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2013 

 

El pasado 14 de Agosto de 2013 se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la 3ª Resolución de 
Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2013,  resaltamos las 
modificaciones a las reglas que regulan 
las causas para dejar sin efectos los 
comprobantes fiscales impresos con 
dispositivo de seguridad (CBB) y los 
certificados de sello digital (CFD, CFDI), 
a continuación un resumen de dicha 
resolución, en nuestra consideración las 
más importantes. 
 
Causas para dejar sin efectos el CFD 
CFDI y CBB. 
I.2.2.4 y I.2.8.1.4 respectivamente. 
 
La autoridad fiscal podrá dejar sin efecto 
el certificado de sello digital útil para la 
emisión de CFD y CFDI´S, así como de 
los CBB cuando: 
 
1.-  No localice al contribuyente, esté 
desaparezca durante el procedimiento, 
no ponga a su disposición o no presente 
la contabilidad, o bien cuando tenga 
conocimiento que el contribuyente los 
utilizo para amparar probables 
operaciones inexistentes, simuladas o 
ilícitas.   
 
2.- Tenga conocimiento de la probable 
existencia de un delito fiscal a que se 

refiere el capitulo II del Título IV del CFF 
(artículos 96, 102, 103, 105, 108, 109, 
110, 111, 112 y 113). 
 
3.- El contribuyente omita la presentación 
de tres o más declaraciones periódicas 
consecutivas o seis no consecutivas 
durante un mismo ejercicio fiscal. 
 
4.- No localice al contribuyente o éste 
desaparezca durante el procedimiento 
administrativo de ejecución (PAE). 
 
La resolución que determine la 
cancelación del certificado, deberá ser 
debidamente fundada y motivada y se 
notificará al contribuyente a través de la 
página de Internet del SAT, en la opción 
"Mi Portal", apartado "Buzón Tributario". 
 
Notificación de documentos con la 
FIEL del funcionario competente o con 
sello digital. 
II.2.10.3 
 
Para comprobar la integridad y autoría 
de los documentos firmados 
electrónicamente, los contribuyentes 
estarán a lo que disponga la ficha 2/CFF 
“Verificación de la integridad y autoría de 
documentos impresos firmados con la 
FIEL del funcionario competente” y 
3/CFF “Verificación de la integridad y 
autoría de documentos digitales firmados 
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con la FIEL del funcionario competente, 
o bien, del acuse de recibo que se emite 
en la notificación electrónica” del ANEXO 
1-B.  
 
Notificación electrónica de 
documentos digitales (Buzón 
tributario). 
II.2.10.5 
 
La autoridad llevará a cabo las 
notificaciones de forma electrónica a 
través del "Buzón Tributario (BT)" que 
esta disponible en la página de Internet 
del SAT, en la opción "Mi portal". 
 
Para ello el SAT enviará un correo 
electrónico al contribuyente indicándole 
que en el BT se encuentra pendiente la 
notificación de un documento para que 
este acceda a la página del SAT y 
genere el acuse de recibo 
correspondiente en el cual se hará 
constar la fecha y hora en que se 
autentico para abrir el documento. 
 
El contribuyente tiene cinco días para 
abrir el documento pendiente de notificar, 

de lo contrario se considera notificado al 
sexto día de que fue enviado al correo 
electrónico, y surtirá sus efectos legales. 
 
Se eliminan las formas oficiales en 
papel que se señalan en el anexo I de 
la resolución. 
Art. Sexto 
 
Se derogan a partir del 1 de agosto de 
2013, las formas oficiales de Pagos 
provisionales, mensuales y retenciones 
de impuestos federales así como de la 
forma oficial de declaración anual de 
personas físicas y morales, vigente 
desde 2002. 
 
También se da a conocer el anexo 1-B 
referente a los procedimientos 
electrónicos. 
 
La presente resolución entrara en vigor a 
la partir del día siguiente de su 
publicación en el DOF. 
 
 

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los 
miembros de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de 
Guadalajara, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector 
dicha opinión, sin que con ella se pretenda influir en forma alguna con el interés particular 
del interesado. 
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