Cancelación en Aspel FACTURE
¿Sabías qué?
Para la cancelación de CFDI versión 3.3 y 4.0 existe un proceso en el que se debe
determinar los motivos de la cancelación. Dicho proceso inició el 1° de enero del 2022.

Fundamento legal: *Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. *Reglas 2.7.1.34
y 2.7.1.34 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
Las peticiones de cancelación, consulta de estado de la factura, la aceptación o rechazo de la
cancelación y la consulta de documentos relacionados, se podrá realizar por el portal del SAT o
mediante los servicios de un proveedor de certificación.
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Configura el proveedor de servicio de timbrado
impuestos
Menú Configuración > Parámetros del sistema > CFDI

En esta ventana deberás configurar la información referente a los certificados de sello digital de
tu empresa, colocar la contraseña del servicio de timbrado, posterior dar clic en el botón
y

.

Figura 1. Configuración del servicio de timbrado.
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Consulta los documentos

Menú Comprobantes > Documentos
En este apartado podrás consultar tus comprobantes emitidos:

Figura 2. Consulta de documentos fiscales.
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Realiza la cancelación del CFDI con el nuevo esquema
Menú Comprobantes > Documentos
a) Motivo 1 - Comprobante emitido con errores con relación

Este motivo aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor
unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se
sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que
sustituye a la cancelada.
Para realizar dicha petición, genera el siguiente proceso.
Paso 1: Es importante validar que los datos sean revisados antes de la emisión del segundo
documento.
Paso 2: Genera una nueva factura con el mismo cliente de la factura a cancelar y da clic en la
sección Fiscales

Capacitación
Soporte Técnico

.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®
22/03/2022

2

Paso 3: Selecciona la opción 04 Sustitución de los CFDI previos y selecciona la factura a
cancelar.

Figura 3. Sustitución de los CFDI previos.

Paso 4: Se emitirá la representación impresa, confirma que los datos sean correctos.

Figura 4. Representación impresa.
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Paso 5. Solicita la cancelación con el Motivo 01 Comprobante emitido con errores con relación.
Selecciona la Factura y da clic en Cancelar
Se mostrará una ventana con los siguientes datos:






Folio a Cancelar (Selecciona la factura incorrecta).
RFC Receptor (Se muestra RFC de Cliente).
Motivo de Cancelación (Para este ejemplo selecciona el Motivo 01).
Folio que sustituye (Selecciona la factura correcta).

Figura 5. Motivo de cancelación 01.
Una vez que se envió a cancelar el comprobante quedará en proceso de cancelación, esto hasta
el momento de verificar el estado del documento ante la autoridad.
El proceso de realizar la verificación automática el momento de ingresar a la consulta fue
eliminada por lo que la verificación tendrá que realizarse manualmente con cada
comprobante en proceso de cancelación.
Si bien la factura A al relacionarse en la factura B su estatus en el proceso de cancelación se
convierte a un estatus “No cancelable”, al momento de solicitar la cancelación se rompe la
relación y con ello la factura A pasa aun estatus cancelable con o sin aceptación, según proceda.
Ingresa a la consulta de facturas y selecciona el documento cancelado, da clic en el botón Verificar
estado del documento ante el SAT, enseguida se mostrará una ventana indicando el estatus del
documento.
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Figura 6. Cancelar documento.

Esto hasta el momento en que se verifique el estado del documento y se actualice con el estatus
que se encuentra en los servidores del SAT.

Figura 7. Verificación de CFDI.

Al dar aceptar se mostrará el acuse de cancelación, en caso de tener configurado el correo
electrónico, nos mostrará la ventana para enviar el acuse de cancelación.

Figura 8. Confirmación.
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Al finalizar el proceso de cancelación el sistema mostrará la vista preliminar del Acuse de
Cancelación de CFDI, al igual permitirá enviar el acuse de cancelación al cliente.

Figura 9. Acuse de cancelación.

b) Motivo 2 - Comprobante emitido con errores sin relación
Este motivo aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor
unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.
Ejemplo: Se realizó la prestación de un servicio de instalación, se emitió una factura registrando
la información del receptor de forma incorrecta (se ingresó el cliente de manera incorrecta), por
tal motivo requiere cancelarla.
Para realizar dicha petición, genera el siguiente proceso.
Paso 1: Ingresa a la consulta de facturas, selecciona la factura, da clic en cancelar, enseguida se
mostrará una ventana indicando si desea cancelar el documento, al dar clic en sí, el sistema
mostrará la ventana de los motivos de cancelación, selecciona la opción 02 y da clic en aceptar.

Figura 10. Motivo 02.
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Paso 2: Una vez que se envió a cancelar el comprobante quedará en proceso de cancelación, esto
hasta el momento de verificar el estado del documento en los servidores del SAT.

Figura 11. Verifica estado del documento.

Figura 12. Verifica estado del documento ante el SAT.

c) Motivo 3 - No se llevó a cabo la operación
Este motivo aplica cuando se facturó una operación que no se concretó.
Ejemplo: Se emitió una factura por un presupuesto solicitado, sin embargo, no se concretó la venta
por falta de materias primas, por lo que necesita cancelar la factura emitida.
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Para realizar dicha petición, genera el siguiente proceso.
Paso 1: Ingresa a la consulta de facturas, selecciona la factura y da clic en el botón cancelar,
enseguida se mostrará una ventana indicando si desea cancelar el documento, al dar clic que sí,
el sistema mostrara la ventana de los motivos de cancelación, selecciona la opción 03 No se llevó
a cabo la operación y da clic en aceptar.

Figura 13. Motivo 03.

Paso 2: Una vez que se envió a cancelar el comprobante quedará en proceso de cancelación, esto
hasta el momento de verificar el estado del documento ante la autoridad.

Figura 14. Verifica cancelación.

d) Motivo 4 - Operación nominativa relacionada en la factura global
Este motivo aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público
en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar
la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.
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Ejemplo: Por las operaciones realizadas con el público en general del mes de enero del 2022 emitió
el día 1 de febrero la factura global. El día 2 de febrero se presenta un cliente que realizó una
compra de artículos escolares el 29 de diciembre y solicita la factura nominativa de dicha compra.
Procedimiento de cancelación.
1.

Se deberá realizar la solicitud de la cancelación de la factura global, registrando como
motivo de cancelación la clave “04” Operación nominativa relacionada en una factura
global.

2. Posteriormente se deberá generar el comprobante fiscal global sin considerar el importe
de la operación por la cual se solicita la factura de manera nominativa.
3. Por último, emitirá la factura nominativa solicitada por su cliente.
Después de haber generado la factura nominativa solicitada del cliente, se debe generar
nuevamente la factura global cancelada sin considerar el importe de la operación.
El sistema de Facture 6.0 NO cuenta con el proceso de Factura Global.
¡Listo! Con estos sencillos pasos puedes generar cancelaciones.

Te invitamos a consultar más documentos como este en Tutoriales y a suscribirte a
nuestro canal de YouTube

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí.
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