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Nuevo esquema de validación de complementos. 

 

La obligación para todos los contribuyentes de emitir un CFDI con Complemento de Pago (ahora también 

denominado Recibo Electrónico de Pago) por todos aquellos pagos que reciban por cuenta de sus clientes, comenzó 

a partir del 01 de septiembre del 2018, fue implementado por el SAT con el objeto de fiscalizar los flujos de efectivo 

de los emisores de los CFDI, y obligó a los receptores de los comprobantes a recabar dichos documentos a fin de 

poder deducir las operaciones y acreditar el Impuesto al Valor Agregado. 

El fundamento fiscal que soporta la emisión de complementos de pago es el artículo 29-A fracción VII inciso b) del 

Código Fiscal de la Federación y a la regla 2.7.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, en ésta regla se 

establece que los Complementos de Pago deberán emitirse a más tardar el décimo día natural del mes inmediato 

siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. 

Con la finalidad de tener un control adecuado y asegurarnos de su correcta y oportuna elaboración, en las empresas 

de Grupo Industrial Saltillo hemos establecido que todos los proveedores nos envíen sus complementos de pago en 

un plazo de días naturales posteriores a la fecha del pago o hasta la fecha establecida del siguiente mes según sea 

la elección de la organización.  

El canal de recepción de las facturas y complementos de pago seguirá siendo el mismo, es decir, a través de 

validafactura@gis.com.mx, así mismo el proveedor seguirá recibiendo un correo de validación inicial que indica que 

dichos comprobantes cumplan con los requisitos mínimos de estructura que establece el SAT.  

Lo que se ha agregado en el proceso, es que posterior a la recepción del correo de estructura válida, en caso de 

haber discrepancias en los complementos de pago recibidos respecto a la información contenida en nuestro sistema 

contable, el proveedor recibirá un correo donde se le indicará cuales son éstas.   

Adicional a lo anterior se adicionó en el portal de proveedores GIS (I-Supplier) un apartado con los complementos de 

pago recibidos correctos, los incorrectos y los faltantes, funcionando, así como una herramienta de visualización y 

consulta para el proveedor. 
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1. Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento 

para recepción de pagos. 

 

Todos los complementos de pago recibidos serán revisados para validar que cumplan con los requisitos que se 

establecen el SAT en la “Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de 

pagos”. Dichos campos que sé que se revisarán en el complemento de pago son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Indice Campo a Validar Descripción del campo en Recibo Electrónico de pago (REP)

a) RFC emisor RFC de quién recibió el pago

b) RFC receptor RFC de quién realizó el pago

Nodo: Pago

u Fecha de pago Dia exacto en el cual se recibió el pago

v Forma de pago
Forma en la que se realizó el pago (cheque, transferencia, efectivo, etc.) -ver catalogo SAT 

c_FormaPago-

w Moneda de pago Moneda en la que se realizó el pago (MXN, USD, EUR, etc.) -ver catalogo SAT c_Moneda-

x Monto pagado Monto total pagado en la moneda que realice

y RfcEmisorCtaOrd RFC del Banco de donde salió el pago (en caso de ser nacional)

z NomBancoOrdExt Nombre del Banco de donde salió el pago (en caso de ser extranjero)

{ Ctaordenante Número de cuenta Bancaria de donde salió el pago (es decir de la empresa GIS o Fideicomiso)

| RFCemisorctaben RFC del Banco donde se recibió el pago (es decir del banco del proveedor)

} Ctabeneficiario Número de cuenta Bancaria donde se recibió el pago (es decir del banco del proveedor))

Nodo DoctoRelacionado

j IdDocumento UUID de la factura  que se paga

k MonedaDR Moneda en la que se emitió la factura -ver catalogo SAT c_Moneda-

l TipoCambioDR

Es un factor de conversión, obligatorio cuando la moneda de la Factura es distinta a la moneda 

con la que se hace el pago.  Es decir, es el factor que resulta de la división de: el total de los 

importes pagados por cada de una de las facturasp(en la moneda en la que se emitieron las 

