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1. Descripción del Servicio de Cancelación. 
El servicio de cancelación de timbrado es un web service que puede cancelar comprobantes              
con o sin aceptación dependiendo de las características de este. De igual forma, el servicio               
Web permite consultar un CFDI relacionado, consultar el estatus del CFDI en el SAT, 
consultar peticiones pendientes por aceptar o rechazar, procesar una respuesta (la cual            
puede ser “Aceptación” o “Rechazo”), 
 
El web service se encuentra disponible para ser consumido mediante cualquier lenguaje de             
programación a través de peticiones con un XML (Extensible Markup Language). 
 

1.1 Accesos al web service de cancelación 

URL Cancelación Pruebas: https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx 

Usuario: 
Password: 

    test 
 

   TEST 

URL Cancelación 
Producción 

https://timbrado.facturador.com/cancelacion.asmx 

Usuario: 
Password: 

    Su usuario 
 

    Su contraseña 

 

1.2 Listado de RFC para pruebas. 
 

RFC Casos de USO Estado 

AAQM610917QJA  Cancelación sin Aceptación  Cancelado 

TUCA2107035N9  Cancelación con Aceptación  Cancelado 

TUCA5703119R5  Cancelación con Rechazo  Vigente 

ULC051129GC0  Cancelación por plazo vencido  Cancelado 

URU070122S28  Cancelación Pendiente(En 
Proceso) 

Vigente 

VAAM130719H60  Cancelación DoctosRelacionados 
(No Cancelable) 

Vigente 

 

https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx
https://timbrado.facturador.com/cancelacion.asmx
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2. Endpoint CancelarComprobante 

2.1 Objetivo 
Solicitar la cancelación del comprobante,ya sea que el comprobante se encuentre con 
aceptación o sin aceptación. 
 
Si el comprobante entra dentro de las 12 excepciones que nos indica el SAT: 

 
 

Fuente: sat.gob.mx 
 
  
este comprobante no requiere de la autorización del receptor, este se cancela en             
automatico sin la necesidad de esperar autorización. 
 
En caso de que el comprobante requiera de la aceptación del receptor le llega un aviso de                 
interés por medio de su buzón tributario. 
 
Para realizar dicha cancelación, solo se tendrán tres días hábiles partiendo desde que se              
recibió la solicitud de cancelación, para que el receptor (o el cliente) autorice o no dicho                
movimiento, si el receptor o el cliente no responde a esto transcurrido este tiempo, la               
autoridad fiscal dará por aceptada esta solicitud (es decir se cancelará automáticamente). 
 
Si se solicita una segunda petición de cancelación, está ya no entra en el plazo de tres días,                  
por default entra a “negativa ficta” y solo se podrá cancelar cuando el receptor acepte dicha                
solicitud. 
No existe un máximo de peticiones de cancelación. 



  

                                                Manual Técnico Nuevo Esquema de cancelación. 

2.2  Método. 
 

URL Cancelar Comprobante. https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.as
mx?op=CancelarComprobante 

 
 

 
 

2.3 Parámetros Requeridos. 
 

Nombre TipoDato Descripción 

tim.usuario  String  Usuario con la que se realizará 
la autenticación 

tim.password  String  Contraseña con el que se 
realizará la autenticación 

llaveCertificado  String  Cadena de la llavecertificado 
en base64 del emisor 

certificado  String  Cadena del certificado del 
emisor del comprobante 

rfcEmisor  String  RFC del emisor del 
comprobante a cancelar. 

UUID  String[]  UUID o lista de UUID a 
cancelar 

total  String  Total del comprobante a 
cancelar 

rfcReceptor  String  RFC del receptor  

 
 

2.4 Estructura del Xml Cancelación. 
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2.5 Petición Sin Aceptación SOAP 
Solicitud de cancelación sin aceptación con RFC al público en general. 

