
Asunto: Facturación Electrónica.  

Estimados Padres de Familia: 

Les informamos que, si su hijo(a) es de nuevo ingreso o alumno(a) de reingreso, y que ustedes nunca habían 
solicitado sus comprobantes fiscales, y desean la emisión de facturación electrónica de las colegiaturas 
correspondientes al ciclo escolar, es necesario que consideren los siguientes puntos: 

1. Para que se pueda realizar la emisión de su factura deberá de enviar un correo electrónico a
facturacion@lux.edu.mx, con la siguiente información:

• El Nombre Completo de la persona física a quien se emitirá la factura.
• El RFC (Registro Federal de Contribuyentes).
• El Código Postal.
• El Correo Electrónico al que desean le sea enviada la factura.
• Mencionar forma de pago (tarjeta crédito, débito o transferencia) con la que realiza el pago.
• La matrícula y nombre completo del alumno(a) para identificarlo en la base de datos.

La emisión de las facturas se realiza por alumno, no por familia. Así mismo, les recordamos que el envió de 
la información de datos no se realiza de manera mensual, pues una vez recibida la información para 
facturación se generará su comprobante de colegiatura para los meses y ciclos escolares posteriores, con 
excepción de los papás que tengan dos o más hijos, y que requieran que la factura de cada uno de sus 
hijos(as) se emita a diferente RFC (matrícula # 1 papá/ matrícula # 2 mamá), entonces, si será necesario 
solicitar sus facturas mes a mes al correo: facturacion@lux.edu.mx,  ya que en estos casos, no se generan las 
factura en automático. 

2. Les solicitamos que, al recibir su factura electrónica, validen los datos fiscales, ya que sólo contará
con 24 horas posteriores a la recepción de la factura, para notificar algún error u omisión. Si usted ya
cuenta con datos fiscales registrados, tendrá la opción de solicitar modificaciones a su información,
considerando que el cambio de datos se aplicará hasta el siguiente periodo a facturación. Si lo requiere
inmediato, debe solicitarlo dentro de las 24 horas de recibida su factura, al correo: facturacion@lux.edu.mx

Es importante informarles que el estímulo de deducibilidad, de acuerdo al decreto publicado el 15 de 
febrero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, no es aplicado a los siguientes pagos: 

a) Los que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno (cobros
diversos).

b) Los correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.

Nuestro sistema no genera estas facturas (incisos a y b) de manera automática. Si requieren factura por 
alguno de estos conceptos, se debe solicitar de forma adicional, considerando que solo podrá generarse si la 
solicita dentro del mes que realizo el pago, al correo de facturacion@lux.edu.mx. 

Les recordamos que: 

• En el importe de inscripción, la cuota de padres de familia y cuota del PEG no son facturables
debido a que no es un ingreso directo del colegio.

• No se facturan pagos de meses anteriores, por lo cual, les pedimos que revisen que su factura le
llegue 72 horas después de realizar su pago, y que valide que sus datos fiscales estén
correctos. Bajo ninguna circunstancia se emitirán facturas de meses o ciclos anteriores.

De antemano les agradezco su atención, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración y sigo a 
sus apreciables órdenes 

Cordialmente, 

C.P. Claudia Robledo Lozano
Coordinación de Contabilidad


