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Introducción 
 

ValidaListasNegras es un Servicio automático para la búsqueda de contribuyentes en las 

17 listas negras del SAT, busca en los listados del artículo 69 y 69B del código fiscal federal, 

cuyo objetivo principal es detectar oportunamente a clientes o proveedores catalogados 

como EFOS ante las autoridades fiscales y con esto tomar medidas necesarias para 

demostrar la materialidad de las operaciones con dichas empresas. 

 

 

    Características 
 

Valida por RFC: Podrás validar a una empresa con 

tan solo saber el RFC. 

Validar por Nombre: Podrás validar a una empresa 

con tan solo saber parte de su nombre. 

Validar por QR: Si cuentas con un CFDI solo pasa la 

cámara sobre el código QR. 

Comparte Información: Podrás compartir la 

información de listas negras encontrada. 

Gestión de Empresas: Registra las empresas que 

deseas validar. 

Validación Masiva: Con un click valida todas tus 

empresas registradas. 

Notificaciones: Recibe notificaciones cuando 

detectemos empresas en las listas negras. 

Estadísticas: Ten a la mano los totales actualizados 

de cada lista negra del SAT. 
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Registro 
 

Para registrarse se debe ingresar a la página de VALIDALISTASNEGRAS a través de la siguiente 

dirección Web: https://www.validalistasnegras.com/ 

 

Observe en el menú principal la leyenda REGISTRO, presionamos la leyenda el cual nos enviara al 

registro de usuario. 

 

Ingrese un E-mail y una contraseña; Es importante dejar marcado la casilla de las políticas de 
privacidad y los términos condiciones. Posteriormente presione al botón REGISTRARSE. 
 
 

https://www.validalistasnegras.com/
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Posterior al registro, se enviará al email un correo de confirmación para la cuenta. 

 

Al abrir el correo se observa la leyenda de bienvenida y el enlace de confirmación de la cuenta. 

Presione el enlace para seguir con el proceso de confirmación.  

 

 

Se direccionará a la siguiente página web, donde se confirma y se activa la cuenta. 

Listas para usarse y poder ocupar todos los beneficios de ValidaListasNegras. 

 

Una vez realizada la verificación y activación de la cuenta se procede a presionar al botón Ingresar 

o dirígete al siguiente enlace web: https://cloud.validalistasnegras.com/  

https://cloud.validalistasnegras.com/
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Ingreso 
 

El cual se redireccionará a la página web para acceder y utilizar ValidaListasNegras. En este punto 

se requiere el usuario y contraseña que utilizo en el registro para acceder a la sesión. Ingrese los 

datos correspondientes posteriormente presione ingresar. 

 

 

Ya ingresado al sistema.  
En hora buena puedes disfrutar de múltiples beneficios que tiene ValidaListaNegras para ti.  
 

 

 

 



ValidaListasNegras 

 

                                                                  www.validalistasnegras.com 
                                        

Menú de Opciones 
 

 

 

Valida por RFC: Podrás validar a una empresa con tan solo 

saber el RFC. 

Validar por Nombre: Podrás validar a una empresa con tan solo 

saber parte de su nombre. 

Validar por XML: Podrás validar una empresa con tan solo 

exportar un XML. 

Gestión de Empresas: Registra las empresas que deseas 

validar. 

Validación Automática: Con un click valida todas tus empresas 

registradas. 

Solicitud: Realiza solicitudes para la validación de manera 

instantánea de tus empresas. 

Baúl Negro:  Se van almacenando cada empresa encontrada en 

las Listas Negras solicitud tras solicitud. 

Configuración Listado: Configura los artículos y listados donde 

deseas buscar a tus empresas. 

Estadísticas: Ten a la mano los totales actualizados de cada lista 

negra del SAT. 

Historial de Archivos: Control de archivos (xlsx, xls) subidos. 

Papelera: Control de empresas eliminadas. (Cambio y 

degradación de plan). 
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Validar por RFC 
 
Ingresar el RFC para validar, si se desea validar en ambos artículos solo habilite la búsqueda, en 
caso de no ser así puede habilitar el articulo deseado, posteriormente presione VALIDAR.    
 

