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Folio No.: 246/CCPX/2021-2022 

Asunto: Informe de Cuarta Reunión de Síndicos del Contribuyente 2022 

 

 

A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORESPÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 

 

El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. (CCPX), 

por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, y de la Sindicatura, a cargo de la 

C.P.C. Irene Ortiz Arroyo, y en cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de 

Trabajo del Consejo Directivo, da a conocer Información de carácter fiscal tratada durante la 

Cuarta Reunión de Síndicos del Contribuyente 2022 del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) así como actualización en temas relevantes, mismos que a continuación se enumeran a 

manera de resumen.  

 

1. Principales comunicados emitidos por nivel central.  

 

a. Tema: Factura Electrónica. Se informa que a partir del 17 de Octubre del año en 

curso, se están enviando mensajes a través del Buzón Tributario a contribuyentes 

que emitieron facturas con cantidades atípicas a las que normalmente facturan, 

con la finalidad de que los contribuyentes verifiquen su facturación y descarten un 

error operativo. En el caso de detectar alguna situación particular, se deberá 

escalar la consulta vía planteamiento a la Administración Central de Gestión de 

Servicios y Trámites con Medios Electrónicos (ACGSTME), incluyendo los datos 

del contribuyente y anexando la documentación probatoria a fin de validar dicha 

situación por parte de la autoridad fiscal. 

 

b. Tema: Grandes Empleadores. Con el propósito de que los grandes empleadores 

estén en posibilidad de cumplir con lo establecido en la versión 4.0 del CFDI en el 

que se incorporan como requisito obligatorio para su emisión los siguientes datos: 

el nombre, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor 

(trabajador) , el SAT brinda el servicio de generación masiva del documento que 

contiene los datos fiscales a través del siguiente aplicativo: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-

o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros  

 

 

http://www.ccpx.edu.mx/
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros
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El archivo a seleccionar para la generación masiva deberá cumplir con las 

siguientes características: 

 

i. El archivo debe generarse en formato plano (txt) y tipo UTF-8. 

ii. Se debe utilizar como separador el pipe "|". 

iii. Las columnas no deben de tener nombre/título, en el primer renglón. 

iv. En la primera columna, enumerar los registros proporcionados. 

v. En la segunda columna, proporcionar las claves de RFC a consultar, evite 

que el RFC tenga espacios en blanco. 

vi. En la tercera columna, proporcionar el Nombre o Razón Social asociado al 

RFC a consultar. 

vii. En la cuarta columna, registrar las claves de Código Postal del domicilio 

fiscal asociado al RFC a consultar, evite que contenga espacios en blanco. 

viii. El archivo puede tener como máximo 5,000 RFC. 

 

Se anexa Guía para validación del RFC en línea 

 

2. Alternativas para la solicitud de Constancias de Situación Fiscal.  

 

a. SAT ID. https://www.sat.gob.mx/tramites/17596/solicitud-de-generacion-de-

constancia-de-situacion-fiscal-con-cif-para-personas-fisicas-a-traves-de-sat-id 

b. Página web del SAT. Apartado de Otros Trámites y Servicios. 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-

fiscal 

c. MarcaSAT: 55 627 22 728.Opción 3. Horario de atención: de Lunes a viernes, de 

8:00 18:30 horas.. 

d. Chat uno a uno del SAT. http://chat.sat.gob.mx/ 

e. Oficina Virtual. Agendando una cita. https://citas.sat.gob.mx/  

f. SAT Móvil. Descargando la aplicación desde cualquier celular o tableta con 

conexión a internet. 

 

 

 

http://www.ccpx.edu.mx/
https://www.sat.gob.mx/tramites/17596/solicitud-de-generacion-de-constancia-de-situacion-fiscal-con-cif-para-personas-fisicas-a-traves-de-sat-id
https://www.sat.gob.mx/tramites/17596/solicitud-de-generacion-de-constancia-de-situacion-fiscal-con-cif-para-personas-fisicas-a-traves-de-sat-id
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal
http://chat.sat.gob.mx/
https://citas.sat.gob.mx/
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3. Cartas invitación a Grandes Empleadores. El SAT contactara a los 65 principales 

empleadores de cada Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente 

(ADSC) que presenten inconsistencias en el timbrado de su nómina o en el pago de 

retenciones, del 17 de Octubre 2022 al 28 de Febrero 2023 a través de Cartas Invitación 

por Buzón Tributario a fin de garantizar que la información precargada para la 

Declaración Anual 2022 facilite a los trabajadores su presentación y en su caso la 

devolución de los saldos a favor que resulten procedentes. 

