
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Sección 2.7.4. De los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector 
primario

Facilidad para que los contribuyentes 
personas físicas productoras del sector 
primario puedan generar y expedir CFDI 
a través de las organizaciones que las 
agrupen

Regla 2.7.4.1.

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo 
del CFF, las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido 
de un monto equivalente al valor anual de 40 
UMA y que no tengan la obligación de presentar 
declaraciones periódicas, podrán optar por 
generar y expedir CFDI a través de la persona 
moral que cuente con autorización para operar 
como proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario.

Para efectos de esta regla se consideran 
contribuyentes dedicados exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas 
actividades representan cuando menos el 90% 
de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por 
las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 
terrenos, de su propiedad que hubiesen estado 
afectos a su actividad.

Las personas físicas que opten por generar y 
expedir CFDI a través de las citadas personas 
morales, deberán proporcionar a las mismas, toda 
la información necesaria para que ésta genere y 
certifique el CFDI, incluyendo su clave en el RFC, a 
efectos de que dicha persona moral pueda solicitar 
al SAT que la habilite en dicho registro para poder 
emitir CFDI haciendo uso de los servicios de un 
proveedor de certificación y generación de CFDI 
para el sector primario.

Las personas físicas a que se refiere esta regla 
deberán estar inscritas en el RFC, y en caso 
contrario podrán realizar dicha inscripción a través 
de la persona moral autorizada como proveedor 
de certificación y generación de CFDI para el 
sector primario, en términos de lo dispuesto por la 
regla 2.4.16.

En relación con la expedición del CFDI usando 
los servicios de un proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario, el 
mecanismo de validación de que la clave en el RFC 
del emisor del CFDI esté habilitado para expedir 
estos comprobantes a través de un proveedor de 
certificación y generación de CFDI para el sector 
primario, a que se refiere el párrafo cuarto de la 
regla 2.7.2.5, se considerará como un “CSD” para 
efectos de la expedición de CFDI, por lo que los 
contribuyentes que ejerzan la opción prevista en 
esta regla, cuando se ubiquen en los supuestos 
del artículo 17-H Bis del CFF, les será aplicable el 
procedimiento contenido en dicho artículo sobre 
la figura de la restricción temporal.

Cuando desahogado el procedimiento referido en 
el artículo 17-H Bis del CFF y la regla 2.2.15., no 
se aclaren las irregularidades detectadas, les será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 17-H del CFF, 
en este supuesto les será restringida la emisión de 
CFDI conforme al procedimiento que se establece 
en la regla 2.2.4., considerándose que se deja sin 
efectos el CSD, y no podrán solicitar certificados 
de sello digital, ni ejercer cualquier otra opción 
para la expedición de CFDI establecida mediante 
reglas de carácter general, en tanto no desvirtúen 
o subsanen las irregularidades detectadas.

CFF 17-H, 17-H Bis, 29, LISR 74, 74-A, RMF 2020 
2.2.4., 2.2.8., 2.2.15., 2.4.16., 2.7.1.21.,
2.7.2.5., 2.7.2.14.


