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Ficha 1/CFF  Consulta sobre opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.  
 

1/CFF    Consulta sobre opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales que quieran ser proveedores de la Administración Pública Federal, Centralizada, Paraestatal, 
Procuraduría General de la República y entidades federativas, o ser beneficiarios de estímulos y subsidios; para realizar 
un trámite fiscal o de comercio exterior u obtener una autorización en materia de impuestos. 

¿Dónde se obtiene? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuándo el contribuyente lo requiera. 

Requisitos: 

-      No se requiere presentar documentación. 

Condiciones. 

Contar con Contraseña o e.firma. 

Información adicional. 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 32-D CFF, Reglas 2.1.31., 2.1.39. RMF. 
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Ficha 2/CFF  Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.  
 

2/CFF    Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presentan? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo de aclaración. 

Cuando es procedente la aclaración, la opinión del cumplimiento. 

Cuando es improcedente, la respuesta a la aclaración. 

¿Cuándo se presenta? 

En cualquier momento cuando no esté conforme con la opinión del cumplimiento. 

Requisitos: 

-    Adjuntar archivo digitalizado del soporte de la aclaración. 

Condiciones 

-    Contar con Contraseña o e.firma 

Información adicional 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Regla 2.1.39. RMF. 
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Ficha 7/CFF  Solicitud de generación y actualización de la Contraseña.  
 

7/CFF    Solicitud de generación y actualización de la Contraseña 

¿Quiénes lo presentan? 

ü    Personas físicas y morales con e.firma por internet que deban presentar ante el SAT trámites, solicitudes, declaraciones, 

consultas o avisos de forma segura a través de medios electrónicos. 

ü    Personas físicas en una ADSC sin cita. 

ü    Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal sin e.firma. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT: 

ü    Personas físicas y personas morales con e.firma. 

ü    Contribuyentes que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal sin e.firma. 

En una ADSC: Sólo para personas físicas, sin cita. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de generación o actualización de la Contraseña. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando se requiera la presentación de algún trámite o servicio vía electrónica. 

  

Requisitos: 

    Original y copia simple de cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de 

Definiciones de este Anexo del contribuyente o representante legal. Se podrá omitir la presentación de la identificación 
oficial, si cuenta con e.firma en cuyo caso se confirmará su identidad a través de huella digital. 

     Original o copia certificada y copia simple del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal, 

o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante Notario o Fedatario 
Público. Si el poder fue otorgado en el extranjero debe estar debidamente apostillado, legalizado y formalizado ante 
fedatario público mexicano y en su caso contar con la traducción al español realizada por perito autorizado. 

Adicionalmente 

Tratándose de menores de edad: 

Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como representantes de los 
mismos, deben presentar: 

      Copia certificada del acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil, Cédula de Identidad Personal, expedida 

por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población o resolución judicial o documento emitido 
por fedatario público en el que conste la patria potestad o la tutela (copia simple y original para cotejo). 

    Manifestación por escrito de conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como representante del menor, 

acompañado de las copias simples de sus identificaciones oficiales vigentes cualquiera de las señaladas en el inciso A) 
del apartado de Definiciones de este Anexo (original). 

     Identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del (los) padre(s) 

o tutor(es) que funja(n) como representante(s) del menor. (original para cotejo) 

    Copia certificada y simple del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal, o carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante Notario o Fedatario Público. 
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Condiciones. 

       Portal del SAT: 

     Contar con RFC y e.firma 

     Cuenta(s) de correo(s) electrónico(s) y en el caso de personas físicas, que no se encuentre registrado previamente por   

otro contribuyente. 

       En la ADSC: 

  Deberá proporcionar su clave del RFC. 

      Cuenta(s) de correo(s) electrónico(s) vigente(s) que no se encuentre registrado previamente por otro contribuyente. 

 Las personas morales únicamente podrán realizar el trámite por internet. 

Información adicional. 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 18 y 18-A del CFF, Regla 2.4.6. RMF. 
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Ficha 47/CFF        Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la 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.  
 

 

 
47/CFF Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la 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 

¿Quiénes lo presentan? 

Los contribuyentes a quienes la autoridad fiscal haya dejado sin efectos el o los CSD, los contribuyentes personas físicas 

a quienes se haya restringido el uso de su certificado de e.firma  o el mecanismo que utilizan para efectos de la expedición 

de CFDI. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT.  

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo y posteriormente, la respuesta electrónica a su solicitud de aclaración. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando se hayan dejado sin efectos el o los CSD para la expedición de CFDI en términos del artículo 17-H fracción X del 

CFF, se haya restringido el uso de su certificado de  e.firma o el mecanismo que utilizan para efectos de la expedición de 

CFDI. 
 

Requisitos: 

Archivo digitalizado con la Resolución Administrativa a través de la cual se dejó sin efectos su CSD, así como los 

elementos probatorios que desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas o que soporten los hechos o 

circunstancias que manifiesta. 

Condiciones: 

Contar con Contraseña o  e.firma. 
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Información adicional: 

Cuando derivado del volumen de la documentación que integra los elementos probatorios con los que el contribuyente 

pretenda desvirtuar o subsanar las irregularidades hechas de su conocimiento, no sea posible su envío electrónico a 

través del caso de aclaración, en el mismo se deberá indicar dicha circunstancia, En estos casos, el contribuyente podrá 

entregar la documentación correspondiente ante la autoridad que emitió el oficio por el que se dejó sin efectos el CSD, o 

bien, ante la ADSC más cercana a su domicilio (Consultar Anexo 23), presentando escrito libre en el que se haga 

referencia al citado oficio y al caso de aclaración ingresado. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como fecha de presentación del caso de aclaración, la fecha en que el 

contribuyente realice la entrega física de la documentación que integra los citados elementos probatorios. 

En términos del artículo 10 del Reglamento del CFF, derivado de la presentación del caso de aclaración, la autoridad que 

hubiese detectado la causación de los supuestos para dejar sin efectos el CSD, restringir el uso del certificado de  e.firma 

o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI, podrá requerir información o documentación adicional. 

Tratándose del supuesto relativo a dejar sin efectos el CSD del contribuyente, si la autoridad resuelve favorablemente al 

contribuyente, el mismo podrá solicitar la emisión de un nuevo certificado, para lo cual deberá utilizar el servicio de 

generación de certificados publicado en el Portal del SAT y cumplir con los requisitos señalados en la ficha 108/CFF 

“Solicitud de certificado de sello digital” de este Anexo 1-A, siempre que se hubiesen desvirtuado o subsanado las 

irregularidades detectadas y, en su caso, todos los supuestos por los cuales se le aplicó la medida. 

Para el caso de la restricción del uso de certificado de  e.firma o el mecanismo que utilice para efectos de la expedición 

de CFDI, si la autoridad resuelve favorablemente al contribuyente, procederá de manera simultánea, al levantamiento de 

la restricción correspondiente. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 17-H, primer párrafo y fracción X, 29, segundo párrafo, fracción II CFF, 10 Reglamento del CFF, Reglas 2.2.4., 2.2.8., 

2.7.1.21. RMF. 
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Ficha 77/CFF        Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la ADSC.  

 
 

77/CFF Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la ADSC 

¿Quiénes lo presentan? 

Las personas físicas y morales que: 

 Establezcan su domicilio fiscal en lugar distinto al último manifestado en el RFC. 

 Deban actualizar datos que no impliquen un cambio de ubicación, como teléfono fijo, teléfono móvil, correo 

electrónico, tipo de vialidad, tipo de inmueble, referencias adicionales, características del domicilio, o entre calles, 

así como en los casos de cambio de nomenclatura o numeración oficial. 

 Deban considerar un nuevo domicilio fiscal en términos del artículo 10 del CFF. 

¿Dónde se presenta? 

Portal del SAT: 

Siguiendo las instrucciones contenidas en la “Guía para presentar el Aviso de Cambio de Domicilio por Internet”. 

Presencial: 

En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX. 
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¿Qué documento se obtiene? 

Portal del SAT 

 Aviso de actualización o modificación de situación fiscal, que contiene resumen de datos del contribuyente, 

ubicación y tipo de aviso presentado. 

 Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, que contiene número de folio, lugar y fecha de 

emisión, datos del contribuyente, tipo de movimiento, datos de ubicación, datos de identificación del 

representante legal, sello digital y código de barras bidimensional (QR). 

 Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal (No terminado), en caso de que al realizar el trámite, 

no se finalice su captura. 

Presencial 

 Aviso de actualización o modificación de situación fiscal, que contiene resumen de datos del contribuyente, 

ubicación y tipo de aviso presentado. 

 Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, que contiene número de folio, lugar y fecha de 

emisión, datos del contribuyente, tipo de movimiento, datos de ubicación, actividades económicas, regímenes, 

obligaciones, sello digital y código de barras bidimensional (QR) 

 Acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización en el RFC, que contiene 

el motivo por el cual no se terminó el trámite, lo anterior en caso de que la documentación requerida para el 

trámite se presente incompleta o no se reúnan los requisitos. 

 

¿Cuándo se presenta? 

 Dentro de los diez días siguientes a aquél en que cambie su domicilio. 

 Tratándose de contribuyentes que se les hayan iniciado facultades de comprobación, con cinco días de 

anticipación al cambio. 

Requisitos: 

Portal del SAT:, 

No se requiere documentación 

Presencial: 

 Comprobante del nuevo domicilio fiscal, cualquiera de los señalados en el inciso B) del apartado de Definiciones 

de este Anexo (original). 

 Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal, cualquiera de las señaladas en el inciso A) 

del apartado de Definiciones de este Anexo. 

 Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal (copia certificada) o carta poder firmada 

ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o Fedatario Público (original). 

 Documento notarial con el que haya sido designado el representante legal para efectos fiscales, tratándose de 

residentes en el extranjero o de extranjeros residentes en México (copia certificada). 
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Menores de edad 

Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como representantes de los 

mismos, deben presentar: 

 Copia certificada del acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil, Cédula de Identidad Personal, 

expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población o resolución judicial o 

documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o la tutela (copia simple y original 

para cotejo). 

 Manifestación por escrito de conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como representante del 

menor, acompañado de las copias simples de sus identificaciones oficiales vigentes cualquiera de las señaladas 

en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo (original). 

 Identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 

(los) padre(s) o tutor(es) que funja(n) como representante(s) del menor. (original para cotejo) 

Condiciones: 

 Contar con e.firma 

 Contar con opinión de cumplimiento positiva del contribuyente, al momento de realizar el trámite. 

Información adicional: 

 El trámite de cambio de domicilio por Internet no aplica para contribuyentes que únicamente tengan activo el 

Régimen de Incorporación fiscal, en términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR. 

 Los contribuyentes que se encuentren en “Suspensión por defunción”, así como aquellos que no cuenten con 

un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales no podrán realizar el cambio de domicilio por 

Internet, debiendo presentarlo en la ADSC. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 17-D CFF, 29, 30 Reglamento del CFF, Regla 2.5.13., 2.5.16. RMF. 
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Ficha 105/CFF      Solicitud del Certificado de e.firma.  
 
 

105/CFF Solicitud del certificado de e.firma 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presenta? 

En una ADSC o en los módulos de servicios tributarios que prevén ese servicio, previa cita registrada en el Portal del 

SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX. 

¿Qué documento se obtiene? 

 Certificado de e.firma. 

 Comprobante de generación del certificado de e.firma. 

 Forma oficial FE Solicitud de Certificado de e.firma. 

 Archivo de requerimiento (.REQ), Clave Privada (.KEY) generados con el programa Certifica. 

 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el contribuyente lo requiera por ser necesario para la presentación de algún trámite, o simplemente por ser su 

voluntad tener el Certificado de e.firma. 

Requisitos: 

 Unidad de memoria extraíble (USB) o CD. Al finalizar el trámite, recibirá una copia simple de su certificado digital 

(extensión CER). 

 Dirección de correo electrónico. 

Asimismo, durante la comparecencia se tomarán los datos de identidad del contribuyente, consistentes en: huellas 

digitales, fotografía de frente, fotografía del iris, firma y digitalización de los documentos originales, con la finalidad de 

asegurar el vínculo que debe existir entre un Certificado digital y su titular. 

Las personas físicas podrán designar a un representante legal para efectos de tramitar la e.firma, siempre que se ubique 

en los supuestos siguientes: 

 Sea menor de edad. 

 Los que cuenten con la resolución judicial definitiva, en la cual se declare la interdicción del contribuyente (original). 

 Sea designado como albacea. 

 Estén privados de su libertad. 

 Estén clínicamente dictaminados por institución pública o privada con enfermedad en etapa terminal. 

Condiciones. 

No aplica. 

Información adicional. 

La representación legal a que se refiere esta ficha, se realizará en términos del artículo 19 del CFF y se deberá acompañar 

el documento que acredite el supuesto en el que se ubica el contribuyente persona física. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 17-D CFF, Reglas 2.4.6., 2.4.11., 2.8.3.2. RMF. 
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Adicionalmente, según sea el caso, deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Tratándose de personas físicas 

Original o copia certificada de los siguientes documentos: 

 CURP 

 Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización expedida por autoridad competente, 

debidamente certificada o legalizada, según corresponda. 

 Tratándose de extranjeros, documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad competente. 

 Original del comprobante de domicilio fiscal, únicamente para contribuyentes que se hayan inscrito en el RFC con 

CURP, por Internet, o por medio del “Esquema de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a través de 

Fedatario Público o Medios Remotos”. En el caso de asalariados, también se podrá aceptar la credencial para votar 

expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) para acreditar su domicilio (siempre y 

cuando en ésta se señale el mismo).  

 Cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo 

del contribuyente. 

b) Menores de edad 

1. Que el padre o tutor haya tramitado previamente su Certificado de e.firma. 

 2. Que el padre o tutor lleve consigo el día de su cita lo siguiente: (no será necesario que el contribuyente menor de edad 

comparezca ante el SAT para realizar el trámite)  

 Copia certificada del acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil, Cédula de Identidad Personal, 

expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población o resolución judicial o documento 

emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o la tutela (copia simple y original para cotejo).  

 CURP del menor de edad representado.  

 Manifiesto de conformidad de los padres o tutores para que uno de ellos actúe como representante del menor. 

Tratándose del último supuesto deberán anexar la resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que 

conste la patria potestad o la tutela.  

 En los casos en que en el acta de nacimiento, en la Cédula de Identificación Personal o en la resolución judicial o 

documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o tutela se encuentre señalado solamente un 

padre o tutor, no será necesario acompañar el Manifiesto de conformidad citado en el párrafo anterior.  

