentre  la administración principal del negocio en el 

país, o en su defecto el que designen.  

  

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando 

obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al 

que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o 

cuando  hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades  fiscales podrán 

practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el 

lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente.  
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VII.  Detecten  que  el  ingreso  declarado,  así  como  el  impuesto  retenido  por  

el  contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, 

retenciones, definitivos o anuales, no  concuerden  con  los  señalados  en  los  

comprobantes  fiscales  digitales  por  Internet, expedientes, documentos o bases 

de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que 

tengan acceso.  

  

 

VIII.  Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los medios de 

contacto establecidos por  el  Servicio  de  Administración  Tributaria  mediante  

reglas  de  carácter  general,  registrados para el uso del buzón tributario, no son 

correctos o auténticos. (Art. 17-K CFF) 

 

  

IX.   Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en 

los artículos 79, 81 y  83  de  este  ordenamiento,  y  la  conducta  sea  realizada  

por  el  contribuyente  titular  del certificado de sello digital.  
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REFORMA FISCAL 

17-K CFF. 
 Las  personas  físicas  y  morales  inscritas  en  el  registro  federal  de  contribuyentes 

tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación 

electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a 

través del cual:  

  

I.   La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución 

administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda 

ser recurrido.  

  

II.  Los  contribuyentes  presentarán  promociones,  solicitudes,  avisos,  o  darán  

cumplimiento  a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y 

podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.  

  

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán 

consultarlo dentro de los  tres  días  siguientes  a  aquél  en  que  reciban  un  aviso  

electrónico  enviado  por  el  Servicio  de Administración Tributaria mediante los 

mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a 

conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, 

mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar 

la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.  
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REFORMA FISCAL 

17-K CFF. 
Para  efectos  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  los  contribuyentes  deberán  

habilitar  el  buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, 

de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general.  

  

Cuando  el  contribuyente  no  habilite  el  buzón  tributario  o  señale  medios  de  

contacto  erróneos  o inexistentes,  o  bien,  no  los  mantenga  actualizados,  se  

entenderá  que  se  opone  a  la  notificación  y  la autoridad podrá notificarle conforme 

a lo señalado en el artículo 134, fracción III de este Código.  

 

Buzón  tributario  y  sus  mecanismos  de  comunicación  para  el  envío  del  

aviso electrónico (1MRMF 2.2.7.) 

Para los efectos de los artículos 17-H Bis, fracción VIII y 17-K del CFF, los 

contribuyentes deberán  habilitar  el  buzón  tributario  registrando  sus  medios  de  

contacto  y  confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes, de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la ficha de trámite 245/CFF “Habilitación del buzón tributario 

y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto”, contenida en el 

Anexo 1-A. Los mecanismos de comunicación como medios de contacto que se 

deberán registrar son dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil.  
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Cuadragésimo Séptimo Transitorio 1MRMF.  Para los efectos de lo dispuesto en los 

artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF,  contenido  en  el  Decreto  que  reforma,  

adiciona  y  deroga  diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios y del  Código  Fiscal  de  la  Federación,  publicado  en  el  DOF  el  9  de  

diciembre  de 2019, será aplicable para personas morales a partir del 30 de septiembre 

de 2020 y para las personas físicas a partir del 30 de noviembre de 2020.  

 

No obstante lo anterior, el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de 

opcional cuando se trate de contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I de la 

Ley del ISR.  

 

Contribuyentes del RIF relevados del buzón tributario (RMF 3.13.27.)  Para efectos 

del artículo 17-K, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes que tributen en el Título IV, 

Capítulo II, Sección II y Sección III de la Ley del ISR, quedan relevados de la obligación 

de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de 

comunicación como medios de contacto.  
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Cuadragésimo Séptimo Transitorio 2MRMF. Lo  dispuesto  en  los  artículos  17-K,  

tercer  párrafo,  y  86-C  del  CFF,  será aplicable  para  personas  morales  a  partir del  

30  de septiembre  de  2020 y para  las  personas  físicas  a  partir  del  30  de  noviembre  

de  2020,  excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a 

que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR, cuyos ingresos por ese concepto en el  

ejercicio  inmediato  anterior  hubieren  sido  iguales  o  superiores  a $3´000,000.00 (tres 

millones de pesos 00/100 M.N.).  
 

