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Con el gusto de volverlos a saludar, tenemos para el 
número 18 de nuestra revista bene�cios �scales diversos 
temas que les serán de gran utilidad. 

El tiempo vuela y ya nos encontramos en el mes de la 
Patria, y orgullosos de nuestras raíces seguramente 
daremos el grito deseando a nuestro país que siga cre-
ciendo y resolviendo los problemas más apremiantes. 

En materia �scal hasta el momento el gobierno que 
esta por entrar ha dado algunos “pincelazos”  de lo 
que será la política de austeridad y ataque a la corrup-
ción la cual deseamos sea un éxito, debido a que es un 
sentir popular que las cosas cambien en bene�cio de 
los que menos tienen. 

Para este número tenemos temas de carácter patri-
monial, como la regla de los 15 minutos, El contador 
como experto en dinero, una semblanza de Robert 
Kiyosaki, el incremento patrimonial como el indica-
dor más imporatante en las empresas, el país más 
rico del mundo ( Qatar) y la fuerza del fondo Black 
Rock para México y el Mundo.

 

ESTIMADOS AMIGOS
Estimados amigos como siempre gustoso de 
ofrecerles información de calidad en la materia 
contable, financiera, fiscal y legal,  por lo que para el 
número 13 de beneficios fiscales , estamos 
programando temas que seguramente le van a “ mover 
el tapete ” como vulgarmente se dice. 

Estamos entrando a la 1er quincena del mes Julio y se 
encuentran responsabilidades pendientes de cumplir 
como es el Dictamen fiscal SIPRED para presentarse 
con fecha 30 de Julio del 2018 , por otro lado es de 
recordarse que el Nuevo Dictamen electrónico al IMSS 
se deberá de presentar en Septiembre del 2018  bajo 
las nuevas reglas obligatorias en línea y nos debemos 
de ir preparando. 

Para este número estaremos comentando los 
cambios que tuvo el Código Fiscal de la Federación de 
manera reciente en junio del 2018, los cuales iniciarán 
su vigencia a partir del 01 de julio del 2018  por lo que 
tenemos multas adicionales  por actos relacionados 
con las operaciones inexistentes y la tipificación de 
nuevos delitos en la materia fiscal. 

En base a la petición de algunos colegas estamos 
incluyendo temas patrimoniales y de educación 
financiera y fiscal que seguramente permitirán que los 
servicios que prestan nuestros estimados contadores 
se amplien. 

El tema del CFDI 3.3 no esta terminado, y debemos de 
recordar que a partir del 01 de julio del 2018  habrá 
sanciones para aquellos contribuyentes que se 
equivoquen en registrar en el CFDI la clave de unidad 
de medida y la clave del producto o servicio aunque la 
descripción este correcta en base al artículo 10 
transitorio de la Resolución Miscelánea 2018. También 
estamos incluyendo otro tema vinculado al CFDI que 
ha causado interés entre los colegas que es el hecho 
de que si se puede deducir una inversión sin tener el 
CFDI en el ejercicio del 2018.  

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General

Como vemos tenemos una agenda llena de buenos 
temas por lo que si estaban pensando en tomar unas 
merecidas vacaciones, estas tendrán que ser con 
celular  en la mano.

Sin más por el momento, espero que estén 
cumpliendo sus espectativas del 2018, siendo la más 
importante que se encuentren con salud y en 
compañía de sus seres queridos. Seguramente al 
momento en que ustedes abran esta revista 
tendremos nuevo presidente en México , 
independiente de quien haya resultado, requiere del 
apoyo de todos nosotros para que este país siga 
avanzando.  

®

ESTIMADOS AMIGOS
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interés como es el caso de los errores en el CFDI de pago 
con complemento de recibo de pago que iniciaron el 01 

¿Cómo arreglar una empresa y venderla?, ¿Cómo convertir 
un gasto no deducible en deducible?, ¿Los paraísos 

robos en las empresas?, ¿Qué es el aplicativo del 
Outsouricing?, ¿Qué pasa con los CFDI de descuentos, 

solo en número sino en los comentarios favorables 
que hemos recibidos de varios colegas, por lo 

que solo nos resta desearles lo mejor 
p a r a  e s t a  s e g u n d a  q u i n c e n a  d e
septiembre. 

