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Emisión de CFDI 3.3 
Les recordamos las fechas para este 
segundo semestre sobre la emisión de 
CFDI 3.3: 

1. Cancelación de facturas con 
aprobación del receptor: 1 de julio 
de 2018 
Las facturas se pueden cancelar sin 
solicitar autorización si: 

 No han pasado más de 72 
hrs,  

 Si la factura tiene un valor 
menor a $5,000.00 

 Sean de nómina, egreso o 
traslado 

 Se expidan al público en 
general o residentes en el 
extranjero 

 Los expedidos a 
contribuyentes del RIF 

 Amparen retención o 
información de pagos 

 Se expidan en el portal de 
Mis Cuentas 

En caso de que no se cumpla con lo 
antes mencionado, el 
procedimiento para la cancelación 
será enviar una solicitud de 
cancelación al receptor del CFDI a 
través de Buzón Tributario. A 
partir de ese momento el receptor 
tiene 72 hrs. para contestar por el 
mismo medio, en caso de que no lo 
haga se asumirá que está de 
acuerdo. 
 

2. Unidad de medida y clave de 
producto correcta: 1 de julio de 
2018 
Cuando el SAT identifique que la 
clave utilizada o la unidad de 
medida es completamente 
diferente al concepto registrado 
entonces es cuando hará efectiva la 
aplicación de multas. 
Estas multas ascienden de 
15,280.00 a 87,350.00 y si se re 
incurre puede clausurar el negocio 
de 3 a 15 días. (Art. 84 fracc. IV del 
CFF) 

3. Complemento de pagos: 1 de 
septiembre de 2018. 
Recordemos que cuando nuestros 
bienes o servicios se cobren en 
varias exhibiciones, o bien una 
factura expedida se cobre en su 
totalidad después de la fecha de 
expedición, se deberá emitir un 
comprobante CFDI de recepción de 
pagos. 

 
Si usted aun tiene dudas acerca de estas 
emisiones y en general de la facturación 
CFDI 3.3 contáctenos para brindarle la 
mejor asesoría. 

 
¿Cuándo es afiliable al IMSS un 
socio o accionista? 
Si está interesado en afiliarse al IMSS y es 
socio accionista de su empresa esta 
información es de utilidad. 
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Si tiene el nombramiento de administrador 
único o presidente del consejo, estos 
nombramientos no le permiten la afiliación 
ya que no existe un organismo supremo a 
estos. 
Sin embargo, si el rol que desempeña en la 
empresa es diferente a estos entonces se 
puede asumir que la afiliación al IMSS es 
aplicable. 
 En el caso de las personas morales de 
naturaleza civil (sociedad y asociación 
civil) los socios o accionistas no son 
afiliables al Seguro Social, pues no tienen 
una relación subordinada con la persona 
moral, pues las funciones que realizan son 
de una obligación de naturaleza civil o 
mercantil. Ya que, en el caso de las 
sociedades civiles se obligan (en los 
estatutos de la sociedad) a realizar un 
trabajo de su profesión (ejemplo: 
Despacho de Abogados) 
Si usted tiene dudas de si es o no 
afiliable contáctenos para revisar la 
constitución de su sociedad, los poderes 
asignados, así como los nombramientos 
y de esta forma poder brindarle la 
mejor respuesta a su caso. 
 
Ciberseguridad 
Las empresas son susceptibles de sufrir 
algún ataque cibernético que involucre la 
afectación por fraude o robo de 
información. 
Uno de los métodos usados por los 
delincuentes cibernéticos para estafar y 
obtener información confidencial es el 
“pishing” mediante el envío de correo 

electrónico y una vez que los 
ciberdelincuentes obtienen el acceso, 
lanzan un ataque de "ransomware" y piden 
a las organizaciones que paguen cierta 
cantidad de dinero para rescatar su 
información 
Algunas medidas de protección que se 
pueden tomar son: 

- Verificar si el correo enviado tiene 
alguna falta de ortografía, ya que 
ese “error” puede dirigir hacia una 
página falsa. 

- Revisar el certificado “https” al 
conectarse a internet. 

- Certificar la veracidad de los 
mensajes y mail de conocidos, 
bancos, instituciones 
gubernamentales, agencias de 
viajes. 

- Introducir las páginas bancarias o 
financieras manualmente. 

- Informar al banco sobre mensajes 
sospechosos que se reciban. 

- Instalación de antivirus en 
dispositivos con conexión a 
internet. 
 
 
 

 


