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Cancelación 2018 CFDI

Nuestro estatus como PAC respecto al proceso

Cambios fiscales 2018
Angelica Virgen

Especialista Contable y Fiscal

¿Qué nos espera de aquí a fin de año?
• A partir del 1 de julio, el SAT considerará como infracción, si existe un
posible error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o
clave de producto o servicio. Además de que debes ser cuidadoso, ya que
puede ser que no puedas hacer deducible tu comprobante:
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_125

• El nuevo CFDI de Recibo Electrónico de Pago (REP) entrará en vigor de
forma definitiva el 1 de septiembre de 2018
• El SAT amplió el plazo de la entrada del
nuevo método de cancelación de CFDI, la
fecha definitiva es el 1 de septiembre de
2018.

Fundamento legal nuevo método de
cancelación CFDI
RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para
para 2018
• 2.7.1.38: Aceptación del receptor para la
cancelación del CFDI
• 2.7.1.39: Cancelación de CFDI sin aceptación
del receptor

2.7.1.38: Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI
• Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al receptor del mismo una solicitud
de cancelación a través de buzón tributario.
• El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar
dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la recepción de la solicitud de
cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.
• El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que
se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.
• Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación del CFDI, se tendrá que
contar con buzón tributario.

2.7.1.39: Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor
Los contribuyentes podrán

cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del

receptor en los siguientes supuestos:
a)

Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).

b)

Por concepto de nómina.

c)

Por concepto de egresos.

d)

Por concepto de traslado.

e)

Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.

f)

Emitidos a través de la herramienta electrónica de "Mis cuentas" en el aplicativo "Factura fácil".

g)

Que amparen retenciones e información de pagos.

h)

Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24.

i)

Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.

j)

Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición.

Aclaración: 72 horas de plazo para emisor y receptor

Emisor

Receptor

El emisor puede cancelar el CFDI sin aceptación del receptor,
cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas
siguientes a su expedición del CFDI (ver excepciones)

El receptor cuenta con un plazo de 72 horas contadas a partir de la
recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, por parte del
emisor, para la aceptación o negación (si no responde pasadas estas 72 horas,
se dará por aceptada la cancelación)

Excepciones de la cancelación:
• Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el
"Complemento para recepción de pagos" que acrediten que la
contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por
el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación, las
correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CFDI de egresos por
devoluciones, descuentos y bonificaciones.

• Por lo que respecta a la emisión del CFDI

con "Complemento para
recepción de pagos", cuando en el comprobante existan
errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por
otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar
el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI.

Nuevos Servicios del SAT
para cancelación
Hermes Jimenez
CTO

Introducción
Para comprender los nuevos servicios provistos por el
SAT para atender esta nueva obligación, lo primero que
debemos tomar en cuenta es que los estados de una
factura desde su Recepción al SAT.
Estatus

Es Cancelable

Estatus de Cancelación

Vigente

• No Cancelable
• Cancelable sin Aceptación
• Cancelable con Aceptación

• (Vacío)
• En Proceso

Cancelado

• Cancelable sin Aceptación
• Cancelable con Aceptación

• Cancelado sin Aceptación
• Cancelado con Aceptación
• Plazo Vencido

Servicios SAT necesarios para cancelar:
1. Servicio de consulta de CFDI
2. Servicios de Aceptación o Rechazo de
solicitudes pendientes de cancelación.
3. Servicio de consulta de solicitudes
pendientes de cancelación
4. Servicio de consulta de CFDI
relacionados

Servicios SAT
SERVICIO

¿Necesita
Autenticación
del PAC?

Estructura Servicio ¿Qué
información requiere?

No requiere
Autenticación.
Servicio Publico

•
•
•
•

Aceptación o
Rechazo de
solicitudes
pendientes de
Cancelación

Si requiere
Autenticación.

• Firma Receptor
• UUID Pendiente de
Aceptación o Rechazo
• Tipo Acción
• Aceptación
• Rechazo

Consulta de
solicitudes
pendientes de
cancelación

Si requiere
Autenticación.

•

Si requiere
Autenticación.

• Firma Emisor
• UUID a consultar.

Consulta CFDI

Consulta de CFDI
Relacionados

RFC Emisor
RFC Receptor
Total
UUID

RFC Receptor

Respuesta

¿Quién lo
utiliza?

¿Este servicio
ya existía?

•
•
•
•

Estado
CodigoEstatus
EsCancelable
EstatusCancelación

• Emisor
• Receptor

Si. Se agregan dos
atributos a la
respuesta.

•
•
•
•

Código Estatus Respuesta General
RFC Receptor
Fecha
Listado de UUIDs
• Estatus
• Folio

• Receptor

No existía. Es un
servicio nuevo.

• Código Estatus Respuesta General
• Listado UUIDs pendientes de Aceptación o
Rechazo.

• Receptor

No existía. Es un
servicio nuevo.

• UUID Consulta
• UUIDs Relacionados Padre
• UUIDs Relacionados Hijo

• Emisor

No existía. Es un
servicio nuevo.