Lic. y C.P. José Corona Funes
Director General
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El Contador como
experto en dinero
¿Para qué estudie?

CASO PRÁCTICO i
objetivo

Dirigido a

Reflexión

en dinero.

En las pequeñas y medianas empresas los contadores son un “producto de primera necesidad” por decirlo 
en cierta forma, debido a que su función como experto en dinero es proponer alternativas que permitan 
generar un incremento patrimonial. Sin embargo no siempre es así, y se observa que es subutilizado para 
actividades como ir al banco, arreglar problemas con el SAT, atender auditorías y hasta como asesor senti-
mental( lo último es broma).

Pero en el siglo de la internet y los mercados internacionales su papel debería ser otro, debiendo fungir más 
como un profesional integral participando en las decisiones más relevantes y trascendentes del negocio. 

Contadores, administradores y toda persona que desee conocer porqué el contador público es el experto 
en dinero.
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Análisis Fiscal
1.¿Porqué se debe de revalorar nuestra 
profesión?

La primera imagen de un contador, es un empleado con 
visera, protector de mangas y con un monto de papeles. 
Esto no debería de ser pero algunos colegas han creido 
que la profesión consiste en participar en cosas eminente-
mente operativas.

Sin embargo creemos que al estar preparado en áreas 

debería de ser un experto en dinero. 

2.¿Quién se va a encargar entonces de 
los CFDI 3.3?

La preparación en este tema puntual y en otros muy 
particulares debe ser motivo de ocupación(no preocu-
pación) debido a que resulta un tema importante, sin 
embargo este trabajo le deberá de corresponder a una 
facturista en una empresa más grande y en una pequeña 
y mediana a la empleada de mostrar o algún auxiliar 
contable.  

3.¿Los dueños no entienden al conta-
dor y el contador no entiende a los 
dueños?

Esto lo he escuchado durante 35 años donde esta falta 
de entendimiento de lo que debe ser el contador públi-
co y ante las demandas y problemas del dueño, el conta-
dor como noble profesionista se aventura en resolver 
problema y medio que se le atraviesa. 

4.¿En las escuelas de Contaduría se 
transmite el verdadero sentido de la 
profesión?

No lo creo, y lo digo pórque no hay una materia donde 
nos expliquen que nuestra principal habilidad  es ser un 
generador de alternativas patrimoniales.

5.¿Existen libros de cómo hacerse mi-
llonario y la mayoría de la población 
los compra y en cambio los libros de 
contabilidad muy pocos se interesan 
por ellos?

Precisamente es a lo que nos referimos, la contabilidad 

escuelas la importancia que le dan es que estudiamos 

generar alternativas para incrementar el patrimonio.  

6.¿Qué se propone para la nueva gene-
ración?

Qué se convierta en un experto en dinero, el cual debe de 

administrativos y de impuestos) para poder llegar a 
proponer alternativas que hagan que las empresas 
crezcan. 

En ocasiones veo con tristeza que el 90% de la economía 
en México son empresas PYMES (pequeñas y medianas 

un colega como el “ enanismo empresarial” en que 
estamos metidos. 

7.¿Entonces hay que cambiar el enfo-
que?

Si, darle mayor importancia a los aspectos que inciden de 
manera relevante en el patrimonio y dejar que los aspec-
tos operativos sean resueltos por otros, sin embargo si 
usted quiere participar en los dos temas se hace candidato 
al manicomio (es una broma de mal gusto). 

8.¿Entonces lo más importante no son 
los impuestos?

Me parece que es uno de los temas que debemos de 
atender, sin embargo como experto en dinero entenderá 
que solo representa uno de los rubros a cuidar, el cual 
nada más y  nada menos representa casi el 50% de la 
utilidad del negocio. Por ello debe ser el contador público 
un diseñador de patrimonios y no solo una calculador de 
impuestos. 

9.¿Qué espera la empresa del contador 
en la era de la internet?

Qué el contador público observe más allá de lo operativo 
y sea más estratégico, si bien el trabajo árduo es algo que 

decisiones más importantes. 

10.¿Quién ha ocupado el puesto del 
contador como experto en dinero?

