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NUEVO ESQUEMA DE CANCELACION DE CFDI

Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación 
del receptor cuando:





PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN

















IMPORTANTE

• Cuando se cancele un CFDI que tiene relación con otros CFDI, 
estos deben cancelarse previamente, pero si la operación 
subsiste emitirá un nuevo CFDI



OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL

• FORMA DE PAGO. Se debe registrar la clave de forma de pago con que se

liquidó .

• MÉTODO DE PAGO. Se debe registrar siempre la clave “PUE” Pago en una sola

exhibición.

• En operaciones pactadas en pagos parciales o diferidos, podrán emitir un

comprobante para reflejar dichas operaciones (Comprobante simplificado).

• En los CFDI globales se deberá separar el monto de IVA e IEPS a cargo del

contribuyente.

• Cuando los receptores no soliciten comprobantes de operaciones realizadas

con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos

cuando el importe sea menor a $100 pesos o $250 tratándose de RIF



Los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del 
CFDI al momento de su expedición, podrán considerarlas como 
pagadas en una sola exhibición para efectos de facturación, 
siempre que:

 El pago se reciba por el monto total a más tardar el día 17 del 
mes posterior en que se haya expedido el CFDI. (Se debe 
enterar el IVA en el mes que se expida el CFDI, aunque se 
cobre en el mes siguiente)

Se señale en el CFDI como método de pago “PUE” y cuál será 
la forma en que se recibirá dicho pago.

Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la 
contraprestación.

Opción para que el CFDI se establezca como método 
de pago

“Pago en una sola exhibición (PUE)”



Se señalará “99 Por definir” en caso de no haberse 
recibido el pago de la contraprestación

Siempre que se reciba el pago o pagos por cada uno 
de los CFDI deberá incorporarse el “Complemento 
para recepción de pagos”

En el caso de operaciones mensuales con clientes 
frecuentes, cuando liquide una factura y existan 
diferencias de centavos y hasta un peso, podrá: 
conservar las diferencias en una cuenta de orden y 
aplicarla como pago para las siguientes; en caso 
contrario deberá emitir un CFDI por anticipos.



Particularidades.

• Cuando un solo pago recibido es para liquidar varias facturas se puede emitir

un solo CFDI con complemento para recepción de pagos en el que se

incluyan cada uno de los UUID que identifican a cada una de las facturas.

• Cuando se trate de un CFDI de egresos por devolución, descuento o

bonificación relacionado al CFDI de ingresos correspondiente, se puede

registrar la clave “15” Condonación, siempre que no haya sido pagado total o

parcialmente.

• Sustitución de CFDI, primero se debe cancelar el que se va a sustituir y luego

se emite uno nuevo con clave 04 (sustitución de CFDI previos) y en el campo

UUID de “CFDIRelacionado” poner folio fiscal del que se va a sustituir.

• A partir del 1 de Septiembre se deberá emitir un CFDI con complemento

para recepción de pagos por cada pago que se reciba.



CFDI CON COMPLEMENTO DE PAGOS

• TipoDeComprobante. P Pago 
• USO CFDI. P01 Por definir
• Clave ProdServ. 84111506
• CANTIDAD. 1
• DESCRIPCIÓN. PAGO
• VALOR UNITARIO. 0
• IMPORTE. 0
• FECHA Y FORMA DE PAGO, MONTO, MONEDA DE PAGO, T.C. PAGO
• ID DOCUMENTO, MONEDA DR, T.C. DR, MÉTODO DE PAGO D.R. 

(PPD) 
• NÚMERO DE PARCCIALIDAD, IMPORTE SALDO ANTERIOR, IMPORTE 

PAGADO, IMPORTE SALDO INSOLUTO

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).

Deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes 
siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.



CFDI EGRESOS

• Forma de Pago. 15 Condonación (Se propone ante el hecho de 
la inexistencia de un pago)

• Método Pago. PUE Pago en una sola exhibición

• Tipo de comprobante: E Egreso

• Moneda. 

• Tipo Relación. 01 Nota de crédito de los documentos 
relacionados.

• UUID. (Relacionar documento)

• Clave ProdServ. 84111506

• Cantidad: 1

• Clave Unidad: ACT

• DESCRIPCIÓN: Descuento



FACTURACIÓN CON DIVISAS

FACTURA EN DÓLARES
PAGO CON PESOS 

MEXICANOS

FACTURACIÓN CON DIVISAS

FACTURA EN PESOS 
MEXICANOS

PAGO CON DÓLARES



PARTICULARIDADES CON CFDI TIPO P 
(PAGO)

• Moneda: XXX

• Uso del CFDI, Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad,
Descripción, Valor Unitario, Importe (Igual que en operaciones
MXN-MXN)

• COMPLEMENTO. Fecha pago, forma pago, monto (USD por
tratarse del primer supuesto) Tipo de cambio pago,
IdDocumento.

Moneda docto relacionado (MXN por tratarse del primer
supuesto), tipo de cambio relacionado (mismo tipo de cambio
del pago)

• En el segundo supuesto cambia: Tipo de cambio docto
relacionado equivale a 1/T.C pago.



Multas y sanciones

• Infracción: 81-X CFF (Remitir al SAT y validar CFDI). No cumplir
en la forma y términos señalados, con lo establecido en la
fracción IV del artículo 29 de este Código.

Sanción; de $9,830 a $18,420 (art. 82-X CFF)

• Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes
fiscales:

Que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta
disposición (Art.29-A CFF)

Cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en
forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales NO
PODRÁN DEDUCIRSE O ACREDITARSE FISCALMENTE.



• Artículo 109 CFF. Será sancionado con las mismas penas del
delito de defraudación fiscal, quien…

• VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando
no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este
Código.

• Ar.108 CFF. El delito de defraudación fiscal se sancionará con
las penas siguientes.

I. Prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de los
defraudado no exceda de $1,540,350.

II. Prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo
defraudado exceda de $1,540,350 pero no de $2,310,520.

III. Prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo
defraudado fuere mayor de $2,310,520.00.


