
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Requisitos para obtener la autorización 
para operar como proveedor de 
certificación de CFDI

Regla 2.7.2.1.

Sección 2.7.2. De los Proveedores de Certificación de CFDI

Cuando se trate de las personas morales a 
que se refiere el artículo 79, fracción III de la 
Ley del ISR, siempre que el servicio se preste 
únicamente a sus agremiados y cumplan con 
los requisitos establecidos en la regla 2.7.2.8., 
salvo lo señalado en las fracciones II y VII de 
la citada regla.

En el caso de personas morales inscritas 
en el RFC con la actividad de asociaciones, 
organizaciones y cámaras de productores, 
comerciantes y prestadores de servicios, 
conforme a la clave 1113 establecida en el 
Anexo 6, siempre que el servicio se preste 
únicamente a sus asociados o agremiados, 
según sea el caso, y cumplan con los requisitos 
establecidos en la regla 2.7.2.8., salvo lo 
señalado en las fracciones II y VII de la citada 
regla.

En el caso de las dependencias y entidades 
de la Federación, de las entidades federativas 
y de los municipios, así como en el de los 
organismos descentralizados que no tributen 
conforme al Título II de la Ley del ISR, a que 

I.

II.

III.

Las personas morales que tributen conforme al 
Título II de la Ley del ISR, deberán contar con un 
capital social suscrito y pagado de por lo menos 
$10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 
M.N.).

Para obtener la autorización como proveedor 
de certificación de CFDI, las personas morales 
señaladas en el primer párrafo de la presente regla, 
deberán cumplir con lo dispuesto en las siguientes 
fichas de trámite contenidas en el Anexo 1-A, 
conforme al orden de prelación que se señala:

111/CFF “Solicitud de validación y opinión 
técnica para operar como proveedor de 
certificación de CFDI”, y

112/CFF “Solicitud para obtener autorización 
para operar como proveedor de certificación 
de CFDI”.

a)

b)

Se hará del conocimiento al solicitante la 
realización de la verificación en sitio, en la cual 
se levantará un acta en la que se harán constar 
en forma circunstanciada los hechos u omisiones 
detectados por el personal verificador; en el acta 
mencionada el solicitante podrá dejar constancia 
de la entrega de información y documentación 
adicional relacionada con los hechos y omisiones 
mencionados.

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, 
fracción IV, párrafos segundo a quinto del CFF, 
podrán obtener la autorización para operar como 
proveedor de certificación de CFDI, las personas 
morales que estén al corriente de sus obligaciones 
fiscales y tributen conforme al Título II de la Ley 
del ISR, o bien, conforme al Título III de dicho 
ordenamiento, exclusivamente en los siguientes 
supuestos:

se refiere el artículo 79, en sus fracciones XXIII 
y XXIV de dicha Ley, siempre que el servicio 
se preste para la certificación de los CFDI por 
parte de dichas dependencias, entidades u 
anismos descentralizados, y éstas cumplan 
con los requisitos establecidos en la regla 
2.7.2.8., salvo los señalados en las fracciones 
II, III, VII, XI, y XIV de la citada regla.



RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos 
previstos en la ficha de trámite 111/CFF “Solicitud 
de validación y opinión técnica para operar como 
proveedor de certificación de CFDI”, contenida 
en el Anexo 1-A, la ACSMC de la AGCTI otorgará 
al solicitante, un plazo de diez días hábiles, para 
que subsane las omisiones detectadas, conforme 
a la ficha de trámite 241/CFF “Aclaración para 
desvirtuar los incumplimientos detectados durante 
la verificación del cumplimiento de requisitos y 
obligaciones de carácter tecnológico para
operar como Proveedor de Certificación de CFDI”, 
contenida en el Anexo 1-A. De no
cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, 
la solicitud se tendrá por no presentada.

Se emitirá oficio de opinión técnica favorable o 
no favorable para operar como proveedor de 
certificación de CFDI; en caso de ser favorable, 
dicho oficio tendrá una vigencia de tres meses 
contados a partir de la fecha de su notificación, 
por lo que dentro de ese plazo el aspirante deberá 
presentar la solicitud para obtener la autorización 
para operar como Proveedor de Certificación de 
CFDI.

Las personas morales señaladas en el primer 
párrafo de la presente regla, una vez que obtengan 
la resolución por la cual se otorgó la autorización 
para ser proveedores de certificación de CFDI, 
deberán presentar la garantía de conformidad 
con la ficha de trámite 112/CFF “Solicitud para 
obtener autorización para operar como proveedor 
de certificación de CFDI”, contenida en el Anexo 
1-A. De acreditarse la constitución de la misma 
en tiempo y forma, y siempre que cuente con el 
CSD respectivo, se procederá a la publicación de 
los datos del proveedor autorizado en el Portal 
del SAT; en caso contrario, la autorización será 
revocada, asimismo deberán solicitar el logotipo 
del SAT, versión para proveedores de certificación 
de CFDI, utilizando para ello, la ficha de trámite 
114/CFF “Avisos del proveedor de certificación de 
CFDI”, contenida en el Anexo 1-A.

Las personas morales que obtengan resolución por 
la cual se otorgó la autorización para ser proveedor 
de certificación de CFDI, deberán cumplir con lo 
señalado en las reglas 2.7.2.5., 2.7.2.8., fracción VII, 
y 2.7.2.9., a más tardar después de transcurridos 
30 días naturales a partir de la fecha de obtención 
del certificado de sello digital a que se refiere la 
regla 2.7.2.15.

CFF 29, LISR 79, RMF 2020 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.2.9., 
2.7.2.15.


