
                                 

  

 

 

 
 

A todos los contribuyentes nos ha causado un terrible dolor de 
cabeza la implementación de la factura 3.3, este cambio no ha sido 

menor para el Servicio de Administración Tributaria quien se ha 

visto obligado a otorgar diversas prorrogas  para que los 
contribuyentes podamos cumplir con todas obligaciones que impone 
este nueva versión 3.3. 

 

 En principio el SAT anuncio que los contribuyentes podrían emitir el  complemento para recepción de 

pagos del CFDI de manera opcional hasta el 31 de marzo de 2018; sin embargo ahora se prorroga para 
que esta obligación sea cumplida a partir del  1 de septiembre de 2018; recordemos que el  

complemento para recepción de pagos del CFDI debe emitirse cuando los pagos no se realicen en una sola 
exhibición ,es decir, cuando el pago sea en parcialidades o diferido, en este caso se genera el CFDI por el 
valor total de la operación y después, un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban con su respectivo 
complemento para recepción de pagos. 

 

Los CFDI llamados  “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno sólo por cada pago recibido o 
uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo 
receptor del comprobante, y deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al 
que corresponda el o los pagos recibidos. 

Otra prorroga fue la de Cancelación de facturas   que entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2018; 

sin embargo cuando existan errores en la emisión de un CFDI 3.3, en las claves de unidad de medida y/o clave 
de producto o servicio, está no será considerada como una infracción, esto hasta el 30 de junio de 2018, a partir 
de esa fecha el uso de las claves deberá de hacerse de forma correcta. 
 
 
Existen 4 posibilidades para el proceso  de 
cancelación 

 Con autorización 

El receptor debe aceptar la cancelación para que 
esta tenga efecto. La solicitud llegará por medio del 
Buzón Tributario y su respuesta debe emitirse por el 
mismo medio en un plazo no mayor a 72 horas; y en  
caso de que el receptor no acepte ni niegue la 
cancelación, al cabo de 72 horas el comprobante 
será cancelado automáticamente. 

 

 Sin autorización 

Los CFDI pueden cancelarse sin necesidad de tener 
la autorización del receptor  cuando: 

 Las facturas con importe máximo de 5000 pesos. 

 Los CFDI bajo conceptos de nómina, egresos o 
traslados. 

 Los comprobantes que amparen retenciones e 
información de pagos. 

 En operaciones con el público en general. 

 

 

       02 de Abril de 2018 PRORROGA para  CANCELACION y COMPLEMENTO DE PAGOS DE CFDI 

 88.36  132.009  1.47% 18.2709   6.02353  80.60 
Salario 

Mínimo  
INPC 
Febrero 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 

https://www.elcontribuyente.mx/2017/06/empresarios-conozcan-el-nuevo-complemento-de-recepcion-de-pagos/
https://www.elcontribuyente.mx/2017/06/empresarios-conozcan-el-nuevo-complemento-de-recepcion-de-pagos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de una nota de crédito 

En los comprobantes fiscales, las notas de crédito 
se emiten con frecuencia en casos de devolución 
de mercancía, descuentos o bonificaciones en el 
precio total. 

 

  Por sustitución 

El método de cancelación por sustitución será útil 
para corregir errores en CFDI de complemento para 
pagos, y se emitirá para sustituir un comprobante de 
pago emitido en fechas anteriores. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