No  obstante,  el  uso  obligatorio  del  buzón  tributario  tendrá  el  carácter  de opcional  

cuando  se  trate  de  contribuyentes  comprendidos  en  el  Título  IV, Capítulo  I  de  la  

Ley  del  ISR,  excepto  para  aquellos  contribuyentes  del régimen de asimilados a 

salarios a que se refiere el artículo 94 de la Ley del ISR,  cuyos  ingresos  por  ese  

concepto  en  el  ejercicio  inmediato  anterior hubieren sido iguales o superiores a 

$3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), quienes deberán habilitar su buzón 

tributario a más tardar el 15 de julio de 2020.  
 

Contribuyentes del RIF relevados del buzón tributario (RMF 3.13.27.)  Para efectos 

del artículo 17-K, segundo párrafo del CFF, los contribuyentes que tributen en el Título IV, 

Capítulo II, Sección II y Sección III de la Ley del ISR, quedan relevados de la obligación 

de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de 

comunicación como medios de contacto.  
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BUZÓN TRIBUTARIO 

17-L CFF. 

El  Servicio  de  Administración  Tributaria,  mediante  reglas  de  carácter  general,  

podrá autorizar el uso del buzón tributario previsto en el artículo 17-K de este 

Código cuando las autoridades de la  administración  pública  centralizada  y  

paraestatal  del  gobierno  federal,  estatal  o  municipal,  o  los organismos  

constitucionalmente  autónomos  tengan  el  consentimiento de  los  particulares,  o  

bien, estos últimos entre sí acepten la utilización del citado buzón.  

  

Las  bases  de  información  depositadas  en  el  mencionado  buzón  en  términos  

de  este  artículo,  no podrán  tener  un  uso  fiscal  para  los  efectos  de  lo  

dispuesto  en  el  artículo  63,  primer  párrafo  de  este Código. 

 

Vigésimo Transitorio RMF.  Para  los  efectos  del  artículo  17-L,  primer  párrafo  

del  CFF,  las  autoridades  de  la administración  pública  centralizada  y  

paraestatal  del  gobierno  federal,  estatal  o municipal,  o  los  organismos  

constitucionalmente  autónomos,  así  como  los particulares,  podrán  hacer  uso  

del  buzón  tributario  como  medio  de  comunicación entre  las  autoridades  y  los  

particulares  o  entre  sí,  a  partir  del  31  de  diciembre  de 2020.  
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BUZÓN TRIBUTARIO 

17-L CFF. 

Vigésimo Primero RMF.  Para los efectos del artículo 17-K, fracción I del 

CFF, las autoridades fiscales distintas al  SAT,  como  IMSS,  Instituto  del  

Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los Trabajadores,  Procuraduría  

Federal  del  Consumidor,  CONAGUA,  así  como  las autoridades  que  

ejercen  la  facultad  de  fiscalización  en  las  entidades  federativas, podrán 

hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o 

resoluciones  administrativas  que  emitan  en  documentos  digitales,  

incluyendo aquellas que puedan ser recurribles.  

 

Lo anterior, a partir del 31 de diciembre de 2020, por lo que en tanto entra 

en vigor, las  notificaciones  que  en  el  CFF  hagan  referencia  al  buzón  

tributario,  deberán realizarse de conformidad a las otras formas 

establecidas en el artículo 134 del CFF.  
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INFRACCIONES PAGO  

81 CFF. 
Son  infracciones  relacionadas  con  la  obligación  de  pago  de  las  contribuciones;  de 

presentación  de  declaraciones,  solicitudes,  documentación,  avisos,  información  o  

expedición  de constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet 

del Servicio de Administración Tributaria:  

  

I.   No  presentar  las  declaraciones,  las  solicitudes,  los  avisos  o  las  constancias  

que  exijan  las disposiciones  fiscales,  o  no  hacerlo  a  través  de  los  medios  

electrónicos  que  señale  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a 

requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las 

autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a 

que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.  

