
La reforma fiscal para 2022 contempla cambios en la emisión del CFDi en lo referente 
a la cancelación y periodo para llevarse a cabo, es necesario tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones a efectos de evitar que se tengan que estar cancelando 
CFDi por errores y/o por información errónea manifestada en los comprobantes fiscales 
digitales (CFDI). 

1. El cliente deberá proporcionar su constancia de situación fiscal y se le deberá 
abrir un expediente electrónico de su información que se plasmara en los CFDi 
además de los datos que se señalan como obligatorios referentes a: 

           ■ RFC       ■ Nombre o Razón Social     ■ Domicilio fiscal      ■ Código postal 

           ■ Régimen fiscal de tributación    

 

2. El servicio solicitado por el cliente será facturado una vez que el mismo se haya 
realizado debiendo quedar reconocido y facturado en el mes, para lo cual se 
deberá confirmar la información a facturarse relativa a datos generales, clave del 
producto o servicio, cantidad, precio, etc. a fin de evitar errores en la facturación. 
 

3. En caso de que por error interno sea necesario cancelarse CFDI, deberán 
considerarse los siguientes claves de motivos de cancelación como dato 
adicional al proceso de cancelación, sin cargo administrativo para el cliente: 
• Factura generada que contiene un error en la clave del producto, valor 

unitario, descuento o cualquier otro dato general, por lo que se deba 
reexpedir, debiendo utilizar el motivo de cancelación “01”. 

• Factura generada que contiene error en RFC del comprobante emitido y no 
se requiera relacionar con otra factura generada, se deberá utilizar el motivo 
de cancelación “02”. 

• Facturación de un servicio u operación no realizado, debiendo utilizar el 
motivo de cancelación “03”. 

• Cuando se elabore una factura global por facturación al publico en general y 
en caso de que un cliente solicite su comprobante fiscal individual, se 
procederá a cancelar el 
Comprobante global debiendo utilizar el motivo de cancelación “04” y volver 
a reexpedirla disminuyendo del importe global el importe del CFDi que se 
emitirá al cliente de forma individual. 
 

4. Para los casos en que el Cliente solicite la cancelación y refacturación de un CFDi 
por errores en la descripción o datos proporcionados por el mismo, esté tendrá 
un costo administrativo de $250 más IVA el cual le será facturado y se deberá 
seguir el siguiente procedimiento: 

• El comprobante deberá corresponder al ejercicio que se solicita la 
cancelación, no podrán cancelarse CFDI de ejercicios anteriores. 

• Emitir el comprobante que contiene los datos correctos y registrar la clave 
“04” (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del 
comprobante que se sustituye y deberá realizarse la solicitud de cancelación 
del comprobante erróneo ingresando al sistema y debiendo utilizar el motivo 
de cancelación “01”. 



5. Los CFDI de egresos solo se expedirán cuando sean referentes a Rebajas, 
Descuentos, Devoluciones o Bonificaciones, debiendo justificar y soportar su 
expedición. (No se deberá emitir para corregir errores de facturación)  
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