Código Fiscal de la Federación
Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración
Tributaria quedarán sin efectos cuando:
(…)
X. Las autoridades fiscales:
(…)
c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el
contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el
procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes
fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes,
simuladas o ilícitas.

Resolución Miscelánea Fiscal
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
2.2.4 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 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.

