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INTRODUCCIÓN 

Facturabox ® le da la más cordial bienvenida a la siguiente guía del sistema de 

generación de CFDI’s , para sus complementos de pagos. 

 



Complemento de pago 

Este comprobante se debe generar, por disposición del SAT cuando las contraprestaciones no 
se paguen en una sola exhibición (pago en parcialidades): 

a) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice.

b) Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que reciba.

Es necesario que para el uso correcto del complemento que, en los datos de la remisión, 
verifique dos conceptos importantes: 

Forma de pago: por definir (clave 99) 

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido (Clave PPD) 

Debido a que sin esta información el complemento no se podrá agregar en la remisión o en la 
factura ya generada, motivo por el cual es probable que el icono correspondiente para su 
agregado no se localice en el documento a generar. 

Para el uso del complemento de pagos le ofrecemos dos modalidades: 

1.- Agregar el complemento antes de generar el timbrado del documento. 

2.- Agregar el complemento a cualquier documento ya timbrado. 

Por lo tanto, en el presente manual le detallaremos ambas modalidades, comenzando con la 
primera opción, partiendo desde la remisión de su documento como remisión en versión 3.3 
como se muestra a continuación: 
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Paso 1: Complemento de pagos en remisión: 
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Paso 1.1: Complemento de pagos en CFDI emitido: 

Clic en agregar pago: 
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Clic en complemento de pago: 
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Paso 2: Agregar nuevo pago 

Al seleccionar el agregado del complemento desde la remisión le aparecerán las siguientes 
opciones: 

Paso 3: Guardar pago 

Paso 4: Regresar (en caso de no necesitar algún otro pago para el documento) 
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Paso 5: Generar CFDI 
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Una vez que ya se encuentre agregado el complemento de pagos y el documento este 

timbrado como se muestra en la siguiente figura: 
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Una vez que su documento ya se encuentre generado, y sea necesario emitir el complemento 

de pago, este documento lo encontraremos en el apartado de Documentos -> Documentos 3.3 

-> CFDI’s Emitidos Pagos. 

Si a su documento no se le agrego previamente el complemento, se lo podrá agregar después 

de emitido localizando el documento previo en Documentos -> Documentos 3.3 -> CFDI’s 

Emitidos. 

El agregado del complemento como se describe a continuación es el mismo y cuenta con la 

misma validez en ambos casos. 

Al seleccionar el archivo al cual se le va agregar el complemento, se desplegará mostrando en 

la barra de herramientas el icono para “Agregar Pago” como se muestra a continuación: 
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Complemento de pagos con documento 

timbrado Paso 1: Agregar pago 

El complemento de pagos siempre se va a mostrar con el documento en ceros y con una 

nueva opción en la barra de herramientas, para el agregado del complemento de pagos en el 

documento seleccionado. 
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Paso 2: Agregar nuevo pago 

Paso 3: Guardar Pago (en una sola exhibición) 

Una vez que el llenado se haya generado de forma correcta, procedemos a guardar la 

información del complemento para su generación. 
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Paso 3.1: Guardar Pago (en Pago en Parcialidades o diferidos) 

Paso 3.2: Guardar Pago (en Pago inicial y parcialidades) 
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Paso 4: Pago generado exitosamente 

Paso 5: Generar CFDI 

Una vez que el documento nos aparece en ceros. 
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Paso 6: Su CFDI fue generado exitosamente 

Su comprobante ha sido generado de forma correcta contando con folio fiscal y sellos digitales, 

mostrándose como en la siguiente figura: 
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Comprobante emitido con complemento de pagos 

Una vez que sus documentos emitidos ya cuenten con complementos, los podrá localizar en el 

apartado de Documentos -> Documentos 3.3 -> CFDI’s Emitidos Pagos: 
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Cualquier duda o inconveniente, estamos para servirle.

CONTACTO

soporte@facturabox.com.mx
(55) 50 25 0033
(55) 50 25 0033
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http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
http://www.sat.gob.mx/factura/Paginas/default.htm



