
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 5.2.36.
De los proveedores de servicios de códigos de seguridad en cajetillas de cigarros

Para los efectos del artículo 19, fracción XXII de 
la Ley del IEPS, se considera que los proveedores 
están autorizados cuando queden certificados 
como proveedores de servicio de códigos de 
seguridad en cajetillas de cigarros, para lo 
cual las personas morales deberán presentar 
ante la AGCTI solicitud de certificación, de 
conformidad con lo dispuesto por la ficha 
de trámite 33/IEPS “Solicitud de certificación 
como Proveedor de Servicios de Códigos de 
Seguridad en cajetillas de cigarros”, contenida 
en el Anexo 1-A.

Las personas a que se refiere la regla 5.2.28., 
segundo párrafo, quedarán certificadas por 
el SAT, previo cumplimiento de todos los 
requisitos y obligaciones contenidos en la ficha 
de trámite señalada en el párrafo anterior, a 
más tardar a los noventa días siguientes a la 
fecha de inicio del trámite de certificación.

Una vez que el solicitante esté certificado como 
Proveedor de servicios de códigos de seguridad 
en cajetilla de cigarros, se dará a conocer en 
el Portal del SAT su nombre, denominación 
o razón social, el domicilio fiscal, la dirección 
web de la página de Internet y la clave en el 
RFC.

Los citados proveedores, deberán dar aviso de 
cualquier cambio en la información a que se 
refiere el párrafo anterior, dentro de los diez 
días siguientes a aquél en que se dio el hecho, 
mediante la presentación de la ficha de trámite 
35/IEPS “Aviso para la actualización de datos 
del Proveedor de Servicios de Códigos de 
Seguridad en cajetillas de cigarros, publicado 
en el Portal del SAT”, contenida en el Anexo 
1-A.

Las especificaciones técnicas del servicio que 
dará el Proveedor de servicios de códigos de 
seguridad, así como las características técnicas, 
de seguridad y requerimientos de información 
que deberán cumplir los sistemas del citado 
proveedor, se establecen en el Anexo 26, 
Apartado B.

Los proveedores certificados deberán 
proporcionar al SAT en forma permanente, 
la información en línea y en tiempo real de 
los sistemas de registro mencionados en el 
artículo 19, fracción XXII, inciso d) de la Ley del 
IEPS. En caso de incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en el Anexo 26, 
Apartado B o en la ficha de trámite 33/IEPS 
“Solicitud de certificación como Proveedor de 
Servicios de Códigos de Seguridad en cajetillas 
de cigarros”, contenida en el Anexo 1-A, 
tendrá como consecuencia la pérdida de la 
certificación correspondiente y se dará de baja 
en el Portal del SAT. 

La AGCTI del SAT, será la unidad administrativa 
encargada de ordenar la baja en el Portal del 
SAT del Proveedor de servicios de códigos de 
seguridad conforme al procedimiento descrito 
en el Anexo 26, Apartado C.

LIEPS 19, RMF 2020 5.2.28.


