
CAMBIOS EN EL CFDI PARA 2021 –
USO DE LOS CATÁLOGOS DEL 

SAT
PONENTE  Dr.  Juan Alarcón Ruiz  



Objetivo General 

• El participante conocerá de manera puntual, los cambios a la emisión de  
Comprobantes  Fiscales Digitales  por Internet (CFDI),  ante el  SAT.







Emisión correcta de CFDI en 2021 por ventas y/o 
servicio





































Catálogos de CFDI 2021







Cambios en la Miscelánea Fiscal para 2021 respecto a los CFDI



Ajuste de sueldos y salarios en 2021 en los CFDI de nómina





ESTATUS DE CANCELACIÓN DE UN CFDI Exclusive los supuestos

estipulados en la regla 2.7.1.39 de la resolución Miscelánea Fiscal, se

deberá seguir el nuevo esquema de cancelación de CFDI, el cual

señala que solo se podrá cancelar un CFDI previa aceptación del

receptor.



Primeramente, debes identificar cuál es el estatus del comprobante vigente.

Actualmente, se clasifican de dos maneras:

1.1. No cancelable: Comprobante que tiene al menos un documento relacionado

vigente. Una vez que estos documentos hayan sido cancelados, cambiará su

estatus a cancelable.

2.2. Cancelable (con o sin aceptación): Aquellos CFDI sin algún documento

relacionado.



¿CUÁL ES EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE UNA FACTURA?

Una vez que hayas verificado el estatus de tu comprobante, tienes que seguir lo 

establecido en el proceso de cancelación.

Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal del 
SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.

Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un 
mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de 
cancelación.

El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal 
del SAT o bien vía un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes 
contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera 
como una positiva ficta y la factura será cancelada.



En caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del 

receptor, la factura se cancelará de manera inmediata.





Muchas gracias  por 

su  participación 

CONTACTO
Teléfono: 55-71-58-70-01

Correo:contacto@caficon.online


