
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Causas de revocación de la autorización para 
operar como proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario

Regla 2.7.4.11.

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 
fracción IV, párrafo cuarto del CFF, la autorización 
como proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario, podrá ser revocada 
por el SAT, por cualquiera de las siguientes causas:

Cuando se revoque la autorización, el SAT lo 
hará del conocimiento de los contribuyentes a 
través del Portal del SAT, para que en un plazo 
no mayor a noventa días, contados a partir de la 
fecha en que sea publicado en el mencionado 
medio electrónico, contraten los servicios de otro 
proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario, u opten por hacer uso de 
alguna otra de las diversas opciones de facturación 
existentes.

Una vez publicada la revocación en el Portal del 
SAT, el proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario revocado, deberá 
continuar prestando el servicio de certificación 
durante un periodo de transición que será de 
noventa días, contados a partir de la fecha en 
que dicha revocación sea publicada en el referido 
medio electrónico, a efecto de que los prestatarios 
contraten los servicios de otro proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector 
primario.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Cuando se graven, cedan o transmitan 
parcial o totalmente los derechos derivados 
de la autorización.

Cuando incumpla con cualquiera de las 
obligaciones previstas en la regla 2.7.4.5., o 
con la obligación señalada en la fracción II 
de la regla 2.7.4.6.

Cuando proceda la disolución o liquidación 
del titular de la autorización, conforme a la 
legislación respectiva.

Cuando el proveedor autorizado no facilite, 
impida, obstaculice o se oponga a que 
la autoridad fiscal o el tercero habilitado 
por ésta lleve a cabo la verificación y/o 
supervisión del cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos y obligaciones que debe 
cumplir como proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario, 
o bien, proporcione información falsa 
relacionada con los mismos, incluso si 
aquélla es proporcionada por cualquiera de 
las personas relacionadas con la generación 
y certificación del CFDI.

Cuando se dé el supuesto de no desvirtuar 
o no comprobar el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones relacionadas en 
materia de tecnología de la información, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y seguridad de la información, a que hace 
referencia la regla 2.7.4.9. y la ACSMC de la 
AGCTI, informe a la ACGSTME de la AGSC 
en términos del procedimiento previsto de 
la citada regla.

Cuando en un mismo ejercicio se haga 
acreedor a tres o más amonestaciones de las 
que hace referencia la regla 2.7.4.10.

Cuando se incumplan los requisitos 
y obligaciones que se señalen en la 
autorización.

Cuando habiendo certificado los CFDI, se 
detecte que no se validaron correctamente, 
entre otros: los requisitos del artículo 
29-A del CFF; la clave en el RFC del emisor 
y cualquier otro dato que implique un 
incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del 
mismo ordenamiento legal.

Cuando el proveedor autorizado sea 
publicado en la lista a que se refiere el 
artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
Publicar en un lugar visible en su página de 
Internet un “AVISO URGENTE” con la siguiente 
leyenda: “Estimado usuario, se le informa que 
el día __ de _____ de 20__, vence el periodo 
de transición de 90 días que nos fue otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria, 
derivado de la publicación en el Portal del SAT 
de la revocación de la autorización para operar 
como proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario, por lo que se 
le hace una atenta invitación para contratar a 
cualquiera de los proveedores de certificación 
y generación de CFDI para el sector primario 
publicados como autorizados en el Portal 
del SAT o para decidir hacer uso de alguna 
de las otras opciones existentes para facturar 
electrónicamente”.

Enviar mediante correo electrónico a todos 
sus prestatarios, incluyendo a aquéllos a los 
que en algún momento les certificaron CFDI 
y que actualmente no se encuentren como 
prestatarios activos, el mensaje señalado en el 
punto anterior, solicitando la confirmación de 
recepción del mismo.

Presentar durante el mes siguiente a aquél en 
el que se publique su revocación, a través del 
Portal del SAT, los archivos que contengan por 
cada uno de sus prestatarios, copia del aviso 
remitido mediante correo electrónico y, de 
contar con ella, la confirmación de recepción 
por parte de sus prestatarios de conformidad 
con la ficha de trámite 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”, contenida en el Anexo 1-A.

Mantener en operación la herramienta 
electrónica a que hace referencia la fracción 
XII de la regla 2.7.4.5. y el noveno párrafo de 
la regla 2.7.4.6.

Abstenerse de ofrecer por cualquier medio la 
generación y certificación de CFDI.

Cumplir con los controles tecnológicos y de 
seguridad de la información, derivados de 
la revocación de la autorización para operar 
como proveedor de certificación y generación 
de CFDI para el sector primario y con las demás 
obligaciones que se indiquen en el oficio que 
para tales efectos notifique la autoridad fiscal.

La publicación del aviso a que se refiere el numeral 
1, así como el envío del correo señalado en el 
numeral 2, deberán realizarse a más tardar dentro 
de los tres días naturales siguientes a aquél en que 
sea publicada la revocación en el Portal del SAT, 
sin perjuicio de poder efectuarla antes de que se 
cumpla el referido plazo.

CFF 29, 29-A, 69-B, RMF 2020 2.7.4.3., 2.7.4.5., 
2.7.4.6., 2.7.4.7., 2.7.4.9., 2.7.4.10.

Asimismo, el proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario 
revocado deberá cumplir con lo siguiente:


