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Toluca México, Noviembre 2018. 
 

 
 

Estimado Cliente: 
 

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovechamos el mismo para 
comunicar que, de acuerdo con los recientes cambios fiscales, a partir del 1 de Noviembre 
de 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan.  

 
De acuerdo con el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como las reglas 

2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, nuestro esquema de 
cancelación de facturas será a través de buzón tributario, en donde enviaremos nuestras 
solicitudes y esperaremos su respuesta a más tardar dentro de los tres días siguientes 
contados a partir de la recepción de la solicitud, para proceder con la cancelación del CFDI. 

 
Únicamente en los siguientes casos, no se requiere la autorización por parte de su razón 

social: 
 
a) Documentos que amparen montos totales de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 

00/100 M.N) 
b) Documentos por concepto de egresos. 
c) Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a la expedición 

del documento. 
 
De acuerdo con lo anterior, nos vemos limitados al uso y emisión de notas de Egreso (Nota 
de Crédito), y para aquellos casos en los que se requiera refacturación, sustitución o 
expedición de un nuevo CFDI, debemos esperar primero su confirmación de aceptación de 
la cancelación antes de emitir el nuevo documento. 

 
Esperando que la información sea de utilidad, y agradeciendo su comprensión por las demoras 
que este nuevo proceso pueda ocasionar. Si tiene alguna duda o comentario adicional respecto 
al tema, no dude en ponerse en contacto con nosotros a los correos de: 
mauricio.a.santos@merckgroup.com & joseantonio.gomez@merckgroup.com, con mucho gusto le 
estaremos atendiendo. 
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