  

II.  Presentar  las  declaraciones,  las  solicitudes,  los  avisos,  la  información  a  que  se  

refiere  el artículo  17-K  de  este  Código,  o  expedir  constancias,  incompletos,  con  

errores  o  en  forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando 

se presenten con dichas irregularidades,  las  declaraciones  o  los  avisos  en  medios  

electrónicos.  Lo  anterior  no  será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud 

de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.  
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III.   No  pagar  las  contribuciones  dentro  del  plazo  que  establecen  las  disposiciones  

fiscales, cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los 

contribuyentes, salvo cuando el pago se efectúe espontáneamente.  

  

IV.   No  efectuar  en  los  términos  de  las  disposiciones  fiscales  los  pagos  

provisionales  de  una contribución.  

  

V.   No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado 

cantidades en efectivo por concepto de subsidio para el empleo de conformidad con las 

disposiciones legales que lo regulan, o presentarla fuera del plazo establecido para ello.  

  

VI.   No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que 

señale el Reglamento de este Código, salvo cuando la presentación se efectúe en forma 

espontánea.  

  

VII.   No  presentar  la  información  manifestando  las  razones  por  las  cuales  no  se  

determina impuesto  a  pagar  o  saldo  a  favor,  por  alguna  de  las  obligaciones  que  

los  contribuyentes deban  cumplir  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  

31,  sexto  párrafo  de  este Código.  
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X.  No cumplir, en la forma y términos señalados, con lo establecido en la 

fracción IV del artículo 29 de este Código.  

 

XVI.   No  proporcionar  la  información  a  que  se  refiere  la  fracción  V  del  

artículo  32  de  la  Ley  del Impuesto  al  Valor  Agregado  a  través  de  los  

medios,  formatos  electrónicos  y  plazos establecidos en dicha Ley, o 

presentarla incompleta o con errores.  

  

XVII.  No  presentar  la  declaración  informativa  de  las  operaciones  

efectuadas  con  partes relacionadas residentes en el extranjero durante el año 

de calendario inmediato anterior, de conformidad con los artículos 76, fracción X 

y 110, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla 

incompleta o con errores.  
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XXV.  No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de este 

Código.  

  

Se considerará como agravante en la comisión de la infracción cuando se dé 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

  

a)  No contar con el dictamen o el certificado a que se refiere el artículo 28, 

fracción I, apartado B de este Código.  

  

b)  No contar con los controles volumétricos, no tenerlos en operación o 

contando con aquéllos,  se  lleven  a  cabo  en  contravención  con  lo  dispuesto  

en  el  artículo  28, fracción I, apartado B de este Código.  

  

XVI.   No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 

32 de la Ley del Impuesto  al  Valor  Agregado  a  través  de  los  medios,  

formatos  electrónicos  y  plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla 

incompleta o con errores.  
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XXIX.  No  proporcionar  la  información  señalada  en  el  artículo  30-A  de  este  

Código  o  presentarla incompleta o con errores.  
 

XL.  No proporcionar la información a que se refieren los artículos 31-A de este 

Código y 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o proporcionarla incompleta, 

con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones 

fiscales.  
  

XLI.  No  ingresar  la  información  contable  a  través  de  la  página  de  Internet  del  

Servicio  de Administración Tributaria estando obligado a ello; ingresarla fuera de los 

plazos establecidos en las disposiciones fiscales, o bien, no ingresarla de conformidad 

con las reglas de carácter general  previstas  en  el  artículo  28,  fracción  IV  del  

Código,  así  como  ingresarla  con alteraciones que impidan su lectura.  
 

XLII.   No  proporcionar  la  información  a  que  se  refiere  el  artículo  82-Bis  de  la  

Ley  del  Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta o con errores.  
 

XLIII.   No  cumplir  con  las  especificaciones  tecnológicas  determinadas  por  el  

Servicio  de Administración Tributaria, a que se refiere el artículo 29, fracción VI de 

este Código al enviar comprobantes fiscales digitales por Internet a dicho órgano 

administrativo desconcentrado.  
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INFRACCIONES CONTABILIDAD  

83 CFF. 
Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que 

sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las 

facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes:  

  

I.   No llevar contabilidad.  

  

II.   No  llevar  algún  libro  o  registro  especial  a  que  obliguen  las  leyes  fiscales;  

no  cumplir  con  las obligaciones  sobre  valuación  de  inventarios  o  no  llevar  el  

procedimiento  de  control  de  los mismos, que establezcan las disposiciones 

fiscales.  