 Original del comprobante de domicilio fiscal, únicamente para contribuyentes que se hayan inscrito en el RFC con CURP, 

por Internet. En el caso de asalariados, también se podrá aceptar la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral (antes Instituto Federal Electoral) para acreditar su domicilio (siempre y cuando en ésta se señale el mismo).  

 Cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 

padre o tutor.  

Al finalizar el trámite, recibirá una copia simple de su Certificado digital (extensión .CER) grabada en la unidad de memoria 

extraíble con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este archivo en disco compacto, 

tendrá que descargar el Certificado accediendo en el Portal del SAT en el Apartado Descarga de Certificados, utilizando 

para ello la clave de su RFC y su clave Contraseña. 
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c) Contribuyentes con incapacidad legal judicialmente declarada 

1. Contar con un tutor que haya tramitado previamente su Certificado de e.firma.  

2. Llevar consigo el día de su cita lo siguiente:  

 CURP del contribuyente con incapacidad legal declarada.  

 Original de la resolución judicial definitiva, en la cual se declare la incapacidad del contribuyente. 

  Original del comprobante de domicilio fiscal únicamente para contribuyentes que se hayan inscrito en el RFC con CURP, 

por Internet. En el caso de asalariados, también se podrá aceptar la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral (antes Instituto Federal Electoral) para acreditar su domicilio (siempre y cuando en ésta se señale el mismo).  

 Cualquier identificación oficial de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 

representante legal.  

3. Al finalizar el trámite, recibirá una copia simple de su Certificado digital (extensión .CER) grabada en la unidad de 

memoria extraíble. 

d) Contribuyentes con apertura de sucesión 

1. Que el albacea o representante legal de la sucesión haya tramitado previamente su Certificado de e.firma.  

2. Que el albacea o representante legal de la sucesión lleve consigo el día de su cita lo siguiente: 

  Original del documento en donde conste su nombramiento y aceptación del cargo de albacea (original o copia 

certificada), ya sea que haya sido otorgado mediante resolución judicial o en documento notarial, según proceda conforme 

a la legislación de la materia.  

 Los datos del representante o albacea que consten en el nombramiento, deberán ser los mismos que los asentados en 

el formato FE- Solicitud de Certificado de e.firma en la sección "Datos del Representante Legal".  

 Original de comprobante de domicilio fiscal, únicamente para contribuyentes que se hayan inscrito en el RFC con CURP, 

por Internet. En el caso de asalariados, también se podrá aceptar la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral (antes Instituto Federal Electoral) para acreditar su domicilio (siempre y cuando en ésta se señale el mismo).  

 Cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 

representante legal.  

3. Al finalizar el trámite, recibirá una copia simple de su Certificado digital (extensión .CER) grabada en la unidad de 

memoria extraíble 
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e) Contribuyentes declarados ausentes 

1. Contar con un representante legal, nombrado por el propio ausente (de manera previa a la declaración de ausencia) o 

por resolución judicial, que haya tramitado previamente su Certificado de e.firma.  

2. Que el representante legal lleve consigo el día de su cita lo siguiente:  

 CURP del contribuyente declarado ausente.  

 Original de la resolución judicial definitiva, en la cual se declare la ausencia del contribuyente.  

 Manifiesto en el que bajo protesta de decir verdad, se indique que la situación de ausencia del contribuyente no se ha 

modificado a la fecha.  

 Original del comprobante de domicilio fiscal, únicamente para contribuyentes que se hayan inscrito en el RFC con CURP, 

por Internet. En el caso de asalariados, también se podrá aceptar la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral (antes Instituto Federal Electoral) para acreditar su domicilio (siempre y cuando en ésta se señale el mismo).  

 Cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 

ausente.  

3. Al finalizar el trámite, recibirá una copia simple de su Certificado digital (extensión.CER) grabada en la unidad de 

memoria extraíble. 

f) Tratándose de personas morales 

Es necesario que el representante legal de la persona moral haya tramitado previamente su Certificado de e.firma y deberá 

presentar original o copia certificada de los siguientes documentos:  

 Documento constitutivo debidamente protocolizado.  

 Cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo del 

representante legal.  

 Poder general para actos de dominio o de administración del representante legal. 

  Original del comprobante de domicilio fiscal a nombre del contribuyente, únicamente para aquellos que se han inscrito 

en el RFC por medio del “Esquema de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a través de Fedatario Público 

por Medios Remotos”.  

 El representante legal de la persona moral deberá estar inscrito en el RFC. 

Si usted se encuentra en alguno de los siguientes supuestos, consulte los requisitos complementarios: 
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g) Personas distintas de sociedades mercantiles 

 Documento constitutivo de la agrupación o, en su caso, copia simple de la publicación en el órgano oficial, periódico 

o gaceta.  

h) Asociaciones en participación 

 Contrato de la asociación en participación, con ratificación de las firmas del asociado y del asociante ante 

cualquier Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en términos del artículo 19 del CFF 

(original) 

 Identificación oficial vigente de los contratantes, cualquiera de las señaladas en el inciso A) del apartado de 

Definiciones de este Anexo (original) 

 Acta constitutiva y poder notarial que acredite al representante legal, en caso de que participe como asociante 

o asociada una persona moral (copia certificada). 

 Testimonio o póliza, en caso de que así proceda, donde conste el otorgamiento del contrato de asociación en 

participación ante Fedatario Público, que éste se cercioró de la identidad y capacidad de los otorgantes y de 

cualquier otro compareciente y que quienes comparecieron en representación de otra persona física o moral 

contaban con la personalidad suficiente para representarla al momento de otorgar dicho instrumento. 

 Identificación oficial vigente, del asociante (en caso de personas físicas), cualquiera de las señaladas en el 

inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo (original). 

 Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, en caso de que el asociante sea persona 

moral (copia certificada). 

 Documento donde conste la ratificación de contenido y firmas de quienes otorgaron y comparecieron el contrato 

de asociación en participación ante Fedatario Público, que éste se cercioró de la identidad y capacidad de los 

otorgantes y de cualquier otro compareciente y de que quienes comparecieron en representación de otra 

persona física o moral contaban con la personalidad suficiente para representarla al momento de otorgar dicho 

contrato (copia certificada). 

i) Fideicomiso 

 Contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o de sus representantes legales, 

así como del representante legal de la institución fiduciaria (original), o bien Contrato en el cual se hayan 

ratificado las firmas originales (copia certificada). En el caso de entidades de la Administración Pública, diario, 

periódico o gaceta oficial donde se publique el Decreto o Acuerdo por el que se crea el fideicomiso (impresión 

o copia simple). 

 Número de contrato del fideicomiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

j) Sindicatos 

 Estatuto de la agrupación y de la resolución de registro emitida por la autoridad laboral competente y en su 

caso, toma de nota. (Original y copia simple). 

k) Dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada, descentralizada, 

desconcentrada o unidades administrativas 

 Exhibir copia simple del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro documento 

legal donde conste su existencia o constitución. 

 Acreditar la personalidad del representante legal (quien deberá contar con facultades para representar a la 

dependencia ante toda clase de actos administrativos, en lugar del poder general para actos de dominio o 

administración). El trámite puede realizarlo un funcionario público competente de la dependencia de que se 

trate, quien debe demostrar que cuenta con facultades suficientes para representar a dicha dependencia.  Para 

ello deberá acreditar su puesto y funciones presentando: 

 Original del Nombramiento. 

 En su caso, copia simple del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro 

documento jurídico donde conste su facultad para fungir con carácter de representante de la dependencia de 

la cual pretende tramitar el Certificado de e.firma. 

 Original de cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones 

de este Anexo, del representante legal. 

l) Personas morales de carácter agrario o social (distintas de Sindicatos) 

 Exhibir (en lugar de acta constitutiva) el documento en virtud del cual se hayan constituido o hayan sido 

reconocidas legalmente por la autoridad competente. (Original y copia simple). 

 Acreditar la personalidad del representante legal para realizar el trámite. Este puede ser la persona física socio, 

asociado, miembro o cualquiera que sea la denominación que conforme la legislación aplicable se otorgue a los 

integrantes de la misma (quien deberá contar con facultades para representar a la dependencia en toda clase 

de actos administrativos en lugar del poder general para actos de dominio o administración), mediante la 

presentación del nombramiento, acta, resolución, laudo o documento que corresponda de conformidad con la 

legislación aplicable. (Original y copia simple). 

m) Residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México 

 Documento notarial con el que haya sido designado el representante legal para efectos fiscales. (Original y 

copia simple). 

 Las personas morales residentes en el extranjero deben proporcionar además su número de identificación fiscal 

del país en que residan, cuando tengan obligación de contar con éste en dicho país. 

 Su documento constitutivo debidamente apostillado o certificado, según proceda. Cuando el documento 

constitutivo conste en idioma distinto del español deberá presentarse una traducción autorizada. 
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n) Asociaciones Religiosas 

 Certificado de registro constitutivo que la Secretaría de Gobernación le haya emitido, de conformidad con la Ley 

de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento (Original y copia simple). 

ñ) Personas Morales que se extinguieron con motivo de una fusión 

 Documento notarial en donde conste dicho acto (Original y copia simple). 

 El trámite lo podrá realizar el representante legal de la empresa que subsista o que resulte de la fusión, 

acreditando sus facultades con un poder general para actos de administración o dominio. 

o) Personas Morales declaradas en quiebra 

 Deben presentar copia certificada de la sentencia dictada en concurso mercantil, así como del auto que la 

declare ejecutoriada. 

 Pueden realizar el trámite a través de la persona física que tenga carácter de Síndico. Esta persona debe 

acreditar sus facultades presentando copia certificada del nombramiento y de la aceptación del cargo del 

síndico, acordados por el juez de la causa.  

p) Personas Morales en liquidación 

 Pueden realizar el trámite a través del representante legal de la empresa en liquidación, o bien, por aquella 

persona a quién le hayan sido conferidas las facultades de liquidador. Este último debe acreditar su calidad 

como representante legal a través de un nombramiento o designación, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El nombramiento no puede tener limitaciones en 

cuanto a las facultades del liquidador para realizar actos de administración o dominio. 

q) Oficinas de Representación de Entidades Financieras del exterior 

 Estatutos Sociales vigentes de la Oficina de Representación. 

 Resolución o acuerdo del órgano competente de la Entidad Financiera del Exterior en el que se designe al 

representante legal con poder general para actos de dominio o de administración. 

 Dicha documentación deberá estar debidamente apostillada o certificada, según proceda y cuando se encuentre 

en idioma distinto al español, deberá de acompañarse de una traducción autorizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

21 
 

 
Ficha 106/CFF      Solicitud de renovación del Certificado de e.firma.  

 
106/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Personas físicas y morales que cuenten con Certificado vigente de e.firma. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX. 

¿Qué documento se obtiene? 

Nuevo Certificado de e.firma. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando el contribuyente requiera generar un nuevo Certificado de e.firma. 
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Requisitos: 

I. Renovación a través del Portal del SAT. 

a) Certificado digital vigente de e.firma (*.CER). 

b) Llave privada del Certificado activo (*.KEY). 

c) Contraseña de la llave privada. 

d) Dirección de correo electrónico. 

A partir de este momento su Certificado digital anterior y su correspondiente clave privada, carecerán de validez para firmar 

documentos electrónicos o acceder a las aplicaciones disponibles con Certificado de e.firma. De ahora en adelante deberá 

utilizar los archivos que acaba de generar. 

La presente facilidad no resultará aplicable en los casos de cambio de representante legal de las personas morales; de 

personas físicas con incapacidad legalmente declarada y de menores de edad, de personas físicas en apertura de sucesión 

o cuando el SAT requiera actualizar sus registros en las bases de datos institucionales, por lo que en estos casos el SAT no 

podrá relevar de la comparecencia personal ante dicho órgano para acreditar su identidad. 

II. Renovación de forma personal ante una ADSC, con la siguiente documentación: 

Tratándose de Personas Físicas: 

1. Cualquier identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo del 

contribuyente o representante legal. Se podrá omitir la presentación de la identificación oficial, en cuyo caso se 

confirmará su identidad a través de huella digital. 

2. Al unidad de memoria extraíble o disco compacto con el archivo con terminación .REQ que generó el programa Certifica. 

3. Dirección de correo electrónico. 

4. Tratándose de menores de edad, incapacitados o ausentes Manifiesto “bajo protesta de decir verdad” en el que ratifique 

que continúa con la representación ya acreditada. (El formato del Manifiesto le será proporcionado en la ADSC al 

momento de realizar el trámite) 

Tratándose de Personas Morales: 

1. Identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, del 

representante legal. Se podrá omitir la presentación de la identificación oficial, en cuyo caso se confirmará su identidad 

a través de huella digital. 

2. La unidad de memoria extraíble o disco compacto con el archivo con terminación .REQ que generó el programa Certifica. 

3. Dirección de correo electrónico. 

4. Manifiesto “bajo protesta de decir verdad” en el que ratifique que continúa con la representación de la persona moral ya 

acreditada (El formato del Manifiesto le será proporcionado en la ADSC al momento de realizar el  trámite). 

En caso de que se trate de un representante legal diferente al que originalmente realizó el trámite de Certificado de 

e.firma, se deberá realizar lo siguiente: 

1. Tramitar la e.firma como persona física con la documentación señalada en el rubro 105/CFF Solicitud del Certificado de 

e.firma, Apartado Personas Físicas. 

2. Solicitar la actualización del expediente electrónico de la Persona moral ante una ADSC. 

3. Cuando se encuentre actualizado el expediente electrónico, se deberá tramitar la e.firma de la persona moral con  la 

documentación señalada en el rubro 105/Código Fiscal de la Federación Solicitud del Certificado de e.firma, Apartado 

Personas Morales. 

Condiciones  

No aplica. 

Información adicional.  

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 17-D CFF. 
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Ficha 107/CFF      Solicitud de revocación de los Certificados.  

 

107/CFF Solicitud de revocación de los Certificados 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX. 

¿Qué documento se obtiene? 

 Documento de solicitud de revocación. 

 Acuse de recibo electrónico. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el contribuyente lo requiera. 

Requisitos: 

Revocación por Internet: 

El acceso al servicio de revocación del Certificado lo podrá hacer con la clave Contraseña o e.firma, para lo cual se 

requiere de la clave privada o archivo con extensión *.key, junto con su Contraseña, así como el Certificado de la e.firma 

a revocar. 

Revocación de forma presencial: 

En caso de que no recuerde la Contraseña de la clave privada, puede acudir a una ADSC o Módulos de Servicios 

Tributarios con cita, presentando la siguiente documentación: 

 Original de identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este 

Anexo, del contribuyente o representante legal. Se podrá omitir la presentación de la identificación oficial, en 

cuyo caso se confirmará su identidad a través de huella digital. 