Los “Gurús del dinero” han visto que en la población 
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(personas) hay una necesidad imperante de mejorar económi-
camente( prometen hacerlos millonarios jovenes y en 1 
año), con la intención de cumplir sus sueños terrenales, sin 
embargo muchos de los libros están escritos por psicólo-
gos, mercadólogos, periodistas y personas que no tienen 

contador si ha recibido una preparación extensa y cuenta 
con experiencia de años. 

Si usted como contador lee un libro de cómo hacerse 
millonario tal vez le pueda ser de su interés sin embargo 
de lo que están hablando es de su profesión y de las 
recomendaciones ligeras en lugar de profundizar en el 

-
nación de impuestos entre otras cosas. 

11.¿Cómo se relacionan los negocios 
con mis conocimientos de impuestos?

Una gran parte de los diseñadores de negocios solo 
consideran lo que van a vender pero al momento que 
observan el reporte del contador donde arroja la utilidad 
después de impuestos, viene la decepción. 

El contador debe de participar desde la elaboración del 
modelo de negocios, porqué desde allí se puede observar 
que los impuestos jugarán un papel muy imporante. 

12.¿Cuál sería un ejemplo de lo ante-
rior?

Por poner un ejemplo reciente, una persona me vino a 
consultar y me dijo que el se dedica a la fabricación de 
piezas de plástico y que tenia muchos problemas para 
pagar el IMSS, INFONAVIT, etc. de los trabajadores. 

Le presente un cálculo alternativo donde adquiriendo las 
piezas del extranjero y fungiendo como distribuidor 
autorizado en México ganaba más que fabricarlas, debien-

-
-

lará el ingreso.

Si bien hay productos que deberemos de producir en 
México aunque nos salga un poco más caro ( hablando de 
la comida), es importante tener un sistema alimentario no 
dependiente, sin embargo a nivel empresarial esta premi-
sa no siempre resulta tan cierta, como se explicó en el 
anterior ejemplo. 

Comentario Final: 

hacer que el contador público se convierta en un profe-
sionista estratégico que se encargue de proponer alterna-
tivas para incrementar el patrimonio de las pequeñas y 
medianas empresas en favor de nuestro gran país. 
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Tratamiento fiscal de los robos
de dinero, mercancías y activos fijos
¡¡Tome sus precauciones¡¡

CASO PRÁCTICO 2
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer el tratamiento �scal que se le da a todos los tipos de activos ( efectivo, 
mercancías, activos �jos, etc), robados a la empresa.

En últimas fechas en nuestro país han ido aumentando en forma alarmante el número de robos, ya sea a los 
transeúntes o a negocios. Esto aparte de provocar una importante pérdida económica para las empresas 
puede también generar un elevado pago de impuestos si se desconoce cómo deducir para �nes �scales 
dicho robo. En este artículo analizamos los requisitos y el procedimiento para poder deducir para �nes del 
Impuesto Sobre la Renta el robo, ya sea en bienes o en efectivo.

Contadores, administradores y toda persona que desee conocer el tratamiento �scal que se le dará a los 
bienes muebles robados a la empresa.
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Análisis Fiscal
1.¿Qué bienes pueden ser robados en 
una empresa?

Cualquier activo que se tenga, como son el efectivo, las 

algunos casos hasta los intangibles.

2.¿Qué se debe de hacer cuando a una 
empresa le roban sus activos?

Deberá de ir al levantar un acta ante el ministerio público 

y se le castigue.  

3. ¿Qué sucederá con el dinero en 
efectivo o de la cuenta bancaria 
robado?

Si fue robado de la caja o de la cuenta bancaria y se tenía 
un seguro contra esta contingencia su recuperación o 
pago del robo ( aunque sea parcial) no debería represen-

El asiento contable debería ser de la siguiente forma:

Cuentas por cobrar ( Aseguradora)  $ 50,000.00

                              Bancos                                    $50,000.00

Nota: El anterior movimiento es cuando se cuenta con un 
seguro que cubriría el robo cometido por el abuso de 

esta persona, una opción podría ser descontarlo de la 
nómina directamente mediante un convenio. 

En cuanto se realice el cobro a la Aseguradora el asiento 
sería de la siguiente forma:

Bancos $ 50,000.00

Cuentas por cobrar ( Aseguradora) $ 50,000.00

Nota: Se observa que este ingreso no pasa por el estado 
de resultados sino solo es un movimiento en las cuentas 
de activo. 

