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CFDI Versión4.0

El inicio de la operación de la nueva versión 
4.0 comienza a partir del 1 de julio 2022, 
previo a este periodo se podrá seguir 
utilizando la versión 3.3
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CFDI Versión4.0

PAGO A CUENTA DE TERCEROS NUEVO 
TIMBRADO
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CFDI Versión4.0

CASO 1
La empresa La Mexicana desea ampliar sus
instalaciones de su bodega, para esto
necesita la intermediación de un contratista
para el proyecto de construcción, el
contratista le indica que deberán realizar un
contrato de terceros con las siguientes
características: 4



5

Contribuyente

LA MEXICANA 

SA DE CV

Gestor

(Tercero)

Proveedor

Bienes / 

Servcios

1. GESTOR paga al 

proveedor por cuenta del 

tercero (contribuyente)

2. Recaba CFDI con 

RFC de LA MEXICANA 

SA CV

3. Reintegra con cheque 

nominativo o traspasos a su 

cuenta (Importe Total con IVA)

1.Deduce en ISR

2. Acredita el IVA

1. No deduce en 

ISR

2. No acredita el 

IVA

GESTOR entrega 

representación impresa  

del CFDI a LA 

MEXICANA SA CV

Regla 2.7.1.13

REGLAS Y CRITERIOS RELEVANTES PARA CIERRE FISCAL
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Contribuyente

LA MEXICANA 

SA DE CV

Gestor

(Tercero)

Proveedor
Bienes / 

Servcios

2. GESTOR paga al 

proveedor con recurso 

previamente depositado

3. Proveedor envía 

CFDI a Contribuyente

1. Contribuyente deposita a 

Gestor

1.Deduce en ISR

2. Acredita el IVA

1. No deduce en 

ISR

2. No acredita el 

IVA

GESTOR reembolsa recurso 

remanente a Contribuyente y 

entrega representación impresa 

de CFDI

Expide CFDI con Complemento 

de Minuta de Gastos

Tendrá que llevar un cuenta:

• Contable

• Bancaria

Reembolsa $

Se tiene hasta el 31 de 

marzo año siguiente para 

reembolsar

Caso contrario → Acumula

Regla 2.7.1.13

REGLAS Y CRITERIOS RELEVANTES PARA CIERRE FISCAL



66

FacAtrAdquirente.- Atributo condicional para expresar el número de operación proporcionado por el SAT cuando  se 
trate de un comprobante a través de un PCECFDI o un PCGCFDISP.

Se adiciona el elemento ACuentaTerceros, el cual sustituye al “ComplementoConceptoPorCuentadeTerceros.

RfcACuentaTerceros.- Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del
contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

NombreACuentaTerceros.- Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del  
contribuyente Tercero correspondiente con el RFC, a cuenta del que se realiza la operación.

RegimenFiscalACuentaTerceros.- Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente
Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

DomicilioFiscalACuentaTerceros.- Atributo requerido para incorporar el código postal del domicilio fiscal del  Tercero, 
a cuenta del que se realiza la operación.
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CFDI 4.0Novedades:
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9
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Liga:  
http://omawww.sat.gob.mx/factura/Pagi 
nas/emite_complementosdefactura.htm
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APLICACIÓN DE CFDI DE EGRESOS PARA 
EL 2022 CON LA NUEVA VERSION
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19.4. Delimitación en la emisión de CFDI de egreso
Las autoridades fiscales han detectado que en algunos casos los contribuyentes emiten comprobantes de ingresos
que, al tener un vicio en su emisión, deberían ser cancelados; sin embargo, algunos contribuyentes no realizan tal
cancelación y emiten comprobantes de egresos sin tener justificación, con la finalidad de disminuir sus ingresos.

Derivado de lo anterior, y congruente con la propuesta de reforma contenida en el artículo 29-A del Código Fiscal de
la Federación, respecto de la cancelación de los comprobantes fiscales que amparen ingresos, se propone reformar
el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de establecer que en el
supuesto de que se emitan comprobantes sin contar con el soporte documental que acredite las devoluciones,
descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, éstos no podrán
disminuirse de los ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por las autoridades fiscales en el ejercicio
de sus facultades.

Artículo 29 CFF…..

