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¿Cómo Cancelar un CFDI SIN la autorización previa 
del Receptor? – CFDI Versión 3.3 

Como ya hemos leído en más de un muro de información contable-fiscal, a partir 

de este año se implementará la cancelación del CFDI con la previa autorización 

del contribuyente receptor; dicho trámite se realizará mediante el buzón 

tributario, con la finalidad de que los contribuyentes emisores no realicen 

acciones en perjuicio del fisco o del contribuyente receptor. 

Sin embargo, en la regla 2.7.1.39 de la RMF para 2017, se establece una serie de 

supuestos en los que se exenta a los contribuyentes emisores a solicitar 

autorización para la cancelación de los CFDI, los cuales se deben tener en cuenta 

para evitar prácticas fiscales indebidas. Los supuestos en que se aplica la 

exención son: 

 En CFDI’s cuyo monto no sobrepase los 5,000.00 pesos. 

 Los que se realicen por concepto de nómina, egresos o traslado. 

 Los que se les expidan a los contribuyentes del RIF. 

 Los emitidos en la aplicación “Factura Fácil” de la herramienta “Mis 

Cuentas”. 

 Los que amparen retenciones (constancias) e información de pagos 

(complemento “Pago” en los CFDI emitidos por pagos en parcialidades). 

 Los que se realicen al público en general. 

 Los que se le realicen a residentes extranjeros a que se refiere el artículo 

29-A, segundo párrafo del CFF (utilizando la clave genérica a que se refiere 

la regla 2.7.1.26). 

 Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas siguientes a la 

emisión del CFDI. 

Adicionalmente, sí el contribuyente receptor no atiende la solicitud de 

cancelación dentro de las 72 horas siguientes a su recepción, se entenderá que el 

mismo confirma la cancelación del CFDI. 
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Como podemos ver, son diversas las situaciones en que la cancelación seguirá 

procediendo sin el previo consentimiento de los contribuyentes receptores, no 

obstante siempre se debe mantener una correcta comunicación con nuestros 

clientes para evitar malos entendidos. 