 En caso de representación legal, poder especial otorgado para efectos de presentar la solicitud de revocación 

del Certificado de que se trate, o poder general para actos de dominio o de administración con el que se acredite 

la personalidad del representante legal. 

Condiciones: 

No aplica. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 17-H, 18 CFF. 
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Ficha 108/CFF      Solicitud del Certificado de Sello Digital.  

 

108/CFF Solicitud del Certificado de sello digital 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales que deseen expedir CFDI. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Certificado(s) de Sello Digital. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el contribuyente lo requiera. 

Requisitos: 

Archivos que contienen: 

a) Clave privada 

b) Requerimiento de generación de Certificado de sello digital 

Condiciones: Contar con e.firma. 

Información adicional: 

Enviar el archivo .sdg a través de la aplicación CertiSAT Web 

Es importante mencionar que con el número de operación usted puede dar seguimiento a su solicitud de CSD usando la 
aplicación CertiSAT Web. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 29, 29-A CFF, Regla 2.7.1.5. RMF. 
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Ficha 109/CFF      Verificación de la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital.  
 

109/CFF Verificación de la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital 

¿Quiénes lo solicitan? 

Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT 

¿Qué documento se obtiene? 

Verificación de la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el contribuyente lo requiera. 

Requisitos: 

No se requiere presentar documentación. 

Condiciones: 

Contar con e.firma o Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 17-E CFF. 
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Ficha 138/CFF      Solicitud de programas (software).  
 

 
138/CFF Solicitud de programas (software) 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales que requieran algún programa informático. 

¿Dónde se presenta? 

En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX. 

¿Qué documento se obtiene? 

Unidad de memoria extraíble o disco compacto con el software solicitado. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el contribuyente lo requiera. 

Requisito: 

Unidad de memoria extraíble o disco compacto. 

Condiciones. 

No aplica. 

Información adicional. 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 31 CFF. 
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Ficha 156/CFF      Informe y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe 

la presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.  
 

 

156/CFF Informe  y  documentación  que  deberá  contener  la  manifestación  con  la  cual  se    desvirtúe  la 

presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales que se ubiquen en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69-B del CFF. 

¿Dónde se presenta? 

A través de buzón tributario. 

¿Qué documentos se obtienen? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro del plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se haya efectuado, es decir, a 

través de buzón tributario del contribuyente (en su caso, notificación personal) o de la publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Requisitos: 

 Aviso digitalizado con: 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, que los hechos que conoció la autoridad fiscal no son ciertos. 

 Relación y respaldo de la documentación e información con la que desvirtúe que emitió 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. 

Condiciones: 

 Contar con e.firma 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 69-B CFF, Regla 1.4. RMF. 
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Ficha 190/CFF      Solicitud de registro como usuario de e.firma portable.  

 

190/CFF Solicitud de registro como usuario de e.firma portable 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas que deban presentar ante el SAT trámites, solicitudes, declaraciones, consultas o avisos de forma 

segura. 

¿Dónde se solicita? 

En el Portal del SAT. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando se requiera la presentación de algún trámite o servicio vía electrónica. 

Requisitos: 

Previo al registro de e.firma portable deberás contar con lo siguiente: 

 Cuenta de correo electrónico vigente. 

 Aceptar la responsiva de uso, y 

 Habilitación inmediata de e.firma portable en tu dispositivo móvil a través del aplicativo SAT MÓVIL. 

Condiciones: 

 Contar con e.firma o Contraseña. 

 Contar con la App SAT Móvil previamente instalada el dispositivo móvil, la cual podrás descargar en el Portal del 

SAT. 

 El dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta) deberá contar con los siguientes requisitos mínimos: 

 Servicio de Datos 

 SO Android 4.0.x- Ice Cream Sandwich y 

 SO iOS7. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 

17-D del CFF, Regla 2.2.2. RMF 
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Ficha 191/CFF      Aviso de baja como usuario de e.firma portable.  
 

191/CFF Aviso de baja como usuario de e.firma portable 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas que deban dar de baja el servicio de e.firma portable. 

¿Dónde se solicita? 

En el Portal del SAT. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando lo requiera el contribuyente. 

Requisitos: 

No se requiere presentar documentación. 

Condiciones: 

Contar con e.firma o Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

17-D del CFF, Regla 2.2.2. RMF 
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Ficha 236/CFF      Solicitud de generación de e.firma para las Sociedades por Acciones Simplificadas. 

 
 

236/CFF Solicitud de generación de e.firma para las Sociedades por Acciones Simplificadas 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Personas morales constituidas como Sociedades por Acciones Simplificadas e inscritas en el RFC a través del Portal 

gob.mx/Tuempresa. 

¿Dónde se presenta? 
 

En el portal gob.mx/Tuempresa. 

¿Qué documento se obtiene? 
 

 Certificado de e.firma. 
 

 Comprobante de generación del Certificado de e.firma. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Una vez concluida la Inscripción en el RFC a través del portal gob.mx/Tuempresa. 

 

Requisitos: 
 

El representante legal de la Sociedad por Acciones Simplificada deberá realizar a través del portal gob.mx/Tuempresa, 

lo siguiente: 

 Constituir e inscribir en el RFC a la persona moral. 

 Elaborar mediante e.firma del Representante Legal la solicitud de Certificado de e.firma de la persona moral y 

aceptar sus términos y condiciones de uso. 

 Cargar el archivo de requerimiento (.REQ) creado en el programa Certifica. 

 Señalar una dirección de correo electrónico. 

Condiciones. 

 El representante legal de la persona moral deberá estar inscrito y activo en el RFC. 

 El representante legal de la persona moral deberá contar con su Certificado de e.firma 

Información adicional. 
 

La solicitud de e.firma se presentará por única vez en el Portal gob.mx/Tuempresa; las solicitudes de renovación deberán 

realizarse directamente ante el SAT, de acuerdo a los requisitos señalados en la ficha 106/CFF Solicitud de renovación 

del Certificado de e.firma. 

Disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Art. 17-D CFF, Regla 2.2.10 RMF. 
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Ficha 245/CFF      Habilitación del buzón tributario y registro de medios de contacto. 

 
 

245/CFF Habilitación del buzón tributario y registro de medios de contacto 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas Físicas y Morales 

¿Dónde se presenta? 

Portal del SAT 

¿Qué documento se obtiene? 
 

Acuse de registro o actualización de medios de contacto. 

¿Cuándo se presenta? 

En cualquier momento. 

Requisitos: 
 

No se requiere presentar documentación. 

Condiciones 
 

Contar con e.firma, e.firma portable o Contraseña. 

Información adicional: 
 

1.- Para habilitar el buzón tributario y registro de medios de contacto deberá: 
 

Ingresar al Portal del SAT, seleccionar la opción “Trámites” y la opción de “buzón tributario”. 
 

Cuando se ingresa por primera vez al buzón tributario, el sistema muestra el formulario de registro de medios de 

contacto, se pueden registrar hasta un máximo de cinco medios de contacto. 

Capturar y confirmar en el formulario la dirección de correo electrónico (e-mail) que registrará como medio de contacto. 
 

Si desea anexar otro(s) medio(s) de contacto(s) deberá dar clic en el botón de “Agregar Correo” y realizar el mismo 

procedimiento descrito en el punto anterior para la captura y confirmación de la dirección del correo. 

Una vez capturados el o los medio(s) de contacto(s), se debe de presionar el botón de continuar. 
 

Aparecerá un recuadro en donde indica si desea continuar con el trámite para registrar su medio de contacto, presionar 

el botón “Aceptar”. Para el caso de las personas morales, el sistema solicitará la confirmación mediante la e.firma. 
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El sistema mostrará una pantalla en donde indica que el correo se ha registrado, mostrando un folio, fecha y hora. 
 

Presionar el botón “Imprimir Acuse” para poder visualizar, guardar o imprimir el acuse de registro o actualización de medios 

de contacto. 

2.- Debe confirmar el medio de contacto registrado en un lapso no mayor a 72 hrs posteriores al registro, de lo contrario 

el sistema cancelará la solicitud de registro del medio de contacto y tendrá que realizar nuevamente el registro de los 

medios de contacto. 

Recibirá un aviso a cada uno de los correos registrados en el buzón tributario como medio de contacto, donde se le 

indicará que es necesario validar los medios de contacto. 

En el cuerpo del aviso deberá dar clic en el enlace “aquí” con el fin de confirmar el medio de contacto. 

Posteriormente el sistema mostrará una pantalla en donde indica que su correo ya fue validado. 

Una vez confirmado el medio de contacto recibirá un nuevo aviso en cada medio de contacto validado en el cual se le 

indica que tiene un mensaje en su buzón tributario. 

Para consultar los mensajes de interés dentro del buzón tributario deberá ingresar con su Contraseña, e.firma o e.firma 

portable. El sistema mostrará una pantalla en donde indica que hay una lista de mensajes recibidos y que no han sido 

leídos. 

Dentro de la bandeja de mensajes de interés se depositará un nuevo mensaje que contiene la liga al acuse de registro y 

actualización de medio de contacto, para poder visualizarlo deberá dar clic en el vínculo del mensaje. 

Nota: En caso de no haber recibido algún mensaje de confirmación por parte del buzón tributario, es necesario que revise 

la bandeja “correo no deseado” en su cuenta de correo electrónico, ya que por la configuración que tienen algunas cuentas 

de correo electrónico, los correos del buzón tributario se depositan en dicha carpeta. 

Si en la bandeja “correo no deseado” no se encuentra el correo de confirmación y el correo registrado es el correcto, 

deberá de acudir a alguna de las oficinas del SAT para solucionar su problemática o presentar a través de la página del 

SAT un caso de aclaración. 

3.- Imprimir el acuse de confirmación. 
 

Es recomendable imprimir o guardar los acuses de medios de contacto registrados y confirmados para cualquier 

aclaración futura. 

4.- Administración de medios de contacto. 
 

Una vez registrado en el buzón tributario, el contribuyente podrá administrar sus medios de contacto, agregando o 

eliminando correos, siempre bajo la condición de tener al menos un medio de contacto registrado y un máximo de cinco. 

Ingresar al buzón tributario con su Contraseña, e.firma o e.firma portable y dar clic el ícono en forma de engrane que se 

encuentra en la parte superior derecha del formulario. 

Realizar las actividades descritas en los numerales 1, 2 y 3. 
 

Nota: Es importante señalar que mientras no se concluya el proceso de registro y confirmación de medios de contacto 

previamente capturados, el sistema no permitirá registrar nuevos medios de contacto hasta concluir la confirmación de 

los anteriores o bien pasado un lapso de 72 hrs. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 17-K CFF, Regla 2.2.7. RMF. 
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Ficha 246/CFF    Solicitud de Autorización para el uso del buzón tributario a sector gobierno y particulares.    
 
 

246/CFF Solicitud de Autorización para el uso del buzón tributario a sector gobierno y particulares. 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Autoridades de la administración pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal, los 

organismos constitucionalmente autónomos o personas físicas. 

 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documentos se obtienen? 

Acuse de recepción de la solicitud. 

Resolución a la solicitud. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando se requieran los servicios de uso del buzón tributario en términos del artículo 17-L. 

Requisitos: 
 

 Estar inscrito, activo y localizado en el RFC. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas publicadas por el SAT 
 

 Señalar el tipo de trámite y servicio que realizarán 

 Consentimiento de los particulares 

 Los usuarios deberán contar con buzón tributario. 

Condiciones: 

Contar con e.firma. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 17-L, 17-K CFF, Reglas 1.6 y 2.2.6 RMF 
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Ficha 111/CFF     Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación de 
CFDI.  

 

 

111/CFF Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 

Las personas morales que deseen solicitar la autorización para operar como proveedores de certificación de CFDI. 

¿Dónde se presenta? 

Se inicia en el Portal del SAT y se concluye mediante el envío de los disco compacto´s o DVD´s o dispositivos 

electromagnéticos por correo certificado o mensajería especializada a la dirección siguiente: 3a Cerrada de Cáliz s/n 

Colonia el reloj, Delegación Coyoacán, C.P. 04640, en atención a la Administración Central de Seguridad Monitoreo y 

Control de la AGCTI. 

¿Qué documento se 

obtiene? Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio emitido por la AGCTI que acredita contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que 

le permita prestar el servicio de certificación de CFDI, o en su caso, oficio no favorable. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando las personas morales hayan obtenido el folio de participación al taller tecnológico, el cual acredita su 

participación en dicho taller y deseen solicitar la autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI. 
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Requisitos: 

I. Archivo digitalizado de la solicitud de validación y opinión técnica en el que manifieste: 

a) El nombre, domicilio fiscal, dirección electrónica y número telefónico incluyendo clave lada, de las personas que 

se designen como contacto tecnológico con el SAT, en caso de que se requiera hacer alguna aclaración de carácter 

informático o de telecomunicaciones relacionada con la solicitud, Centro de datos primario y diagrama  de 

arquitectura tecnológica. 

b) Que cuenta con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita prestar el servicio de certificación 

de CFDI, asimismo, deberá facilitar los elementos para la realización de la evaluación y pruebas a los sistemas que 

ofrezca para la prestación del servicio de certificación de CFDI conforme a los requerimientos establecidos  en el 

apartado correspondiente ubicado en el Portal del SAT, y exhibir en dos ejemplares en disco compacts’s o DVD’s 

o algún dispositivo electromagnético no re-escribibles e impresos los ejemplares de CFDI que certifiquen sus 

sistemas. En el estuche en que se presente el o los discos o el dispositivo electromagnético se deberá rotular la 

denominación o razón social del solicitante y su clave del RFC. 

II. Demostrar que cumple con la matriz de control publicada en el Portal del SAT; anexando en documento digitalizado 

dicha matriz de control, firmada al calce y rubricada en todas sus hojas por el apoderado o representante legal de 

la persona moral, conteniendo la leyenda “Manifiesta mi representada que cumple completamente con los puntos 

contenidos en esta matriz de control y que cuenta con evidencia del cumplimiento de cada uno de los puntos ahí 

expresados”, en la misma matriz se deberá indexar por control la evidencia, y entregar un tanto en disco compacto 

no re-escribible la información. 

III. Una vez finalizado el proceso de validación tecnológica y antes de la emisión del oficio correspondiente por parte 

de la AGCTI, deberá entregar a la AGCTI, copia de la aplicación que utilice para certificar CFDI, así como de sus 

mejoras cuando éstas se realicen, conforme a la regla 2.7.2.8., fracción XIX. 