En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por Internet. En el supuesto de que se emitan
comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las
devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, éstos no podrán disminuirse de los
comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por éstas en el ejercicio de las
facultades establecidas en este Código.
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Emisión de CFDI de egresos

Devoluciones de mercancía, se debe de contar con la  
justificación y la documentación que la soporte.①

Descuento, se debe de contar con la justificación y  
documentación por la cual se otorga el descuento.②

En el caso de bonificaciones se debe de contar con la  
justificación y el comprobante de la misma.②

La nota de crédito no se puede emitir para cancelar una
factura ya que no se considerara una deducción autorizada.

③

14
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①

Control para las  
devoluciones de  

mercancía.

El cliente debe de enviar
un correo electrónico

indicando la causa de la
devolución.

En e l concepto del CFDI
de egreso se recomienda  
capturar el motivo de la  

devolución.

En caso de que el
producto este dañado

sacar fotografía y anexarla  
como comprobante de la  

devolución.

No se podrá emitir un
CFDI de egresos sin la

justificación
correspondiente.

15
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②

D
es

cu
en

to
 p

o
r 

p
ro

n
to

 p
ag

o
. Si se otorga un descuento

por pronto pago, se debe
de contar con el correo
electrónico o el contrato en
donde se le otorga el
descuento al cliente y
conservar como justificante  
el plazo de crédito que se le
otorgo al cliente y el
complemento de recepción
de pagos en donde se ve la
fecha en que liquido la
factura o facturas a las que
se les otorga el descuento.

D
es

cu
en

to
 p

o
r

vo
lu

m
en

Se debe de contar con las
condiciones que se le  
otorgaron al
clientes en
donde se especifica

cliente o
general en  

el
descuento que se realiza al
cliente por un determinado
número de unidades de
compra.❶

D
es

cu
en

to
 p

ar
a 

ev
it

ar
 u

n
a

d
ev

o
lu

ci
ó

n En el caso de que el cliente  
quiera devolver mercancía
se le pude ofrecer un

se  
la

descuento por lo cual
debe de contar con
documentación que
soporte tal descuento.
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③

Cancelación de CFDI

• Seguir procedimiento
de la regla 2.7.1.38 y
2.7.1.39 RMF

Nota de crédito

• De acuerdo a la
propuesta de reforma
2022 no se considerara
deducible la nota de
crédito por cancelación
de factura.

17
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NUEVOS DATOS DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO DENTRO DEL CFDI 

VERSION 4.0
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Artículo 29-A. …

IV. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social; así como el código postal del domicilio
fiscal de la persona a favor de quien se expida, asimismo, se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le
dará al comprobante fiscal.

• Nombre o razón social del  
receptor del CFDI.

Dato  
obligatorio

• Código postal del domicilio  
fiscal del receptor del CFDI.

Dato  
obligatorio

• Uso del CFDI que le dará el  
receptor del mismo.

Dato  
obligatorio

19



Reforma Fiscal2022

CFF

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este
Código, deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social de quien los expida
y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá
señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes
fiscales.
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Reforma Fiscal2022
CFDI 4.0

Anexo 20 y Guía de  
Llenado

2022

Nota:  
CFDI 3.3

Anexo 20 y Guía de Llenado
“OPCIONAL”
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Reforma Fiscal2022
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Reforma Fiscal2022

CFF

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este
Código, deberán contener los siguientes requisitos:

II y III …

V. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social; así como el
código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida, asimismo, se
debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal.
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Reforma Fiscal2022
CFDI 4.0

Anexo 20 y Guía de  
Llenado

2022

Nota:  
CFDI 3.3

Anexo 20 y Guía de Llenado
“OPCIONAL”
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Reforma Fiscal2022
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Reforma Fiscal2022
CFDI 4.0

Anexo 20 y Guía de  
Llenado

2022

Nota:  
CFDI 3.3

Anexo 20 y Guía de Llenado
“OPCIONAL”
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Reforma Fiscal2022

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de

Llenado
2022
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Reforma Fiscal2022

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de

Llenado
2022
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Reforma Fiscal2022

CFDI 4.0
Anexo 20 y  

Guía de  
Llenado  

2022
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Reforma Fiscal2022

30
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RECUPERACION DE CFDIS CUANDO EL 
PROVEEDOR SE NIEGA A CORREGIR, GENERAR, 
REFACTURA

CASOS EN LOS CUALES EL CLIENTE NO AUTORIZA 
LA CANCELACION DEL CFDI DEBIENDOLO 
REALIZAR

TIMBRADOS NO CORRESPONDIENTES A CFDI DE 
NOMINAS EN TRABAJADORES

31
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CASO 1

La empresa La Responsable SA de CV realiza una
operación de crédito por $100,000 el día 14 de
febrero indicando que dicha operación será
liquidada el 22 de marzo del 2022. Su Proveedor
La Irracional SA de CV le otorga el crédito por
dicho plazo.