Casos de uso

método de cancelación

Casos de uso
a. Cancelación directa (dentro de las 72
horas a partir de la fecha de emisión)
b. Cancelación por plazo vencido
(después de las 72 horas sin respuesta
del receptor)
c. Cancelación por aceptación
d. Cancelación con documento
relacionado

Cancelación directa

Emisor

Crea
un
CFDI

Timbra
el CFDI
con un
PAC

Consume el Servicio de
Consulta para validar el
estatus dentro de las 72
hrs. a partir de la fecha de
emisión.
•
•
•

Consume el servicio
de consulta para
validar el estatus
posterior a la
cancelación

Solicita cancelación
dentro de las 72 hrs. a
partir de la fecha de
emisión

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: ( Vacío )
EsCancelable: Cancelable sin Aceptación

•
•
•

Receptor

Estatus: Cancelado
EstatusCancelacion: Cancelado sin
Aceptación
EsCancelable: Cancelable sin
Aceptación

Cancelación por plazo vencido

Emisor

Crea un
CFDI
mayor a
$5000

Timbra
el CFDI
con un
PAC

Consume el Servicio de
Consulta para validar el
estatus posterior a las
72 hrs. de la fecha de
emisión.

•
•
•

Receptor

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: ( Vacío )
EsCancelable: Cancelable con
Aceptación

Consume el servicio
de consulta para
validar el estatus72
hrs. posterior a la
cancelación

Consume el servicio
de consulta para
validar el estatus
posterior a la
cancelación

Solicita
cancelac
ión

•
•
•

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: En
Proceso
EsCancelable: Cancelable
con Aceptación

•
•
•

Estatus: Cancelado
EstatusCancelacion: Plazo
vencido
EsCancelable: Cancelable
con Aceptación

Cancelación con aceptación
Crea un
CFDI
mayor a
$5000

Timbra
el CFDI
con un
PAC

Consume el Servicio de
Consulta para validar el
estatus 72 hrs. posterior
a la fecha de emisión.

Emisor
•
•
•

Receptor
•
•

Solicita
cancelac
ión

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: ( Vacío )
EsCancelable: Cancelable con Aceptación

Consume el Servicio de
solicitudes pendientes de
aceptación o rechazo

Código Estatus Respuesta General : 1100
Listado UUID pendientes de Aceptación o
Rechazo: 3be7f7a3-6295-425d-88511be7b89cd2d5

Consume el Servicio de
aceptación o rechazo de
solicitudes pendientes de
cancelación con aceptación
•
•
•

Consume el servicio
de consulta para
validar el estatus
posterior a la
cancelación

EstatusUUID: 1000
UUID: 3be7f7a3-6295-425d-88511be7b89cd2d5
Folios Respuesta: Aceptación

•
•
•

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: En Proceso
EsCancelable: Cancelable con Aceptación

Consume el Servicio de
Consulta para validar el
estatus.

•
•
•

Estatus: Cancelado
EstatusCancelacion: Cancelado con
Aceptación
EsCancelable: Cancelable con
Aceptación

Cancelación con documento relacionado
Emisor

Consume el Servicio de
Consulta para validar el
estatus del dcto. “hijo”
posterior a las 72 hrs.
de la fecha de emisión.

Crea un
CFDI “hijo”
mayor a
$5000

Crea un CFDI “padre”
mayor a $5000 con
CFDI Relacionado
“hijo”

Consume el Servicio
de consulta para
validar el estatus del
documento “hijo”
•
•
•

•
•
•

Receptor

•
•
•

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: ( Vacío )
EsCancelable: Cancelable con Aceptación

Estatus: Cancelado
EstatusCancelacion: Cancelado con
aceptación
EsCancelable: Cancelable con
Aceptación

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: ( Vacío )
EsCancelable: No cancelable

Consume el servicio de
consulta para validar el
estatus del doc. “hijo”
posterior a la cancelación del
“padre”

Solicita
cancelación
del CFDI “hijo”

Consume el Servicio de aceptación o
rechazo de solicitudes pendientes de
cancelación con aceptación

Consume el servicio
de consulta para
validar el estatus del
doc. UUID CFDI
Relacionado “hijo”

TipoRelación: 01

•

•
•
•

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: ( Vacío )
EsCancelable: Cancelable con Aceptación

•
•
•

Consume el servicio de
consulta para validar el
estatus del doc. “padre”
dentro de las 72 hrs. a
partir de la fecha de
emisión

Estatus UUID: 1000
UUID CFDI Relacionado
Folios Respuesta: Aceptación

•
•
•

Estatus: Vigente
EstatusCancelacion: (Vacío)
EsCancelable: Cancelable sin
Aceptación

Consume el servicio de
consulta para validar el
estatus del doc.
“padre” posterior a la
cancelación
•
•
•

Solicita
cancelación
del CFDI
“padre”

Estatus: Cancelado
EstatusCancelacion: Cancelado sin Aceptación
EsCancelable: Cancelable sin Aceptación

Consideraciones generales
vs el proceso actual

Notas finales:
• El acuse de cancelación con código del Folio 201

(“UUID Cancelado exitosamente”) del servicio actual
de cancelación no necesariamente indica que la
factura ha sido cancelada. Con el nuevo proceso de

cancelación este acuse no garantiza la Aceptación por parte
del Receptor para la correcta Cancelación del Documento.
• ¿Existirá alguna notificación una vez que el Receptor “Acepta
o Rechaza” la cancelación?.

Toda la documentación la encontrarás aquí:
http://developers.sw.com.mx/

Si deseas una sesión 1:1 con nuestros
especialistas, regístrate:
http://timbrado-cfdi.sw.com.mx/

Espera la segunda parte de este taller,
síguenos en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/facturacionelectronicasw/
https://www.linkedin.com/company/smarterweb/

https://www.youtube.com/user/SUFACTURACION

Muchas Gracias