Facturas) entre el total del importe pagadox(en la moneda en la que se hizo el pago) 

m MetodoDePagoDR
Debe ser siempre PPD, en caso de que la factura efectivamente no tenga PPD ésta se debe 

refacturar y emitir un nuevo complemento de pago referenciando a la nueva factura

n NumParcialidad Numero de parcialidad que se esté realizando

o ImpSaldoAnt
Saldo de la factura antes de aplicar el monto pagado (en la moneda en que se haya emitido la 

factura)

p ImpPagado Importe pagado de la factura (en la moneda en que se haya emitido la factura)

q ImpSaldoInsoluto
Saldo de la factura despues de aplicarle el pago (en la moneda en que se haya emitido la factura)

Nodo
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Para efectos de poder visualizar en un XML de un complemento de Pago la ubicación de cada campo mencionado en 

la tabla anterior, a continuación, mostramos un ejemplo en el que se señalan con los índices correspondientes cada 

uno de ellos:  

 

Es importante mencionar que: 

 No todos los campos a validar aplicaron para este ejemplo. 

 Este ejemplo es de una operación de pago normal. En el caso de pagos en los que interviene fideicomiso varían 
algunas características, mismas que se verán en el apartado Manual para emitir los complementos de pagos de 
CFDI cobrados a través de Fideicomiso AAA. 
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2. Manual para emitir los complementos de pagos de CFDI cobrados a 

través de Fideicomiso AAA. 

 

Las empresas de Grupo Industrial Saltillo tienen la modalidad de pago de facturas a través de Fideicomiso AAA, este 

esquema tiene como objetivo dotar de recursos de forma anticipada a los proveedores que lo adopten por así 

convenir a sus intereses. El esquema en mención tiene dos particularidades: 

- Fideicomiso, es quien líquida las facturas al proveedor, por lo que el fideicomiso se convierte en el receptor de los 

complementos de pago que emita el proveedor. 

- Cobro de la comisión, esta debe reflejarse en el complemento de pago, tal y como lo indica la “Guía de llenado 

del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos” emitida por el SAT. 

Estas particularidades pueden generar confusión al momento de emitir los complementos de pago, por lo que la 

intención de este manual es explicarle de una forma detallada como realizarlos correctamente.  

A continuación, comenzaremos por explicar los campos del complemento de pago que cambian con respecto a una 

operación normal de pago: 

1. El campo Receptor nombre deberá contener “Fideicomiso AAA GISSA” ya que éste quien liquidó su factura 

2. El campo Receptor RFC deberá contener “FAG0209097N7” 

3. En lo que respecta a los datos del pago se deberán hacer dos nodos pago, uno indicando “03” (transferencia 

electrónica de fondos por el monto efectivamente recibido y otro indicando “17” (compensación) por el importe no 

recibido, es decir, la comisión pagada a Fideicomiso AAA GISSA. 
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2.1. Ejemplo de Operación a través de Fideicomiso.  

El proveedor “B” por así convenir a sus intereses decide cobrar una factura de forma anticipada a través de fideicomiso 

respecto al plazo acordado con la empresa Draxton México, S. de R.L. de C.V. (empresa GIS).  

El valor original de la factura es por $53,031.60 del cual se descontará una comisión de $1,476.51 quedando un 

importe neto a recibir de $51,555.09, el cual el proveedor recibe el día 21 de septiembre de 2020 y emite correctamente 

el siguiente complemento de pago:  

         Analizando el ejemplo de la operación con fideicomiso tenemos que: 

 En el campo Receptor Nombre se plasma el nombre de Fidecomiso AAA GISSA:  

 

 

 Tenemos dos nodos pago, uno con forma de pago 03 y otro con 17. 