32
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CASO 1

El 22 de Marzo del 2022 efectivamente se realiza
la transferencia de $100,000 para el pago de
crédito a la Irracional SA de CV tal y como
acordaron. La Responsable le solicita su
complemento de pago con el fin de realizar el
acreditamiento del IVA.

33
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CASO 1

La Irracional indica que a mas tardar el 5 de abril
le timbrarian su complemento de pago.

El día 6 de abril tratamos de comunicarnos con la
Irracional dado que no se genero el
complemento de pago, desafortunadamente la
Irracional no nos toma la llamada sin tener éxito
en contactar al contador.

34
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CASO 1

Debemos proceder a activar el proceso para 
recuperar este complemento a través del nuevo 
aplicativo que nos ofrece el SAT de la siguiente 
manera:

35
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Conciliación de quejas por facturación
2.7.1.49. Para los efectos de los artículos 29, primer párrafo y 29-A, penúltimo y último párrafos del CFF, los contribuyentes podrán
solicitar la intervención de la autoridad fiscal para que actúe como conciliadora y orientadora, cuando se ubiquen en alguno de los
siguientes supuestos:
I. No les sea expedido el CFDI correspondiente a las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal,
reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, aunque ya hayan solicitado la expedición del CFDI, o bien, el
CFDI carezca de algún requisito fiscal o existan errores en su contenido.

Les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo y no se expida nuevamente el CFDI correspondiente.  
Realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos correspondiente.
Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante.
Le emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial con el emisor del

II.
III.
IV.
V.
comprobante.
VI. Requieran la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, aun y cuando la cancelación sea procedente.

Para efectos de lo anterior, la solicitud del servicio de conciliación y orientación deberá realizarse de conformidad con lo
establecido en la ficha de trámite 304/CFF “Conciliación de quejas por facturación”, contenida en el Anexo 1-A.

El contribuyente proveedor del bien o servicio, el emisor del CFDI o, en su caso, el receptor del mismo, recibirá un
mensaje a través del buzón tributario o bien, del correo electrónico que la autoridad tenga registrado en donde la autoridad, en calidad
de conciliadora y orientadora, le informe de la situación que se reporte conforme a cualquiera de los numerales del primer párrafo de
esta regla, a efecto de invitarle a que subsane la omisión, cancele los CFDI, acepte la cancelación, reexpida el CFDI o bien, realice las
aclaraciones correspondientes a través del mismo servicio, de ser esto procedente.

La solicitud para que la autoridad fiscal actúe como conciliadora y orientadora, entre los emisores y los receptores de
CFDI, y la aceptación de esta mediación, serán totalmente voluntarias para ambas partes.

La actuación de la autoridad en su carácter de conciliadora y orientadora prevista en esta regla no constituirá instancia, ni
generará derechos u obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.

CFF 29, 29-A, 33, RMF 2021 2.7.1.38., 2.7.1.39.
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304/CFF Conciliación de quejas por facturación
T r á m i t e

Servicio

Descripción del trámite o servicio Monto
Solicita a la autoridad un servicio de conciliación y

orientación sobre expedición de CFDI.
 Gratuito
 Pago de derechos

Costo:
¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta?

Personas físicas y morales. Cuando lo requieras.
¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitude 
s-por-la-no-emision-de-factura

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?

1. Ingresa a la liga mencionada en el apartado ¿Dónde puedopresentarlo?.

2. Oprime el botón EJECUTAR EN LÍNEA.

3. Elige las opciones Captura solicitud de emisión CFDI /Continuar.

4. Captura la información solicitada en cada uno de loscampos.

5. Acepta el uso de datos personales.

6. Captura el texto de la imagen.
7. Elige el botón Enviar.

¿Qué requisitos debo cumplir?
En el caso de solicitar la emisión de una factura:

1) Contar con el RFC y/o nombre o razón social del proveedor, y RFC delsolicitante.