  

III.   Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este 

Código o de otras leyes señalan; llevarla en lugares distintos a los señalados en 

dichas disposiciones.  

  

IV.  No  hacer  los  asientos  correspondientes  a  las  operaciones  efectuadas;  

hacerlos  incompletos, inexactos, con identificación incorrecta de su objeto o fuera 

de los plazos respectivos, así como registrar gastos inexistentes.  
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VI.   No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que 

establezcan las disposiciones fiscales.  

  

VII.  No  expedir,  no  entregar  o  no  poner  a  disposición  de  los  clientes  los  

comprobantes  fiscales digitales  por  Internet  de  sus  actividades  cuando  las  

disposiciones  fiscales  lo  establezcan,  o expedirlos sin que cumplan los requisitos 

señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas  de  carácter  general  

que  al  efecto  emita  el  Servicio  de  Administración  Tributaria;  no entregar o no 

poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes, cuando 

ésta le sea solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes 

fiscales digitales por  Internet  que  amparen  las  operaciones  realizadas  con  el  

público  en  general,  o  bien,  no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales 

cuando éstas los requieran.  

 

IX.   Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet  asentando la clave del 

registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere el bien o el 

servicio o a la que contrate el uso o goce temporal de bienes.  
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X.   No dictaminar sus estados financieros cuando de conformidad con lo 

previsto en el artículo 32-A de este Código, hubiera optado por hacerlo o no 

presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales.  

  

XI.   Expedir  comprobantes  fiscales  digitales  por  Internet  que  señalen  

corresponder  a  donativos deducibles sin contar con la autorización para recibir 

donativos deducibles a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha Ley, según sea el 

caso.  

  

XII.   No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en 

transporte en territorio nacional.  

  

XIII.   No tener en operación o no registrar el valor de los actos o actividades con 

el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, o en 

los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal autorizados por las 

autoridades fiscales, cuando se esté obligado a ello en los términos de las 

disposiciones fiscales.  
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XV.   No  identificar  en  contabilidad  las  operaciones  con  partes  

relacionadas  residentes  en  el extranjero, en los términos de lo dispuesto por 

el artículo 76, fracción IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

  

XVII.  No presentar  o  presentar  de manera  incompleta la  declaración 

informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H de este 

Código.  

  

XVIII. Utilizar  para  efectos  fiscales  comprobantes  expedidos  por  un  

tercero  que  no  desvirtuó  la presunción  de  que  tales  comprobantes  

amparan  operaciones  inexistentes  y,  por  tanto,  se encuentra incluido en el 

listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código, sin  que  

el  contribuyente  que  los  utiliza  haya  demostrado  la  materialización  de  

dichas operaciones dentro del plazo legal previsto en el octavo párrafo del 

citado artículo, salvo que el propio contribuyente, dentro del mismo plazo, haya 

corregido su situación fiscal.  
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REFORMA FISCAL 17-H  Bis CFF. 

X.   Detecten  que  se  trata  de  contribuyentes  que  no  desvirtuaron  la  presunción  

de  transmitir indebidamente  pérdidas  fiscales  y,  por  tanto,  se  encuentren  en  el  

listado  a  que  se  refiere  el octavo párrafo del artículo 69-B Bis de este Código.  

 

Los  contribuyentes  a  quienes  se  les  haya  restringido  temporalmente  el  uso  del  

certificado  de  sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por 

Internet podrán presentar la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, 

mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria 

para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que  

motivaron  la  aplicación  de  tal  medida,  en  el  cual  podrán  aportar  las  pruebas  

que  a  su  derecho convenga, a fin de que, al día siguiente al de la solicitud se 

restablezca el uso de dicho certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución 

sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de diez días, contado a partir del día 

siguiente a aquél en que se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto se emita 

la resolución correspondiente, la autoridad fiscal permitirá el uso del certificado de sello 

digital parala expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. La resolución 

a que se refiere este párrafo se dará a conocer al contribuyente a través del buzón 

tributario.  
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Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá requerir al 

contribuyente mediante oficio que se notificará por medio del buzón 

tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el contribuyente  

haya  presentado  su  solicitud  de  aclaración,  los  datos,  información  o  

documentación adicional que considere necesarios, otorgándole un  plazo 

máximo de cinco días para su presentación, contados a partir de la fecha en 

que surta efectos la notificación del requerimiento.  