 

 

4. Sorteo El Buen Fin 2022. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo 

de promover un consumo responsable y de apoyo a los micro y pequeños comerciantes, 

da a conocer las bases para los comercios que deseen participar: 

 

a. Contar con Buzón Tributario activo 

b. Opinión del cumplimiento positiva. 

c. Registrarse antes del 17 de Noviembre en www.elbuenfin.org  

 

 

5. Brigadas Itinerantes. La Secretaria de Finanzas y Planeación da a conocer la 

implementación del servicio de Oficina Móvil SAT, donde podrán realizarse los siguientes 

trámites sin necesidad de cita en los módulos instalados en cada comunidad, en horario 

de atención de 09:00 a 16:00 horas: 

 

a. Inscripción en el RFC de Persona Física. 

b. Obtención y renovación de la e.firma. 

c. Orientación para generar la factura electrónica. 

d. Generación de la Constancia de Situación Fiscal. 

e. Orientación para la habilitación de Buzón Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccpx.edu.mx/
http://www.elbuenfin.org/
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Listado de lugares y fechas de instalación de la Oficina Móvil SAT de las Brigadas 

Itinerantes: 

 

LOCALIDAD FECHAS 

Álamo Temapache  07 y 08 de Noviembre 

Tamiahua 09 y 10 de Noviembre 

San Rafael 14 y 15 de Noviembre 

Actopan 16 y 17 de Noviembre 

Coatepec 22 y 23 de Noviembre 

Acajete 24 y 25 de Noviembre 

Coscomatepec 28 y 29 de Noviembre 

Zongolica 30 de Noviembre y 01 de Diciembre 

Tlacotalpan  05 y 06 de Diciembre 

Carlos A. Carrillo 07 y 08 de Diciembre 

Minatitlán 12 y 13 de Diciembre 

Hueyapan 14 y 15 de Diciembre 

Catemaco 16 de Diciembre 

 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX     

C.P.C. Carlos Martínez Merinos PCFI Irene Ortiz Arroyo 

Presidente Síndica del Contribuyente 

http://www.ccpx.edu.mx/


 
 

 

 

 

 

 

 

Guía 

para validación del RFC 
en línea  

 

De uno en uno o de forma masiva 
hasta cinco mil registros 

 
Mayo 2022 

 

 

 

 



 
 

Validación del RFC en línea de uno hasta cinco mil registros 

Las personas físicas y morales que tengan la necesidad de validar la existencia de la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pueden hacerlo de uno hasta 
cinco mil registros a través del Portal del SAT, sin necesidad de acudir a los módulos 
de atención del Servicio de Administración Tributaria.  

Con este servicio adicionalmente se podrá validar el nombre y código postal que se 
encuentran asociados al RFC.  

Para ello, haz lo siguiente:  

1. Validar RFC  
 
a) Ingresa a sat.gob.mx, en la sección Trámites del RFC/ Validación del RFC / 

Valida en línea RFC’s uno a uno o de manera masiva hasta 5 mil registros, 
donde se ubica la herramienta Validador de la clave del RFC. Cabe destacar 
que para acceder a esta aplicación no es necesario contar con Contraseña, 
ni firma electrónica (e.firma), ni abrir un caso de Servicios al Contribuyente 
(SAC), ya que la consulta se realiza directamente en el Portal del SAT.  

 

 

 
 

Seleccionar Trámites del RFC 



 
b) Selecciona la opción Validación del RFC y da clic en Valida en línea RFC’s 

uno a uno o de manera masiva hasta 5 mil registros y posteriormente da 
clic en la opción Ejecutar en línea. 
 

 
 

c) Escribe el código de la imagen y considera números, letras mayúsculas y 
minúsculas. 
 