 

2.6 Respuesta Sin Aceptación SOAP 
Ejemplo de Respuesta Satisfactoria “Cancelación sin aceptación”. 
 
Cuando la cancelación sea directa, el servicio responderá con el acuse de cancelación con 
el “EstatusUUID = “201”” en caso de que la cancelación sea satisfactoria, en caso contrario 
retorna error. De igual manera se sugiere hacer uso del servicio “ConsultaComprobante” 
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Respuesta de acuse del SAT 
 
<solicitud esValido="True"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
tipoCancelacion="Cancelable sin aceptación" xmlns=""><Folios><Folio    

UUID="2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F8C25" Estatus="201" /></Folios><Acuse   

Fecha="2018-10-03T19:25:37.9600756"><Folio 
xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"><UUID>2E2368BF-E4C0-416B-BEF3-92657A8F
8C25</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folio><Signature Id="SelloSAT"  

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMeth
od Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"  

/><SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512" /><Reference  

URI=""><Transforms><Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><XPath>not(ancesto
r-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms><Dig
estMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"  

/><DigestValue>iCVVxg1uBCsCXvBz8SB9lX0WspJ01xYu7oMx0St8ITR2XpAri0cbl2uh2Dx9
80tWQVAHRf7cV8qwehTsPmXrIA==</DigestValue></Reference></SignedInfo><Signatur
eValue>VhCHH3mQzQh0dtdliI8qnIXK01qk44NDezvEc4PSaa44cuckpDw4+kE8C0fPnIuhpK0G
Hn8907XMA0nsBTwjvQ==</SignatureValue><KeyInfo><KeyName>00001088888800000093<
/KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>yxMvUucIdes7kIDJmO7DA5DP+ZuSHlTUdAV
vd/fDKhfiwNSh+vbr+s3aeWTt37fgeINbD58XFZvJrr6Kle3tOyWhfjgFzdK3oAI4NGkI2/jyA2

EH8wyRN4yUvzjT7IJYrHng23klRDlJoFWTapofNpjrRyXPLv6fro4DO0NXLCdALFqhN8ASVp401

Vc3urLUtiE77kYBnvIj1fODjgYsedckm1XF8oeei/GburWRYwa98QQPdQSTpcrlNu8nLhpQdI/z

MTLoNF2NiBCkQNuAMacKhnbJnpP+NeGaHVE5bkxLCBp5757nKVonXwzpfpEGuBp20vlVw==</Mo
dulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature
></Acuse></solicitud> 
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Para los casos cuando el comprobante es sin aceptación o con aceptación y la cancelación               
fue recibida satisfactoriamente por el SAT, este regresará el estatus “201”, el atributo             
tipoCancelación indica si el comprobante es Cancelable sin Aceptación o Cancelable           
con Aceptación , El cliente deberá realizar la consulta de su comprobante en el endpoint               
de ConsultaComprobante para verificar el estatus del mismo. 
 
Si tiene comprobantes relacionados puede consultar en el endpoint de          
ConsultaComprobanteRelacionados en dado caso de que su comprobante no se pueda           
cancelar, primero deberá cancelar las relaciones y posteriormente el comprobante padre. 
 

2.7 Request Con Aceptación SOAP 

 
 

2.8 Response Con Aceptación SOAP 
 
Retorna la solicitud de cancelación con el EstatusUUID “201” indicando que la solicitud fue 
recibida por el SAT, esto no indica una cancelación, para verificar el estado es necesario 
recurrir al servicio de “ConsultaComprobante” 
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Solicitud de cancelación SAT. 
 