  

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única 

ocasión, una prórroga de cinco  días  al  plazo  a  que  se  refiere  el  párrafo  

anterior,  para  aportar  los  datos,  información  o documentación requerida, 

siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. 

La prórroga solicitada se entenderá otorgada sin necesidad de que exista 

pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a 

partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo 

anterior.  

47 

REFORMA FISCAL 

17-H  Bis CFF. 



Transcurrido el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos 

y, en su caso, el de  la  prórroga,  sin  que  el  contribuyente  conteste  el  

requerimiento,  se  tendrá  por  no  presentada  su solicitud. El plazo de diez días para 

resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse a partir del día siguiente a 

aquél en que concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación 

requeridos o, en su caso, el de la prórroga.  

  

Asimismo, si del análisis a los datos, información o documentación presentada por el 

contribuyente a través  de  su  solicitud  de  aclaración  o  en  atención  al  

requerimiento,  resulta  necesario  que  la  autoridad fiscal  realice  alguna  diligencia  

o  desahogue  algún  procedimiento  para  estar  en  aptitud  de  resolver  la solicitud  

de aclaración respectiva, la autoridad fiscal deberá  informar tal circunstancia  al 

contribuyente, mediante  oficio  que  se  notificará  por  medio  del  buzón  tributario,  

dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a aquél en que éste haya presentado la 

solicitud de aclaración o haya atendido el requerimiento, en cuyo caso la diligencia  o 

el  procedimiento de que se trate deberá efectuarse en un plazo  no mayor a cinco 

días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del oficio 

correspondiente.  
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El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a 

computarse a partir de la fecha en que la diligencia o procedimiento se haya 

desahogado.  

 

Cuando  derivado  de  la  valoración  realizada  por  la  autoridad  fiscal  

respecto  de  la  solicitud  de aclaración del contribuyente, se determine que 

éste no subsanó las irregularidades detectadas, o bien, no desvirtúo las 

causas que motivaron la restricción provisional del certificado de sello 

digital, la autoridad emitirá resolución para dejar sin efectos el certificado de 

sello digital. 
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Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los 

contribuyentes, restringir el uso del certificado de 

e.firma o el mecanismo que utilizan las personas 

físicas para efectos de la expedición de CFDI y 

procedimiento para subsanar las irregularidades 

detectadas (RMF 2.2.4) 

Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, fracción X, en relación con lo 

establecido en el  artículo  17-H  Bis,  último  párrafo,  del  CFF,  así  como  de  las  

reglas  2.2.8.,  2.7.1.21.  y  las demás  que  otorguen  como  facilidad  algún  otro  

esquema  de  comprobación  fiscal,  las autoridades fiscales emitirán la resolución que 

deje sin efectos el o los CSD del contribuyente, o bien, que restrinja el uso del certificado 

de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición 

del CFDI una vez agotado el procedimiento establecido en el artículo 17-H Bis del CFF.  

 

Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo del CFF, los contribuyentes podrán 

subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos el o los CSD, se 

restringió el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan para expedir CFDI, 

a través de un caso de aclaración que presenten conforme a la ficha de trámite 47/CFF 

“Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos 

su Certificado de sello digital, se restringió  el uso de  su  Certificado  de e.firma  o el 

mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI o en su caso desahogo de 

requerimiento”, contenida en el Anexo 1-A.  
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Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los 

contribuyentes, restringir el uso del certificado de 

e.firma o el mecanismo que utilizan las personas 

físicas para efectos de la expedición de CFDI y 

procedimiento para subsanar las irregularidades 

detectadas (RMF 2.2.4) 

La  resolución deberá  emitirse  dentro  de  los  tres  días  hábiles  siguientes  a  aquél  

en  que  se presente  el  caso  de  aclaración,  o  bien,  a  aquél  en  que  el  

requerimiento  de  información  o documentación  realizado  por  la  autoridad  fiscal  

haya  sido  cumplido,  o  una  vez  que  haya transcurrido  el  plazo  para  dar  

cumplimiento  al  requerimiento  de  la  autoridad  fiscal,  según corresponda.  

