Administración General de Servicios al Contribuyente
Administración Central de Identificación del Contribuyente

Entrega de la información para solicitar la validación del RFC de acuerdo al siguiente
Layout.

No.
1
2
3
4
5
6

Datos
Id ALSC
Identificador único (número consecutivo)
RFC Patrón y/o Industrializador
Nombre archivo
CURP
Clave origen

Tipo de
Datos
número
número
Texto
Texto
Texto
número

Longitud
Máxima
2
25
13
50
18
2

Características que deben contener tanto los dispositivos de almacenamiento como
la información que se presente:
1.
Disco compacto, cuyas etiquetas externas contengan cuando menos los siguientes
datos:
● R.F.C. del contribuyente.
●

Nombre, Denominación o Razón Social.

●

Número de discos que presenta.

2.

La información del archivo debe ir sin tabuladores.

3.

Únicamente mayúsculas.

4.

El formato del archivo debe ser en Código Estándar Americano para Intercambio de
Información (ASCII).

5.

El nombre del archivo se compone del RFC patrón y/o industrializador fecha en la
que lo presenta y consecutivo. Ejemplo. XXXAAMMDDXXXX_18032014_1.txt

6.

La información de los archivos debe contener seis campos delimitados por pipes “|”,
de acuerdo a lo siguiente.

●
●
●
●
●
●

Primera columna.- ID de la ALSC en la cual presenta el servicio.
Segunda columna Identificador único. (Número consecutivo)
Tercera columna.- RFC Patrón y/o Industrializador a 12 o 13 posiciones
Cuarta columna.- Nombre del archivo, debe corresponder a la etiqueta del archivo.
Quinta columna.- CLAVE C.U.R.P. a 18 posiciones del contribuyente.
Sexta columna.- Clave origen a 2 posiciones (número).

7.

Las columnas no deben contener títulos o encabezados, ni tener campos vacíos.

Ejemplos:
Nombre de la etiqueta del archivo diferente al nombre de archivo de la columna
(Erróneo)

Nombre de la etiqueta del archivo diferente
nombre del archivo de la columna

Título. (Erróneo)

Sin título
y/o
encabezado

Campos vacios. (Erróneo)

Sin campos vacíos

8.

El archivo no debe tener un pipe “|” al principio ni al final de la fila.

Ejemplo:

Sin pipes “|“al principio ni al final de cualquier fila

9.

La información del archivo no debe tener espacios en ningún campo.

Ejemplo:

Sin espacios entre cada columna y delimitador

10. En el último registro se debe tener un salto de línea (Enter).

11.
El nombre del archivo debe ser único por día, es decir: si un patrón y/o
industrializador presenta 3 veces el servicio de validación de RFC el mismo día, el nombre
de cada archivo debe ser distinto por el consecutivo.
Ejemplo:
Solicitud 1. XXXAAMMDDXXXX_18032014_1.txt
Solicitud 2. XXXAAMMDDXXXX_18032014_2.txt
Solicitud 3. XXXAAMMDDXXXX_18032014_3.txt

Ejemplo de un archivo correcto para la solicitud de validación del RFC:
Solicitud de RFC a la ALSC de Celaya.
-

ID de la local.(Catalogo ID de la ALSC)
Identificador único (número consecutivo).
RFC del patrón y/o industrializador a 12 o 13 posiciones.
Nombre del archivo correspondiente a la etiqueta del archivo.
CURP a 18 posiciones.
Clave origen a 2 posiciones (número).
Enter al finalizar la captura del último registro (salto de línea).

Nota: En archivo correcto coinciden los nombres de la etiqueta del archivo y el nombre del
campo, no tiene títulos ni encabezados, no tiene campos vacios, no tiene pipes “|“al
principio ni al final de cualquier fila, no tiene espacios entre cada columna y delimitador.

Catálogo con el ID de cada ALSC

Catálogo con el ID de cada Origen

