
                                 

  

 

 

 

Inicia a partir del 1 de Diciembre la adopción generalizada de la 
versión 3.3. De la factura electrónica y el SAT mediante un 
comunicado de prensa señalo que las modificaciones a la 
facturación electrónica permitirán en un futuro facilitar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
presentación de declaraciones provisionales y reducir 
requerimientos para el envío de la contabilidad electrónica, que 
realmente tiene que justificar la problemática a la cual se 
enfrenta la pequeña y mediana empresa en materia de recursos 
financieros y humanos. 
 
Las  facilidades que otorga el SAT son:  

 A partir del 1o. de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. No 
obstante, los contribuyentes podrán continuar emitiendo en la versión 3.2 hasta el 31 de 
diciembre del 2017. A partir del 1o. de enero del 2018, la única versión válida será 3.3.           
  

 La emisión de comprobantes con el complemento para recepción de pagos será opcional 
hasta el 31 de marzo del 2018        
  

 El proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor el 
1o. de julio del 2018         
    

 Sera hasta el 30 de junio de 2018,  que no se considerara infracción para el caso de 

que exista un posible error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o 

clave de producto o servicio.  

Acertadas estas facilidades que en breve serán oficiales porque realmente además de la complicación 

administrativa genera enormes cargas financieras para cumplir con este nuevo esquema que en nuestra opinión 

deberían hacer un cambio ÚNICO considerando todo lo que requiera la autoridad para cruzar la información y 

agilizar su fiscalización, y así evitarnos varias erogaciones en un año y la capacitación que estos cambios 

implican. 

 

 

 

 

 

 

 

  22 de Noviembre de 2017 SAT  OFRECE FACILIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CFDI 

 

AVISO DE PRIVACIDAD

 80.04  128.717  1.13% 18.8242  5.86677  75.49 
Salario 
Mínimo  

INPC 
Octubre 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  
UMA 
Diario 
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