
EN LA OPINIÓN DE... OPOP
1

Cancelaciones de certificados Cancelaciones de certificados 
de sellos digitalesde sellos digitales

¿Qué es un certificado de sellos 
digitales?

Es un archivo electrónico mediante 
el cual el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) garantiza la vinculación 
entre la identidad de una persona (sujeto 
o entidad) y su certificado, conocido por 
sus siglas CSD.

El CSD es necesario para que los obligados 
a emitir comprobantes fiscales digitales 

¿En qué casos el SAT puede cancelar 
los CSD?

El artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) establece diez causas 
por las cuales el SAT puede cancelar los 
certificados de sellos digitales:

por Internet (CFDI) puedan generar sus 
documentos digitales, por lo que es de 
vital importancia conocer las causas que 
llevan a que el SAT lo cancele.

C.P. C.P. ABRAHAM FERNANDEZ CRUZ 
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1. La autoridad detecte dentro de un ejercicio fiscal la omisión de dos o más 
declaraciones provisionales o definitivas, sean consecutivas o no, estando el 
contribuyente obligado a su presentación.
2. Haya desaparecido el contribuyente durante el procedimiento administrativo 
de ejecución.
3. Cuando dentro de las facultades del SAT no se localice al contribuyente en 
su domicilio fiscal.
4. Cuando no se desvirtúe la expedición de comprobantes fiscales por la 
simulación de operaciones (empresas fantasmas).
5. No se acredite la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los 
servicios, ni se haya corregido la situación fiscal.
6. Cuando se informe sobre un domicilio fiscal que no cumpla con los supuestos 
del artículo 10 del CFF.
7. Cuando se detecte que se declaró información dudosa, en la que el ingreso 
informado y el impuesto retenido no concuerden con lo señalado en los CFDI o 
bases de datos en poder del SAT.
8. Se informen medios de contacto incorrectos o no sean auténticos para 
efectos del uso del buzón tributario por causas imputables al contribuyente.
9. Cometer delitos como los descritos en los artículos 79, 81 y 83 del CFF.
10. No se desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales
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¿Qué se debe hacer en caso de cancelación de los CSD?

El CFF dispone que los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente 
el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet podrán  presentar la solicitud de aclaración. En solicitud podrán 
aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que al día siguiente al de la 
solicitud se restablezca el uso de del certificado.
¿Cuál es el procedimiento para evitar la cancelación definitiva?

“Antes de cancelar el sello, la autoridad sólo podrá cancelarlo de manera temporal 
hasta que el contribuyente termine su proceso de audiencia”.

En la Miscelánea Fiscal para 2020 se incluye una nueva figura relativa a la garantía 
de audiencia. A partir de ahora, si el SAT pretende bloquear el sello digital de forma 
general se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Mediante el buzón tributario se recibirá un mensaje en el que se informe que 
existe una restricción temporal por determinado motivo. 
2. Se pondrá presentar una aclaración en el portal del SAT. 
3. El sello digital deberá ser reestablecido al día siguiente de haber presentado la 
aclaración. 
4. Seguirá un procedimiento de análisis y aclaraciones, que podrá tardar entre 10 
y 35 días hábiles. Hasta no tener una resolución se pondrá seguir trabajando con la 
factura electrónica.
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El contribuyente deberá aportar pruebas 
a fin de que el SAT restablezca el uso del 
certificado mediante una solicitud de 
aclaración.
La autoridad fiscal deberá emitir la 
resolución mediante buzón tributario 
sobre dicho procedimiento en un plazo 
máximo de diez días, y permitirá el uso 
del certificado de sello digital para la 
expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet. 

Dentro del plazo para que la autoridad 
fiscal emita su resolución podrá requerir 
al contribuyente mediante oficio que se 
notificará a través del buzón tributario, 
dentro de los cinco días posteriores a la 
presentación de la solicitud de aclaración, 
los datos, información o documentación 
adicional que considere necesarios, 
y otorgará un plazo máximo de cinco 
días para su presentación, contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación del requerimiento.

En la solicitud el contribuyente podrá 
solicitar una prórroga para atender el 
requerimiento, siempre y cuando la 
solicitud de prórroga se efectúe dentro 
de ese plazo. La prórroga solicitada se 
entenderá otorgada sin necesidad de 
que exista pronunciamiento del SAT y se 
comenzará a computar a partir del día 
siguiente al del vencimiento del plazo de 
la requisitoria.

Una vez transcurrido el plazo para solventar 
la petición incluso de la prórroga, sin que el 
contribuyente conteste el requerimiento, 
se tendrá por no presentada su solicitud. El 
plazo de diez días para resolver la solicitud 
de aclaración comenzará a computarse 
a partir del día siguiente a aquel en 
que concluya el plazo para aportar la 
documentación. 

Cuando el SAT, derivado del análisis de 
los datos, información o documentación 
presentada por el contribuyente a 
través de la solicitud de aclaración o en 
atención al requerimiento, vea necesario 
que el SAT realice alguna diligencia o 
desahogue algún procedimiento para 
estar en aptitud de resolver la solicitud de 
aclaración respectiva, deberá informar 
al contribuyente, mediante oficio que se 
notificará por medio del buzón tributario, 
dentro de los cinco días siguientes a aquel 
en que se haya presentado la solicitud 
de aclaración o se haya atendido el 
requerimiento; en este caso, la diligencia 
o el procedimiento de que se trate deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a cinco 
días, contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación del oficio 
correspondiente.
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El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse 
a partir de la fecha en que la diligencia o procedimiento se haya desahogado.
 
Derivado de la valoración de todo el procedimiento de la solicitud de aclaración 
se determine que el mismo no subsanó las irregularidades detectadas, o bien, no 
desvirtuó las causas que motivaron la restricción provisional del certificado de sello 
digital, la autoridad emitirá resolución para dejar sin efectos dicho certificado.

Entre las opciones que el contribuyente tiene para allegarse a una resolución favorable 
en caso de que la autoridad le cancele el certificado está la de acudir a la Prodecon  
para que ésta emita un acuerdo o intermedie entre la autoridad y el contribuyente. 

ABRAHAM FERNANDEZ CRUZ. Socio Director de Feca & Asesores 
FECA& ASESORES

admon@fecayasesores.com