 

 En ambos nodos los campos IdDocumento, MonedaDR¸ MétodoDePagoDR tienen los mismos valores ya que la 

factura que se está pagando es la misma, solo que de dos formas: nodo pago: transferencia electrónica y nodo pago 

compensación, mismos que se explican a continuación: 

 

Primer nodo pago (03): 

 
1. Se plasma en el campo FormaDePago “03” por el importe efectivamente recibido en transferencia electrónica:  

 

2. En el campo NumParcialidad, se plasma “1”, ya que es el primer pago que se le realiza a la factura:  
 

 
 
 



 

 

 

 

Código del manual: Recibo electrónico de pagos, Proveedor  Página 7 

 

3. En los campos ImpSaldoAnt se plasma el monto original de la factura y en el campo ImpPagado se plasma el importe 
efectivamente recibido (ambas en la moneda que se emitió la factura)  

 
 

4. Quedando un saldo pendiente de pagar que se plasma en el campo: 
 

 
5. Este último campo es el saldo que se liquidará con la forma de pago compensación del siguiente nodo pago (que, es el 

importe de la comisión cobrada). 
 

Segundo nodo de pago (17) 

1. Se plasma en el campo FormaDePago “17” para el importe no recibido, es decir, lo pagado por comisión a Fideicomiso AAA 

GISSA:  
 

2. En el campo NumParcialidad, se plasma “2”, ya que una vez que se le aplicó el pago con transferencia (del primer nodo 
pago) esta aplicación sería la segunda:  

 
3. En los campos ImpSaldoAnt se plasma la diferencia entre el saldo de la factura y el monto recibido en transferencia, en 

otras palabras se “arrastra” el importe del campo ImpSaldoInsoluto del primer nodo pago 1, y en el campo ImpPagado se 
plasma el importe de la comisión cobrada (que en sí son los mismos importes por obvias razones): 

 
 

4. De tal forma que el importe de la factura queda saldado, así reflejándose en el campo ImpSaldoInsoluto: 

 
 

Una vez aclarados los campos que el complemento de pago en operaciones a través de fideicomiso debe llevar, es 

importante también hacer las siguientes precisiones:  

 Se deberá hacer un complemento por cada transferencia recibida y en el mismo se plasmará el importe cobrado 
por comisión, no se podrán hacer en complementos separados dichos conceptos. 
 

 El número de la parcialidad siempre será: “1” para la transferencia y “2” para la comisión (compensación) 
 

 Toda factura que sea cobrada a través de cadenas productivas deberá forzosamente tener un complemento de 
pago, por lo cual no será aplicable la regla 2.7.1.43 (opción para manifestar PUE como método de pago) 
 

Una vez que usted reciba la transferencia electrónica de fondos por política interna de GIS tendrá un plazo de días 

naturales o hasta la fecha establecida del siguiente mes según sea la elección de la organización, para emitir el 

complemento de pago y hacérnoslo llegar a través del correo validafactura@gis.com.m 

 

 

 

 



 

 

 

 

Código del manual: Recibo electrónico de pagos, Proveedor  Página 8 

 

 

 

2.2. Procedimiento para complementos de pago pendientes:  

 

1. Una vez realizado el pago de la empresa GIS o de Fideicomiso AAA, la información de dicho pago se subirá al 
portal de proveedores de GIS, para que pueda ser visible para el proveedor. En caso de que el pago se haya 
realizado directamente por parte de la empresa GIS, se deberá de ingresar a la responsabilidad de ésta 
empresa. En caso de que haya sido pagado por Fideicomiso AAA deberá ingresar a la responsabilidad 
GIS_iSUPPLIER_PROVEEDORES 
 

 

 

 

 

 
 

2. La pantalla en donde aparecerá la información será en el apartado Complementos/pendientes, en ésta se visualizarán los 
datos necesarios por cada campo del complemento de pago que se espera recibir, por lo cual servirá como una guía para 
que el proveedor emita correctamente sus documentos.  

 

 
 

 

 

 

3. A partir de la fecha de pago se comenzarán a contar los días que han transcurrido, ya que como lo indicamos en 
el presente documento el proveedor tendrá un plazo de días naturales, o hasta la fecha establecida del siguiente 
mes según sea la elección de la organización para la emisión del complemento de pago. 
 

4. En caso de no recibir complementos de pago en el límite de fecha establecido por las empresas de GIS, o en caso 
de recibir complementos de pago incorrectos, se realizará el bloqueo de los pagos de facturas que no hayan 
sido pagadas hasta ese momento y se le enviará una notificación al proveedor informándole sobre esta situación 
con el mayor detalle posible de los complementos de pago pendientes y/o rechazados. 
 

