
 

  

 
Tijuana, B.C., a  14 de Agosto del 2017 

 
OFICIO: 003/ADM/2017 

 
       ASUNTO: INDICACIONES SOBRE FACTURA. 

 
Estimados Padres de Familia:  
 
Les enviamos un cordial saludo y les damos la bienvenida al ciclo escolar 2017-2018,  queremos  hacer de su 
conocimiento algunos puntos importantes a considerar en caso de que usted requiera facturas por el pago de sus 
colegiaturas para el ciclo escolar 2017-2018. 
 
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 del contribuyente. 

 
2.- Para padres de familia que ya reciben sus facturas electrónicas y que deseen actualizar algún dato fiscal 
(Razón Social, RFC, Domicilio, Correo Electrónico, Método de Pago etc.) deberán 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). 
 
Le recordamos que 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. 
 

Es por ello que debe tener presente el tener actualizado este dato para que corresponda a su método de pago 

elegido, 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 u otro dato deberá notificarlo por escrito en éste mismo 
formato, antes de realizar su pago.  
 
La recepción de documentos será  en el Departamento de Ingresos y deberemos contar con ella a mas tardar el 
día 4 de Septiembre del 2017.  
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Si usted no realiza su petición en el periodo establecido, podrá realizarlo en los meses siguientes siempre y 
cuando recibamos sus formatos antes del día  25 de cada mes y se iniciaría su facturación de colegiaturas  a 
partir de su notificación. 
 
Usted deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

1. Si usted solicitó factura electrónica le pedimos cumplir con su pago puntual de acuerdo al reglamento de 
pagos, si realiza su pago de forma tardía considere cubrir  su colegiatura completa con los recargos 
correspondientes del 3% para evitar que sus facturas siguientes le sean realizadas por un importe parcial 
como: “Anticipo de Colegiaturas”. 

 
2. Usted recibirá mensualmente sus facturas correspondientes a colegiaturas. En caso de que usted 

requiera facturar pagos de anticipos o complementos de Inscripciones, así como Re-Inscripciones u otro 
concepto es importante notificarlo por escrito previo a su pago.   

 
3. Le pedimos asegurarse de recibir las facturas del mes en curso y revisarlas, si no fue recibida o 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 en caso de no recibir sus 
observaciones en tiempo, consideraremos que usted recibió su factura y que está de acuerdo con la 
información detallada. 

 
Gracias por su atención. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y FACTURACIÓN 
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