El requisito de entregar copia de la aplicación informática una vez finalizado el proceso de validación tecnológica 

para certificar CFDI se cumplirá mediante la entrega de uno o más disco compacto’s o DVD’s o algún dispositivo 

electromagnético no re-escribibles conteniendo los archivos necesarios para instalar dicha aplicación de manera 

que sea totalmente funcional y permita la interacción para realizar pruebas de la certificación por parte del SAT. En 

el estuche en que se presente el o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su 

clave del RFC. 

IV. Entregar una vez finalizado el proceso de validación tecnológica y antes de la emisión del oficio por parte de la 

AGCTI, copia de una aplicación informática para la generación y expedición de CFDI, y poner la misma a 

disposición del público en general, de manera gratuita y junto con los servicios necesarios para su uso, en el mismo 

lugar en que el proveedor ofrezca el servicio de certificación de CFDI, permitiendo que a la misma se tenga acceso 

incluso de manera directa desde el Portal del SAT. 

El requisito de entregar copia de la aplicación informática gratuita una vez finalizado el proceso de validación 

tecnológica para la generación y emisión de CFDI, se cumplirá mediante la entrega (en dos tantos) de uno o más 

disco compacto’s o DVD’s o algún dispositivo electromagnético no re-escribibles, conteniendo los archivos 

necesarios para instalar dicha aplicación de manera que sea totalmente funcional y permita la interacción para 

realizar pruebas de la certificación por parte del SAT. En el estuche en que se presente el o los discos, se deberá 

rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave del RFC. 

Las personas morales a que se refiere el primer párrafo de la regla 2.7.2.1., de la RMF no están obligadas a cumplir 

con este requisito. 

V. Demostrar que cumple con los requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicios mínimos,  los 

cuales están publicados en el Portal del SAT, con los que validará y certificará los CFDI mediante  la aplicación 

gratuita. El requisito de cumplir con los requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicio 

mínimos publicados en el Portal del SAT, se cumplirá mediante la entrega (en dos tantos) de uno o más disco 

compacto’s o DVD’s o algún dispositivo electromagnético no re-escribibles conteniendo los archivos necesarios 

para instalar dicha aplicación de manera que sea totalmente funcional. En el estuche en que se presente el o los 

discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave de RFC. 

Condiciones: 

Tributar conforme al Título II o III de la Ley del ISR y contar con Contraseña. 

Información adicional: 

El oficio obtenido en los términos de la presente ficha tendrá una vigencia de un mes, por lo que la solicitud para obtener 

autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI, a que se refiere la ficha de trámite 112/CFF, deberá 

ser presentada dentro de dicho periodo. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29, frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Reglas 2.7.2.1., 2.7.2.8. RMF 
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Ficha 112/CFF     Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de 
CFDI.  

 

112/CFF Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 

Las personas morales que deseen obtener autorización del SAT para operar como proveedores de certificación de  CFDI. 

¿Dónde se presenta? En 

el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio de autorización, o en su caso, resolución negativa. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando las personas morales hayan obtenido el oficio con el que acrediten contar con la capacidad tecnológica y de 

infraestructura que les permita prestar el servicio de certificación de CFDI, expedido por la AGCTI. 

Requisitos: 

I. Presentar el formato electrónico publicado al efecto en el Portal del SAT, así como los documentos indicados en  las 

fracciones restantes de esta ficha, dicho formato electrónico deberá ser firmado con la e.firma de la persona moral 

solicitante. 

II. Las personas morales que tributen en el Título II de la Ley del ISR, deberán anexar documentos digitalizados de su acta 

constitutiva y de copias firmadas por el secretario del consejo de administración o el administrador único, 

correspondientes al Libro de Registro de Acciones Nominativas y al Libro de Variaciones de Capital en su caso, que las 

personas morales se encuentran obligadas a llevar conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, con los cuales 

acredite tener un capital social suscrito y pagado de por lo menos $10’000,000.00 (Diez millones de pesos M.N. 00/100). 

III. Anexar archivos digitalizados: 

a) Oficio vigente emitido por la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, con el 

cual acredite contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita certificar los CFDI y demás 

requisitos técnicos que prevén las disposiciones fiscales. 

b) Requerimientos funcionales servicios generales y niveles de servicio mínimos y la Carta compromiso de 

confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos, debidamente firmados por el representante legal, 

apoderado o representante orgánico de la persona moral, dichos documentos electrónicos se encuentran 

publicados en el Portal del SAT. 

c) Documentos con los que se acredite la personalidad del representante o apoderado legal y su identidad 

(identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo). 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación presentada, las autoridades fiscales requerirán al promovente 

a fin de que, en un plazo de 10 días hábiles, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión de Servicios y 

Trámites con Medios Electrónicos ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al Contribuyente, 

ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México, o bien, mediante 

correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté en duda. 

Condiciones: 

 Contar con Contraseña. 
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Información adicional: 

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, el SAT podrá requerirles 

completarla o corregirla. 

Una vez obtenida la autorización solicitada, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la notificación de la autorización, el contribuyente deberá enviar la garantía (fianza) en formato 

XML, la digitalización de su representación impresa y el CFDI que ampare el pago total de la garantía por el período por 

el qué se ha obtenido la autorización; o bien, una Carta de Crédito la cual se deberá enviar en archivo PDF, dicha garantía 

deberá ser expedida a favor de la TESOFE. 

En ambos casos los archivos se enviarán mediante el Portal del SAT. 

No obstante lo señalado, el SAT podrá requerir de manera adicional al contribuyente autorizado la presentación en  forma 

física de estos documentos (fianza o carta de crédito) cuando los originales consten en soporte físico (papel). 

 

La garantía a que se refiere la regla 2.7.2.1. deberá contener el siguiente texto: 

“Para garantizar por (nombre de la persona moral), con domicilio en (domicilio fiscal), y (RFC del proveedor de certificación 

de CFDI), el pago de cualquier daño o perjuicio que por impericia o incumplimiento de la normatividad establecida en la 

RMF vigente, sus anexos y la que se dé a conocer a través del Portal del SAT que regule la función de proveedor de 

certificación de CFDI, se ocasione al fisco federal o a un tercero. Lo anterior de conformidad con las reglas 

2.7.2.6.y 2.7.2.8., fracción III de la RMF vigente. 

Garantizando hasta por un monto de $10’000,000.00 (Diez millones de pesos M.N. 00/100), con vigencia del (fecha de 

obtención de la autorización o, en su caso, inicio del periodo de renovación al 31 de diciembre de  ____). 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29, frac. IV, párrafos segundo al quinto, 141 CFF, Reglas 2.1.39., 2.7.2.1., 2.7.2.2., 2.7.2.6., 2.7.2.8. RMF. 
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Ficha 113/CFF      Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación de 
CFDI.  

 

 

113/CFF Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de CFDI que deseen obtener la renovación de su autorización por dos años más. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio de renovación, o en su caso, oficio de no renovación. 

¿Cuándo se presenta? 

En el mes de agosto del último año en el que tendría vigencia la autorización de conformidad con la regla 2.7.2.3.de la 

RMF. 

Requisitos: 

I. Archivo digitalizado de la solicitud de renovación de autorización que contenga las siguientes manifestaciones: 

“Que continuará cumpliendo en todo momento por los ejercicios en que se renueve su autorización, con los 

requisitos y obligaciones establecidos en las reglas 2.7.2.8. y 2.7.2.9. de la RMF.” 

“Que la persona moral cuenta o sigue contando con un capital suscrito y pagado de $10’000,000.00 (Diez millones 

de pesos M.N. 00/100).” 

II. Archivo en formato XML, la digitalización de su representación impresa y el CFDI que ampare el pago total de la 

garantía por el período por el qué se pretende obtener la renovación de la autorización; o bien, una Carta de Crédito 

la cual se deberá enviar en archivo PDF, dicha garantía deberá ser constituida con los requisitos establecidos en la 

ficha de trámite 112/CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI”. 

III. Archivo digitalizado de la “Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos” que 

se encuentra publicada en el Portal del SAT, firmada por el representante legal, apoderado o representante orgánico 

de la persona moral. 

IV. Documentos en archivos digitalizados con los que se acredite la personalidad del representante o apoderado legal y 

su identidad (identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este 

Anexo). 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación presentada, las autoridades fiscales requerirán al 

promovente a fin de que, en un plazo de 10 días hábiles, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión 

de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ante la oficialía de partes de la Administración General de Servicios al 

Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Módulo 4, segundo piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México, 

o bien, mediante correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté en duda. 

Condiciones: 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 29, frac. IV, párrafos segundo al quinto, 141 CFF, Reglas 2.1.39., 2.7.2.4., 2.7.2.6., 2.7.2.8., 2.7.2.9.RMF. 
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Ficha 114/CFF   Avisos del proveedor de certificación de CFDI.  
 
 

114/CFF Avisos del proveedor de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de CFDI. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro de los tres días siguientes a aquel en que haya presentado aviso de los supuestos establecidos en el artículo 29 

del Reglamento del CFF. 

Cinco días antes de que se genere alguno de los supuestos que se indican a continuación, señalando la fecha  

específica del cambio o actualización: 

 Cambio de contactos tecnológicos. 

 Cambio de representante legal que promovió la solicitud de autorización. 

 Cambio de marca o de nombre comercial, utilizado que dio a conocer para obtener la autorización. 

 Actualización de datos, teléfono, correo electrónico o cualquier otro que incida en la operación como proveedor de 

certificación de CFDI. 

 Actualización de la dirección electrónica de la página de Internet en donde se presta el servicio de certificación de 

CFDI y de la aplicación gratuita. 

 Cuando se trate de proporcionar datos complementarios del proveedor de certificación de CFDI, para su 

publicación en el Portal del SAT, dentro de los tres días siguientes a aquel en que fue otorgada su autorización. 

 Nombre comercial. 

 Máximo 3 números telefónicos. 

 Domicilio fiscal. 

 Sitio de Internet. 

 Dirección electrónica del servicio gratuito de generación de CFDI. 

Cuando el proveedor solicite dejar sin efectos la autorización otorgada como proveedor de certificación de CFDI, deberá 

presentar dicho aviso al menos treinta días anteriores a la fecha y hora en que dejará de operar como proveedor de 

certificación de CFDI. 

Requisitos: 

 Documento en archivo digitalizado que contenga la manifestación de la persona moral del aviso de cambio, 

actualización o solicite dejar sin efectos su autorización según corresponda, en el cual deberá señalar la fecha 

específica del cambio, así como los motivos y circunstancias del cambio o actualización; en el caso de que solicite 

dejar sin efectos su autorización deberá señalar dicha manifestación y la fecha y hora en que dejará de operar como 

proveedor de certificación de CFDI. 

 Acuse obtenido en la presentación de cualquiera de los avisos a que se refiere el artículo 29 del Reglamento del 

CFF. 

Condiciones: 

Contar con Contraseña. 
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Información adicional: 

En caso de no especificarse la fecha y motivos del cambio, o bien, alguna otra información o documento que la autoridad 

requiera para realizar la modificación correspondiente, se requerirá al promovente a fin de que en un plazo de 10 días 

hábiles presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos 

ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 

77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México, o bien, mediante correo certificado lo 

solicitado. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29, frac. IV, párrafo segundo al quinto CFF, Reglas 2.7.2.1., 2.7.2.2., 2.7.2.3., 2.7.2.8., 2.7.2.11, 2.7.2.12. RMF. 
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Ficha 115/CFF     Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la 
sociedad autorizada para operar como proveedor de certificación de CFDI.  

 

 

115/CFF Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la sociedad 

autorizada para operar como proveedor de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de CFDI, en los casos en que entren en liquidación, concurso mercantil o se haya 

tomado acuerdo de extinción jurídica de la persona moral. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del proceso de liquidación, la declaratoria de concurso mercantil o 

la toma del acuerdo de extinción jurídica de la persona moral. 

Requisitos: 

 Documento en archivo digitalizado en donde conste la manifestación a partir de cuándo inició el proceso de 

liquidación, concurso mercantil o extinción jurídica de la persona moral. 

Condiciones: 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29, frac. IV CFF, Regla 2.7.2.13. RMF. 
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Ficha 116/CFF     Solicitud de devolución de la garantía presentada por el proveedor de certificación de 
CFDI.  

 

 

116/CFF Solicitud de devolución de la garantía presentada por el proveedor de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de CFDI, sus liquidadores o el representante legal del concurso mercantil, según 

corresponda. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Una vez transcurridos seis meses contados a partir de la fecha en que hubiese dejado de ser proveedor de certificación de 

CFDI o hubiere presentado el aviso de que iniciaba el proceso de liquidación, concurso mercantil o de que su órgano de 

dirección haya tomado el acuerdo de extinción de la sociedad, y siempre que se hayan enviado todas las copias de los 

CFDI certificados a que hace referencia la regla 2.7.2.8., fracción X de la RMF. 

Requisitos: 

Documento en archivo digitalizado en donde conste la manifestación del estatus que guarda el proceso de liquidación, 

concurso mercantil o extinción de la sociedad y soliciten la cancelación de la garantía señalando los datos generales de la 

misma. 

Condiciones: 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables. 

Art. 29, frac. IV CFF, Reglas 2.7.2.8., 2.7.2.13. RMF. 
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Ficha 117/CFF     Solicitud de Certificado especial de sello digital (CESD) para operar como proveedor de 

certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios a 
personas físicas.  

 
 

117/CFF Solicitud de Certificado especial de sello digital (CESD) para operar como proveedor de certificación 

de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios a personas físicas 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación autorizados que adicionalmente desean operar como proveedores de certificación de 

expedición de CFDI, emitiendo CFDI a las personas físicas señaladas en las reglas 2.7.4.3. y 2.7.6.1. de la RMF vigente 

y solicitados por los adquirentes de bienes y servicios de dichas personas físicas. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

 Acuse de recibo. 

 Posteriormente Certificado especial de sello digital (CESD). 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el proveedor de certificación autorizado lo requiera. 

Requisitos: 

 Generar el Certificado conforme al procedimiento establecido en el Portal del SAT. 

Condiciones: 

 Ser proveedor de certificación de CFDI. 

 Contar con e.firma. 

Información adicional: 

Cuando se genere el CESD en términos de la fracción VI de la regla 2.7.2.14., el proveedor de certificación de expedición 

de CFDI deberá enviar a través del mismo medio por el cual presentó este aviso, el número del CESD generado. 

Cuando el CESD del proveedor de certificación de expedición de CFDI esté por expirar o deje de tener vigencia, deberá 

enviar a través del mismo medio por el cual presentó este aviso, el número del CESD que dejará de utilizar y el número 

del nuevo CESD generado. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29, fracción IV CFF, Reglas 2.7.2.14., 2.7.2.17., RMF. 
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Ficha 118/CFF    Aviso de que se ha optado por operar o continuar operando como proveedor de 
certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios a 
personas físicas.   

