
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Amonestaciones a los proveedores de 
certificación de recepción de documentos
digitales

Regla 2.8.2.9. 

Para los efectos del artículo 31, décimo quinto y 
décimo sexto párrafos del CFF, se aplicará una 
amonestación al proveedor de certificación de 
recepción de documentos digitales que actualice 
cualquiera de los siguientes supuestos:

CFF 31, RMF 2020 2.8.2.8.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Cuando el proveedor autorizado no cumpla 
en tiempo y forma con los avisos a que se 
refieren las fichas de trámite 178/CFF “Avisos 
del proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales” y 193/CFF “Aviso 
de cambios tecnológicos para los proveedores 
de certificación de recepción de documentos 
digitales”, contenidas en el Anexo 1-A.

Cuando el proveedor autorizado, al exhibir 
en tiempo la garantía a que está obligado, 
ésta presente errores de fondo o forma y, 
si posteriormente incurre en alguna otra 
omisión relacionada con la misma garantía, se 
considerará como una nueva infracción que 
dará lugar a una segunda amonestación.

Cuando a consideración de la ACSMC de la 
AGCTI, al seguir el procedimiento señalado en 
la regla 2.8.2.8., se haya determinado que el 
incumplimiento de losrequisitos y obligaciones 
en materia de tecnologías de la información, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
seguridad de la información establecidos en las 
disposiciones fiscales no afecta a los emisores 
de los documentos digitales, o bien, incumpla 
con requisitos que no afecten la operación de 
la autorización (certificación de recepción de 
documentos digitales).

Cuando la ACGSTME detecte que no se 
presentó el dictamen fiscal o que se haya 
presentado en forma extemporánea.

Cuando la ACSMC de la AGCTI, derivado de 
la verificación que realice en los términos de 
la regla 2.8.2.8., determine la reincidencia 
de algún incumplimiento que no afecte a 
los emisores de los documentos digitales, ni 
la operación de la autorización (certificación 
de recepción de documentos digitales) que 
hubiere sido observado en una verificación 
previa.

Cuando el proveedor autorizado no 
ofrezca la certificación de recepción de un 
documento digital en los plazos máximos 
que se establezcan para ello en los anexos 
21 y 24.

Cuando la ACSMC de la AGCTI, detecte que 
el proveedor de certificación de recepción 
de documentos digitales no permita la 
verificación de la operación por parte de los 
usuarios simulados del SAT.

Cuando la ACGSTME detecte que el proveedor de 
certificación de recepción de documentos digitales 
presuntamente haya actualizado alguno de los 
supuestos señalados en las fracciones anteriores, 
informará a dicho proveedor los presuntos 
incumplimientos detectados, requiriéndole en un 
plazo de diez días para que presente aclaración, 
mediante la cual podrá, en su caso, desvirtuar la 
existencia de dichos incumplimientos o manifestar 
lo que a su derecho convenga. La respuesta 
al requerimiento deberá ser entregada de 
conformidad con lo señalado en el propio oficio 
en el que se le requiera.


