
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, 
fracción X del CFF, así como de las reglas 2.2.8., 
2.7.1.21. y las demás que otorguen como 
facilidad algún otro esquema de comprobación 
fiscal, cuando las autoridades fiscales tengan 
conocimiento de la actualización de alguno 
de los supuestos previstos en el citado artículo, 
emitirán la resolución que deje sin efectos el o los 
CSD del contribuyente, o bien, restrinja el uso del 
certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan 
las personas físicas para efectos de la expedición 
del CFDI.

Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 
29, tercer párrafo y 69, primer párrafo del CFF, los 
contribuyentes podrán consultar en el Portal del 
SAT, los CSD que han quedado sin efectos.

Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo 
del CFF, los contribuyentes podrán subsanar las 
irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por 
la que se dejó sin efectos el o los CSD, se restringió 
el uso del certificado de e.firma o el mecanismo 
que utilizan para expedir CFDI, a través de un caso 
de aclaración que presenten conforme a la ficha 
de trámite 47/CFF “Aclaración para subsanar las 

Regla 2.2.4.
Procedimiento para dejar sin efectos el CSD 
de los contribuyentes, restringir el uso del 
certificado de e.firma o el mecanismo que 
utilizan las personas físicas para efectos de 
la expedición de CFDI y procedimiento para 
desvirtuar o subsanar las irregularidades 
detectadas

irregularidades detectadas o desvirtuar la causa 
por la que se dejó sin efectos su Certificado de 
sello digital, se restringió el uso de su Certificado 
de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos 
de la expedición de CFDI”, contenida en el Anexo 
1-A.

Los contribuyentes a quienes se haya dejado 
sin efectos el o los CSD para la expedición de 
CFDI, no podrán solicitar un nuevo certificado 
o, en su caso, no podrán optar o continuar 
ejerciendo las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., ni alguna otra opción 
para la expedición de CFDI establecida mediante 
reglas de carácter general, en tanto no subsanen 
las irregularidades detectadas o desvirtúen la 
causa por la que se dejó sin efectos su CSD. 

Para la aplicación del procedimiento previsto en 
la presente regla, cuando las autoridades fiscales 
dejen sin efectos el o los CSD se considera que 
también restringen el uso del mecanismo que 
utilice el contribuyente para la expedición de 
CFDI conforme a las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., o 
la que establezca la opción correspondiente. 

CFF 17-H, 17-K, 18, 18-A, 29, 69, 134, RMF 2020 
2.2.8., 2.7.1.21.

La regla completa 2.2.4 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).

La regla completa 2.2.4 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).



RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Procedimiento para dejar sin efectos el CSD 
de los contribuyentes, restringir el uso del 
certificado de e.firma o el mecanismo que 
utilizan las personas físicas para efectos de 
la expedición de CFDI y procedimiento para 
subsanar las irregularidades detectadas

Regla 2.2.4.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Para los efectos del artículo 17-H, primer párrafo, 
fracción X, en relación con lo establecido en 
el artículo 17-H Bis, último párrafo, del CFF, así 
como de las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. y las demás 
que otorguen como facilidad algún otro esquema 
de comprobación fiscal, las autoridades fiscales 
emitirán la resolución que deje sin efectos el o 
los CSD del contribuyente, o bien, que restrinja 
el uso del certificado de e.firma o el mecanismo 
que utilizan las personas físicas para efectos 
de la expedición del CFDI una vez agotado el 
procedimiento establecido en el artículo 17-H Bis 
del CFF.

Para los efectos del artículo 17-H, sexto párrafo 
del CFF, los contribuyentes podrán subsanar 
las irregularidades detectadas por las que se 
dejó sin efectos el o los CSD, se restringió el uso 
del certificado de e.firma o el mecanismo que 
utilizan para expedir CFDI, a través de un caso 
de aclaración que presenten conforme a la ficha 
de trámite 47/CFF “Aclaración para subsanar las 
irregularidades detectadas por las que se dejó sin 
efectos su Certificado de sello digital, se restringió 
el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo 
que utiliza para efectos de la expedición de CFDI o 
en su caso desahogo de requerimiento”, contenida 
en el Anexo 1-A.

La resolución deberá emitirse dentro de los tres 
días hábiles siguientes a aquél en que se presente 
el caso de aclaración, o bien, a aquél en que el 
requerimiento de información o documentación 
realizado por la autoridad fiscal haya sido cumplido, 
o una vez que haya transcurrido el plazo para dar 
cumplimiento al requerimiento de la autoridad 
fiscal, según corresponda.

Cuando la resolución que resuelva el caso de 
aclaración para subsanar irregularidades, así 
como el requerimiento que emita la autoridad con 
fundamento en el artículo 10 del Reglamento del 
CFF, se notifiquen a través del buzón tributario o 
por estrados de conformidad con el artículo 134, 
fracciones I y III, en relación con los artículos 17-
K, último párrafo y 139, del CFF, estas se tendrán 
por efectuadas dentro del plazo señalado en el 
artículo 17-H, sexto párrafo del CFF, siempre que 
el procedimiento de notificación a que se refieren 
las citadas disposiciones, se inicie a más tardar el 
último día del plazo de tres días hábiles.

Los contribuyentes a quienes se haya dejado sin 
efectos el o los CSD para la expedición de CFDI, 
no podrán solicitar un nuevo certificado o, en 
su caso, no podrán optar o continuar ejerciendo 
las opciones a que se refieren las reglas 2.2.8. y 
2.7.1.21., ni alguna otra opción para la expedición 
de CFDI establecida mediante reglas de carácter 
general, en tanto no subsanen las irregularidades 
detectadas por las que se dejó sin efectos su CSD.

Para la aplicación del procedimiento previsto en 
la presente regla, cuando las autoridades fiscales 
dejen sin efectos el o los CSD se considera que 
también restringen el uso del mecanismo que 
utilice el contribuyente para la expedición de CFDI 
conforme a las reglas 2.2.8. y 2.7.1.21., o la que 
establezca la opción correspondiente.

Para los efectos del artículo 17-H, tercer párrafo, 
29, tercer párrafo y 69, primer párrafo del CFF, 
los contribuyentes podrán consultar en el Portal 
del SAT, los CSD que han quedado sin efectos. 
 
CFF 17-H, 17-K, 18, 18-A, 29, 69, 134, 139, RCFF 
10, RMF 2020 2.2.8., 2.7.1.21.