 

Cuando la resolución que resuelva el caso de aclaración para subsanar irregularidades, 

así como  el  requerimiento  que  emita  la  autoridad  con  fundamento  en  el  artículo  

10  del Reglamento del CFF, se notifiquen a través del buzón tributario o por estrados de 

conformidad con el artículo 134, fracciones I y III, en relación con los artículos 17-K, 

último párrafo y 139, del CFF, estas se tendrán por efectuadas dentro del plazo señalado 

en el artículo 17-H, sexto párrafo del  CFF, siempre que  el procedimiento  de notificación 

a que  se  refieren las citadas disposiciones, se inicie a más tardar el último día del plazo 

de tres días hábiles.  
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Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los 

contribuyentes, restringir el uso del certificado de 

e.firma o el mecanismo que utilizan las personas 

físicas para efectos de la expedición de CFDI y 

procedimiento para subsanar las irregularidades 

detectadas (RMF 2.2.4) 

Los contribuyentes a quienes se haya dejado sin efectos el o los CSD para la expedición 

de CFDI,  no  podrán  solicitar  un  nuevo  certificado  o,  en  su  caso,  no  podrán  optar  

o  continuar ejerciendo las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., ni 

alguna otra opción para  la  expedición  de  CFDI  establecida  mediante  reglas  de  

carácter  general,  en  tanto  no subsanen las irregularidades detectadas por las que se 

dejó sin efectos su CSD.  

 

Para  la  aplicación  del  procedimiento  previsto  en  la  presente  regla,  cuando  las  

autoridades fiscales  dejen  sin  efectos  el  o  los  CSD  se  considera  que  también  

restringen  el  uso  del mecanismo  que  utilice  el  contribuyente  para  la  expedición  de  

CFDI  conforme  a  las  reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., o la que establezca la opción 

correspondiente.  

 

Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 29, tercer párrafo y 69, primer párrafo 

del CFF, los contribuyentes podrán consultar en el Portal del SAT, los CSD que han 

quedado sin efectos.  
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Procedimiento  para  restringir  temporalmente  

el  uso  del  CSD  para  la  expedición  de CFDI y 

para subsanar la irregularidad o desvirtuar la 

causa detectada (1MRMF 2.2.15) 

Para los efectos del artículo 17-H Bis del CFF, cuando las autoridades fiscales detecten 

que se  actualiza  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  primer  párrafo  del  

citado  artículo, emitirán un oficio en el que se informará al contribuyente la restricción 

temporal de su CSD para la expedición de CFDI y la causa que la motivó.  

 

Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD 

para la expedición de CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la 

ficha de trámite 296/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o 

desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido temporalmente el uso del 

certificado de sello digital para la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H Bis 

del CFF”, contenida en el Anexo 1-A.  

 

Dicha  ficha  de  trámite  será  utilizada  también  para  la  atención  del  requerimiento  

de  datos, información o documentación que derive de la presentación de la solicitud de 

aclaración, así como para la solicitud de prórroga prevista en el artículo 17-H Bis, 

cuarto párrafo del CFF.  
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Cuando  el  contribuyente  presente  su  solicitud  de  aclaración  sin  aportar  

argumentos  ni pruebas  para  subsanar  la  irregularidad  detectada  o  desvirtuar  la  

causa  que  motivó  la restricción  temporal  del  CSD,  dicha  solicitud  se  tendrá  por  

no  presentada  y  no  se restablecerá el uso del CSD.  

 

La autoridad hará del conocimiento del contribuyente dicha circunstancia mediante 

resolución que se notificará en términos del artículo 134 del CFF, a más tardar dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de aclaración, 

dejando a salvo el derecho del contribuyente para presentar una nueva solicitud.  