<CancelarComprobanteResponse 

xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/"><CancelarComprobanteResul
t> 

<solicitud esValido="True" tipoCancelacion="Cancelable con aceptación" 
xmlns=""> 
<Folios><Folio UUID="639C8DE7-0B91-451F-8664-D6DC21849DE6" 
Estatus="201"/></Folios> 
<Acuse Fecha="2018-10-09T18:22:04.8554188"><Folio 
xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"> 
<UUID>639C8DE7-0B91-451F-8664-D6DC21849DE6</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUU
ID></Folio> 

<Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
<SignedInfo><CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
<SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/><Reference 
URI=""> 
<Transforms><Transform 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"> 
<XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath></Transfor
m></Transforms> 

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/> 
<DigestValue>iCVVxg1uBCsCXvBz8SB9lX0WspJ01xYu7oMx0St8ITR2XpAri0cbl2uh2Dx980
tWQVAHRf7cV8qwehTsPmXrIA==</DigestValue> 
</Reference></SignedInfo><SignatureValue>VhCHH3mQzQh0dtdliI8qnIXK01qk44NDezv
Ec4PSaa44cuckpDw4+kE8C0fPnIuhpK0GHn8907XMA0nsBTwjvQ==</SignatureValue> 
<KeyInfo><KeyName>00001088888800000093</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modu
lus>yxMvUucIdes7kIDJmO7DA5DP+ZuSHlTUdAVvd/fDKhfiwNSh+vbr+s3aeWTt37fgeINbD58
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XFZvJrr6Kle3tOyWhfjgFzdK3oAI4NGkI2/jyA2EH8wyRN4yUvzjT7IJYrHng23klRDlJoFWTap

ofNpjrRyXPLv6fro4DO0NXLCdALFqhN8ASVp401Vc3urLUtiE77kYBnvIj1fODjgYsedckm1XF8

oeei/GburWRYwa98QQPdQSTpcrlNu8nLhpQdI/zMTLoNF2NiBCkQNuAMacKhnbJnpP+NeGaHVE5

bkxLCBp5757nKVonXwzpfpEGuBp20vlVw==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAK
eyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature></Acuse></solicitud></CancelarCompro

banteResult> 

</CancelarComprobanteResponse> 

 
 
En caso de haber algún error en la petición de cancelación se regresara el codigo de error y 
el mensaje de respuesta. 

2.9 Respuesta SOAP con error. 
Error Generado por los datos de acceso usuario y contraseña. 

 
Error Generado por un dato faltante en la estructura del xml. 

3. Endpoint ConsultaComprobante 

3.1 Objetivo 
Consulta el estatus de un CFDI, para saber si ya fue cancelado, si no fue aceptado, o si 
está en proceso. 
El Servicio de consulta de CFDI´s se diseñó para permitir la validación, el servicio pretende 
proveer una alternativa de consulta que requiera verificar el estado de un comprobante en 
las Bases de Datos del SAT. 
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3.2 Método 
 

URL Consulta Comprobante https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?
op=ConsultaComprobante 

 
 

 
 

3.3  Parámetros requeridos. 
 

Nombre TipoDato Descripción 

tim.usuario  String  Usuario para autenticarse al 
ws. 

tim.password  String  Contraseña para autenticarse 
al ws. 

<tim:xml> 
llaveCertificado 

String  Cadena de la llavecertificado 
en base64 del emisor 

certificado  String  Cadena del certificado emisor 
del comprobante 

rfcEmisor  String  RFC del emisor del 
comprobante  

UUID  String[]  UUID o lista de UUID para 
consulta 

total  String  Total del comprobante que se 
consulta 

rfcReceptor 
</tim:xml> 

String  RFC del receptor  

 

3.4 Estructura XML de Consulta. 
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3.5 Request Consulta SOAP 
Deberá ingresar el Xml con el TAG o con los caracteres especiales para que el WS pueda                 
procesar correctamente el archivo. 
 

 

3.6 Response Consulta SOAP 
El codigoEstatus indica si el comprobante que se envió a consultar fue obtenido o no               
satisfactoriamente, En Estado indica si ya esta cancelado o si aún está vigente, En              
EstatusCancelación la respuesta puede ser “Cancelado sin aceptación” o “Cancelado con           
aceptación” 
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Respuesta de Acuse que regresa el SAT. 
 