 

 

118/CFF Aviso de que se ha optado por operar o continuar operando como proveedor de certificación de 

expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios a personas físicas 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de CFDI autorizados, en el caso de que decidan optar por operar también como 

proveedor de certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios a personas físicas. 

Quienes ya operen como proveedor de certificación de expedición de CFDI y deseen continuar operando en dicho 

esquema por un año más, deberán presentar dicha manifestación en el mes de enero que corresponda al año en el que 

desean seguir operando. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

En el caso de la primera vez que se toma la opción, dentro de los 8 días hábiles siguientes a aquel en que se haya 

solicitado al SAT, el CESD que será de uso exclusivo para la expedición de CFDI a través de los adquirentes de bienes o 

servicios a personas físicas, conforme a la ficha 117/CFF. 

En el caso de quienes ya hayan optado y operen como proveedor de certificación de expedición de CFDI, cuando deseen 

continuar operando de dicha manera por un año más, en el mes de enero de cada año. 

 

Requisitos: 

 Documento en archivo digitalizado en el que manifieste que ha optado por operar como proveedor de certificación 

de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios a personas físicas. 

Condiciones: 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29, frac. IV CFF, Reglas. 2.7.2.14., 2.7.2.17. RMF. 
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Ficha 194/CFF      Aviso de cambios tecnológicos para los proveedores de certificación de CFDI.  

 
 

194/CFF Aviso de cambios tecnológicos para los proveedores de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de CFDI que realicen cambios tecnológicos. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando las personas morales antes señaladas, realicen algún cambio tecnológico con posterioridad a la obtención de la 

autorización como proveedor de certificación de CFDI. 

a) Al menos quince días antes de la realización de los cambios tecnológicos. 
 

b) Cuando se realice de manera urgente algún cambio tecnológico derivado de un incidente que no permita la 

prestación del servicio, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización del mismo, incluyendo las 

acciones de solución realizadas. 

Para lo cual, se utilizará el catálogo de hardware y software siguiente: 

 Cambio en servidores (hardware). 

 Integración de nuevo equipo (hardware). 

 Baja de equipo (hardware). 

 Cambio en equipos de red (hardware). 

 Modificación en la arquitectura de la aplicación (software). 

 Alta, baja, cambio en la base de datos (software). 

 Cambio de centro de datos. 

 Virtualización de infraestructura. 

 Otros. 

Requisitos: 

 Documento en archivo digitalizado que contenga la manifestación de la persona moral sobre los cambios 

tecnológicos realizados, así como, las razones y motivos de dicho cambio. 

Condiciones 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 
 

En el caso del inciso a) de la presente ficha, una vez realizado el cambio tecnológico, el proveedor deberá enviar la 

información que acredite su implementación, a través del mismo caso de Servicio o Solicitud en el que dio el aviso previo, 

esto deberá hacerlo dentro de los cinco días posteriores a la realización del cambio. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Reglas 2.7.2.1., 2.7.2.8., 2.7.2.11. RMF 
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Ficha 195/CFF      Informe de envío de archivo de avisos a clientes sobre la cesación de actividades como 
proveedor de certificación de CFDI.  

 

195/CFF Informe de envío de archivo de avisos a clientes sobre la cesación de actividades   como proveedor 

de certificación de CFDI. 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de CFDI: 

 Que no tramiten la renovación de su autorización. 

 Cuando dicha autorización sea revocada por el SAT. 

 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

 Durante el mes de octubre del año en que su autorización pudo ser renovada como proveedor de certificación de 

CFDI. 

 Durante al mes siguiente a aquél en el que se publique su revocación en el Portal del SAT. 

Requisitos: 

 Documento electrónico o documento en archivo digitalizado que contenga por cada uno de sus clientes, copia del 

aviso remitido mediante correo electrónico y, de contar con ella, la confirmación de recepción por parte de sus 

clientes. 

Condiciones 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

 Cuando por el volumen o tamaño de los archivos no sea posible el envío de la información, se podrá presentar la 

misma en cualquier ADSC mediante disco compacto o DVD. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV CFF, numeral 3 de la Regla 2.7.2.4. y 2.7.2.12. RMF 
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Ficha 220/CFF     Solicitud de generación de Certificado de sello digital del SAT para operar como 
proveedor de certificación de CFDI.  

 

220/CFF Solicitud de generación de Certificado de sello digital del SAT para operar como proveedor de 

certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de CFDI que hayan obtenido autorización. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente CSD del SAT. 

¿Cuándo se presenta? 
 

I. Una vez obtenida la autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI, haber cumplido todos los 

requisitos formales, así como, haber presentado la garantía a que se refiere la ficha de trámite 112/CFF “Solicitud 

para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI”. 

II. Cuando se considere que está en riesgo la confidencialidad y el buen uso del CSD, así como cuando haya concluido 

su vigencia. 

III. Cuando el CSD se encuentre próximo a concluir su vigencia. 

Requisitos: 
 

Documento en archivo digitalizado en donde solicite la generación del Certificado de sello digital del SAT, manifestando 

y/o solicitando o adjuntando lo siguiente: 

a. En el caso a que se refiere la fracción I, los datos del oficio de otorgamiento de autorización para operar como 

proveedor de certificación de CFDI. 

b. Tratándose de la fracción II, solicitar la revocación del CSD que se considera está en riesgo la confidencialidad y su 

buen uso, o que su vigencia haya concluido, indicando el número de Certificado a revocar y la fecha de  vigencia 

del mismo, así como los motivos o razones por los cuales solicita la revocación y la generación de otro Certificado, 

adjuntando la documentación que considere necesaria para que la autoridad esté en posibilidad de emitir el otro 

Certificado. 

c. En el caso de la fracción III, la solicitud de renovación del CSD deberá indicar el número de Certificado y la fecha 

de vigencia del mismo. 

 

Condiciones: 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV CFF, Reglas 2.7.2.1., 2.7.2.15. RMF 
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Ficha 221/CFF     Solicitud de especificaciones técnicas para operar como proveedor de certificación de 
expedición de CFDI.  

 

221/CFF Solicitud de especificaciones técnicas para operar como proveedor de certificación    de expedición 

de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que cuenten con autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI y deseen 

también operar el esquema de proveedor de certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o 

servicios. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Especificaciones técnicas del Web Service para operar como proveedor de certificación de expedición 

de CFDI. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando el proveedor de certificación de CFDI desee también operar el esquema proveedor de certificación de 

expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios. 

Requisitos: 
 

No se requiere presentar documentación 

Condiciones 
 

Ser proveedor de certificación de CFDI con autorización vigente. 

Contar con e.firma. 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29 frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Regla 2.7.2.14. RMF. 
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Ficha 222/CFF     Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación de 
expedición de CFDI. 

 

222/CFF Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación de expedición 

de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que cuenten con autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI y deseen 

también operar el esquema de proveedor de certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o 

servicios. 

 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio emitido por la AGCTI que acredita contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le 

permita prestar el servicio de certificación de CFDI en el esquema de proveedor de certificación de expedición de CFDI  a 

través del adquirente de bienes o servicios, o en su caso, oficio no favorable. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando el proveedor de certificación de CFDI desee también operar el esquema proveedor de certificación de 

expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios. 

Requisitos: 
 

I. Contar con las especificaciones técnicas del Web Service del SAT, para validar las obligaciones en el RFC de 

contribuyentes de sectores que puedan emitir CFDI a través de un proveedor de certificación de expedición de CFDI, 

conforme a los supuestos contenidos en la RMF vigente. 

II. Realizar ajustes a su aplicación para que, tratándose de emisión de CFDI para sectores de contribuyentes, el 

CSD del emisor se sustituya por un CESD. 

III. Realizar pruebas de funcionalidad de la aplicación. 

Condiciones 
 

 Ser proveedor de certificación de CFDI con autorización vigente. 
 

 Contar con e.firma. 
 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29 frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Regla 2.7.2.14., RMF. 
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Ficha 223/CFF    Aviso de acceso a la herramienta de monitoreo de proveedor de certificación de 
expedición de CFDI.  

 

223/CFF Aviso de acceso a la herramienta de monitoreo de proveedor de certificación de expedición de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que cuenten con autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI y deseen 

también operar  el esquema proveedor de  certificación de expedición de CFDI  a través del  adquirente de bienes  o 

servicios. 

¿Dónde se presenta? 
 

En la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, ubicada en Conjunto Hidalgo, 

Paseo de la Reforma No. 37, Módulo V, Segundo piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando el proveedor de certificación de CFDI desee también operar el esquema proveedor de certificación de 

expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios. 

 

Requisitos: 
 

Entregar con escrito libre y en sobre cerrado, los siguiente datos de acceso a la herramienta de monitoreo: 

o La dirección web. 

o Un nombre de usuario. 
 

o Una Contraseña. 
 

o Impresión del manual de usuario. 

Condiciones 
 

 Ser proveedor de certificación de CFDI con autorización vigente. 
 

 Contar con e.firma. 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29 frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Regla 2.7.2.14., RMF. 
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Ficha 224/CFF      Aviso para dejar de operar como proveedor de certificación de expedición de CFDI en el 
que manifieste que es su voluntad ya no operar en el esquema establecido en la regla 
2.7.2.14.  

 

224/CFF Aviso para dejar de operar como proveedor de certificación de expedición de CFDI en el que 

manifieste que es su voluntad ya no operar en el esquema establecido en la regla 2.7.2.14. 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Proveedores de certificación de CFDI que operan en el esquema proveedor de certificación de expedición de CFDI a 

través del adquirente de bienes o servicios. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Al menos treinta días antes a la fecha y hora en que desea dejar de operar y prestar el servicio. 

Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado en donde manifieste la fecha y hora en la que dejará de operar y prestar el 

servicio. 

 Documento en archivo digitalizado de los acuerdos y convenios efectuados con otros proveedores de certificación 

de expedición de CFDI, a los que transfiera los servicios otorgados a sus prestatarios, en su caso. 

Condiciones 
 

 Ser proveedor de certificación de CFDI que opere en el esquema de proveedor de certificación de expedición de 

CFDI a través del adquirente de bienes o servicios. 

 Contar con e.firma. 
 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29 frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Reglas 2.7.2.14., 2.7.2.18,.. RMF. 
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Ficha 226/CFF     Aviso de solicitud de generación de nuevo Certificado de sello digital (CSD) para 
proveedores de certificación cuya autorización no haya sido renovada, haya sido 
revocada, se haya dejado sin efectos, se encuentren en proceso de liquidación, concurso 
mercantil, o su órgano de dirección haya tomado acuerdo de extinción de la persona 
moral.  

 

226/CFF Aviso de solicitud de generación de nuevo Certificado de sello digital (CSD) para proveedores de 

certificación cuya autorización no haya sido renovada, haya sido revocada, se haya dejado sin 

efectos, se encuentren en proceso de liquidación, concurso mercantil, o su órgano de dirección haya 

tomado acuerdo de extinción de la persona moral 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación cuya autorización no haya sido renovada, haya sido revocada, se haya dejado sin 

efectos, se encuentren en proceso de liquidación, concurso mercantil, o su órgano de dirección haya tomado acuerdo de 

extinción de la persona moral. 

 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente Certificado de sello digital (CSD). 

¿Cuándo se presenta? 
 

Dentro de los cinco días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 

revocación. 

Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado que contenga la solicitud de generación de nuevo Certificado de sello digital, 

para su utilización en periodo de transición. 

 Generar el Certificado conforme al procedimiento establecido en el Portal del SAT. 

Condiciones: 
 

 Ser proveedor de certificación de CFDI o proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 
 

 Contar con e.firma. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, fracción IV CFF, Reglas 2.7.2.2., 2.7.2.4., 2.7.2.12. 2.7.2.13., 2.8.2.2.,2.8.2.5., 2.8.2.10., 2.8.2.11. RMF. 
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Ficha 229/CFF      Solicitud de logotipo oficial para proveedores de certificación de CFDI  
 

229/CFF Solicitud de logotipo oficial para proveedores de certificación de CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de CFDI. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: El logotipo oficial y el certificado del sitio de Internet. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Por única ocasión en los meses de enero y febrero de 2017. 

Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado en el cual se solicite el logotipo oficial que acredita la autorización para operar 

como proveedor de certificación de CFDI, en dicho documento además deberá manifestar: Que cumplirá con las 

formalidades y especificaciones de la implementación y aplicación del logotipo oficial. 

 Requerimientos funcionales servicios generales y niveles de servicio mínimos, así como los “Lineamientos de uso” 

del logotipo oficial, debidamente firmados por el representante legal, apoderado o representante orgánico de la 

persona moral, dichos documentos electrónicos se encuentra publicados en el Portal del SAT. 

Condiciones 
 

 Haber obtenido autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI antes de enero de 2017. 
 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 
 

En la respuesta a su solicitud se especificara el procedimiento para la entrega del logotipo oficial. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Reglas 2.7.2.1., 2.7.2.8. RMF 
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Ficha 241/CFF  Aclaración para desvirtuar los incumplimientos detectados durante la verificación del 

cumplimiento de requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como 
Proveedor de Certificación de CFDI.  

 
 

241/CFF   Aclaración para desvirtuar los incumplimientos detectados durante la verificación del cumplimiento de 

requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como Proveedor de Certificación  de 

CFDI 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Proveedores de Certificación de CFDI autorizados por el SAT y aspirantes a Proveedor de Certificación de CFDI sujetos 

a procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de carácter tecnológico por parte de la 

AGCTI. 

¿Dónde se presenta? 
 

A través de buzón tributario. 

¿Qué documentos se obtienen? 
 

Acuse de recibo y oficio de resultado final. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 

incumplimientos detectados dentro del procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de 

carácter tecnológico por parte de la AGCTI. 

Requisitos: 
 

 Aclaración o manifestaciones correspondientes a cada incumplimiento, suscritas por el representante o apoderado 

legal con facultades para tal efecto, mediante documento firmado autógrafamente, digitalizado y remitido vía buzón 

tributario. 

 Relación de anexos y documentación que acredite sus manifestaciones con los HASH MD5 correspondientes a cada 

archivo. 

 Archivos en formato PDF y plataforma Office. 

Condiciones: 
 

 Contar con e.firma. 
 

 Contar con un correo electrónico para buzón tributario 

Información adicional: 
 

La entrega de la información y documentación no implica tener por atendidos o subsanados los incumplimientos toda 

vez que los mismos se encuentran sujetos a revisión. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 17-K del CFF, Reglas 2.7.2.1. y 2.7.2.10 de la RMF. 
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Ficha 175/CFF     Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación  
de documentos digitales.  

