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Descripción de documento 
En este documento se especifica cómo hacer uso de la API de 

timbrado y sus diferentes métodos, mismos que le serán de 

ayuda para realizar la consulta de sus comprobantes.  

 

Requisitos 
RFC de su cuenta de Timbrado 

Contraseña correspondiente a su cuenta de timbrado. 

 

Herramientas de prueba 
Postman: Le servirá para poder realizar pruebas en nuestra API, 

puede descargar esta aplicación de la siguiente URL: 

https://www.getpostman.com/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las URL a usar son las que se proporcionan en cada uno de los métodos. 

(Omitir la de las imágenes). 
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Obtener Token 
 

URL Producción: https://timbrado-api.facturador.com/api/v1/tokens 

 

Para generar su token de acceso primero debe hacer un request a través de 

Postman configurándolo de la siguiente forma:   

1. Establezca el método POST 

2. Ingrese la URL del ambiente en el cual está trabajando 

3. Seleccione la etiqueta Headers 

4. Ingrese en la KEY el texto “Content-Type” y en el campo VALUE el texto 

“application/json”. 

5. Posiciónese en el Body 

6. Seleccione la opción RAW 

7. En el cuadro de texto en la parte inferior debe de ingresar el siguiente texto con sus 

datos de timbrado: 

{ 

 "Usuario" : "", 

 "Contraseña" : "" 

} 
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8. Posteriormente da clic en Send \ Enviar si los datos son correctos recibirá una 

respuesta con su “Access_Token”. 

Response: 

En caso de que alguno de los datos no sea correcto, obtendrá la siguiente respuesta. 

Aquí tendrá que verificar que el usuario y la contraseña correspondan al ambiente al cual 

está realizando la consulta: 
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Obtener Informe de Cuenta padre. 
 

Para obtener la información de su cuenta debe hacer un request a la API de la siguiente 

manera: 

Producción https:// timbrado-api.facturador.com/api/v1/usuarios/{UsuarioId}/clientes 

 

1. Establezca el método GET 

2. Ingrese la URL del ambiente deseado. 

3. Seleccione la etiqueta “Authorization” 

4. En el TYPE seleccione la opción de “Bearer Token” 

5. Ingrese en Token la cadena de su “access_token” obtenida en el primer request. 

6. Posiciónese en la etiqueta “Headers” 

7. Ingrese en el campo KEY el valor “Content-Type”, en el campo VALUE ingrese el 

valor “application/json” 

 

8. Posteriormente debe dar clic en el botón Send / Enviar si los datos son correctos 

recibirá la siguiente respuesta con los datos de su cuenta de timbrado: 
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Descripción de campos 

crDt: Indica la fecha de registro de la cuenta de timbrado. 

nombre: Representa el nombre del representante de la cuenta. 

rfc: Indica el RFC que se encuentra dado de alta en timbrado. 

timbresDisponibles: Indica los timbres disponibles a la fecha de su cuenta de timbrado. 

fechaVencimiento: Fecha de vencimiento de los timbres. 

correo: Correo de contacto para envió de avisos de timbres disponibles y fecha de vigencia. 

 

Para obtener el UsuarioId de su cuenta puede consultarlo en el siguiente enlace 

https://jwt.io/ solo tiene que ingresar el “access_token” obtenido en el método “Obtener 

token”. 
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Obtener Acuse de Solicitud de Cancelación. 
 

Para obtener su acuse de solicitud de cancelación deberá de realizar la siguiente consulta a 

la API: 

1. Establece el método GET 

2. Ingresa la siguiente URL para realizar su consulta https://timbrado-

api.facturador.com/api/v1/usuarios/{UsuarioId}/Cancelaciones/{UUID del comprobante} 

3. Posiciónese en el apartado “Authorization”  

4. En el apartado TYPE seleccione la opción “Bearer Token” 

5. Ingrese su “Access_token” en el recuadro de texto. 

6. Dar clic en el botón “Send / Enviar”. 
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Si los datos requeridos son correctos recibirá la siguiente repuesta. 

 

Este servicio permite consultar las solicitudes de cancelación al SAT, para verificar que 

efectivamente este cancelado el comprobante es necesario hacer uso del servicio 

“ConsultaComprobante” del servicio de Cancelación. 

https://facturador.zendesk.com/hc/es/articles/360015518192-Servicio-de-

Cancelaci%C3%B3n-NUEVO- 
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Obtener historial de comprobantes 
 

Para obtener su historial de comprobantes con una fecha no mayor a 3 meses puede 

realizar la siguiente consulta a la API:  

1. Establece el método GET 

2. Ingrese la siguiente URL para realizar su consulta https:// timbrado-

api.facturador.com/api/v1/usuarios/{UsuarioId}/recepcionCDFIs 

3. Posiciónese en la etiqueta “Headers”  

4. Ingresando en el campo KEY el texto “Content-Type” y en el campo VALUE el texto 

“application/json”. 

 

5. Posiciónese en el apartado “Authorization”  

 

6. En el apartado TYPE seleccione la opción “Bearer Token” ingresando en el recuadro 

de texto su “Access_token” 
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7. Posiciónese en el apartado “Params”  

8. Defina en Query Params los filtros de búsqueda que requiera para la búsqueda de 

sus comprobantes. 

En caso de no filtrar su búsqueda dejar los campos sin seleccionar. 

finicial: Establece el rango de inicio de la fecha de búsqueda de los comprobantes.  

ffinal: Establece el rango de la fecha final de búsqueda de los comprobantes. 

Uuid: Determina la búsqueda por UUID, la búsqueda se realiza por cada uno de los UUID. 

skip: Determina la búsqueda por página. 

take: Establece la búsqueda por cantidad de registros, el máximo de registros que trae la 

búsqueda es de 100.  

RFCEmisor: Establece el filtro de búsqueda por medio del RFC Emisor 

9. Dar Clic en el botón Send / Enviar. 

 

 

 

Si los datos son correctos recibirá una respuesta con el registro de sus comprobantes emitidos 

con una fecha no mayor a 3 meses. 

 

 

NOTA: Los comprobantes deben de haberse timbrado con Facturador Electrónico, para que 

se visualicen en la búsqueda. 
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