<Acuse xmlns=""><ExtensionData /><CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido 
satisfactoriamente.</CodigoEstatus><EsCancelable>Cancelable sin 
aceptación</EsCancelable><Estado>Cancelado</Estado><EstatusCancelacion>Cance
lado sin aceptación</EstatusCancelacion></Acuse> 
 

4. Consulta Comprobantes Relacionados 

4.1 Objetivo. 
El servicio de consulta para documentos relacionados se diseñó para permitir saber si un              
CFDI se encuentra relacionado con otros CFDI’S y saber que documentos son. Esto             
mediante el método ConsultaComprobanteRelacionados, siendo que este servicio sólo         
puede ser consumido por los PAC por medio de autenticación, con lo cual se protege esta                
información. 

4.2 Método.  
 

URL 
ConsultaCompRelacionados 

https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.as
mx?op=ConsultaComprobanteRelacionados 

 
 

4.3 Parámetros Requeridos. 
 

Nombre TipoDato Descripción 

tim.usuario  String  Usuario para autenticarse al 
ws. 

tim.password  String  Contraseña para autenticarse 
al ws. 
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<tim:xml> 
UUID 

String  UUID para consulta 

 
llaveCertificado 

String  Cadena de la llavecertificado 
en base64  

certificado  String  Cadena del certificado  

rfcReceptor 
</tim:xml> 

String  RFC del receptor  

 

4.4 Estructura Consulta CFDI Relacionados. 

  

 

4.5 Request Consulta Relacionados SOAP 
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4.6 Response Consulta Relacionados SOAP 

Respuesta Acuse SAT 
 
<ConsultaRelacionados xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns=""><UuidConsultado 
xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">B00FE105-B976-48A2-94AE-69CA3464F214</
UuidConsultado><Resultado xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">WS Consulta 
CFDI relacionados RfcReceptor: LAN7008173R5 - folio físcal: 

B00FE105-B976-48A2-94AE-69CA3464F214 - Clave: 2001 - No existen CFDI 

relacionados</Resultado></ConsultaRelacionados> 
 
 
Ejemplo de respuesta “2000” Consulta con comprobantes Relacionados 
 

Consulta Comprobante Relacionados con el uso de ambos 
RFC´s 
 
NOTA: En caso de recurrir al rfcEmisor será necesario ingresar la cadena certificado y 
llaveCertificado del EMISOR, en caso de hacer uso del Receptor los datos a 
registrarse deberán ser los del receptor. 
 
 
URL: ConsultaComprobantesRelacionados2 
https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaComprobante
Relacionados2 
 
 
 
 
 

https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaComprobanteRelacionados2
https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaComprobanteRelacionados2
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La estructura del XML de Consulta permanece igual sólo será necesario especificar el 
RFC a consultar. 
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5. Consulta Cancelación Pendiente 

5.1 Objetivo. 
Es un servicio web que permite consultar las solicitudes de cancelación que se encuentran              
en espera de una respuesta por parte del receptor, así mismo regresa un acuse con el                
resultado o estatus de la petición realizada.  

5.2 Método 
 

URL  https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?op=ConsultaCancelacionPendi
entes 
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5.3 Atributos Requeridos. 
 

Nombre Tipo Dato Descripción 

tim:usuario  String  Usuario para autenticarse al ws. 

tim:password  String  Password para autenticarse al ws. 

tim:rfcReceptor  String  Rfc del receptor a consultar 

 
 

5.4 Request SOAP 
 
USAR EL RFC BAF060524EV6 PARA QUE NOS DÉ UNA RESPUESTA “1100”           
CUALQUIER OTRO RFC REGRESARÁ UNA RESPUESTA “1101” 

 

5.5 Response SOAP. 
 
Ejemplo de respuesta “1100” 
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6. Solicitud Aceptación o Rechazo 

6.1 Objetivo 
Esta operación permite dar una respuesta de “Aceptación” o “Rechazo” a las solicitudes de 
cancelación que se encuentran en espera de dicha resolución por parte del receptor, así 
mismo regresa un acuse con el resultado o estatus de la petición realizada.  
 