 

Cuando derivado del análisis de los argumentos y valoración de las pruebas aportadas 

por el contribuyente  a  través  de  la  solicitud  de  aclaración  y,  en  su  caso,  de  la  

atención  al requerimiento, la autoridad determine que subsanó la irregularidad 

detectada o desvirtuó la causa  que  motivó  la  restricción  temporal  del  CSD  para  la  

expedición  de  CFDI,  el contribuyente podrá continuar con el uso del mismo; en caso 

contrario, se dejará sin efectos el CSD. En ambos casos, la autoridad emitirá la 

resolución respectiva.  
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La  resolución  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  deberá  emitirse  dentro  de  los  

diez  días hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  presente  la  solicitud  de  

aclaración,  a  aquél  en  que concluya el plazo para aportar los datos, información o 

documentación requeridos o el de la prórroga, o a aquél en que la autoridad haya 

desahogado la diligencia o procedimiento de que  se  trate.  Cuando  las  notificaciones  

se  realicen  por  buzón  tributario  o  por  estrados  de conformidad con el artículo 134 

fracciones I y III en relación con los artículos 17-K, último párrafo y 139, todos del CFF, 

éstas se tendrán por efectuadas dentro del plazo señalado en el artículo 17-H Bis, 

penúltimo párrafo del CFF, siempre que el procedimiento de notificación a que se 

refieren las citadas disposiciones se inicie a más tardar el último día del plazo de diez 

días hábiles antes mencionado.  

 

Para  la  aplicación del  procedimiento  previsto  en  la  presente  regla, cuando las  

autoridades fiscales restrinjan temporalmente o restablezcan el uso del CSD, se 

considera que también restringen o restablecen el uso del mecanismo que utilice el 

contribuyente para la expedición de  CFDI,  conforme  a  las  reglas  2.2.8.,  2.7.1.21.,  

2.7.3.1  y  2.7.5.5.,  o  cualquier  otra  que otorgue como facilidad algún mecanismo que 

permita la expedición de CFDI.  
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Procedimiento  para  restringir  temporalmente  

el  uso  del  CSD  para  la  expedición  de CFDI y 

para subsanar la irregularidad o desvirtuar la 

causa detectada (RMF 2.2.15) 



RESTRICCIÓN DE DE SELLOS Y 

CONTRASEÑAS  

• Facilidad para que las personas físicas expidan CFDI con e.firma RMF 

2.2.8.  

 

• Expedición de CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de 

cobranza RMF 2.7.1.3.  

 

• Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas” RMF 2.7.1.21. 

 

• Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector 

primario RMF 2.7.3.1. 

 

• Expedición  del  CFDI  por  concepto  de  nómina  por  contribuyentes  

que  utilicen  “Mis cuentas” RMF 2.7.5.5. 
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RESTRICCIÓN DE DE SELLOS Y 

CONTRASEÑAS 
 

• Comprobación  de  erogaciones  y  retenciones  en  el  otorgamiento  del  

uso  o  goce temporal de inmuebles 2MRMF 2.7.3.2  

 

• Comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector 

minero 2MRMF 2.7.3.3.  

 

• Comprobación de erogaciones en la compra de vehículos usados 

2MRMF 2.7.3.4 

 

• Comprobación  de  erogaciones  y  retenciones  en  la  recolección  de  

desperdicios  y materiales de la industria del reciclaje 2MRMF 2.7.3.5. 

 

• Comprobación de erogaciones por el pago de servidumbres de paso 

2MRMF 2.7.3.7 
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RESTRICCIÓN DE DE SELLOS Y 

CONTRASEÑAS 
 

• Comprobación de erogaciones en la compra de obras de artes plásticas 

y antigüedades 2MRMF 2.7.3.8 

 

• Comprobación de erogaciones, retenciones y entero en la enajenación 

de artesanías 2MRMF 2.7.3.9  

 

• Facilidad para que los contribuyentes personas físicas productoras del 

sector primario puedan generar y expedir CFDI a través de las 

organizaciones que las agrupen 2MRMF 2.7.4.1.  

