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                                                                                                         Matriz de Errores. 

EMISION 
 

CODIGO:  FAC010                             

MENSAJE:  El servicio de timbrado no se encuentra disponible. / No se pudo acceder al servicio web de 

cancelación. 

ACCION:  Generación \ Cancelación 

SOLUCION: Verificar la URL a la que se esta conectando, el ambiente de pruebas esta disponible en horario de 

oficina. 

 

CODIGO:  FAC090 

MENSAJE: El comprobante se encuentra en proceso de cancelación. 

ACCION:  Cancelación 

SOLUCION: El comprobante ya ha sido enviado con anterioridad a cancelar, esta en espera de respuesta por 

parte del receptor. 

 

 

CODIGO: FAC100 

MENSAJE: Error no controlado 

ACCION: Generación 

SOLUCION:  Reportar al área de soporte técnico. 

 

CODIGO:  FAC101  

MENSAJE: No se ha subido el certificado CSD del emisor 

ACCION:  Generación 

SOLUCION: Requiere dar de alta su certificado en la plataforma web de Facturador.com, En caso de ser cliente 

nuevo su asesor de ventas le puede asesorar, en caso contrario contactar a soporte técnico. 

 

 

CODIGO:  FAC102 

MENSAJE:  No cuenta con folios disponibles 

ACCION: Generación  

SOLUCION:  Realizar una compra de folios. 

 

CODIGO: FAC103 

MENSAJE: Los folios disponibles ya no son vigentes 

ACCION: Generación 

SOLUCION:  Realizar una compra de folios. 

 

CODIGO:  FAC106 

MENSAJE:  El comprobante se encuentra cancelado 

ACCION:  Cancelación 

SOLUCION: El comprobante ya ha sido cancelado previamente. Puede realizar la consulta desde el método 

ConsultaComprobante del servicio de cancelación para mas información. 

 

CODIGO:  FAC107 
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MENSAJE:  El comprobante tiene pagos 

ACCION:  Cancelación 

SOLUCION: Cancelar primero los comprobantes de pagos para posteriormente cancelar la factura de ingreso. 

 

CODIGO:  FAC108 

MENSAJE:  Este comprobante ya fue emitido previamente 

ACCION: Generación 

SOLUCION:  El comprobante ya contiene un timbre previo. Para mas información puede consultar su 

comprobante con el método ConsultaComprobante del servicio de cancelación. 

 

CODIGO:  FAC109 

MENSAJE:  El comprobante no existe 

ACCION: Cancelación 

SOLUCION:  El UUID del comprobante que se esta consultando no existe en la BD de Facturador electrónico. 

 

CODIGO:  FAC112 

MENSAJE:  La serie especificada no existe \ La serie no corresponde al tipo de comprobante  

ACCION:  Generación 

SOLUCION: No se ha dado de alta la serie especificada en el comprobante \ el tipo de comprobante no tiene 

asignada la serie especificada. 

 

CODIGO:  FAC113 

MENSAJE:  Si existe el campo Número de Registro Tributario debe ingresar una Residencia Fiscal 

ACCION:  Generación. 

SOLUCION: Cuando el receptor del comprobante sea un residente del extranjero debe de registrarse la clave 

del país de residencia para efectos fiscales al igual que el numero de registro tributario. 

 

CODIGO:  FAC120 

MENSAJE:  La configuración del folio manual no está activa. El campo Folio no debe proporcionarse. 

ACCION:  Generación 

SOLUCION:  El folio manual no esta activado, no es necesario ingresar al comprobante el atributo folio. 

 

CODIGO:  FAC122 

MENSAJE:  El Folio especificado en su archivo ya fue utilizado en un CFDI previamente, favor de verificar la 

información ingresando a su plataforma web. 

ACCION:  Generación 

SOLUCION:  Favor de verificar la información ingresando a su plataforma web. No se puede usar el mismo folio 

para el mismo tipo de comprobante. 

 

CODIGO:  FAC300 

MENSAJE:  CC tiene un formato incorrecto en su lista de correos. 

SOLUCION: Verificar que el correo que está ingresando este correcto, en caso de ser mas de uno debe de ir 

separado por un punto y coma. 
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CODIGO:  FAC426 

MENSAJE:  No se encontró el documento relacionado. 

ACCION: Nota de Crédito. 

SOLUCION: La factura que se va a relacionar al documento debe de haberse emitido con la versión 3.3. 