2) Fecha de la operación.

3) Monto del CFDI.

Tratándose de la solicitud de cancelación de un comprobante no reconocido, o bien, ante la negativa de aceptación de una solicitud de  
cancelación:

1) RFC del emisor y RFC del receptor.

2) Fecha de emisión del comprobante.
3) Folio Fiscal.

¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con un correo personal al que tenga acceso, y que éste no haya sido proporcionado por otrocontribuyente.

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE OSERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite oservicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspeccióno

verificación para emitir la resolución de este  
trámite o servicio?

Con el número de folio de su solicitud por la no emisión de factura, a través del servicio de
seguimiento “Consulta Receptor”.

No.

37
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Para ingresar la solicitud realice lo siguiente:
1.- Ingrese a la página del SAT www.sat.gob.mx
2.- Posicione el cursor en la opción de FACTURA ELECTRÓNICA y de clic en la opción de VER MÁS.

38
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2.- Despliegue las opciones de SERVICIOS DE FACTURACIÓN y de clic en SOLICITUDES POR LA NO EMISIÓN DE  
FACTURA.

39
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3.- En la ventana de Solicitudes por la no emisión de factura de clic en el botón de EJECUTAR EN LÍNEA.

4.- De clic en la opción CAPTURA SOLICITUD DE EMISIÓN CFDI.

40
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5.- Seleccione la opción de SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR NO EXISTIR RELACIÓN LABORAL O
COMERCIAL, capture todos los datos obligatorios solicitados y de clic en el botón de ENVIAR.

41
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Datos obligatorios a capturar en la solicitud.
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Ejemplo de la descripción de hechos.

44
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NUEVO PROCEDIMIENTO DE 
CANCELACION DE CFDI 4.0

45
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7. Delimitación en la cancelación de los CFDI
Debido a que no se cuenta con un plazo para la cancelación de los CFDI emitidos, se ha detectado que los
contribuyentes realizan tal cancelación años después de su emisión, lo que no permite contar oportunamente con
información actualizada para conocer la situación fiscal de los contribuyentes, dando origen a observaciones o
cartas invitación para corregir su situación fiscal por parte de las autoridades fiscales.

Por ello, se propone establecer un plazo para cancelar los comprobantes que tengan un vicio en su emisión o una
justificación válida para ello, con lo que se permitirá disminuir los actos de molestia a los contribuyentes.

Asimismo, se ha detectado que, durante el ejercicio de facultades de comprobación los contribuyentes cancelan
los CFDI, lo que provoca inseguridad jurídica respecto de dichas cancelaciones.

Por lo anterior, se propone que para que los contribuyentes puedan cancelar los CFDI, deben acreditar y justificar
que efectivamente dichos comprobantes tuvieron un vicio en su emisión, estando en posibilidad de acreditar ante
la autoridad fiscal la procedencia de dicha cancelación.

8. Características de los CFDI
Asimismo, se señala que a través de reglas de carácter general se podrán establecer las características de los
comprobantes fiscales digitales por Internet o documentos digitales a que se refiere el artículo 29, primer y último
párrafos del Código Fiscal de la Federación en el caso de operaciones realizadas con residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México.
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Artículo 29-A. …
……….

Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo
podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan
acepte su cancelación.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios
en los que se deberá manifestar la aceptación a que se refiere el párrafo anterior, así como las características de
los comprobantes fiscales digitales por Internet o documentos digitales a que se refiere el artículo 29, primer y
último párrafo de este Código en el caso de operaciones realizadas con residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México.

Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen ingresos,
deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada
por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en este Código.
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Cancelación de los CFDI

El plazo máximo para cancelar un CFDI es el 31/01/del siguiente
ejercicio  de emisión, siempre que el receptor acepte la solicitud de

cancelación.

Cuando se cancelen los CFDI de ingresos se debe de justificary
documentar dicha cancelación.
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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Escenarios de Cancelación deCFDI
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PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE 
FACTURAS 2022
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CANCELACIÓN DEL CFDI EN 2022

CFDI 2022

CANCELADO

VIGENTE

NO CANCELABLE

CANCELABLE

CON ACEPTACIÓN 

SIN ACEPTACIÓN 

Se verifica el estatus 
del comprobante

• Se reforma el Art 29-A del CFF.

