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ANEXO DIEZ

REQUISITOS FISCALES DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

(ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)

ARTICULO 29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este Código, además de los
requisitos que el mismo establece, deberá reunir lo siguiente:

 Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro
federal de contribuyentes de quien los expide. Tratándose de contribuyentes que tengan
más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o
establecimiento en el que se expidan los comprobantes.

 Contener impreso el número de folio.

 Lugar y fecha de expedición.

 Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expide.

 Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio que amparen.

 Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el
monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban
trasladarse, en su caso.

 Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la
importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

 Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

Los comprobantes a que se refiere este artículo podrán ser utilizados por el  contribuyente en un
plazo  máximo de dos años, contados a partir de su fecha de impresión.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberán cancelarse en los términos
que señala el  reglamento de este código. La vigencia para la utilización de los comprobantes,
deberá señalarse expresamente en los mismos.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el  público en general deberán expedir
comprobantes simplificados en los términos que señale el reglamento de  este código.