Sin embargo resulta interesante observar que la autoridad 

año del 2016 publicado en el anexo 3, el cual consideraba 
a la cantidad recibida un ingreso. Dicho criterio menciona-
ba que para poder considerar como deducible dicho robo 

se deben reunir los siguientes requisitos:

Si el contribuyente estuviera protegido por un seguro 
contra robo, deberá considerar ingreso acumulable la 

de las investigaciones, indica que no fueron acreditados 
los elementos del robo y considera sobreseído el juicio, el 
contribuyente volverá a acumular la cantidad que hubiera 
reportado como deducción por caso fortuito o fuerza 
mayor, previa actualización de dicho importe.

adelante el artículo 25 en su fracción V indica que se podrá 
deducir cualquier cantidad por pérdida de caso fortuito o 
fuerza mayor, debiendo acumular el ingreso percibido de 
acuerdo al artículo 18 fracción VI de la LISR. 

4.¿Qué sucederá con la mercancía 
robada desde el punto de vista con-
table?

A diferencia de la situación anterior tratándose de 
mercancía, esta deberá de abonarse a la cuenta de 
mercancías y cargar a una cuenta por cobrar, debido a que 
este bien no debería de pasar como parte del costo de lo 
vendido desde nuestra óptica, debido a que realmente no 
fue vendido. 

Por lo que el asiento contable debería ser de la siguiente 
forma:

Cuentas por Cobrar  $ 100,000.00

                    Mercancías                         $100,000.00

Sin embargo al momento de recibir el dinero, es normal 
que la aseguradora no entregue todo el dinero por lo que 
el asiento quedaría asi( en este caso solo se recibieron en 
bancos los 90 mil pesos): 

Solo podrá deducirse como pérdida por caso fortuito o 
fuerza mayor las cantidades que se hubieren acumulado 
para los efectos del ISR, y

Que se acredite el cuerpo del delito, mediante  la  presen-
tación de la denuncia del delito ante Juez competente y 

1.-

2.-
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Bancos                              $ 90,000.00
Gastos no deducibles  $ 10,000.00

                            Cuentas por Cobrar  $100,000.00

Es menester indicar que estos gastos no deducibles como 
no fueron a parar a los socios no generan un dividendo 

Otra forma de asiento contable sería considerar como un 
ingreso la cantidad que se recibe de la aseguradora, 
emitiendo un CFDI como si se les hubiera vendido la 
mercancía a la aseguradora y restando el costo correspon-
diente, sin embargo esta operación implicaría una pérdi-
da, debido a que el costo de las mercancías es de 
$100,000.00 y la cantidad recuperada es de $90,000.00. A 
continuación se vería el asiento de la siguiente forma:

Costo de lo Vendido $ 100,000.00

                                          Mercancías $100,000.00

Cuentas por Cobrar $ 90,000.00

           Ingreso por venta de mercancías robadas $ 90,000.00

5.¿Qué sucederá con la mercancía 
robada desde el punto de vista fiscal?

Si bien los asientos contables podrían realizarse de 
cualquiera de las dos formas anteriores desde el punto de 

La ley del ISR indica que la mercancías robada representa 
un costo de lo vendido( Artículo 25 fracción II y V de la 
LISR) y la cantidad recuperada por seguros a cargo de 
terceros se considerará un ingreso ( artículo 18  fracción VI 
de la LISR). 

Por lo tanto se podría generar una ganancia o una pérdida 
ante la cantidad devuelta por la aseguradora ( en la ma-
yoría de los casos es una pérdida). 

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe-
rencia

 

Para los efectos de este Título, se consideran ingresos 
acumulables, además de los señalados en otros artículos 
de esta Ley, los siguientes:

responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de 
pérdidas de bienes del contribuyente.

Artículo 57.

VI.

Por lo anterior la forma de considerar el robo desde el 

contable:

Costo de lo Vendido $ 100,000.00

                                Mercancías           $100,000.00

Cuentas por Cobrar $ 90,000.00

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones 
siguientes:

El costo de lo vendido.

Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, 
fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los 

Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios 
o las penas convencionales. Las indemnizaciones por 
daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán 
deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagar-
las por provenir de riesgos creados, responsabilidad 
objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de 
terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa 
que dio origen a la pena convencional, se hayan origina-
do por culpa imputable al contribuyente.