• A partir de 2022 la cancelación del CFDI lleva un "motivo".

• El proceso de la cancelación cambia

60



CFDI NO CANCELABLE

Se aplica el 
procedimiento de 

cancelación según 
el estatus: sin/con 

aceptación.

Se identifican los 
comprobantes 

relacionados y estos 
se cancelan para 

que se modifique el 
estatus del CDFI 

deseado a 
"CANCELABLE".

Se verifica el 
estatus del 

comprobante 
siendo "NO 

CANCELABLE".
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SIN ACEPTACIÓN

EMISOR

Consulta Estado de 
CFDI 

Sin autorización de 
cancelación

Solicita cancelación 
agrega el motivo Se cancela el CFDI
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NO SE REQUIERE DE NOTIFICAR AL CONTRIBUYENTE
RECEPTOR

CFDI por un valor 
total de $1,000.00

Nómina Egreso Traslado
Emitidos en “Mis 

Cuentas”

CFDI de 
retenciones e 

información de 
pagos

Emitidos por la
Federación por
concepto de
derechos, productos
y aprovechamientos

CFDI de
ingreso
expedidos a
contribuyentes
del RIF

Dentro de las
24 horas
siguientes a la
emisión

Operaciones
con el público
en general

Recibidos por
residentes en el
extranjero

CFDI emitidos por
integrantes del
sistema financiero

El CFDI aparece como 
"cancelable sin 

aceptación".

Se envía la solicitud de 
cancelación

Se manifiesta el 
"motivo" de la 
cancelación.

En caso de sustitución, 
se debe indicar el folio 
fiscal del CFDI que lo 

sustituye.

El sistema solicita el 
CSD para la 
cancelación.

El SAT cancela el CFDI y 
emite el "ACUSE" al 

emisor.
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CON ACEPTACIÓN

NOTA:
• Se tienen 3 días para emitir la respuesta de Aceptación o Rechazo
• Los días don “hábiles” 

EMISOR

RECEPTOR

Consulta estado de CFDI 
”Cancelacion con 

aceptacion”

Solicita cancelacion 
indicando el motivo

Recibe mensaje por buzon 
tributario indicando tiene 

solicitud que debe atender 
por el Portal

Consulta Peticiones de Cancelación

En espera de 
aceptación 

Receptor acepta o 
rechaza la solicitud 

“Cancelados con autorización” 
Si acepta la cancelación 

“Solicitud rechazada” 
No acepta la cancelación

“Cancelados Plazo Vencido “
Pasan 3 días sin respuesta 

64



MOTIVOS DE CANCELACIÓN

01 Comprobantes
emitidos con errores
con relación

• Aplica cuando la
factura generada
contiene un error en la
clave del producto,
valor unitario,
descuento o cualquier
otro dato, por lo que se
debe reexpedir. En este
caso, primero se
sustituye la factura y
cuando se solicita la
cancelación, se
incorpora el folio de la
factura que sustituye a
la cancelada.

02 Comprobantes
emitidos con errores sin
relación

• Este supuesto aplica
cuando la factura
generada contiene un
error en la clave del
producto, valor
unitario, descuento o
cualquier otro dato y
no se requiera
relacionar con otra
factura generada.

03″ No se llevó a cabo la
operación

• Este supuesto aplica 
cuando se facturó una 
operación que no se 
concreta.

04″ Operación
nominativa relacionada
en una factura global

• Este supuesto aplica
cuando se incluye una
venta en la factura
global de operaciones
con el público en
general y posterior a
ello, el cliente solicita
su factura nominativa,
lo que conlleva a
cancelar la factura
global y reexpedirla, así
como generar la
factura nominativa al
cliente.
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COMO CANCELAR UN CFDI 2022

Ingresar al portal del SAT

Facturación electrónica

Cancela y recupera tus facturas Ingresar RFC y contraseña o e-firma

Consultar Facturas Emitidas (de otra forma no

se podrá realizar el proceso de cancelación)

• Si conoces tu folio fiscal selecciona esa opción

• De lo contrario buscarlo atreves de las fechas

“Fecha Inicial de Emisión”

Buscar CFDI
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En la parte inferior mostrara el folio con

todos los datos que conlleva

• En la parte de “Estatus de

cancelación” pueden aparecer

diversas opciones

• En caso de que se pueda

cancelar el CFDI aparecerá

Cancelable sin aceptación

• En “Estado de Comprobante”

será vigente

Seleccionar la opción de “Acción” Clic en “Cancelar seleccionados”

COMO CANCELAR UN CFDI 2022
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COMO CANCELAR UN CFDI 2022

Para este 2022 toda

cancelación debe tener

sustento y

documentación que

respalden este proceso.