 

175/CFF Solicitud  de   validación   y  opinión   técnica   para  operar  como   proveedor  de   certificación  de 

documentos digitales 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que requieran obtener la validación y opinión técnica del cumplimiento de requisitos tecnológicos 

para obtener la autorización como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 

¿Dónde se presenta? 

 

Se inicia en el Portal del SAT y se concluye mediante el envío de los disco compacto´s, DVD´s o dispositivos 
electromagnéticos, por correo certificado o mensajería especializada a la dirección siguiente: 3a Cerrada de Cáliz s/n 
Colonia el reloj, Delegación Coyoacán, C.P. 04640, en atención a la Administración Central de Seguridad Monitoreo y 
Control de la AGCTI. 

¿Qué documento se obtiene? Acuse de recibo. 

Posteriormente: 

 

Oficio emitido por la AGCTI que acredita contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita  
certificar la recepción de documentos digitales, o en su caso, oficio no favorable. 

¿Cuándo se presenta? 

 

Cuando las personas morales hayan obtenido el folio de participación al taller tecnológico y deseen solicitar la 
autorización para operar como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 
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Requisitos: 
 

I. Archivo digitalizado de la solicitud de validación y opinión técnica en el que se manifieste: 
 

a) El nombre, domicilio fiscal, dirección electrónica y número telefónico incluyendo clave lada, de las personas que se 

designen como contacto tecnológico con el SAT, en caso de que se requiera hacer alguna aclaración de carácter 

informático o de telecomunicaciones relacionada con la solicitud, centro de datos primario y diagrama de arquitectura 

tecnológica. 

b) Que cuentan con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita certificar la recepción de documentos 

digitales, asimismo, deberá facilitar los elementos para la realización de la evaluación y pruebas a los sistemas que ofrezca 

para la certificación de recepción de documentos digitales conforme a los requerimientos establecidos en el apartado 

correspondiente ubicado en el Portal del SAT. 

II. Demostrar que cumplen con la matriz de control publicada en el Portal del SAT; anexando en documento digitalizado 

dicha matriz de control, firmada al calce y rubricada en todas sus hojas por el apoderado o representante legal de la 

persona moral, conteniendo la leyenda “Manifiesta mi representada que cumple completamente con los puntos contenidos 

en esta matriz de control y que cuenta con evidencia del cumplimiento de cada uno de los puntos ahí expresados”, en la 

misma matriz se deberá indexar por control la evidencia, y entregar un tanto en disco compacto o algún dispositivo 

electromagnético no re-escribible la información. 

III. Una vez finalizado el proceso de validación tecnológica y antes de la emisión del oficio correspondiente por parte de 

la AGCTI, deberá entregar a la AGCTI copia de la aplicación que utilice para generar, recibir y validar documentos digitales, 

así como de sus mejoras cuando éstas se realicen conforme a la regla 2.8.2.2., fracción XVII. 

El requisito de entregar copia de la aplicación informática una vez finalizado el proceso de validación tecnológica para 

generar, recibir y validar documentos digitales se cumplirá mediante la entrega de uno o más disco compacto’s o DVD’s 

o algún dispositivo electromagnético no re-escribibles conteniendo los archivos necesarios para instalar dicha aplicación 

de manera que sea totalmente funcional y permita la interacción para realizar pruebas de la certificación por parte del 

SAT. En el estuche en que se presente el o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y 

su clave del RFC. 

IV. Demostrar que cumple con los requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicio mínimos, los 

cuales están publicados en el Portal del SAT, con los que validará y recibirá los documentos digitales. El requisito de 

cumplir con los requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicio mínimos publicados en el Portal del 

SAT, se cumplirá mediante la entrega (en dos tantos) de uno o más disco compacto’s o DVD’s o algún dispositivo 

electromagnético no re-escribibles conteniendo los archivos necesarios para instalar dicha aplicación de manera que sea 

totalmente funcional y permita la interacción para realizar pruebas de la certificación por parte del SAT. En el estuche en 

que se presente el o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave de RFC. 

Condiciones 

 Tributar conforme al Título II de la Ley del ISR. 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional 

 

El oficio obtenido en los términos de la presente ficha tendrá una vigencia de un mes, por lo que la solicitud para obtener 
autorización para operar como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales, a que se refiere la ficha 
de trámite 176/CFF, deberá ser presentada dentro de dicho periodo. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

 

Arts. 28, fracc. III y IV, 31, CFF, Regla 2.8.2.2. 
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Ficha 176/CFF     Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de 
documentos digitales.  

 

176/CFF Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de documentos 

digitales 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que deseen obtener autorización del SAT para operar como proveedor de certificación de 

recepción de documentos digitales. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio de autorización, o en su caso, resolución negativa. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando las personas morales hayan obtenido el oficio con el que acrediten contar con la capacidad tecnológica y de 

infraestructura que les permita certificar la recepción de documentos digitales, expedido por la AGCTI. 

Requisitos: 
 

I. Presentar el formato electrónico publicado al efecto en el Portal del SAT, así como los documentos indicados en  las 

fracciones restantes de esta ficha, dicho formato electrónico deberá ser firmado con la e.firma de la persona moral 

solicitante. 

II. Anexar archivos digitalizados: 
 

a) Acta constitutiva y copias, firmadas por el secretario del consejo de administración o el administrador único, 

correspondientes al Libro de Registro de Acciones Nominativas y al Libro de Variaciones de Capital en su caso, 

que las personas morales se encuentran obligadas a llevar conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, con los cuales acredite tener un capital social suscrito y pagado de por lo menos $10’000,000.00 

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

b) Oficio vigente emitido por la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, con 

el cual acredite contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita recibir y validar 

documentos digitales y demás requisitos técnicos que prevén las disposiciones fiscales. 

c) Requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicio mínimos y la Carta compromiso de 

confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos, debidamente firmados por el representante legal, 

apoderado o representante orgánico de la persona moral, dichos documentos electrónicos se encuentran 

publicados en el Portal del SAT. 

d) Documentos con los que se acredite la personalidad del representante o apoderado legal y su identidad 

(identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo). 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación presentada, las autoridades fiscales requerirán al 

promovente a fin de que, en un plazo de 10 días hábiles, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión 

de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al 

Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de 

México, o bien, mediante correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté en duda. 
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Condiciones 

 Contar con Contraseña. 

 Tributar conforme al Título II de la Ley del ISR. 

Información adicional: 

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, el SAT podrá requerirles 

completarla o corregirla. 

Una vez obtenida la autorización solicitada, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la notificación de la autorización, el contribuyente deberá enviar la garantía (fianza) en formato 

XML, la digitalización de su representación impresa y el CFDI que ampare el pago total de la garantía por el período por 

el que se ha obtenido la autorización; o bien, una Carta de Crédito la cual se deberá enviar ésta en archivo PDF, dicha 

garantía deberá ser expedida a favor de la TESOFE. 

En ambos casos los archivos se enviarán a través del Portal del SAT. 

No obstante lo señalado, el SAT podrá requerir de manera adicional al contribuyente autorizado la presentación en  forma 

física de estos documentos (fianza o carta de crédito) cuando los originales consten en soporte físico (papel). 

La garantía deberá contener el siguiente texto: 

“Para garantizar por (nombre de la persona moral), con domicilio en (domicilio fiscal), y (RFC del proveedor de certificación 

de recepción de documentos digitales), el pago de cualquier daño o perjuicio que por impericia o incumplimiento de la 

normatividad establecida en la RMF vigente, sus anexos y la que se dé a conocer a través del Portal del SAT que regule 

la función de proveedor de certificación de recepción de documentos digitales, se ocasione al fisco federal o a un tercero. 

Lo anterior de conformidad con la regla 2.8.2.2. de la RMF vigente. 

Garantizando hasta por un monto de $10’000,000.00 (Diez millones de pesos M.N. 00/100), con vigencia del (fecha de 

obtención de la autorización o, en su caso, inicio del periodo de renovación al 31 de diciembre de ____). 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 28, fracc. III y IV, 31 CFF, Regla 2.8.2.2., 2.8.2.7. RMF. 
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Ficha 177/CFF      Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación de 
documentos digitales.  

 

177/CFF Solicitud   de   renovación   de   autorización   para   operar   como   proveedor   de certificación  de 

documentos digitales 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales que deseen obtener la renovación de su 

autorización por un año más. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio de renovación, o en su caso oficio de no renovación. 

¿Cuándo se presenta? 

En el mes de agosto del último año en el que tendría vigencia la autorización. 

Requisitos: 
 

I. Archivo digitalizado de la solicitud de renovación de autorización que contenga la siguiente manifestación: Que 

continuará cumpliendo en todo momento por el ejercicio en que se renueve su autorización, con los requisitos y 

obligaciones establecidos en la regla 2.8.2.5. de la RMF. 

II. Archivo en formato XML, la digitalización de su representación impresa y el CFDI que ampare el pago total de la 

garantía por el periodo por el que se pretende obtener la renovación de la autorización; o bien, una Carta de Crédito 

la cual se deberá enviar en archivo PDF, dicha garantía deberá ser constituida con los requisitos establecidos en la 

ficha de trámite “176/CFF Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de 

recepción de documentos digitales”. 

III. Archivo digitalizado de la “Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos” que 

se encuentra publicada en el Portal del SAT, firmada por el representante legal, apoderado o representante orgánico 

de la persona moral. 

IV. Documentos en archivos digitalizados con los que se acredite la personalidad del representante o apoderado legal y 

su identidad (identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este 

Anexo). 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación presentada, las autoridades fiscales requerirán al 
promovente a fin de que, en un plazo de 10 días hábiles, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión 
de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ante la Oficialía de Partes de la Administración General  de Servicios al 
Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de 
México, o bien, mediante correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté en duda. 

 

Condiciones: 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 28, fracc. III y IV, 31, CFF, Regla 2.8.2.2., 2.8.2.5., 2.8.2.7. RMF 
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Ficha 178/CFF     Avisos del proveedor de certificación de documentos digitales.  

 
 

178/CFF Avisos del proveedor de certificación de documentos digitales 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Dentro de los tres días siguientes a aquel en que haya presentado aviso de los supuestos establecidos en el artículo 29 

del Reglamento del CFF. 

Cinco días antes de que se genere alguno de los supuestos que se indican a continuación, señalando la fecha  

específica del cambio o actualización: 

 Cambio de contactos tecnológicos. 
 

 Cambio de representante legal que promovió la solicitud de autorización. 

 Cambio de marca o de nombre comercial utilizado que dio a conocer para obtener la autorización. 

 Actualización de datos, teléfono, correo electrónico o cualquier otro que incida en la operación como proveedor de 

certificación de recepción de documentos digitales. 

 Cuando se trate de proporcionar datos complementarios del proveedor de certificación de recepción de documentos 

digitales, para su publicación en el Portal del SAT, dentro de los tres días siguientes a aquel en que fue otorgada su 

autorización. 

 Nombre comercial. 

 Máximo 3 números telefónicos. 

 Domicilio fiscal. 
 

 Sitio de Internet. 

 

 Dirección electrónica del servicio gratuito de generación de CFDI. 

 Cuando el proveedor solicite dejar sin efectos la autorización otorgada como proveedor de certificación de recepción 

de documentos digitales, deberá presentar dicho aviso al menos treinta días anteriores a la fecha y hora en que 

dejará de operar como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 

Requisitos: 

 Documento en archivo digitalizado que contenga la manifestación de la persona moral del aviso de cambio o 

actualización o solicite dejar sin efectos su autorización según corresponda, en el cual deberá señalar la fecha 

específica del cambio, así como los motivos y circunstancias del cambio o actualización, en el caso de que solicite 

dejar sin efectos su autorización deberá señalar dicha manifestación y la fecha y hora en que dejará de operar como 

proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 

 Acuse obtenido en la presentación de cualquiera de los avisos a que se refiere el artículo 29 del Reglamento del 

CFF. 

Condiciones: 

Contar con Contraseña. 
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Información adicional: 

En caso de no especificarse la fecha y motivos del cambio, o bien, alguna otra información o documento que la autoridad 

requiera para realizar la modificación correspondiente, se requerirá al promovente a fin de que en un plazo de 10 días 

hábiles, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos 

ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 

77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México, o bien, mediante correo certificado lo 

solicitado. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 28, fracc. III y IV, 31, CFF, 29 RCFF, 2.8.2.2., 2.8.2.3., 2.8.2.9., 2.8.2.10., de la RMF 
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Ficha 179/CFF      Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la 
sociedad autorizada para operar como proveedor de certificación de documentos 
digitales.  

 

179/CFF Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la sociedad 

autorizada para operar como proveedor de certificación de documentos digitales. 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales, en los casos en que entren en liquidación, 

concurso mercantil o se haya tomado acuerdo de extinción jurídica de la persona moral. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del proceso de liquidación, la declaratoria de concurso mercantil o 

la toma del acuerdo de extinción jurídica de la persona moral. 

Requisitos: 

 Documento en archivo digitalizado en donde conste la manifestación a partir de cuándo inició el proceso de 

liquidación, concurso mercantil o extinción jurídica de la persona moral. 

Condiciones 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 18 y 18-A CFF, Regla 2.8.2.11. RMF. 
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Ficha 180/CFF      Solicitud de devolución de la garantía presentada por el proveedor de certificación de 
documentos digitales.  

 

180/CFF Solicitud de devolución de la garantía presentada por el proveedor de certificación  de documentos 

digitales 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales, sus liquidadores o el representante legal del 

concurso mercantil, según corresponda. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Una vez transcurridos seis meses contados a partir de la fecha en que hubiese dejado de ser proveedor de certificación 

de recepción de documentos digitales o hubiere presentado el aviso de que inicia el proceso de liquidación, concurso 

mercantil o de que su órgano de dirección haya tomado el acuerdo de extinción de la sociedad, y siempre que se hayan 

enviado todos los documentos digitales validados a que hace referencia la regla 2.8.2.9. 

Requisito: 

 Documento en archivo digitalizado en dónde conste la manifestación del estatus que guarda el proceso de 

liquidación, concurso mercantil o extinción de la sociedad y soliciten la devolución de la garantía señalando  los 

datos generales de la misma. 

Condiciones 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Arts. 28, fracc. III y IV, 31, CFF, Regla 2.8.2.11. RMF. 
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Ficha 193/CFF     Aviso de cambios tecnológicos para los proveedores de certificación de recepción de 
documentos digitales.  

 

193/CFF Aviso de cambios tecnológicos para los proveedores de certificación de recepción  de documentos 

digitales. 