Cuando el costo de las mercancías, sea superior al precio 
de mercado o de reposición, podrá considerarse el que 
corresponda de acuerdo a lo siguiente:

El de reposición, sea éste por adquisición o producción, 
sin que exceda del valor de realización ni sea inferior al 
neto de realización.

El de realización, que es el precio normal de enajenación 
menos los gastos directos de enajenación, siempre que 
sea inferior al valor de reposición.

El neto de realización, que es el equivalente al precio 
normal de enajenación menos los gastos directos de 
enajenación y menos el por ciento de utilidad que habi-
tualmente se obtenga en su realización, si es superior al 
valor de reposición.

CAPÍTULO II
DE LAS DEDUCCIONES

SECCIÓN I
DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL

Artículo 25.

II.

V.

Artículo 28.

VI.

Artículo 42. 

I.

II.

III.

 Ingreso por venta de mercancías robadas $ 90,000.00
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cual podrá aplicarse posteriormente de acuerdo a lo que 
indica el artículo 57 de la LISR.

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe-
rencia

6.¿Qué sucederá si el robo fue de 
activo fijo?

similar a las mercancías sin embargo la fundamentación 
cambiaría por lo que deberíamos de utilizar el artículo 25 
fracción V y remitirnos al artículo 37 de la LISR.

A continuación se incluye el texto de ley para mayor refe-
rencia.

ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones 
autorizadas por esta Ley, cuando el monto de estas 
últimas sea mayor que los ingresos. El resultado obtenido 
se incrementará, en su caso, con la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en 
el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso 

rio, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La 
pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la 
fecha en que se sufra. La cantidad que se recupere se 
acumulará en los términos del artículo 18 de esta Ley.

se pierdan por caso fortuito o fuerza mayor o dejen de ser 
útiles, el monto pendiente por deducir de dichos activos 
se aplicará considerando que los primeros activos que se 
adquirieron son los primeros que se pierden.

Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recupera-
da en la adquisición de bienes de naturaleza análoga a los 
que perdió, o bien, para redimir pasivos por la adquisición 
de dichos bienes, únicamente acumulará la parte de la 
cantidad recuperada no reinvertida o no utilizada para 
redimir pasivos. La cantidad reinvertida que provenga de 
la recuperación sólo podrá deducirse mediante la 
aplicación del por ciento autorizado por esta Ley sobre el 
monto original de la inversión del bien que se perdió y 
hasta por la cantidad que de este monto estaba pen-
diente de deducirse a la fecha de sufrir la pérdida.

Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las 
recuperadas, considerará a éstas como una inversión 

Artículo 18.

Artículo 37.

7.¿Se deberá de expedir un CFDI por los 
ingresos que se perciben?

Consideramos que si, sin embargo podría ser polémico 
porque en realidad no se realizó una enajenación, ya que 
de manera voluntaria no fue pasado a otra persona, 
aunque para ser más conservadores diríamos que se le 
considere un ingreso y se elabore el CFDI por el ingreso 
obtenido. 

8.¿Qué sucederá con el bien robado en 
materia de IVA?

El procedimiento sería que al enajenar la mercancía se 
cause el IVA por la cantidad percibida. En nuestro caso la 
cantidad percibida es de $ 90,000.00 por lo tanto se
considerarían como ingreso los $77,586.00 con un IVA de 
$12,414.00.

diferente.

efectuarse dentro de los doce meses siguientes contados 
a partir de que se obtenga la recuperación. En el caso de 
que las cantidades recuperadas no se reinviertan o no se 
utilicen para redimir pasivos, en dicho plazo, se acumu-
larán a los demás ingresos obtenidos en el ejercicio en el 
que concluya el plazo.

Los contribuyentes podrán solicitar autorización a las 

párrafo anterior se pueda prorrogar por otro periodo 
igual.

La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señala-
do en el quinto párrafo de este artículo, se ajustará multi-
plicándola por el factor de actualización correspondiente 
al periodo comprendido desde el mes en que se obtuvo la 
recuperación y hasta el mes en que se acumule.

Cuando sea impar el número de meses comprendidos en 
el periodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejerci-
cio, se considerará como último mes de la primera mitad 
de dicho periodo el mes inmediato anterior al que co-
rresponda la mitad del periodo.