Solicitara el motivo de cancelación

para el folio en especifico Seleccionar el Motivo de cancelación

Pare este ejemplo el Motivo será el 03 Clic en Cancelar seleccionados
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COMO CANCELAR UN CFDI 2022
Una ves ingresados los

datos dar clic en continuar

Solicitara el certificado

de sello digital o bien la

firma electrónica

avanzada.

• Si todos los datos son correctos

automáticamente se habrá enviado la

solicitud

• Si ya pasaron mas de 24 horas y es

un importe mayor a $1,000 MXP.

• Se tiene que esperar la aceptación de

quien tiene esa factura.

En la parte superior aparecerá un mensaje

Clic en “Aceptar”
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47. Infracciones y multas relacionadas con la cancelación de CFDI.

Congruente con la propuesta de reforma al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y a efecto de inhibir
que los contribuyentes cancelen sus CFDI fuera del plazo establecido para ello, se propone adicionar una fracción
XLVI al artículo 81 del Código, para establecer como infracción, la cancelación de comprobantes fiscales fuera del
plazo establecido.

En virtud de lo anterior, se plantea adicionar una fracción XLII al artículo 82 del Código, para establecer la multa
aplicable por la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet fuera del plazo establecido para ello.

Artículo 81 CFF. …

XLVI. No cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes se
hayan emitido por error o sin una causa para ello o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo 29-A,
cuarto párrafo de este Código, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 82 CFF. …

XLII. Del 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido en la fracción
XLVI.
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Artículo 83 CFF. ………..

XIX. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero, cuando las autoridades fiscales en
ejercicio de sus facultades a que se refiere el artículo 42 de este Código, determinen que dichos comprobantes
fiscales amparan operaciones inexistentes o simuladas, debido a que el contribuyente que los utiliza no demostró
la materialización de dichas operaciones durante el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo que el
propio contribuyente haya corregido su situación fiscal.

Artículo 84 CFF. …
I. a III. …
IV. …
a) a c) …
d) De $400.00 a $600.00 por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se
determinen mediante las reglas de carácter general, que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
V. a XV. …
XVI. De un 55% a un 75% del importe de cada comprobante fiscal, tratándose de los supuestos establecidos en las
fracciones XVIII
y XIX.
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NUEVOS CAMPOS EN 
FACTURA AL PUBLICO EN 

GENERAL
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CFDI 4.0

Regla de Validación
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CFDI 4.0
Información Global
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CFDI 4.0
Información Global
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Información Global

Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

2.7.1.21.

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán expedir los
comprobantes de operaciones con el público en general, mismos que deberán contener los
requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF, así como el valor total de los actos o
actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o mercancías o descripción del
servicio o del uso o goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la
máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.

Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna
de las formas siguientes:
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Información Global

Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general

2.7.1.21.

En operaciones con el público en general pactadas en pagos parciales o diferidos, los
contribuyentes podrán emitir un comprobante en los términos previstos en esta regla
exclusivamente para reflejar dichas operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que
acumulen ingresos conforme a lo devengado reflejarán el monto total de la operación en
la factura global que corresponda; tratándose de contribuyentes que tributan conforme a
flujo de efectivo, deberán reflejar solamente los montos efectivamente recibidos por la
operación en cada una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones descritas
en el presente párrafo no les será aplicable lo previsto en la regla 2.7.1.32.

77



Información Global

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de  

Llenado
2022

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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Información Global
CFDI 4.0

Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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Información Global
CFDI 4.0

Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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Información Global CFDI 4.0

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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Información Global CFDI 4.0

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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Información Global CFDI 4.0

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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Información Global CFDI 4.0

CFDI 4.0
Anexo 20 y Guía de  
Llenado CFDI Global  

2022
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En caso de que se emita la factura global de público en general se habilitaran los 
siguientes campos:

Periodicidad.- Atributo requerido para expresar el periodo al que corresponde la 
información del comprobante  global.

Meses.- Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la 
información del comprobante
global.

Año.- Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del 
comprobante global.
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