
                                 

  

 

 

 
 
Todos estamos conscientes que los  comprobantes fiscales digitales por 
Internet  además de comprobar las operaciones tiene efectos fiscales 
para realizar acumulación de ingresos, deducciones de compras, 
gastos, acreditamiento , compensaciones, devoluciones y hasta 
amparar la legal tenencia de activos fijos de toda clase, inclusive ahora 
además de las escrituras de un inmueble se debe contar con el CFDI . 

 

Existen dos puntos primordiales por los que se 
deben cancelar los CFDI, una es por porque existan 
errores en su elaboración, y la otra porque no se 
haya realizado la operación; sin embargo como ya 
es costumbre salieron contribuyentes abusadores 
que CANCELABAN los CFDI dejando desprotegido 
a quien había realizado la operación realmente por 
ello el SAT establece una  reforma al CFF en  2017 
adicionándose  dos párrafos al artículo 29-A del 
CFF, en los que se prevé que los CFDI’s              

solo podrán cancelarse cuando la persona a 
favor de quien se expiden lo acepte; no obstante, 
esto estará en vigor a partir del 1o. de septiembre de 
2018; el caso es que el tema de los CFDI S se ha 
tornado un verdadero dolor de cabeza porque el 
SAT en su afán de controlar al límite de lo imposible 
a los contribuyentes ha realizado modificaciones, 
prorrogas, catálogos para todo y más y más 
prorrogas el asunto es que existen varias incógnitas. 

 

 Hasta el 31 de Agosto de este año se puede realizar la cancelación del CFDI en el portal del SAT 
sin necesidad que el receptor lo autorice, esto por el comunicado que en su página realizo el SAT el 
día 4 de Julio de este año 

 A  partir del 1o. de septiembre de 2018, con la entrada en vigor del complemento para recepción de 
pagos es menester observar ciertas particularidades para poder corregir las irregularidades detectadas 
tanto en el comprobante emitido por el valor total de la operación como en los asociados al entero de la 
operación. 

 También debemos recordar que a  partir del 1o. de septiembre de 2018, para llevar a cabo la 
cancelación es necesario contar con la autorización de la persona a favor de quien se emitió el 
comprobante. 

 NO se puede dejar sin efectos un comprobante mediante una nota de crédito, ya que la nota de crédito 
solo sirve para amparar devoluciones, descuentos, bonificaciones o para restar un comprobante 
de “ingresos” en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos; por lo tanto para 
cancelar un comprobante es obligatorio hacer el trámite vía el portal del SAT y obtener el acuse 
correspondiente, de lo contrario el CFDI seguirá teniendo efectos fiscales. 
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A partir del 1º de Septiembre si el SAT ya deja esta fecha firme, para cancelar un CFDI podrá seguir el 
procedimiento establecido en la regla 2.7.1.39., que es: 

 

 enviar al receptor una solicitud de cancelación a 
través de buzón tributario. Este deberá manifestar 
su anuencia o negativa a más tardar dentro de los 
tres días siguientes a la recepción de la petición, de 
no pronunciarse al respecto, la autoridad hacendaria 
considerará su aceptación una vez transcurrido el 
plazo indicado; o 

 solicitarlo directamente a través del portal del 
SAT.              
    

  Ahora bien es  posible realizar la cancelación de 
un CFDI sin aceptación del receptor cuando: 

o Ampara ingresos por un monto de hasta 
cinco mil pesos 

o Por concepto de nómina, egresos, traslado, 
o ingresos expedidos a causantes del RIF. 

o Cuando haya sido emitido a través de “ Mis 
cuentas”  

o Cuando amparen retenciones e información 
de pagos. 

o Cuando haya sido por operaciones 
realizadas con el público en general. 

o Si la cancelación se hace dentro de los 3 
días siguientes a su expedición. 

o Por concepto de ingresos, expedidos por 
contribuyentes que enajenen bienes, usen 
o gocen temporalmente bienes 
inmuebles, otorguen el uso, goce o 
afectación de un terreno, bien o derecho, 
incluyendo derechos reales, ejidales o 
comunales a que se refiere la regla 2.4.3., 
fracciones I a VIII, así como los dedicados 
exclusivamente a actividades agrícolas, 

silvícolas, ganaderas o pesqueras en 
términos de la regla 2.7.4.1., y que para 
emitirlo hagan uso de los servicios de un 
proveedor de certificación de expedición de 
CFDI o lo emitan a través de la persona 
moral que cuente con autorización para 
operar como proveedor de certificación y 
generación de CFDI para el sector primario, 
o 

o Emitidos por los integrantes del sistema 
financiero 
 

 No se podrá cancelar un CFDI  que 
incorpore el complemento de pago en el 
cual se acredite que la contraprestación fue 
total o parcialmente cubierta debiéndose 
hacer  las correcciones  mediante un 
comprobante de “egresos”, salvo que el 
error esté en la clave del RFC del receptor 
del comprobante, en este supuesto procede 
la sustitución por uno nuevo con el dato 
correcto, la misma suerte la seguirán los 
CFDI’s con complemento de pagos 
vinculados a dicho documento de origen. 
 

 Si la falta se encuentra en el CFDI con 
complemento de pago, procederá la 
sustitución por otro con los datos 
precisos. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Ahora bien, cuando el comprobante con 
complemento de pago no debió haberse 
expedido, en virtud de que la 
contraprestación ya se había liquidado 
completamente, el mismo deberá 
sustituirse por otro con un importe de un 
peso.    
 
 

 En caso de una SUSTITUCION, no se 
cancela porque no podría relacionarse con 
el CFDI que lo suple, sin embargo el SAT 
señala que el  CFDI que subsista será el de 
egresos con la clave 04 “Sustitución de los 
CFDI previos”, además se le vinculará el 
comprobante erróneo, es decir, se anota el 
folio fiscal (UUID) con complemento para 
recepción de pagos que se sustituye con el 
nuevo. 

 

Ya bastante complicada es la facturación 3.3 para que ahora además el SAT tenga indefiniciones y todo por 
controlar a los que si trabajan y condonando impuestos a los grandes corporativos. 
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