Cancelación del CFDI de pago y
el Complemento de Recibo de pago
por tener errores.
¡¡Esto se va a poner bueno¡¡

CASO PRÁCTICO 3
objetivo

Dirigido a

Reflexión

Al �nalizar el lector podrá conocer el procedimiento para cuando el contribuyente cometa un error en el 
CFDI de ingresos y ya se haya efectuado el pago.

Si bien el elaborar el complemento de recibo de pago ( CRP) no debería de resultar demasiado complejo, 
existen situaciones que seguramente se van a ir presentando en la vida real que superan a la �cción. 

Imagine usted que elaboró un CFDI 3.3 a crédito ( PPD ( pago en parcialidades y diferido) ) por un importe 
de $50,000.00 a pagarse en 3 exhibiciones. 

El procedimiento sería elaborar un un CFDI de ingresos ( PPD) por los $ 50,000.00 y después un CFDI de 
pago por $16,666.67  integrarando  el complemento de pago. 

Pudiendo surgir algunas variables:

    1.-Qué el CFDI de ingresos estuvo mal elaborado 
    2.-Qué el CFDI de pagos estuvo mal elaborado
    3.-Qué el complemento de recibo de pago ( CRP) estuvo mal elaborado.

Contadores, administradores y toda persona que desee conocer que deberá de hacerse ante el CFDI de 
ingresos en donde el pago ya se efectuó.
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Análisis Fiscal

1.¿Qué es un CFDI 3.3?

Es un comprobante �scal digital por internet que se emite 
para realizar operaciones como la de enajenación de 
bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal, etc.

2.¿Se puede emitir un CFDI DE 
INGRESOS con clave PPD?

Así es, se deberá de emitir cuando se vaya a realizar el 
pago en parcialidades o en forma diferida ( PPD)

3.¿Se deberá de emitir un CFDI DE 
PAGOS cuando se realice el pago?

Si, es la obligación que esta de�nida en el artículo 29-A del 
CFF

4.¿Se deberá de emitir el CRP (comple-
mento de recepción de pago)?

Así es, a partir del 01 de septiembre del 2018 todos los 
pagos que se realicen deberán de contar con este comple-
mento.

5.¿Qué sucederá si existe un error en el 
CFDI de INGRESOS habiendo emitido 
un CFDI de pagos y su complemento?

Como se mostró en el ejemplo de la presentación de este 
caso, no se podrá cancelar el CFDI de ingresos, sino se 
tendrá que elaborar un CFDI de Egresos para poder corre-
girlo, quedando intacto el CFDI de pago y su complemen-
to. 

Por   lo tanto se sustituirá por un CFDI que contenga la 
siguiente información:

6.¿Qué sucederá si ahora el error esta 
en el CFDI de PAGOS con su respectivo 
complemento?

Es decir que el CFDI de ingresos fue de $1,000.00 el CFDI 
de pago y el complemento de pago fue por $ $200.00, 
cuando este último debió de haber sido por $ 350.00.

Ante esta situación no se debe de utilizar un CFDI de 
egresos, sino simplemente SUBSTITUIR EL CFDI DE PAGO 
Y SU COMPLEMENTO. 

7.¿Cómo se deberá de realizar la substi-
tución del CFDI de Pago y su comple-
mento?

Para realizar la sustitución se debe emitir un nuevo com-
probante con los datos correctos e incluir los datos del 
UUID (folio �scal) que se esta sustituyendo.

La causa para realizar la sustitución sera únicamente para 
realizar la corrección de algun error en el CFDI de PAGOS 
con complemento de recibo de pagos.
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Se manifiesta a todos los lectores que la información contenida en esta publicación ha sido 
recopilada con sumo cuidado y profesionalismo; sin embargo, no pudiendo descartar la posibilidad 
de cometer algún error por el volumen de la información que procesamos, y al no estar exentos de 
erratas como las que con frecuencia se publican en los órganos de información oficial, 
recomendamos a todos nuestros amables lectores que pretendan usar profesionalmente dicha 
información, verificarla en los órganos oficiales que correspondan.

La información, opinión, análisis y contenido de esta publicación es responsabilidad de quien firma 
los artículos y no necesariamente representan el punto de vista  de esta editorial.
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