
 

  

 
Tijuana, B.C., a  24 de Agosto del 2016 

 
       ASUNTO: INDICACIONES SOBRE FACTURA. 

 
Estimados Padres de Familia:  
 

Les enviamos un cordial saludo y aprovechamos para hacer de su conocimiento algunos puntos 
importantes a considerar si tiene la necesidad de obtener facturas por el pago de sus colegiaturas para el ciclo 
escolar 2016-2017. 
 
1.- Para solicitudes nuevas, deberá descargar el formato “Solicitud de Factura Electrónica (Primera vez)” en 
la liga http://www.imbc.mx/solicitar-factura-electronica/ y entregarla físicamente en el Departamento de Ingresos 
(una por alumno) junto con una copia de los siguientes documentos: 
           

 CURP del alumno. 
 RFC. 

 
2.- Para padres de familia que ya reciben sus facturas electrónicas, deberán por única ocasión descargar el 
formato “Solicitud de cambios a factura electrónica (Modificaciones)” en la liga siguiente: 
http://www.imbc.mx/solicitar-factura-electronica/  y entregarlo físicamente en el Departamento de Ingresos (una 
por alumno) detallando el Método de pago de su colegiatura, lo anterior debido a lo siguiente: 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 29-A Fracción VII del Código Fiscal de la Federación a partir 

del 15 de julio de 2016 nos vemos obligados a cumplir ante el SAT con el requerimiento de detallar en su 

factura el MÉTODO DE PAGO con el cual están realizando el pago de su colegiatura. 

En su factura se deberá utilizar la clave que corresponda a su método de pago, de acuerdo al catálogo del SAT 

siguiente: 

      Clave Concepto 

01 Efectivo 

02 Cheque nominativo  

03 Transferencia de fondos 

04 Tarjetas de crédito 

28 Tarjeta de débito 

 
NOTA: Es importante asegurarse mensualmente de realizar su pago bajo el método de pago elegido ya que será 

el que se detalle en su factura y con el que podrá deducir correctamente sus colegiaturas de pago ante el SAT. 
  

Si usted posteriormente desea cambiar su forma de pago deberá notificarlo por escrito antes de realizar 
su pago en éste mismo formato.  

 
En caso de que tengan otros cambios o modificaciones a su facturación actual, en esta misma solicitud 

podrá realizar su petición. 
 

Cualquiera que sea su solicitud, deberemos contar con su formato correspondiente en el Departamento 

de Ingresos  antes del día 5 de Septiembre del 2016. 

 

http://www.imbc.mx/solicitar-factura-electronica/
http://www.imbc.mx/solicitar-factura-electronica/


 

  

 
 
 
Usted deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 
1. En caso de NO presentar su “Solicitud de cambios a factura electrónica” (Modificaciones) antes del 5 de 

Septiembre del 2016, indicando el nuevo campo obligatorio que es el método de pago, nos veremos 
impedidos para enviarle su factura electrónica ya que es un dato requerido por el SAT para poder 
realizarle su facturación. 
 

2. Si usted solicitó factura electrónica le pedimos cumplir con su pago puntual del 1 al 10 de cada mes, 
posteriormente, considere cubrir  su pago completo con los recargos correspondientes del 3% para evitar 
que sus facturas siguientes le sean realizadas por un importe parcial como: “Anticipo de Colegiaturas” ya 
que de acuerdo al Reglamento de pagos se cobraría de su siguiente pago el adeudo previo.  
 

3. En caso de que  posteriormente requiriera el servicio de facturación, usted podrá realizar su solicitud  
siempre y cuando lo realice antes del día 25 de cada mes y se le emitieran facturar a partir de notificación 
y recepción de solicitud. 

 
 
En todos los casos le pedimos asegurarse de recibir las facturas del mes en curso y si tiene alguna duda u 
observación a la misma le pedimos dar aviso antes del día 25 de cada mes por medio electrónico en el correo 
siguiente: gabriela.guerrero@imtij.edu.mx  
 
Gracias por su atención. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y FACTURACIÓN 
 

mailto:gabriela.guerrero@imtij.edu.mx

