
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 27 de noviembre de 2017. 

Boletín número: 

B17-134 

Asunto: 

Prórrogas para obligaciones relacionadas con el CFDI 
 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día 24/nov/17 el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) publicó dentro de su portal web como 
Versión Anticipada la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017 y su Anexo 23, en la cual da a conocer diversas 
prórrogas para obligaciones relacionadas con la expedición del CFDI, tales 
como: 
 
 Cuarto Resolutivo de la publicación: Se modifica la fecha para que, 

en relación con las reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 (cancelación del CFDI), su 
aplicabilidad será a partir del 1 de julio del 2018.  
 

 Quinto Resolutivo de la publicación: Se amplía el periodo para que, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del CFF 
(comprobantes fiscales digitales), los contribuyentes obligados a expedir 
CFDI podrán optar por emitirlos confirme al Anexo 20 en su versión 
3.2., del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 
 

 Quinto Resolutivo de la publicación: Se manifiesta que, para efectos 
de la regla 2.7.1.35 (expedición de CFDI por pagos realizados), los 
contribuyentes podrán potar por expedir CFDI usando la versión 3.3. 
del Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pagos 



 

 

 
 

durante el periodo comprendido del 1 de julio de 2017 al 31 de marzo de 
2018.   

 

 Tercer Transitorio de la publicación: Se manifiesta que, para los efectos 
de los artículo 29, fracción III y 29-A, fracciones V y IX del CFF (requisitos 
de los CFDI), cuando los contribuyentes registren en el CFDI una 
clave de unidad de medida, una clave de producto o un servicio que 
no corresponda con los productos o servicios o con la unidad de 
medida facturados, hasta el 30 de junio de 2018, tal situación no se 
considerará infracción a las disposiciones fiscales, siempre que se 
describa de manera correcta el citado producto, servicio o la unidad 
de medida en los campos “Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del 
CFDI. 

 

En caso de que la autoridad detecte en alguna solicitud de devolución o 
en el ejercicio de facultades de comprobación, que existe discrepancia 
entre la clave de unidad de medida, clave de producto o servicio con la 
descripción señalada en los campos “Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” 
del CFDI, prevalecerá la descripción señalada en estos últimos campos. 

 

 
Es importante mencionar que dicha publicación de Versión Anticipada es 
emitida por el SAT en base a la regla 1.8 de la Miscelánea Fiscal, la cual 
dentro de su último párrafo dice: 
 

Regla 1.8. … 
… 
Asimismo, el SAT dará a conocer en su portal de forma anticipada y únicamente con fines 
informativos, reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes. Los beneficios contenidos en dichas reglas, serán 
aplicables a partir de que se den a conocer en el Portal del SAT, salvo que se señale 
fecha expresa para tales efectos. 

 
 
 

 



 

 

 
 

  
 
 
 
En virtud de lo anterior los beneficios antes mencionados serán 
aplicables a partir del 23 de noviembre de 2017, en términos del Segundo 
Transitorio de la citada publicación. 
 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación de la Versión 

Anticipada dando click aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

              

Atentamente. 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/6ARMRMF2017_231117.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/6ARMRMF2017_231117.pdf