¿Quiénes lo presentan? 

 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales que realicen cambios tecnológicos. 

¿Dónde se presenta? 

 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando las personas morales antes señaladas vayan o pretendan realizar algún cambio tecnológico, con posterioridad  

a la obtención de la autorización como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 

a) Al menos quince días antes de la realización de los cambios tecnológicos. 

 

b) Cuando se realice de manera urgente algún cambio tecnológico derivado de un incidente que no permita la 

prestación del servicio, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización del mismo, incluyendo las 

acciones de solución realizadas. 

Para lo cual, se utilizará el catálogo de hardware y software siguiente: 
 

 Cambio en servidores (hardware). 
 

 Integración de nuevo equipo (hardware). 
 

 Baja de equipo (hardware). 
 

 Cambio en equipos de red (hardware). 
 

 Modificación en la arquitectura de la aplicación (software). 
 

 Alta, baja, cambio en la base de datos (software). 
 

 Modificación de código en la aplicación (software). 
 

 Cambio de centro de datos. 
 

 Virtualización de infraestructura. 
 

 Otros. 

Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado que contenga la manifestación de la persona moral sobre los cambios 

tecnológicos realizados, así como, las razones y motivos de dicho cambio. 

Condiciones 
 

 Contar con Contraseña. 
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Información adicional: 

 

En el caso del inciso a) de la presente ficha, una vez realizado el cambio tecnológico, el proveedor deberá enviar la 

información que acredite su implementación, a través del mismo caso de Servicio o Solicitud en el que dio el aviso previo, 

esto deberá hacerlo dentro de los cinco días posteriores a la realización del cambio. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

 

Arts. 28, frac. III y IV, 31, CFF, Regla 2.8.2.1., 2.8.2.2.. 2.8.2.9. RMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

Ficha 196/CFF      Informe de envío de archivo de avisos a clientes sobre la cesación de actividades como 
proveedor de certificación de documentos digitales.  

 

 

196/CFF Informe de envío de archivo de avisos a clientes sobre la cesación de actividades   como proveedor 

de certificación de documentos digitales. 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digítales cuya autorización no sea renovada. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Durante el mes de octubre del último año en que tenga vigente la autorización para operar como proveedor de 

certificación de recepción de documentos digítales. 

Requisitos: 

 Documento electrónico o documento en archivo digitalizado que contenga por cada uno de sus clientes, copia del 

aviso remitido mediante correo electrónico y, de contar con ella, la confirmación de recepción por parte de sus 

clientes. 

Condiciones 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 
 

Cuando por el volumen o tamaño de los archivos no sea posible el envío de la información, se podrá presentar la misma 

en cualquier ADSC mediante disco compacto o DVD. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 28 fracción IV y 31 del CFF, Frac. III Regla 2.8.2.5., RMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 

Ficha 225/CFF    Solicitud de generación de Certificado de sello digital del SAT para operar como 
proveedor de certificación de documentos digitales.  
 

 

225/CFF Solicitud de generación de Certificado de sello digital del SAT para operar como proveedor de 

certificación de documentos digitales 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales que hayan obtenido autorización. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente CSD del SAT. 

¿Cuándo se presenta? 
 

I. Una vez obtenida la autorización para operar como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales, 

haber cumplido todos los requisitos formales, así como, haber presentado la garantía a que se refiere la ficha de 

trámite 176/CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de recepción de 

documentos digitales”. 

II. Cuando se considere que está en riesgo la confidencialidad y el buen uso del CSD, así como cuando haya concluido 

su vigencia. 

III. Cuando el CSD se encuentre próximo a concluir su vigencia. 

Requisitos: 
 

Documento en archivo digitalizado en donde solicite la generación del Certificado de sello digital del SAT, manifestando 

y/o solicitando o adjuntando lo siguiente: 

a. En el caso a que se refiere la fracción I, los datos del oficio de otorgamiento de autorización para operar como 

proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. 

b. Tratándose de la fracción II, solicitar la revocación del CSD que se considera está en riesgo la confidencialidad y  su 

buen uso, o que su vigencia haya concluido, indicando el número de Certificado a revocar y la fecha de vigencia del 

mismo, así como los motivos o razones por los cuales solicita la revocación y la generación de otro Certificado, 

adjuntando la documentación que considere necesaria para que la autoridad esté en posibilidad de emitir el otro 

Certificado. 

c. En el caso de la fracción III, la solicitud de renovación del CSD deberá indicar el número de Certificado y la fecha de 

vigencia del mismo. 

Condiciones: 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 28, frac. IV, 31 CFF, Reglas 2.8.2.2., 2.8.2.14.. RMF 
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Ficha 242/CFF  Aclaración para desvirtuar los incumplimientos detectados durante la verificación del 
cumplimiento de requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como 
proveedor de certificación de documentos digitales.  

 
 

242/CFF   Aclaración para desvirtuar los incumplimientos detectados durante la verificación del cumplimiento de 

requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como proveedor de certificación   de 

documentos digitales 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Proveedores de certificación de recepción de documentos digitales autorizados por el SAT y aspirantes a Proveedor de 

certificación de recepción de documentos digitales sujetos a procedimiento de verificación del cumplimiento de  requisitos 

y obligaciones de carácter tecnológico por parte de la AGCTI. 

¿Dónde se presenta? 
 

A través de buzón tributario. 

¿Qué documentos se obtienen? 
 

Acuse de recibo y oficio de resultado final. 

 

¿Cuándo se presenta? 
 

Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 

incumplimientos detectados dentro del procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de 

carácter tecnológico por parte de la AGCTI. 

Requisitos: 
 

 Aclaración o manifestaciones correspondientes a cada incumplimiento, suscritas por el representante o apoderado 

legal con facultades para tal efecto, mediante documento firmado autógrafamente, digitalizado y remitido vía buzón 

tributario. 

 Relación de anexos y documentación que acredite sus manifestaciones con los HASH MD5 correspondientes a cada 

archivo. 

 Archivos en formato PDF y plataforma Office. 

Condiciones: 
 

 Contar con e.firma. 
 

 Contar con un correo electrónico para buzón tributario. 

Información adicional: 
 

La entrega de la información y documentación no implica tener por atendidos o subsanados los incumplimientos toda 

vez que los mismos se encuentran sujetos a revisión. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Arts. 17-K y 28 Fracc. IV del CFF, Reglas 2.8.2.2. y 2.8.2.8. de la RMF. 
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Ficha 207/CFF      Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación y  
generación de CFDI para el sector primario.  

 

 

207/CFF Solicitud de validación y opinión técnica para operar como proveedor de certificación  y generación 

de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 

Las personas morales que deseen solicitar la autorización para operar como proveedor de certificación y generación de 

CFDI para el sector primario. 

¿Dónde se presenta? 

Se inicia a través de Portal del SAT y se concluye mediante el envío de los disco compacto´s, DVD´s o dispositivos 

electromagnéticos, por correo certificado o mensajería especializada a la dirección siguiente: 3a Cerrada de Cáliz s/n 

Colonia el reloj, Delegación Coyoacán, C.P. 04640, en atención a la Administración Central de Seguridad Monitoreo y 

Control de la AGCTI. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente, oficio emitido por la AGCTI que acredita contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le 

permita prestar el servicio de generación y certificación de CFDI para el sector primario, o en su caso, oficio no favorable. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando las personas morales antes señaladas hayan obtenido el folio de participación al taller tecnológico, el cual acredita 

su participación en dicho taller y deseen solicitar la autorización para operar como proveedor de certificación y generación 

de CFDI para el sector primario. 

Requisitos: 
 

 Archivo digitalizado de la solicitud de validación y opinión técnica en el que manifieste: 
 

a) El nombre, domicilio fiscal, dirección electrónica y número telefónico incluyendo clave lada, de las personas que 

se designen como contacto tecnológico con el SAT, en caso de que se requiera hacer alguna aclaración de carácter 

informático o de telecomunicaciones relacionada con la solicitud, centro de datos primario y diagrama de 

arquitectura tecnológica. 
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b) Que cuenta con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita prestar el servicio de certificación 

de CFDI, asimismo, deberá facilitar los elementos para la realización de la evaluación y pruebas a los sistemas que 

ofrezca para la prestación del servicio de certificación de CFDI conforme a los requerimientos establecidos  en el 

apartado correspondiente ubicado en el Portal del SAT, y exhibir en dos ejemplares en disco compacto’s o DVD’s 

o algún dispositivo electromagnético no re-escribibles e impresos los ejemplares de CFDI que certifiquen sus 

sistemas. En el estuche en que se presente el o los discos o el dispositivo electromagnético se deberá rotular la 

denominación o razón social del solicitante y su clave del RFC. 

 Demostrar que cumplen con la matriz de control publicada en el Portal del SAT aplicable a proveedores de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario; anexando al documento digitalizado dicha matriz de 

control, firmada al calce y rubricada en todas sus hojas por el apoderado o representante legal de la persona moral, 

conteniendo la leyenda “Manifiesta mi representada que cumple completamente con los puntos contenidos en esta 

matriz de control y que cuenta con evidencia del cumplimiento de cada uno de los puntos ahí expresados”, en la 

misma matriz se deberá indexar por control la evidencia, y entregar un tanto en disco compacto no re-escribible la 

información. 

 Una vez finalizado el proceso de validación tecnológica y antes de la emisión del oficio correspondiente por parte 

de la AGCTI, deberá entregar a la AGCTI copia de la aplicación que utilice para generar y certificar CFDI, así como 

comunicar de sus mejoras cuando éstas se realicen, conforme a la regla 2.7.4.5., fracción XX. 

El requisito de entregar copia de la aplicación informática una vez finalizado el proceso de validación tecnológica 

para generar y certificar CFDI, se cumplirá mediante la entrega de uno o más disco compacto’s o DVD’s o algún 

dispositivo electromagnético no re-escribibles conteniendo los archivos necesarios para instalar dicha aplicación 

de manera que sea totalmente funcional y permita la interacción para realizar pruebas de la certificación por parte 

del SAT. En el estuche en que se presente el o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del 

solicitante y su clave del RFC. 

Condiciones 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional 
 

El oficio obtenido en los términos de la presente ficha tendrá una vigencia de un mes, por lo que la solicitud para obtener 

autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, a que se refiere 

la ficha de trámite 208/CFF “Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación y generación 

de CFDI para el sector primario”, deberá ser presentada dentro de dicho periodo. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV, segundo al quinto párrafos CFF, Reglas 2.7.4.2., 2.7.4.5. RMF 
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Ficha 208/CFF     Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario.  

 

 

208/CFF Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación y generación de 

CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que deseen solicitar la autorización para operar como proveedor de certificación y generación de 

CFDI para el sector primario 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio de autorización, o en su caso, resolución negativa. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Cuando las personas morales a que se refiere la presente ficha obtengan el oficio con el que acrediten contar con la 

capacidad tecnológica y de infraestructura que les permita prestar el servicio de generación y certificación de CFDI para 

el sector primario, expedido por la AGCTI. 
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Requisitos: 

o Presentar formato electrónico publicado al efecto en el Portal del SAT, así como los documentos indicados en las 

fracciones restantes de esta ficha, dicho formato electrónico deberá ser firmado con la e.firma de la persona moral 

solicitante. 

o Anexar archivos digitalizados: 

a) Oficio vigente emitido por la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, que acredite 

contar con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita generar y certificar CFDI para el sector primario. 

b) Tratándose de personas morales que se constituyan conforme a la Ley de Organizaciones Ganaderas anexar imagen 

digitalizada de su acta constitutiva formalizada ante fedatario público y ante autoridades de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como constancia digitalizada de su registro ante dicha Secretaría. 

c) Tratándose de personas morales que sean integrantes de un Comité de Sistema Producto, en términos de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, en la cadena de producción de primera enajenación y que organicen y representen a 

productores, deberán anexar imagen digitalizada del documento constitutivo formalizado ante fedatario público y 

documento expedido por autoridad competente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, en el que conste que forma parte de un Comité Sistema Producto, digitalizado. 

d) En el caso de Asociaciones Agrícolas constituidas en términos de lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Agrícolas, 

deberán anexar su acta constitutiva y estatuto autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación digitalizado y constancia digitalizada de su registro ante dicha Secretaría. 

e) Documentos con los que se acredite la personalidad del representante o apoderado legal y su identidad (identificación 

oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo). 

f) “Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos”, obtenido del Portal del SAT y 

firmado con la e.firma de la persona moral solicitante de la autorización. 

g) Documento con la información de las personas y puestos funcionales que tendrán acceso a la información de los 

prestatarios del servicio y de sus operaciones comerciales, incluyendo la manifestación expresa de su aceptación para 

que dicho personal pueda ser objeto de evaluaciones de confiabilidad por parte del SAT. 

En el archivo mencionado en el párrafo anterior, se deberá integrar los datos correspondientes del personal designado 

como responsable de la operación tecnológica y como responsable de la operación del negocio, incluyendo la 

manifestación expresa para que dicho personal pueda ser objeto de evaluaciones por parte del SAT sobre los 

conocimientos referidos a la designación que les fue otorgada. 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación presentada, las autoridades fiscales requerirán al 

promovente a fin de que en un plazo de 10 días, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión de 

Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ante la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al 

Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de 

México, o bien, mediante correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté en duda. 
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Condiciones 

o Tributar conforme al Título III de la Ley del ISR que estén legalmente constituidas al amparo de lo dispuesto por la 

Ley de Organizaciones Ganaderas, o Ley de Asociaciones Agrícolas, o; estén legalmente constituidas por 

productores agropecuarios o agroindustriales, así como aquellas que las organicen y que sean integrante de un 

Sistema Producto en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

o Contar con Contraseña. 
 

o Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

o No estar publicado en la lista a que se refiere el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF. 

Información adicional 

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, el SAT podrá requerirles 

completarla o corregirla 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29 CFF, Reglas 2.7.4.2., 2.7.4.5. RMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

Ficha 209/CFF      Solicitud del Certificado especial de Sello Digital (CESD) para operar como proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector primario.  
 
 

209/CFF Solicitud  del   Certificado  especial  de   sello  digital  (CESD)  para   operar  como      proveedor  de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 

Las personas morales que hayan obtenido oficio de autorización para operar como proveedor de certificación y 

generación de CFDI para el sector primario. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Certificado especial de sello digital (CESD). 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, lo requiera. 

Requisitos: 

 Generar el Certificado conforme al procedimiento establecido en el Portal del SAT. 

