ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Layout del archivo de control de Intereses y
Fideicomisos

I.

Nombre del archivo Intereses.

El nombre del archivo debe ser el RFC de la institución financiera, con extensión .txt.
Cada campo deberá ser separado por pipes (|).
Layout para Intereses
Descripción del campo

Tipo de dato

Validación

RFC de la Institución financiera.

-

Alfanumérico.
12 posiciones.
Obligatorio.

Formato RFC "AAAaammddHHD", en
donde: AAA = siglas del contribuyente,
acepta valores (A-Z incluyendo Ñ y &).
aammdd = fecha de constitución,
numérico (año, mes, día). HHD =
Homonimia y digito verificador.

Denominación o razón social.

-

Alfanumérico.
1 a 80 posiciones.
Obligatorio.

Se permiten Ñ y caracteres especiales.

Tipo de información.

-

Alfabético
1 posición.
Obligatorio

Número de archivos.

-

Numérico.
De 1 a 2 posiciones
Obligatorio.

Número de registros.

-

Numérico
De 1 a 8 posiciones.
Obligatorio.

-

Numérico
4 posiciones.
Obligatorio

Ejercicio.

Ejemplo:

Sólo aceptan los valores:
I = Intereses,
A = Afores
E = Enajenación de acciones
S = Sociedades de inversión
H = Créditos hipotecarios.
- Mayor o igual a 1 y menor a 99.
- Este dato debe ser igual al número
de archivos encriptados que se
depositen en las carpetas
electrónicas receptoras..
- Mayor o igual a 1.
- Este dato debe ser igual al número
de registros que integran la
declaración.
No puede ser mayor al año en curso.
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II.

Nombre del archivo Fideicomisos.

El nombre del archivo debe ser el RFC de la institución financiera, con extensión .txt.
Cada campo deberá ser separado por pipes (|).
Layout para Fideicomisos
Descripción del campo

Tipo de dato

Validación

RFC de la Institución financiera.

-

Alfanumérico.
12 posiciones.
Obligatorio.

Formato RFC "AAAaammddHHD", en
donde: AAA = siglas del contribuyente,
acepta valores (A-Z incluyendo Ñ y &).
aammdd = fecha de constitución,
numérico (año, mes, día). HHD =
Homonimia y digito verificador.

Denominación o razón social.

-

Alfanumérico.
1 a 80 posiciones.
Obligatorio.

Se permiten Ñ y caracteres especiales.

Tipo de declaración.

-

Alfabético
1 posición.
Obligatorio

Número de archivos.

-

Numérico.
De 1 a 2 posiciones
Obligatorio.

-

Numérico
De 1 a 8
posiciones.
Obligatorio.
Numérico
4 posiciones.
Obligatorio

Número de registros.

Ejercicio.

Ejemplo:

-

Sólo acepta los valores:
N = Declaración Normal
C = Declaración Complementaria.
- Mayor o igual a 1 y menor a 99.
- Este dato debe ser igual al número
de archivos encriptados que se
depositen en las carpetas
electrónicas receptoras..
- Mayor o igual a 1.
- Este dato debe ser igual al número
de registros que integran la
declaración.
No puede ser mayor al año en curso.

