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Toluca México, Agosto 2018 
Finanzas 

 
 

Estimado Cliente: 
 

Le saludamos cordialmente por este medio, siendo la presente para comunicar que de 
acuerdo a los nuevos requerimientos fiscales, a partir del 1 de Septiembre del 2018 será 
obligatoria la emisión de la factura de recepción de pagos, complemento de pago o recibos 
electrónicos de pago. 

 
Dentro de las obligaciones como emisor y receptor del Complemento de Pago, el SAT 
menciona lo siguiente: 
 
Emisor (Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V.) 
Debe emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos a más tardar el décimo día 
natural del mes siguiente al que se recibió el pago, es decir; entrando en obligaciones este 1 
de Septiembre, estaremos emitiendo los recibos electrónicos para los pagos recibidos en 
Septiembre en el transcurso del mes y a más tardar hasta el siguiente 10 de Octubre. 
 
Receptor (Nuestros Clientes) 
El pagador podrá indicar al receptor del pago el o los CFDI a los que aplicará dicho pago así 
como el monto que corresponde a cada comprobante, contando para ello con los 5 días 
naturales inmediatos siguientes a aquel en el que se realizó el pago. 
 
En caso de que no se indique a Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V., el o los CFDI a los 
que se aplicará el pago realizado, Sigma-Aldrich Química, S. de R.L. de C.V. aplicará a los 
CFDI pendientes más antiguos. 
 
Por tal motivo le sugerimos que si usted visualiza en su estado de cuenta algún pago aún sin 
aplicar, se comunique su ejecutivo de cuentas por cobrar, o bien; envíe un correo electrónico 
del aclarando a detalle antes del 01 de septiembre de 2018, esto con la finalidad de mantener 
su estado de cuenta actualizado y poder cumplir con estas nuevas disposiciones fiscales de 
manera correcta.  
 
Así mismo en caso de no obtener respuesta de su parte ante los pagos no referenciados o no 
aclarados,  se estarán aplicando a sus CFDI más antiguos. 
 
Esperamos que la información sea de utilidad, si tiene alguna duda en la forma en la que se 
aplicara esta norma, no dude en ponerse en contacto con nuestra área Fiscal a los correos 
de: mauricio.a.santos@merckgroup.com & joseantonio.gomez@merckgroup.com , con mucho 
gusto le atenderán. 

 
Agradecemos su atención. 
Sigma Aldrich-Química, S. de R.L. de C.V. 
Departamento de Finanzas. 
01 800 007 5300 