Condiciones 

 Ser proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

 Contar con e.firma vigente. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 29 fracción IV CFF, Regla 2.7.4.2., 2.7.4.6. RMF. 
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Ficha 210/CFF      Avisos del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

a) Actualización de datos del personal.  
b) Cambios en la operación del proveedor de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario. 
c) Información referente a la obtención de Certificado especial de sello digital. 
d) Proporcionar datos complementarios del proveedor de certificación y generación del 
CFDI para el sector primario, para su publicación en el Portal del SAT.    
                                      

 

210/CFF Avisos del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario 

a) Actualización de datos del personal. 

b) Cambios en la operación del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 

primario. 

c) Información referente a la obtención de Certificado especial de sello digital. 

d) Proporcionar datos complementarios del proveedor de certificación y generación del CFDI para el 

sector primario, para su publicación en el Portal del SAT. 

¿Quiénes lo presentan? 

Los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Se presenta dentro del periodo según corresponda al tipo de aviso, conforme a lo siguiente: 
 

a) Aviso de actualización de datos del personal. 
 

Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se realice la baja o alta de personal, o bien; se realice el 

cambio o rotación de funciones del personal que tenga o haya tenido acceso a la información de los prestatarios  del 

servicio y de sus operaciones comerciales o se hayan realizado cambios de designación del personal responsable 

de la operación tecnológica, así como de la designación de personal responsable de la operación del negocio. 
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b) Aviso de cambios en la operación del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 
 

Al menos quince días antes de que se genere alguno de los supuestos que se indican en el catálogo que se muestra 

a continuación, o veinticuatro horas siguientes a la realización de los mismos, cuando éstos deriven de un incidente 

que no permita la operación del proveedor, señalando la fecha específica del cambio o actualización: 

 Cambio en servidores (hardware). 
 

 Integración de nuevo equipo (hardware). 
 

 Baja de equipo (hardware). 
 

 Cambio en equipos de red (hardware). 
 

 Modificación de código en la aplicación (software). 
 

 Alta, baja, cambio en la base de datos (software). 
 

 Cambio de centro de datos o proveedores. 
 

 Cambio en almacenamiento de Certificado. 
 

 Cambio de contactos tecnológicos. 
 

 Actualización de la dirección de la página de Internet donde presta el servicio de generación y certificación de 

CFDI. 

 Otros. 
 

Dentro de los cinco días posteriores en los que se de el supuesto: 
 

 Cambio de representante legal que promovió la solicitud de autorización. 

Dentro de los treinta días siguientes a la obtención de la autorización: 

 El primer envío de contratos de prestación de servicios. 

Dentro de los quince días siguientes en los que se de el supuesto: 

 Modificación a los contratos de prestación de servicios. 
 

c) Aviso de información referente a la obtención de Certificado especial de sello digital. 
 

Dentro de las 24 horas siguientes a la obtención del Certificado de sello digital en el Portal del SAT. 
 

d) Dentro de los tres días siguientes a aquel en que fue otorgada su autorización: 
 

 Cuando se trate de proporcionar datos complementarios del proveedor de certificación y generación del CFDI 

para el sector primario, para su publicación en el Portal del SAT. 

 Nombre comercial. 
 

 Máximo tres números telefónicos. 
 

 Domicilio Fiscal. 
 

 Sitio de Internet. 
 

 Cuando se trate de actualización de los datos del proveedor de certificación y generación del CFDI para el 

sector primario, se deberá presentar el aviso tres días antes de que se realice el supuesto. 
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Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado, en el que manifieste el tipo de aviso de cambio o actualización que 

corresponda. 

 Tratándose del aviso de “Actualización de datos del personal”, anexar documento electrónico o documento en 

archivo digitalizado con la información del personal que deja de proporcionar el servicio o de operar la 

información de los prestatarios, así como la información del personal que se incorpora y que tendrá acceso a la 

información de los prestatarios y de sus operaciones comerciales, así como la información referente a la rotación 

de funciones del personal. 

 

 En el caso de aviso de “Cambios en la operación del proveedor de certificación y generación de CFDI para el 

sector primario”, anexar documento en archivo digitalizado con la información que se está actualizando. 

Tratándose de cambio de representante legal, anexar el documento que acredite la representación legal. 

 Tratándose del aviso de “Información referente a la obtención de Certificado especial de sello digital”, manifestar 

en documento en archivo digitalizado, el número de Certificado de sello digital que fue revocado y en su caso 

el número de Certificado de sello digital originado, anexando la evidencia generada en  la aplicación CertiSAT 

Web” en archivo digitalizado. 

Si quien promueve no tiene la personalidad reconocida en el expediente respectivo, deberá acompañar a su 

promoción la siguiente documentación digitalizada: 

 Del documento que acredite la representación legal del promovente. 

 Identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo de 

quien promueva en representación de la organización de que se trate. 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación digitalizada presentada, las autoridades fiscales 

requerirán al promovente a fin de que, en un plazo de 10 días, presente escrito dirigido a la Administración Central de 

Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ante la Oficialía de Partes de la Administración General de 

Servicios al Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Modulo 4, Segundo Piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, 

Ciudad de México, o bien, mediante correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté 

en duda. 

Condiciones: 
 

 Ser proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 
 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 
 

Tratándose de cambios tecnológicos a que se refiere el inciso b) del apartado ¿Cuándo se presenta?, el proveedor deberá 

enviar la información que acredite la implementación, a través del mismo caso de Servicio o Solicitud en el que dio el 

aviso previo, dentro de los cinco días posteriores a la realización del cambio. En el caso de los cambios por incidentes 

que no permitan la operación del proveedor, en el mismo aviso a que se refiere esta ficha deberá incluir la información 

que acredite la implementación realizada. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

69 CFF, Reglas 2.7.4.2., 2.7.4.3., 2.7.4.5., 2.7.4.10. RMF. 
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Ficha 211/CFF     Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario.  

 

211/CFF Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación   y generación 

de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario que deseen obtener la renovación de su 

autorización por dos años más. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente: Oficio de renovación, o en su caso, resolución negativa. 

¿Cuándo se presenta? 
 

En el mes de agosto del último año en el que tendría vigencia la autorización de conformidad con la regla 2.7.4.8. de     

la RMF. 

 

Requisitos: 
 

 Archivo digitalizado de la solicitud de renovación de autorización que contenga la siguiente manifestación: Que 

continuará cumpliendo en todo momento por los ejercicios en que se renueve su autorización, con los requisitos 

y obligaciones establecidos en las reglas 2.7.4.2. y 2.7.4.5., de la RMF. 

 Archivo digitalizado de la “Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos” 

que se encuentra publicada en el Portal del SAT, firmada por el representante legal, apoderado o representante 

orgánico de la persona moral. 

 Documentos en archivos digitalizados con los que se acredite la personalidad del representante o apoderado 

legal y su identidad (identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones 

de este Anexo). 

En caso de que se dude de la autenticidad de la documentación presentada, las autoridades fiscales requerirán al 

promovente a fin de que, en un plazo de 10 días, presente escrito dirigido a la Administración Central de Gestión de 

Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ante la oficialía de partes de la Administración General de Servicios al 

Contribuyente, ubicada en Avenida Hidalgo No, 77, Modulo 4, segundo piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México, 

o bien, mediante correo certificado el original o copia certificada del documento cuya autenticidad esté en duda. 

Condiciones: 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Arts. 29, frac. IV, segundo a quinto párrafos, 141 CFF, Reglas 2.7.4.2., 2.7.4.8. RMF. 
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Ficha 212/CFF     Informe de envío de avisos a prestatarios sobre la cesación de actividades como 
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario.  

 

 

212/CFF Informe de envío de avisos a prestatarios sobre la cesación de actividades como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario: 
 

 Que no tramiten la renovación de su autorización. 
 

 Cuando dicha autorización sea revocada por el SAT. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Durante el mes de octubre del año en que su autorización pudo ser renovada como proveedor de certificación de CFDI 

Durante al mes siguiente a aquél en el que se publique su revocación en el Portal del SAT. 

Requisitos: 
 

 Documento electrónico o documento en archivo digitalizado que contenga por cada uno de sus clientes, copia del 

aviso remitido mediante correo electrónico y, de contar con ella, la confirmación de recepción por parte de sus 

clientes. 

Condiciones 
 

 Contar con Contraseña. 

 

Información adicional 
 

Cuando por el volumen o tamaño de los archivos no sea posible el envío de la información solicitada, se podrá presentar 

la misma en cualquier Administración Desconcentrada Servicios al Contribuyente mediante disco compacto o DVD. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV CFF, Reglas 2.7.4.8. numeral 3 y 2.7.4.11. RMF 
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Ficha 213/CFF      Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la 
persona moral autorizada para operar como proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario.  

 

213/CFF   Aviso de inicio de liquidación, concurso mercantil o acuerdo de extinción jurídica de la persona   moral 

autorizada para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario, en los casos en que entren en 

liquidación, concurso mercantil o se haya tomado acuerdo de extinción jurídica de la persona moral. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del proceso de liquidación, la declaratoria de concurso mercantil o  

la toma del acuerdo de extinción jurídica de la persona moral. 

Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado en donde manifieste a partir de cuándo inició el proceso de liquidación, 

concurso mercantil o extinción jurídica de la persona moral. 

Condiciones: 
 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, fracc. IV CFF, Regla 2.7.4.12. RMF. 
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Ficha 214/CFF      Aviso para dejar sin efectos la autorización para operar como proveedor de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario.  

Requisitos: 
 

 Documento en archivo digitalizado en donde manifieste a partir de cuándo deja de operar y prestar el servicio. 
 

 Documento electrónico o documento en archivo digitalizado que contenga una ruta crítica o cronograma de 

actividades con los plazos y las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones del periodo de transición y de la 

regla 2.7.4.13. 

 Documento en archivo digitalizado de los acuerdos y convenios efectuados con otros proveedores de certificación  y 

generación de CFDI para el sector primario, a los que transfiera los servicios otorgados a sus prestatarios, en    su 

caso. 

Condiciones: 
 

 Contar con autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 
 

 Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 29, frac. IV, segundo a quinto párrafos CFF, Regla 2.7.4.2., 2.7.4.13. RMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

214/CFF Aviso  para  dejar  sin  efectos  la  autorización  para  operar  como  proveedor  de     certificación  y 

generación de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Las personas morales que cuenten con autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI 

para el sector primario, y soliciten dejar sin efectos la referida autorización. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Al menos treinta días anteriores a la fecha y hora en que desea dejar de operar y prestar el servicio. 
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Ficha 216/CFF      Informe del consentimiento para ser inscrito en el RFC y habilitado para facturar por un 

proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario.  
 

 

216/CFF Informe del consentimiento para ser inscrito en el RFC y habilitado para facturar por un proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario: 

¿Dónde se obtiene? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 
 

 Cuando una persona física de a un proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario,  

su consentimiento para ser inscrito en el RFC y ser habilitado para expedir CFDI. 

 Durante el mes siguiente a la fecha de firma del consentimiento. 

Requisitos: 
 

 Descargar formato electrónico del Portal del SAT. 
 

 Formato electrónico en archivo digitalizado que contenga la manifestación del consentimiento de la persona 

física del sector primario para que el proveedor certificación y generación de CFDI realizar su inscripción en   el 

RFC. 

Condiciones 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional 

No aplica 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 27, CFF, 74, 74-A Ley del ISR, Regla 2.4.17. RMF. 
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Ficha 227/CFF     Solicitud de generación de Certificado de sello digital del SAT para operar como 

proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario.  
 

227/CFF Solicitud de generación de Certificado de sello digital del SAT para operar como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

Posteriormente CSD del SAT. 

¿Cuándo se presenta? 
 

I. Una vez obtenida la autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector 

primario y haber cumplido todos los requisitos formales. 

II. Cuando se considere que está en riesgo la confidencialidad y el buen uso del CSD, así como cuando haya 

concluido su vigencia. 

III. Cuando el CSD se encuentre próximo a concluir su vigencia. 

Requisitos: 
 

Documento en archivo digitalizado en donde solicite la generación del Certificado de sello digital del SAT, manifestando 

y/o solicitando o adjuntando lo siguiente: 

a. En el caso a que se refiere la fracción I, los datos del oficio de otorgamiento de autorización para operar como 

proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

 

b. Tratándose de la fracción II, solicitar la revocación del CSD que se considera está en riesgo la confidencialidad y  su 

buen uso, o que su vigencia haya concluido, indicando el número de Certificado a revocar y la fecha de vigencia del 

mismo, así como los motivos o razones por los cuales solicita la revocación y la generación de otro Certificado, 

adjuntando la documentación que considere necesaria para que la autoridad esté en posibilidad de emitir el otro 

Certificado. 

c. En el caso de la fracción III, la solicitud de renovación del CSD deberá indicar el número de Certificado y la fecha de 

vigencia del mismo. 

Condiciones: 
 

Contar con Contraseña. 

Información adicional: 

No aplica. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
 

Art. 28, frac. IV, 31 CFF, Regla 2.7.4.2.RMF 
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Ficha 243/CFF  Aclaración para desvirtuar los incumplimientos detectados durante la verificación del 

cumplimiento de requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como 
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario.  

 

243/CFF   Aclaración para desvirtuar los incumplimientos detectados durante la verificación del cumplimiento de 

requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como proveedor de certificación y 

generación de CFDI para el sector primario 

¿Quiénes lo presentan? 
 

Proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario autorizados por el SAT y aspirantes a Proveedor 

de certificación y generación de CFDI para el sector primario sujetos a procedimiento de verificación del cumplimiento de 

requisitos y obligaciones de carácter tecnológico por parte de la AGCTI. 

¿Dónde se presenta? 
 

A través de buzón tributario. 

¿Qué documentos se obtienen? 
 

Acuse de recibo y oficio de resultado final. 

¿Cuándo se presenta? 
 

Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de 

incumplimientos detectados dentro del procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de 

carácter tecnológico por parte de la AGCTI. 

Requisitos: 
 

 Aclaración o manifestaciones correspondientes a cada incumplimiento, suscritas por el representante o apoderado 

legal con facultades para tal efecto, mediante documento firmado autógrafamente, digitalizado y remitido vía buzón 

tributario. 

 Relación de anexos y documentación que acredite sus manifestaciones con los HASH MD5 correspondientes a cada 

archivo. 

 Archivos en formato PDF y plataforma Office. 

Condiciones: 

 

 Contar con e.firma. 

 Contar con un correo electrónico para buzón tributario. 

Información adicional: 

 

La entrega de la información y documentación no implica tener por atendidos o subsanados los incumplimientos toda 
vez que los mismos se encuentran sujetos a revisión. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Arts. 17-K y 29 Fracc. IV del CFF, Reglas 2.7.4.1. y 2.7.4.5. de la RMF. 

 