 

CODIGO:  FAC427 

MENSAJE:  El total de la nota de crédito excede el monto pendiente del documento relacionado. 

ACCION: Nota de Crédito. 

SOLUCION:  El comprobante de egreso (Nota de crédito) no debe de exceder el total del comprobante de 

ingreso. 

 

CODIGO:  FAC428 

MENSAJE:  El documento relacionado debe ser de tipo ingreso. 

ACCION: Nota de Crédito. 

SOLUCION: El comprobante que se va a relacionar a la nota de crédito debe de ser un comprobante tipo Ingreso 

(I). 

 

PAGOS 
 

CODIGO:  FAC201 

MENSAJE:  El documento relacionado del comprobante de pago no existe. 

SOLUCION:  El comprobante de ingreso debe de haberse emitido con la nueva versión del CFDI 3.3. 

 

CODIGO:  FAC202  

MENSAJE:  El tipo de comprobante del documento relacionado no es válido para la emisión de pagos. 

SOLUCION:  El comprobante debe de ser una factura de ingreso para que el REP se pueda relacionar. 

 

CODIGO:  FAC203 

MENSAJE:  El documento relacionado del comprobante de pago fue previamente cancelado. 

SOLUCION:  El comprobante de ingreso ya se encuentra cancelado por lo que no se puede aplicar un REP. 

 

CODIGO:  FAC204 

MENSAJE:  El monto a pagar excede el monto pendiente del documento relacionado. 

SOLUCION:  El monto que se esta aplicando en el REP es mayor al total del comprobante de ingreso o este ya 

tiene otro complemento aplicado previamente, lo que implica que el saldo insoluto es menor. 

 

CODIGO:  FAC205 

MENSAJE:  El método de pago del documento relacionado no es válido para la emisión de pagos. 

SOLUCION:  El atributo MetodoPago debe de contener el valor “PPD” Pago en Parcialidades o Diferido. 

 

CODIGO:  FAC206 
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MENSAJE:  El campo NumOperacion no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP. 

SOLUCION:  Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC207 

MENSAJE:  El campo CtaOrdenante no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP. 

SOLUCION: Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

CODIGO:  FAC208 

MENSAJE:  El campo RfcCtaOrdenante no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP. 

SOLUCION: Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC209 

MENSAJE:  La forma de pago seleccionada en el campo FormaDePagoP requiere que el campo CtaOrdenante 

cumpla con el patrón establecido en el Catálogo del SAT. 

SOLUCION: Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC210 

MENSAJE:  El campo CtaBeneficiario no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP.  

SOLUCION:  Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC211 

MENSAJE:  El campo RfcCtaBeneficiario no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP. 

SOLUCION:  Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC212  

MENSAJE:  La forma de pago seleccionada en el campo FormaDePagoP requiere que el campo CtaBeneficiario 

cumpla con el patrón establecido en el Catálogo del SAT. 

SOLUCION:  Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC213 

MENSAJE:  El campo TipoCadPago no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP. 

SOLUCION: Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC214 

MENSAJE:  El campo NomBancoOrdExt no es válido de acuerdo a la forma de pago seleccionada en el campo 

FormaDePagoP. 

SOLUCION:  Verificar el catCFDI FormaPago que proporciona el SAT en su página oficial. 

 

CODIGO:  FAC215 
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MENSAJE:  El CFDI que intenta relacionar (RelacionCFDI) no es uno de tipo Pago ó no existe en la plataforma. 

SOLUCION: El comprobante a relacionar debe de ser tipo “P” Pago. Verificar que se encuentre el registro en la 

plataforma web. 

 

CODIGO:  FAC220 

MENSAJE:  Error no controlado. 

SOLUCION: Reportar el error a soporte técnico. 

 

COMERCIO EXTERIOR 
 

CODIGO:  FCE001 

MENSAJE:  El campo MotivoTraslado únicamente deberá ser registrado cuando el CFDI sea de Tipo "T" 

(Traslado). 

SOLUCION: Solo cuando el comprobante es de tipo Traslado (T) el atributo MotivoTraslado debe de expresarse 

en él comprobante. 

 

CODIGO:  FCE002 

MENSAJE:  El campo MotivoTraslado debe contener únicamente valores del catálogo c_MotivoTraslado de SAT. 

SOLUCION: Para mas información consulte el catálogo Motivo Traslado del SAT 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461

173342617&ssbinary=true 
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