
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 5.2.39.
Proveedor de Servicio Autorizado para proporcionar los servicios a que se refiere 
el artículo 20, fracción II de la Ley del IEPS

Para los efectos del artículo 20, fracción II de 
la Ley del IEPS, los contribuyentes que inicien 
actividades en fecha posterior al día de la 
publicación de la presente Resolución, en 
lugar de cumplir con lo establecido en la regla 
5.2.37., podrán cumplir con la obligación 
establecida en la citada disposición legal, a 
través de la contratación de un Proveedor 
de Servicio Autorizado para proporcionar al 
SAT, en forma permanente, la información 
en línea y en tiempo real de los sistemas de 
cómputo mencionados en la fracción I del 
citado artículo.

Los contribuyentes que elijan la opción a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán presentar, 
dentro de los quince días naturales siguientes 
a aquél en que inicien actividades, aviso de 
conformidad con la ficha de trámite 44/IEPS 
“Aviso del operador o permisionario que opta 
por contratar los servicios de un Proveedor de 
Servicio Autorizado (PSA)”, contenida en el 
Anexo 1-A.

Los contribuyentes que cumplan con la 
obligación señalada en la regla 5.2.37., a 
través de la contratación de un Proveedor 
de Servicio Autorizado, deberán permitir 
el acceso a sus instalaciones al Órgano 
Certificador encargado de comprobar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones del 
Proveedor de Servicio Autorizado.

Los contribuyentes que no presenten, dentro 
del plazo establecido para tal efecto, el aviso a 
que se refiere esta regla, deberán cumplir con 
lo establecido en la regla 5.2.37., a partir del día 
siguiente a aquél en que iniciaron actividades.

Las especificaciones técnicas del servicio que 
dará el Proveedor de Servicio Autorizado, así 
como las características técnicas, de seguridad 
y requerimientos de información que deberán 
cumplir los sistemas del citado Proveedor, se 
establecen en el Apartado D del Anexo 17.

En el supuesto de que el contribuyente 
determine rescindir la contratación del 
Proveedor de Servicio Autorizado, deberá 
tomar las prevenciones necesarias con el 
objeto de que no se interrumpa en algún 
momento el envío de información a través del 
sistema de cómputo en línea y tiempo real al 
SAT, en los términos del Apartado D del Anexo 
17, por parte del nuevo proveedor contratado.

No será posible que un contribuyente cumpla 
con la obligación a que se refiere la presente 
regla, si pretende transmitir la información a 
través de más de un solo Proveedor de Servicio 
Autorizado, toda vez que de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo 17, apartado J, dicho 
proveedor tiene la obligación de interconectar 
los sistemas centrales de apuestas, de caja y 
control de efectivo de cada una de las salas del 
permisionario u operador, con los sistemas del 
SAT.

Lo establecido en la presente regla no aplica 
a los contribuyentes que presten el servicio de 
juegos con apuestas y sorteos únicamente a 
través de agencias.
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