
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 
fracción II del CFF, las personas físicas en sustitución 
del CSD, podrán utilizar el certificado de e.firma 
obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D 
del citado Código, únicamente para la emisión 
del CFDI, a través de la herramienta electrónica 
denominada “Servicio gratuito de generación de 
Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.

Facilidad para que las personas físicas 
expidan CFDI con e.firma

Regla 2.2.8.

Cuando los contribuyentes que ejerzan la opción 
prevista en esta regla se ubiquen en el supuesto 
del artículo 17-H, fracción X del CFF, les será 
restringido el uso del certificado de e.firma para 
la emisión de CFDI, conforme al procedimiento 
que se establece en la regla 2.2.4., y no podrán 
solicitar otro CSD, ni ejercer la opción a que se 
refiere la regla 2.7.1.21., o alguna otra opción para 
la expedición de CFDI establecida mediante reglas 
de carácter general, hasta que el contribuyente 
haya presentado solicitud de aclaración para 
subsanar las irregularidades detectadas, o bien, 
para desvirtuar las causas que motivaron la 
aplicación de tal medida, o en su caso se emita la 
resolución correspondiente a la citada solicitud de 
aclaración.

CFF 17-D, 17-H, 29, RMF 2020 2.2.3., 2.2.4., 2.7.1.6., 
2.7.1.21.

El segundo párrafo de la regla 2.2.8 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 segundo párrafo de la regla 2.2.8 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).

Cuando los contribuyentes que ejerzan la opción 
prevista en esta regla 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 restringido el uso del certificado de e.firma para 
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 otra 
opción para la expedición de CFDI establecida 
mediante reglas de carácter general, en tanto no 
se subsanen las irregularidades detectadas.

CFF 17-D, 17-H, 17-H Bis, 29, RMF 2020 2.2.4., 
2.2.15., 2.7.1.6., 2.7.1.21.