5. Esta situación permanecerá hasta que el proveedor regularice su situación, y envíe los complementos de pago 
pendientes y/o rechazados, sean validados y hayan sido aprobados. 
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6. Es importante mencionar que tanto el bloqueo y desbloqueo de sus pagos se realizará de forma automática una 
vez recibida la información pendiente de manera correcta. 
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2.3. Procedimiento para complementos de pago rechazados. 

 
El proveedor deberá enviar sus complementos de pago a la siguiente dirección de correo: validafactura@gis.com.mx 

 
1. Al finalizar la validación, si el complemento fue rechazado se realizarán las siguientes acciones:  

 

 

 La información de complementos pendientes y/o rechazados será enviada a cada proveedor a través de 
correo electrónico. 
 

 La información de complementos pendientes y/o rechazados se mostrará en el portal de proveedores GIS 
en la pestaña de Complementos, apartado Pendientes / Rechazados, según corresponda. 
 

 En caso de que transcurran más de 7 días (desde que se realizó el pago), o hasta la fecha establecida del 
siguiente mes según sea la elección de la organización, o sin que el proveedor emita un nuevo complemento 
corrigiendo cada una de las inconsistencias señaladas, se le bloqueará para el pago de facturas pendientes 
y futuras hasta que el proveedor regularice su situación. 
 

2.4. Procedimiento para complementos de pago válidos. 

 

1. El proveedor deberá enviar sus complementos de pago a la siguiente dirección de correo: 
validafactura@gis.com.mx 
 

2. Si el complemento fue validado y no se encontró ninguna observación al mismo: 
 
 

 Dentro del portal de proveedores GIS, se eliminará la información de la pestaña de complementos 
“apartados Pendientes y/o Rechazados” y se mostrará en la pestaña de Complementos “apartado 
Válidos”. 
 

 Si el proveedor ya no cuenta con complementos pendientes y/o rechazados, en caso de tener bloqueo este 
se le quitará de forma automática para proceder a realizarle el pago en la siguiente fecha definida por el 
negocio. 
 

 Si el proveedor continúa con otros complementos pendientes y/o rechazados, se mantendrá el bloqueo hasta 
que el proveedor regularice su situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:validafactura@gis.com.mx
mailto:validafactura@gis.com.mx
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3. Seguimiento de complementos a través del portal de proveedores. 

 

El portal de proveedores GIS (Supplier) servirá como herramienta de visualización y seguimiento de los complementos de 

pago que el proveedor deba emitir. 

Procedimiento:  

1. El proveedor podrá ingresar al portal de proveedores GIS (https://interproveedores.gis.com.mx/), donde podrá 
monitorear en cualquier momento el estatus de sus complementos de pago. 
 

2. Dentro del portal existe una pestaña llamada “Complementos” que contará con los siguientes apartados: 
 

a. Válidos:  
i. Aparecerán los complementos de pago que fueron validados de manera satisfactoria. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Pendientes 

i. En este apartado, aparecerán los complementos de pago desde que se emita el pago al  
proveedor, ya sea directamente por la empresa o a través de cadenas productivas (Fideicomiso)  
que estén pendientes de ser enviados por parte del proveedor a la cuenta de correo: 
validafactura@gis.com.mx 
 

ii. Esta sección contiene toda la información necesaria para elaborar el complemento de pago y 
cumplir con el correcto llenado del mismo,  
 
 
 

mailto:validafactura@gis.com.mx
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3.2. Rechazados 

iii. Aparecerán los complementos de pago que fueron enviados por parte del proveedor a la cuenta de 
correo: validafactura@gis.com.mx una vez que el complemento tiene una estructura correcta y que 
fueron validados y rechazados por algún error en los campos 
 

iv. Aparecerán campos en color rojo o vacíos que permitirán identificar de manera rápida los errores 
por los cuales el complemento de pago fue rechazado. 

 
 

v. En caso de alguna duda, el proveedor puede revisar en el apartado de Pendientes, el pago y/o 
factura, para saber qué dato es el esperado (se señala en color rojo el error)  
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