Guía rápida de “Reportes de búsqueda”
¿Qué es un reporte de búsqueda?
Es la herramienta de efosmx® que permite obtener a manera de constancia 1 un informe
detallado del resultado de una búsqueda específica.
Esta función, que por el momento solo está disponible en la versión web de efosmx®, crea
y permite descargar un archivo PDF que contiene la información pormenorizada sobre el
resultado de la búsqueda intentada, mostrando los datos de las listas en las que pudiera
aparecer el contribuyente buscado o bien, indicando solo la fecha y hora de la búsqueda
como constancia de que dicho contribuyente no está señalado en ninguna lista.
Imprime el reporte de búsqueda y anéxalo a tu expediente físico contable de nuevos
proveedores.
¿Cómo genero un reporte?
Existen dos formas:
I.- Reporte de contribuyente NO PUBLICADO.
1. Desde la barra general de búsqueda, captura el RFC (de preferencia) o bien el
nombre, denominación o razón social del contribuyente que deseas buscar y da
“enter”.

2. Si los datos proporcionados para la búsqueda, no coinciden con ningún
contribuyente de nuestra base de datos, el sistema te indicará que dicho
contribuyente no ha sido publicado en ninguna lista. Recomendamos siempre
verificar el criterio de búsqueda para cerciorarse de que no existe ningún error en
la captura de los datos del contribuyente que se buscar. Sugerimos utilizar
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El reporte de búsqueda que se genera, no representa una constancia oficial reconocida por la autoridad hacendaria, por lo que no
podrá ser exhibido u ofrecida a manera de prueba de la situación fiscal del contribuyente buscado.

preferentemente como criterio de búsqueda el Registro Federal de Contribuyentes
para un mejor resultado.
3. Desde la pantalla que aparece, da clic en el botón “Descargar reporte”.

4. Dependiendo de tu navegador, el sistema descargará un archivo PDF de nombre
“reporte” que podrás visualizar. Si no aparece el documento automáticamente en
tu pantalla después de haber sido descargado, te recomendamos buscar en tu
carpeta de “Descargas” desde el navegador de tu computadora.
5. El reporte generado, te indicará el nombre o RFC del contribuyente buscado, así
como la fecha y hora de su consulta, indicándote que éste no fue localizado en
ninguna de las listas que se tienen.

II.- Reporte de contribuyente PUBLICADO EN LISTA.
1. Nuevamente desde la barra general de búsqueda, captura el RFC (de preferencia)
o bien el nombre, denominación o razón social del contribuyente que deseas
buscar y da “enter”.
2. Si los datos proporcionados para la búsqueda, coinciden con algún contribuyente
de nuestra base de datos, te mostrará el o los resultados encontrados (en caso de
ser varios, selecciona el que se refiera al contribuyente que se busca).

¿Tienes más dudas?
Contáctanos: ayuda@appspro.mx o al Tel. (52)333 12010879
de 9:00 a 15:00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs centro
efosmx®. Todos los derechos reservados www.efos.mx

3. Da clic sobre el nombre o RFC del resultado mostrado y podrás acceder a la
información general de dicho contribuyente enlistado.
4. Una vez ahí, selecciona la opción “REPORTE” que aparece en la parte superior
derecha de la información.

5. Dependiendo de tu navegador, el sistema descargará un archivo PDF de nombre
“reporte” que podrás visualizar. Si no aparece el documento automáticamente en
tu pantalla después de haber sido descargado, te recomendamos buscar en tu
carpeta de “Descargas” desde el navegador de tu computadora.
6. El reporte generado, te indicará toda la información que el sistema tiene
relacionada con ese contribuyente, precisando la fecha y la hora de su búsqueda.
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