
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Expedición de CFDI a través de “Mis cuentas”

Regla 2.7.1.21.

Para los efectos de los artículos 29, primer 
y penúltimo párrafos y 29-A, tercer párrafo, 
en relación con el artículo 28 del CFF, los 
contribuyentes del RIF; así como los contribuyentes 
que tributen conforme al artículo 74, fracción III y 
Título IV, Capítulos II y III de la Ley del ISR, siempre 
y cuando los ingresos que hubieren obtenidos en 
el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 
de la cantidad de $4’000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.) o bien, que se inscriban 
en el RFC en el ejercicio 2020 y estimen que sus 
ingresos no rebasarán la citada cantidad, podrán 
expedir CFDI a través de ”Mis cuentas”, utilizando 
su Contraseña. A dichos comprobantes se les 
incorporará el sello digital del SAT, el cual hará las 
veces del sello del contribuyente emisor y serán 
válidos para deducir y acreditar fiscalmente.

Para los efectos de los artículos 29, primer y penúltimo 
párrafos y 29-A, tercer párrafo, en relación con el 
artículo 28 del CFF, los contribuyentes del RIF; así 
como los contribuyentes que tributen conforme 
al artículo 74, primer párrafo, fracción III y Título 
IV, Capítulos II y III de la Ley del ISR, siempre y 
cuando los ingresos que hubieren obtenido en el 
ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido 
de la cantidad de $4’000,000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.), o bien, que se inscriban 
en el RFC en el ejercicio 2020 y estimen que sus 
ingresos no rebasarán la citada cantidad, podrán 
expedir CFDI a través de “Mis cuentas”, utilizando 
su Contraseña. A dichos comprobantes se les 
incorporará el sello digital del SAT, el cual hará las 
veces del sello del contribuyente emisor, y serán 
válidos para deducir y acreditar fiscalmente.

Para los efectos de los artículos 29, primer y penúltimo 
párrafos y 29-A, tercer párrafo, en relación con el 
artículo 28, todos del CFF, los contribuyentes del RIF 
cuyos ingresos, en el ejercicio inmediato anterior 
o en cualquier momento del ejercicio, no rebasen 
de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
M.N.); así como los contribuyentes que tributen 
conforme al artículo 74, primer párrafo, fracción 
III y Título IV, Capítulo II, Secciones I y III y Capítulo 
III de la Ley del ISR, siempre y cuando los ingresos 
que hubieren obtenido en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de $4’000,000.00 
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), o bien, 
que se inscriban en el RFC en el 2020 y estimen 

El primer párrafo de la regla 2.7.1.21 que se 
transcribe a continuación sombreada en color 
azul, estuvo vigente del 1o. de enero de 2020 al 
24 de julio de 2020, conforme a la Resolución 
Miscelánea fiscal para 2020 (DOF 28-dic-
2019), y reforma en la Segunda Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 (DOF 24-julio-2020

El primer párrafo de la regla 2.7.1.21 que se 
transcribe a continuación sombreada en color 
naranja, estuvo vigente del 25 de julio de 
2020 al 18 de noviembre de 2020, conforme 
a la reforma en la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 (DOF 24-julio-2020) y reforma 
en la Tercera Resolución de Modificaciones 
a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 
(DOF 18-noviembre-2020)

El primer párrafo de la regla 2.7.1.21 que se 
transcribe a continuación en color naranja, 
está vigente a partir del 19 de noviembre 
de 2020, conforme a la reforma en la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 
18-noviembre-2020).
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El quinto párrafo de la regla 2.7.1.21 que se 
transcribe a continuación sombreada en color 
azul, estuvo vigente del 1o. de enero de 2020 al 
24 de julio de 2020, conforme a la Resolución 
Miscelánea fiscal para 2020 (DOF 28-dic-
2019), y reforma en la Segunda Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020 (DOF 24-julio-2020).

El quinto párrafo de la regla 2.7.1.21 que 
se transcribe a continuación en color 
azul, está vigente a partir del 25 de julio 
de 2020, conforme a la reforma en la 
Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 
24-julio-2020).

Los CFDI expedidos a través de la mencionada 
herramienta, podrán imprimirse ingresando en el 
Portal del SAT, en la opción “Factura electrónica”. 
De igual forma, los contribuyentes podrán 
imprimir dentro de “Mis cuentas”, los datos de los 
CFDI generados a través de la misma aplicación, lo 
cual hará las veces de la representación impresa 
del CFDI.

Asimismo, los contribuyentes a quienes se expidan 
CFDI a través de la citada aplicación, obtendrán 
el archivo XML en el Portal del SAT, el cual estará 
disponible en la opción “Factura electrónica”, por 
lo que los emisores de tales CFDI no se encontrarán 
obligados a entregar materialmente dicho archivo.

Los contribuyentes que no emitan los CFDI a través 
de “Mis cuentas”, podrán expedir los CFDI a través 
del “Servicio de Generación de Factura Electrónica 
(CFDI) ofrecido por el SAT”, o bien, a través de un 
proveedor de certificación de CFDI.

A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista 
en esta regla, cuando se ubiquen en alguno de 
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.

A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista 
en esta regla, cuando se ubiquen en alguno de 
los supuestos del artículo 17-H Bis del CFF, les 
será aplicable el procedimiento de restricción 
temporal contenido en dicho artículo. Cuando 
desahogado el procedimiento a que se refiere el 
citado precepto y la regla 2.2.15., no se hubieran 
subsanado las irregularidades detectadas, o 
desvirtuado las causas que motivaron la restricción 
temporal, les será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 17-H, primer párrafo, fracción X 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 un nuevo 
certificado de sello digital, ni ejercer cualquier otra 
opción para la expedición de CFDI establecida 
mediante reglas de carácter general, en tanto no 
se subsanen las irregularidades detectadas.

que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, 
podrán expedir CFDI a través de “Mis cuentas”, 
utilizando su Contraseña. A dichos comprobantes 
se les incorporará el sello digital del SAT, el cual 
hará las veces del sello del contribuyente emisor y 
serán válidos para deducir y acreditar fiscalmente.
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El sexto párrafo de la regla 2.7.1.21 que se 
transcribe a continuación sombreada en 
color azul, estuvo vigente del 1o.  de enero 
de 2020 al 24 de julio de 2020, conforme a 
la Resolución Miscelánea fiscal para 2020 
(DOF 28-dic-2019), quedando derogada 
a partir del 25 de julio de 2020, según la 
Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 
24-julio-2020).

Sexto párrafo (derogado).

Para los supuestos señalados en el artículo 17-H 
Bis, los contribuyentes deberán desahogar el 
procedimiento establecido en la regla 2.2.15.

CFF 17-H, 17-H Bis, 28, 29, 29-A, RMF 2020 2.2.4., 
2.2.8., 2.2.15.