 

 

La validación arroja los siguientes resultados, que pueden ser vistos de manera más específica con 

solo presionar el botón Detalle. Los resultados pueden ser exportados a Excel con presionar el 

botón Reporte Excel. 
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Validar por Nombre 
Ingresar la razón social para validar, si se desea validar en ambos artículos solo habilite la 
búsqueda, en caso de no ser así puede habilitar el articulo deseado, posteriormente presione 
VALIDAR.    
 

 

 

La validación arroja los siguientes resultados, que pueden ser vistos de manera más específica con 

solo presionar el botón Detalle. Los resultados pueden ser exportados a Excel con presionar el 

botón Reporte Excel. 
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Validar por XML 
Arrastra y suelta XML. Selecciona sí deseas validar Emisor, Receptor o Ambos, posterior arrastra los 

XML en el área enmarcada para proceder a validarlos contra las Listas Negras SAT. 

 

  

 

Gestión de Empresas 
Ingresar el RFC y la razón social de la empresa que desea gestionar, posteriormente presiona el 

botón Agregar  
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Importar listas de empresas para su gestión mediante Excel, debe cumplir las siguientes 
especificaciones. Ejemplo en la siguiente imagen: 
 

 
 
Presione el botón importar Excel para comenzar el  proceso para seleccionar el archivo.  
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Procedemos a seleccionar el archivo Excel a importar. Posteriormente se presiona el botón Cargar 

para integrar la información a la gestión de empresas. 

 

 

 

 

Posterior a agregar las empresas a la gestión se puede apreciar la información integrada en la 

siguiente imagen: 
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Editar Empresa 
 

Para editar la empresa solo presione el botón Editar.  
Ahora ya se puede editar la información de la empresa seleccionada. Posterior a que los datos 
sean modificados solo nos queda presionar el botón Editar para guardar los cambios. 
 

 

 

 

 

Eliminar Empresa 
Para eliminar una empresa solo basta con presionar Eliminar, mostrara un mensaje de 

confirmación como se muestra en la siguiente imagen:  
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Eliminar Empresas Masivas 
 

Solo presiona el botón Eliminar registros, a continuación, nos mostrara un mensaje de 

confirmación para poder eliminar todos los registros en un solo paso. 

 

Validación Automática 
Selecciona el día y la hora para establecer la configuración de las validaciones, a continuación  

presiona guardar para establecer los valores seleccionados. 

 

 

Respuesta de la Validación Automática 
 

Con la configuración establecida llegara al email de la cuenta del usuario un correo del reporte de 

la validación que se realiza en base a la configuración establecida. Validando así cada una de las 

empresas que tengan en el apartado gestión de empresas. 
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Solicitud. 
 

Genera una solicitud seleccionando los artículos donde se desea realizar la búsqueda de las 

empresas. Posteriormente de seleccionar los artículos presiona el botón Generar solicitud. 

 

 

En la siguiente imagen se puede observar la solicitud que ha sido realizada. 
Con un solo click podemos generar una solicitud para validar nuestras empresas de manera 
practica y eficiente.  
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Baúl Negro 
 

En esta sección encontrará las empresas que existan en las listas negras. De tal manera podrá 

buscar, exportar con tan solo un click todos los registros.   
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Configuración de Listado 
 

Establece la configuración necesaria para realizar validaciones específicas. 
habilita o deshabilita los artículos donde necesitas que se realice la búsqueda. 
habilita o deshabilita las listas de cada artículo a tu necesidad para generar la búsqueda. 
Posteriormente presionamos Guardar para establecer la configuración que se haya seleccionado. 
 

 

Estadísticas 
 

Las estadísticas se realizan en base a cada listado que pertenece a cada uno de los artículos ya sea 

69 y 69B del SAT. Con ellos podemos observar las fechas de listado de cada artículo, la última 

actualización de los artículos seguido del total de contribuyentes que conforman las listas negras 

del SAT. 
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Historial de Archivos 
 

Muestra el control de cada archivo Excel subido desde la gestión de empresas. Así mismo se 

cuenta con la posibilidad de descargar el archivo.  

 

 

Papelera 
 

Almacena todos las Empresas cuando el plan que cuenta actualmente se degrade o en todo caso 

cuando cambie de un plan a una menor jerarquía. 

 


