
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

CFF 26, 29, RMF 2020 2.7.2.12.

Vigencia de la autorización de los 
proveedores de certificación de CFDI

Regla 2.7.2.3.

Cuando participen en la misma, ya sea de 
manera directa o indirecta, alguno de los 
accionistas de la persona moral a la que le 
fue revocada la autorización, o que no haya 
renovado su autorización, se haya desistido 
de la misma, o esta se haya dejado sin efecto 
por haber iniciado proceso de liquidación, 
concurso mercantil o su órgano de dirección 
haya tomado acuerdo de extinción de 
la sociedad, siempre y cuando dichos 
accionistas hubieren tenido el control efectivo 
de la sociedad a la que le fue revocada la 
autorización, en los términos del artículo 26, 
fracción X, cuarto párrafo,
incisos a), b) y c) del CFF.

Cuando algunos de los accionistas de la persona 
moral revocada, o que no haya renovado su 
autorización, se haya desistido de la misma, 
o esta se haya dejado sin efecto por haber 
iniciado proceso de liquidación, concurso 
mercantil o su órgano de dirección haya 
tomado acuerdo de extinción de la sociedad, 
sea representante legal, apoderado legal 
con poderes generales, administrador único, 
presidente del consejo de administración, o 
la persona o personas, cualquiera que sea el 
nombre con el que se le designe, que tengan 
conferida la dirección general, la gerencia 
general o la administración de la persona 
moral que haya presentado aviso para obtener 
autorización para operar como proveedor de 
certificación de CFDI de que se trate.

a)

b)

Para los efectos del artículo 29, fracción IV, 
párrafos segundo a quinto del CFF, la autorización 
como proveedor de certificación de CFDI, tendrá 
vigencia a partir del día siguiente a aquél en el que 
se notifique el oficio de autorización y durante los 
dos ejercicios fiscales siguientes.

El proveedor de certificación de CFDI que le haya 
sido revocada su autorización, no podrá obtenerla 
de nueva cuenta en los doce meses posteriores a 
aquél en el que le haya sido revocada.

En caso de que el proveedor de certificación de 
CFDI al que le haya sido revocada la autorización, 
no haya renovado su autorización, se haya 
desistido de la misma, o esta se haya dejado sin 
efecto por haber iniciado proceso de liquidación, 
concurso mercantil, o su órgano de dirección haya 
tomado acuerdo de extinción de la sociedad, e 
incumpla con el periodo de transición a que se 
refiere la regla 2.7.2.12., no podrá obtenerla de 
nueva cuenta en los diez ejercicios posteriores 
a aquél en el que se haya ubicado en algunos 
supuestos antes mencionados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará 
también aplicable a cualquier otra persona moral 
que presente aviso para obtener autorización para 
operar como proveedor de certificación de CFDI, 
en los siguientes supuestos:


