Formato sugerido de escrito libre de solicitud de renovación de la autorización para operar como
proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario, de conformidad con lo
señalado en la regla 2.7.4.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y la ficha de trámite 211/CFF
“Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación y generación
de CFDI para el sector primario”, contenida en el Anexo 1-A de la citada Resolución Miscelánea
Fiscal vigente.

(Lugar y fecha de elaboración del escrito libre)
Ciudad de México a

de

de 202

(El escrito deberá contener los requisitos que establecen los artículos 18 y 1 8-A del Código Fiscal
de la Federación vigente, para ello, deberá manifestar dichos requisitos de acuerdo a lo siguiente:)

Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Servicios al Contribuyente
Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos

Asunto: Solicitud de renovación de la
autorización para operar como proveedor
de certificación y generación de CFDI para
el sector primario.
(Nombre del representante o apoderado legal), en mi carácter de representante legal o apoderado de la
persona moral
Anexar, original o
copia certificada (para cotejo) / copia simple del poder o instrumento otorgado en escritura
pública (apartado I. Definiciones, punto 1.2 Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y
poderes, inciso C. Poderes, alguno de los siguientes documentos, numerales 2 y 3 del Anexo 1-A),
mediante el cual acredite dicha representación para efectos del artículo 19 del Código Fiscal de la
Federación, así como copia fotostática de identificación oficial vigente (cualquiera de las
señaladas en el apartado I. Definiciones, punto 1.2 Identificaciones oficiales, comprobantes de
domicilio y poderes, inciso A. Identificación oficial, del representante legal), con registro
federal de contribuyentes
y
con
domicilio
fiscal
en
,
mismo para oír y recibir notificaciones (o en su caso, señalar el domicilio para estos efectos),
autorizando
para
oír
y
recibir
notificaciones

a

comparezco respetuosamente ante esa Autoridad para solicitar la solicitud para obtener
renovación de autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI
para el sector primario, prevista en la regla 2.7.4.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente,
para ello, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
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(El artículo 18-A del Código Fiscal de la Federación vigente, señala requisitos adicionales a lo
establecido en el artículo 18 de dicho ordenamiento, por lo cual deberá señalar dichos requisitos
en el presente escrito, conforme a lo siguiente:)
I.

Los números telefónicos de mi representada y de las personas autorizadas en los términos
del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, son:

(Deberá indicar los números telefónicos en caso de contar con ellos, así como los números
telefónicos de las personas autorizadas que señale en su promoción.)
II.

Las personas involucradas en la presente solicitud son las que se relacionan a continuación:
Nombres

Registro Federal de
Contribuye nte s

Direcciones

En su caso, el
número de
identificación fiscal
tratándose de
residentes en el
extranjero

(Deberá indicar en el cuadro los nombres, direcciones y los registros federales de contribuyentes
de todas las personas involucradas en la solicitud de renovación de la autorización, en caso de no
contar con residentes en el extranjero involucrados en la solicitud presentada, deberá
manifestarlo así expresamente.)
III. Las
en:

actividades

a

las

que

se

dedica

mi

representada,

consisten

(Deberá indicar las principales actividades que realiza la contribuyente de acuerdo a su objeto
social.)
IV. El monto de la operación objeto de la promoción, es de:

(Deberá señalar, o en su caso estimar, el importe de la operación motivo de la promoción.)

2

V. Los hechos y circunstancias relacionados con la promoción son:

, por lo que se anexan los documentos e información que soportan tales hechos o
circunstancias.
(Deberá manifestar los antecedentes y circunstancias que originaron el planteamiento de la
promoción y acompañar los documentos e información que acrediten su dicho.)
VI.

Las razones de negocio que motivan la presente solicitud, son:

(Deberá manifestar el motivo por el cual solicita la renovación de la autorización.)
VII.

Los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción (sí/no) han sido previamente
planteados ante la misma autoridad u otra distinta, y (sí/no) han sido materia de medios de
defensa ante autoridades administrativas (y, en el caso de señalar que sí, indicar el sentido
de la resolución.)

(En el caso, de que la promovente no se encuentre en este supuesto, deberá manifestarlo así
expresamente.)
VIII.

Mi representada (sí/no) se encuentra sujeta al ejercicio de las facultades de comprobación
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las Entidades Federativas
coordinadas en ingresos federales (en caso de que sí se encuentre sujeto, deberá señalar los
periodos y las contribuciones, objeto de la revisión, asimismo, deberá mencionar si se
encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales emitan la resolución a que se
refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación vigente)

(En el caso, de que la promovente no se encuentre en este supuesto, deberá manifestarlo así
expresamente)
(En la ficha 211/CFF “Solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de
certificación y generación de CFDI para el sector primario ”, contenida en el Anexo 1-A de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, establece requisitos específicos para solicitar dicha
renovación, por lo que deberá manifestar y cumplir lo siguiente:)
IX.
X.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada cumple con los requisitos
establecidos en las reglas 2.7.4.2. y 2.7.4.5. de la RMF vigente.
Que mi representada tributa conforme al Título III de la Ley del ISR.

XI.

(Tratándose de personas morales que se constituyan conforme a la Ley de
Organizaciones Ganaderas). Se anexa copia digitalizada del acta constitutiva formalizada
ante fedatario público y ante autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
así como la constancia digitalizada de su registro ante dicha Secretaría.

XII.

(Tratándose de personas morales que sean integrantes de un Comité de Sistema
Producto, en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la cadena de
producción de primera enajenación y que organicen y representen a productores). Se
anexa copia digitalizada del documento constitutivo formalizado ante fedatario público y
documento expedido por autoridad competente de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural en el que consta que mi representada forma parte de un Comité Sistema
Producto.
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XIII.

(En el caso de Asociaciones Agrícolas constituidas en términos de lo dispuesto por la Ley
de Asociaciones Agrícolas). Se anexa copia digitalizada del acta constitutiva y estatuto
autorizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y constancia digitalizada del
registro de mi representada ante dicha Secretaría.

XIV.

Se anexa Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y
datos, contenido en la fracción I del Anexo 29 de la RMF vigente, debidamente firmado por
el representante legal, apoderado o representante orgánico de la persona moral. (archivo
digitalizado)

XV.

Se anexan los documentos relativos a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo de mi representada, así como de sus representantes o apoderados
legales, socios, asociados, o cualquiera que sea su denominación.

XVI.

Se anexan los documentos que contenga la información de las personas y puestos
funcionales que tendrán acceso a la información de los prestatarios del servicio y de sus
operaciones comerciales, incluyendo la manifestación expresa de su aceptación para que
dicho personal pueda ser objeto de evaluaciones de confiabilidad por parte del SAT. Así
como los datos correspondientes del personal designado como responsable de la
operación tecnológica y como responsable de la operación del negocio, incluyendo la
manifestación expresa para que dicho personal pueda ser objeto de evaluaciones sobre los
conocimientos referidos a la designación que les fue otorgada. (archivo digitalizado).

XVII.

Manifiesto que mi representada, así como de sus representantes o apoderados legales,
socios, asociados, accionistas e integrantes, cumplen con lo siguiente:




Contar con Contraseña.
Contar con e.firma.
Contar con buzón tributario activo.

XVIII.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, así como sus socios o
accionistas, representantes o apoderados legales, asociados o cualquier integrante del
Comité Técnico, Consejo Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, de la persona moral que solicita la renovación de la autorización, (sí/no) se
ubican en los supuestos establecidos en el artículo 69-B, primer o cuarto párrafos del CFF,
(sí/no) han tenido participación en una persona moral que se ubique en tales supuestos.

XIX.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, así como sus socios o
accionistas, representantes o apoderados legales, asociados o cualquier integrante del
Comité Técnico, Consejo Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, de la persona moral que solicite la renovación de la autorización, (sí/no) han
realizado operaciones con contribuyentes que se ubique en los supuestos establecidos en
el artículo 69-B, primer o cuarto párrafos del CFF. (En caso de que la respuesta sea si, que
demuestren haber corregido su situación fiscal en términos del octavo párrafo del referido
artículo y no hubieran interpuesto algún medio de defensa en contra de la referida
resolución o, de haberlo interpuesto, se desistan del mismo).

XX.

Manifestar bajo protesta de decir verdad, que conoce, acepta y cumplirá en todo momento
con las obligaciones y requisitos relacionados con la solicitud de renovación de la
autorización para operar como PCGCFDISP, en los términos previstos en las reglas de
Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

XXI.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que mi representada, así como sus representantes
o apoderados legales, los socios, accionistas, asociados o cualquier integrante del Comité
Técnico, Consejo Directivo o de Administración, cualquiera que sea su denominación (sí/no)
forman o han formado parte, de alguna persona moral a la que se le haya revocado o no
renovado su autorización, en términos de lo establecido en las reglas 2.7.4.7. y 2.7.4.11., según
corresponda, o se haya desistido de la misma, o se haya dejado sin efectos por haber
iniciado un proceso de liquidación, concurso mercantil o su órgano de dirección haya
tomado acuerdo de extinción de la sociedad. (Si la respuesta es sí, señalar de qué persona
moral han formado parte).
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XXII.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, así como sus socios o
accionistas, representantes o apoderados legales, asociados o cualquier integrante del
Comité Técnico, Consejo Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, (sí/no) se encuentran como localizados en el RFC.

XXIII.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada (sí/no) se encuentra sujeta
al ejercicio de facultades de comprobación o se les haya determinado contribuciones
omitidas, sin que hayan corregido su situación fiscal.

XXIV.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada (sí/no) se ubica en alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 69, penúltimo y último párrafos del CFF.

XXV.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, sus socios o accionistas,
representantes o apoderados legales, asociados o cualquier integrante del Comité Técnico,
Consejo Directivo o de Administración o cualquiera que sea su denominación (sí/no)
forman parte de una persona moral que cuente con una autorización vigente para operar
como PCGCFDISP. (Si la respuesta es sí, señalar de que persona moral con autorización
vigente como PCGCFDISP forman parte).

XXVI.

Manifiesta que mi representada, así como sus representantes o apoderados legales, los
socios, accionistas, asociados o cualquier integrante del Comité Técnico, Consejo Directivo
o de Administración o cualquiera que sea su denominación de manera particular (sí/no)
han interpuesto algún medio de defensa en contra del SAT, o bien, no formen o hayan
formado parte, de manera directa o indirecta, de alguna persona moral que haya
interpuesto algún medio de defensa en contra del SAT. (Si la respuesta es sí, deberán
señalar el número de expediente, el Juzgado o Sala en el cual se encuentra radicado y los
actos reclamados).

XXVII.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que mi representada, así como el representante
legal, los socios, asociados o cualquier integrante del Comité Técnico, Consejo Directivo o
de Administración o cualquiera que sea su denominación, (sí/no) están o (sí/no) han estado
sujetos a una causa penal o vinculados a un procedimiento penal por la comisión de algún
delito fiscal, o bien, se encuentren en un procedimiento por infracciones administrativas o
hayan sido sancionados administrativamente por la autoridad fiscal.

Por lo antes expuesto, solicito atentamente ante esa Autoridad:
Único. - Otorgar a mi representada la renovación para operar como proveedor de certificación y
generación de CFDI para el sector primario, de conformidad con lo señalado en la regla 2.7.4. 8. de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente y la ficha de trámite 211/CFF “Solicitud de renovación de
autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector
primario”, contenida en el Anexo 1-A de la citada Resolución.

Nombre y firma del representante o apoderado legal
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