
 

León, Guanajuato. A 20 de Agosto de 2018.  
 

Asunto: Facturación Electrónica. 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
  Le informamos que si su hijo es de nuevo ingreso o es un alumno de reingreso que nunca ha solicitado sus 
comprobantes fiscales y desea la emisión de la facturación electrónica de las colegiaturas correspondientes al ciclo 
escolar 2018-2019, es necesario que considere los siguientes puntos: 
 

1. Para que se pueda realizar la emisión de su factura deberá de enviar un correo electrónico al nivel que 
corresponde  al alumno, dicho correo deberá contener: 
 

 El Nombre Completo de la persona física a quien se emitirá la factura. 

 El RFC (Registro Federal de Contribuyentes). 

 El CURP (Clave Única del Registro de Población). 

 El Domicilio Fiscal, detallando: calle, número, colonia, ciudad y código postal. 

 El Correo Electrónico al que desea le sea enviada la factura. 

 La Matrícula y Nombre completo del alumno(a) para identificarlo en la base de datos. 

 Mencionar forma de pago (tarjeta crédito, débito, transferencia, cheque) con la que está realizando el 
pago. 
 

 
La emisión de las facturas se realiza por alumno no por familia. Así mismo, le recordamos que él 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. 
 
 
  Para que la secretaria de cada nivel registre la información en el sistema de facturación, deben enviarse todos los 
requisitos solicitados, si la información no está completa no podrá ser atendida su solicitud y por tanto no se le generará 
la facturación en el período correspondiente. Si todos los datos son registrados correctamente, le llegará un correo de 
confirmación, le recomendamos que esté al pendiente de esta información y de no recibirla en un plazo de 2 días 
hábiles se comunique con la secretaria del nivel, para confirmar la recepción de la información. 
 
Los correos de los niveles, son los siguientes: 

 
Preescolar:           preescolar@lux.edu.mx        
Primaria:              primaria@lux.edu.mx              
Secundaria:          secundaria@lux.edu.mx    
Bachillerato:        bachillerato@lux.edu.mx           
 
2. Le solicitamos que la información comentada en el punto 1, provenga del correo al que desea le llegue la 
factura. 
 
3. Es importante que considere los días límites para la emisión de la facturación electrónica que se encuentran 
detallados en el Calendario de Facturación del ciclo escolar 2018-2019, el cual, le será enviado a su correo de forma 
automática al momento de dar de alta sus datos en el sistema de facturación por el nivel correspondiente y/o podrá 
consultar en cualquier momento en la página del Instituto en la sección de servicios/administración/facturación. 
 

4. Debido a las nuevas disposiciones fiscales a partir del 01 de Septiembre del 2018 la Facturación 
de colegiaturas se realizará de forma diaria, de acuerdo a los pagos realizados. Es importante que 
antes de que realice su pago envié los datos de facturación de acuerdo al proceso señalado en el punto 
No.1, pues ya no se realizan facturas ni correcciones aunque se soliciten dentro del mes. También le 
pedimos que verifique las fechas que se marcan en el calendario de facturación del ciclo escolar 2018-
2019 para que tenga presente la fecha de emisión de su factura para que esta coincida con su periodo 
de pago. Bajo ninguna circunstancia se podrá emitir la facturación electrónica de meses anteriores a la 
fecha de aviso de facturación. 
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5. Le informamos que al recibir su factura electrónica, valide los datos fiscales ya que sólo contará con 24 horas 
posteriores a la recepción 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 aplicara  hasta 
el siguiente periodo a facturación. Si lo requiere inmediato, debe solicitarlo dentro de las 24 hrs de recibida su 
factura. El correo al que podrá enviar los cambios o solicitar correcciones es: facturacion@lux.edu.mx  
 
6. En el caso que para este ciclo escolar haya inscrito un hijo (a) de nuevo ingreso y sea su deseo también solicitar 
facturación de las colegiaturas de dicho alumno,  deberá enviar un correo con los datos solicitados en el punto 1. 

 

          Finalmente es importante informarle 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 pagos: 

 

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno. 
b) Que correspondan a cuotas de inscripción o reinscripción. 

 
Motivo por lo que nuestro sistema no genera estas facturas de manera automática. Si requiere la factura por alguno de 
estos concepto, se debe solicitar de forma adicional y es muy importante que considere que solo podrá generarse si la 
solicita dentro del mes que realizo el pago al correo de facturacion@lux.edu.mx para lo que le pedimos considere  las 
fechas marcadas en el “Calendario de Facturación”. 
  

 
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. 

Instituto Lux. 
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