 

• Emisión  de  CFDI  por  cuenta  de  intérpretes,  actores,  trabajadores  

de  la  música  y agremiados  de  gestión  colectiva  constituidas  de  

acuerdo  con  la  Ley  Federal  del Derecho de Autor 2MRMF 2.7.6.1 
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ACUERDO por el que se delegan 

diversas facultades a los servidores 

públicos del Servicio de Administración 

Tributaria. (DOF 29-04-20) 
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Artículo Primero. - Se delega en los servidores públicos de la Administración 

General de Recaudación, las facultades que se indican: 

 

I.     En el Administrador General de Recaudación, en el Administrador Central de 

Cobro Coactivo, en los administradores de Cobro Coactivo "1", "2", "3" y "4", así 

como en los administradores y subadministradores desconcentrados de 

recaudación: 

 

a)    Restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de 

comprobantes fiscales digitales por Internet en términos del artículo 17-H Bis del Código 

Fiscal de la Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el 

uso de cualquier otro mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición 

de comprobantes fiscales digitales por Internet permitido en las disposiciones jurídicas 

aplicables y llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, todos los actos y 

procedimientos establecidos en el citado artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la 

Federación, y 
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Artículo Tercero.- Se delega en el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; 

en los administradores centrales de Operación de la Fiscalización Nacional, de 

Análisis Técnico Fiscal, de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, 

de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación 

Fiscal, de Fiscalización Estratégica y de Devoluciones y Compensaciones, así como 

en los coordinadores y administradores que de ellos dependan y en los 

administradores desconcentrados de Auditoría Fiscal, todos de la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal, las facultades que se indican: 

 

II.     Restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de 

comprobantes  

fiscales digitales por Internet en términos del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la 

Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el uso de 

cualquier otro mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición de 

comprobantes fiscales digitales por Internet permitido en las disposiciones jurídicas 

aplicables y llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, todos los actos y 

procedimientos establecidos en el citado artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la 

Federación; 

ACUERDO por el que se delegan 

diversas facultades a los servidores 

públicos del Servicio de Administración 

Tributaria. (DOF 29-04-20) 



Listado de contribuyentes 

(Artículo 69-B del Código Fiscal 

de la Federación) 
Artículo 69-B, primer y segundo párrafo del CFF 

 

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 

comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 

material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o 

entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 

contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las 

operaciones amparadas en tales comprobantes. 

 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en 

dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de 

Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 

autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e 

información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la 

autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un 

plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan 

efectuado. 
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Listado de contribuyentes 

(Artículo 69-B del Código Fiscal de 

la Federación) 
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http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html 

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html


VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 

63 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 



67 

Se pueden recuperar hasta  recuperar hasta un millón de 

registros de la metadata a través del portal.  

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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Al copiar a Excel, se copia en una sola columna, por lo que hay 

que ocupar la función de “Texto en Columnas” 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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Se tiene que seleccionar el separador de otro y es el símbolo 

“~” 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

Artículo 69-B del CFF 
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VERIFICACIÓN CON EXCEL 

A DETALLE CON PROGRAMAS 

http://www.adminxml.com/es/miadminxml/ 

https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml 

http://www.adminxml.com/es/miadminxml/
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
https://www.dsoft.mx/descarga-masiva-cfdi-xml
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INGRESOS ISR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda hacer una validación de las notas de crédito 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

A DETALLE CON PROGRAMAS 
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Retenciones ISR e IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda verificar el que digan PUE o en su caso los complementos 

de pago 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

A DETALLE CON PROGRAMAS 
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Identificar los archivos en el formato .zip y 

descomprimirlos 

CONVERSIÓN DE LOS ARCHIVOS A EXCEL 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
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Abrir un archivo de Excel y buscar la opción de abrir documento y buscar 

primero el Catálogo (CT) 

CONVERSIÓN DE LOS ARCHIVOS A EXCEL 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
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Hay que darle clic en aceptar en los 2 recuadros que salgan 

CONVERSIÓN DE LOS ARCHIVOS A EXCEL 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 



CONVERSIÓN DE LOS ARCHIVOS A EXCEL 
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Y ya tendremos el archivo convertido a Excel y 

podremos trabajar con el 

VERIFICACIÓN CON EXCEL 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 



PRINCIPALES DIFERENCIAS 

ENCONTRADAS 
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• INGRESOS 

– Facturas duplicadas 

– Facturas de anticipos 

– Facturas del público en general 

– Pago en una sola exhibición (contribuyentes de flujo de efectivo) 

 

• EGRESOS 

– Notas de crédito referenciadas 

– Notas de crédito duplicadas 

– Notas de crédito por anticipo 

 

• NÓMINA 

– Falta de timbres de nómina 

– Duplicidad de recibos 

 

• PAGO 

– Verificación de las facturas pagadas tengan su complemento de pago 




