
                                 

  

 

 

 

 
Recordemos que hasta el día 29 de Abril de este año 2019, los 
contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal  estaban 
exentos de incorporar el complemento de recepción de pagos  al 
momento de emitir el CFDI por el cobro de todas sus facturas de 
ventas. 

Esto era así porque la regla 2.7.1.42. de la RMISC 2018 así lo 
señalaba, sin embargo ahora que se inicia la vigencia de la RMISC 2019 simplemente eliminan esta regla, 
por lo que a partir del día 30 de Abril de este año, indistintamente del valor de la operación, si al realizarse una 
venta y aún no se recibe el pago, el contribuyente del RIF deberá emitir el CFDI respectivo con el método de 
pago “PPD Pago en parcialidades o diferido” y en método de pago consignar “99 Por definir”, de tal 
suerte, que al efectuarse el cobro, elaborará un CFDI al que se le incorporará el “complemento para 
recepción de pagos” de acuerdo a las nuevas reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35. Vigentes para 2019. 

Es importante señalar que si al momento de emitirse el CFDI por la venta, ya se conoce la forma de pago y 
este se realiza a más tardar el último día del mes de que se trate, podrá emitirse el CFDI consignando 
como método de pago PUE “Pago en una sola exhibición”, y en forma de pago, el que el cliente vaya a 
utilizar, sin que al momento del pago se requiera emitir CFDI con el complemento de recepción de pagos  
según regla  2.7.1.44. Vigente para 2019 

Muy mala actuación del gobierno respecto de esta clase de contribuyentes ya de por si castigada por los años 
que transcurren en este régimen. 

 
 

 

19 de Junio de 2019 RIF CON OBLIGACIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO  

 102.68 103.233  1.47% 19.1011   6.259433  84.49 
Salario 

Mínimo  
INPC 
Mayo  

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