 
Nota: Si escribiste incorrectamente el código de la imagen, aparece 
nuevamente la pantalla en donde solicita intentar de nuevo. 
 



 
d) Si escribiste correctamente el código de la imagen, se muestra la siguiente 

pantalla:  
 

 
 
 

2. Validar clave del RFC, nombre y código postal 
 

a) Para validar la clave del RFC por contribuyente, ingrésala y da clic en 
Consultar RFC. 
 

 
 

b) Para validar adicionalmente el nombre y código postal que se encuentran 
asociados a la información del RFC, habilita la casilla del lado izquierdo para 
poder capturar la información. 



 
 

 
 

c) Para realizar la validación de los datos de una persona física, se deberán 
registrar el nombre, primer apellido y segundo apellido.  
Cuando sea un RFC de persona moral se deberá registrar el nombre o razón 
social sin incluir el régimen societario. 
Para el campo código postal se deberá escribir el número a cinco dígitos: 



 

 
NOTA: Los campos marcados con * son obligatorios. 
 
 
Si los datos corresponden a los registrados ante el RFC, se muestra el 
siguiente mensaje: 
 

 
 
 



 
 
Si los datos no corresponden con los registrados ante el RFC, se muestra el 
siguiente mensaje: 
 

 
 
Nota: La clave del RFC genérico que se reporte en operaciones efectuadas 
con el público en general (XAXX010101000) o con residentes en el extranjero 
(XEXX010101000), da como resultado un RFC inválido. 
 

3. Consulta masiva 
 

a) Preparar archivo plano (texto) con las siguientes características: 
       

1) El archivo debe generarse en formato plano (txt) y tipo UTF-8. 
2) Se debe utilizar como separador el pipe "|". 
3) Las columnas no deben de tener nombre/título, en el primer 

renglón. 
4) En la primera columna, enumerar los registros proporcionados. 
5) En la segunda columna, proporcionar las claves de RFC a consultar, 

evite que el RFC tenga espacios en blanco. 
6) En la tercera columna, proporcionar el Nombre o Razón Social 

asociado al RFC a consultar. 
7) En la cuarta columna, registrar las claves de Código Postal del 

domicilio fiscal asociado al RFC a consultar, evite que contenga 
espacios en blanco. 

8) El archivo puede tener como máximo 5,000 RFC.  
 
Nota: Evita que los RFC contengan espacios debido a que, al ejecutar 
la consulta, el aplicativo menciona: Estructura del RFC incorrecta. 



 
 

 
 

b) Da clic sobre el botón Validación masiva de RFC. 
 

 
 
 

c) Da clic al botón Seleccionar archivo:  



 

 
 
 
 
 
 

d) Localiza y selecciona la ruta donde se encuentra el archivo plano y 
posteriormente da clic al botón Abrir: 
 

 
 

 
 
 
 



 
e) Da clic al botón Validar. 

                  

Aparece una pantalla con el avance de la consulta masiva y generará la opción 
de Abrir o Guardar el resultado de la consulta. 

 

 
 
 



 
f) La consulta masiva devuelve un archivo plano (texto) separado por pipes (|), 

sin nombre de las columnas en el primer renglón, con el siguiente 
resultado: 

- Primera columna. - Numeración de los registros proporcionados. 
- Segunda columna. - Claves del RFC proporcionadas para consulta. 
- Tercera columna. – Nombre de los registros proporcionados. 
- Cuarta columna. – Código postal proporcionados para consulta. 
- Quinta columna. - Resultado de la consulta por cada clave de RFC, 

nombre y código postal proporcionados, donde: 
i. Los datos proporcionados son válidos para recibir facturas. 

RFC, nombre y código postal -válido. 
ii. RFC no se encuentra registrado. RFC- Inválido 
iii. El nombre no coincide con el registrado en el RFC. RFC- válido, 

nombre – no coincide y código postal -válido. 
iv. El código postal no coincide con el registrado en el RFC. RFC- 

válido, nombre – válido y código postal - no coincide.  
v. El nombre y código postal no coinciden con lo registrado en 

el RFC. RFC- válido, nombre – no coincide y código postal - no 
coincide. 

Ejemplo: 

 

 

 

Fin del procedimiento. 


