
08 de Julio, 2016

Estimado cliente:

El equipo de Información y Control, S.C. le desea un inicio de mes
lleno de éxitos.

Este mes le otorgamos información relevante con respecto a su
facturación. El pasado 6 de mayo, el SAT publicó una nueva regla para
los contribuyentes que expiden facturas.

Se ha creado un catálogo de métodos de pago que se describen al
final, en donde se especifica el código que tendrá cada una de las
diferentes formas de pago.

La obligación consiste en asignar dicho código cuando la
contraprestación haya sido pagada antes de la expedición del CFDI o
cuando es pagada en el momento que se está expidiendo.

2.7.1.32. Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c)
del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que
expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los
siguientes requisitos:



I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.

II. Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los
comprobantes fiscales.

III. Forma en que se realizó el pago.

Los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave
correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo
publicado en el Portal del SAT



El catálogo anterior es aplicable tanto para las facturas emitidas como
las recibidas (SI NO TRAE LA CLAVE DE FORMA DE PAGO LA FACTURA
SERA “NO DEDUCIBLE”).

Para los recibos de nómina y asimilables, sólo se tiene 48 horas para la
elaboración de el recibo, después del pago.

El catalogo siguiente es para los complementos de NOMINA















Por lo anterior les sugerimos que se pongan en contacto con el
proveedor de sus sistemas de facturación.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E


