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CANCELACION DE CFDI SIN 
ACEPTACION 
 
Por norma general los contribuyentes 
que necesitan cancelar un CFDI deben 
solicitar la aceptación de su cliente para 
poder hacerlo, sin embargo, en los casos 
que mencionaremos a continuación, no 
es necesaria tal aceptación: 

 Cuando la factura tenga un monto 
total de hasta $5,000.00 

 Por concepto de nómina 
 Cuando no hayan pasado 3 días 

hábiles de que se timbro. 
 Por concepto de egresos (como 

notas de crédito) 
 Cuando realizamos un CFDI con 

forma de pago “en una sola 
exhibición” y no se pagó a más 
tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente. 

 Por concepto de traslado (carta 
porte de transportistas) 

 Emitido por la federación, ya sea 
por concepto de derechos, 
productos y aprovechamientos 
(pagos de tenencia, 3% sobre 
nómina, entre otros) 

 Por concepto de ingresos 
expedidos a contribuyentes del 
RIF 

 Cuando se emite a través de la 
herramienta electrónica de “Mis 
cuentas” en el aplicativo “Factura 
fácil” 

 Cuando la factura se expide al 
público en general. 

 Que ampare retenciones e 
información de pagos (CFDI por 
dividendos, intereses, pagos al 
extranjero, entre otros). 

 Emitido a residentes en el 
extranjero. 

 Por concepto de ingresos 
expedidos por contribuyentes del 
régimen de arrendamiento, así 
como por los contribuyentes que 
se dediquen exclusivamente a 
actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras. 

 emitido por los integrantes del 
sistema financiero. (bancos) 

Por último, cabe recordar que cuando se 
cancele un CFDI, pero la operación 
subsista, se emitirá un nuevo CFDI que 
estará relacionado con el cancelado. 

CFDI DE ANTICIPOS 

Cuando hablamos de “anticipos” nos 
referimos a una operación en donde no 



 

 

Newsletter 
Abril 2019 

   Newsletter 
 

 
 
 

Grupo Consultor Empresarial 
Contadores Públicos y Asesores de Negocios 

Tels: 58 73 23 60 / 58 68 35 15 / 58 68 35 16    mail: contacto@grupoce.com.mx 
 

se conoce o no se ha determinado el bien 
o servicio a adquirir, o el precio de este. 

Cuando estemos en este supuesto 
debemos emitir los siguientes CFDI: 

1. Por el valor del anticipo recibido. 
Para este CFDI se utilizarán los 
siguientes conceptos: 

 Clave del producto o servicio: 
84111506 Servicios de 
facturación. 

 Clave de la unidad: ACT 
 Descripción: Anticipo del bien o 

servicio. 
2. Por el valor total de la operación. 

Se realiza la factura de ingreso 
por el total de la operación, 
indicando en CFDI Relacionados el 
folio fiscal de la factura del 
anticipo 

3. Nota de crédito por el anticipo. Se 
emitirá una nota de crédito con 
los siguientes conceptos: 

 Clave del producto o servicio: 
84111506 Servicios de 
facturación. 

 Clave de la unidad: ACT 
 Descripción: aplicación de 

anticipo. 
Se debe indicar en CFDI 
relacionados el folio fiscal de la 

factura que ampara el total de la 
operación. 

Es importante destacar que de 
preferencia estos dos últimos CFDI 
(factura por el valor total de la operación 
y nota de crédito) se deben hacer con la 
misma fecha y en ese orden. 

Otra forma de considerar este anticipo es 
aplicarlo como descuento, es decir, se 
elabora el CFDI con el valor total de la 
operación y se aplica en el apartado de 
“descuento” el anticipo recibido. 
También se debe de relacionar en CFDI 
relacionados el folio fiscal del anticipo. 

Si aun tiene preguntas acerca de este 
procedimiento con gusto el Despacho 
puede asesorarlo. 