6.2 Método  

URL Aceptación-Rechazo https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx?
op=SolicitudAceptacionRechazo 

 
 

 
 

6.3 Parametros Requeridos. 
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Nombre Tipo Dato Descripción 

tim:usuario String Usuario para autenticarse al 
ws 

tim:password String Password para conectarse 
al ws 

<tim:xml> 
rfcReceptor 

String Contiene el RFC del 
receptor al cual pertenecen 
los CFDIs 

certificado String Cadena certificado 

llaveCertificado String Cadena base64 
llavecertificado 

Folios Folios Este parámetro está 
compuesto por los 
elementos UUID y 
Respuesta 

UUID String Contiene el UUID 
correspondiente al CFDI del 
cual se solicitó una 
cancelación y se encuentra 
en espera de una respuesta 
por parte del receptor. 

respuesta 
<tim:xml> 

TipoAccionPeticionCancelac
i on 

Contiene la resolución que 
se le dará a la solicitud de 
cancelación, este parámetro 
solo puede contener los 
valores: - Aceptacion  
              - Rechazo  

 



  

                                                Manual Técnico Nuevo Esquema de cancelación. 

6.4 Estructura Aceptación- Rechazo. 

 

6.5 Request Aceptación SOAP 
Ejemplo del request con aceptación por parte del receptor. 
 
NOTA: En caso de que sea un Rechazo la respuesta deberá de cambiar, la estructura del 
xml es la misma. 

6.6 Response Aceptación SOAP 
 
La respuesta que recibimos en el acuse es la de aceptación una vez que el receptor nos 
responde satisfactoriamente a la solicitud de cancelación. 
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Respuesta del acuse que regresa el SAT. 
 
<AcuseAceptacionRechazo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CodEstatus="1000" 
Fecha="2018-10-03T13:28:04.8918441" RfcReceptor="LAN7008173R5" 
RfcPac="AAA010101AAA" xmlns=""><Folios Respuesta="Aceptacion" 
xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"><UUID>2D22643E-8D58-4A39-B490-54169929
ACDD</UUID><EstatusUUID>1001</EstatusUUID></Folios><Signature Id="SelloSAT" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMeth
od Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" 
/><SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512" /><Reference 
URI=""><Transforms><Transform 
Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><XPath>not(ancesto
r-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms><Dig
estMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512" 
/><DigestValue>X9KH0ELMJ67TAiSAb5DTqCVk81j3SBbzCVBCIPjaGCtcL7JS1GWVj3PptoUp
Si6VJdyxuu5/zKuL03iCmKXmIA==</DigestValue></Reference></SignedInfo><Signatur
eValue>XbjCdrcrFYhXpDJCRJ5MAdwIjv3zpdgMplzF8nyzT3vdgQ9mdqaN4Dt2RG+PKtGqLk5k
ofsyDl1EiaJubZJQNg==</SignatureValue><KeyInfo><KeyName>00001088888810000001<
/KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>vAr6QLmcvW6auTg7a+Ogm0veNvqJ30rD3j0
iSAHxGzGVrg1d0xl0Fj5l+JX9EivD+qhkSY7pfLnJoObLpQ3GGZZOOihJVS2tbJDmnn9TW8fKUO

Vg+jGhcnpCHaUPq/Poj8I2OVb3g7hiaREORm6tLtzOIjkOv9INXxIpRMx54cw46D5F1+0M7ECEV

O8Jg+3yoI6OvDNBH+jABsj7SutmSnL1Tov/omIlSWausdbXqykcl10BLu2XiQAc6KLnl0+Ntzxo

xk+dPUSdRyR7f3Vls6yUlK/+C/4FacbR+fszT0XIaJNWkHaTOoqz76Ax9XgTv9UuT67j7rdTVzT

vAN363w==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></KeyIn
fo></Signature></AcuseAceptacionRechazo> 
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En caso de que haya algún error durante el proceso, el servicio devolverá una excepción 
con un Código de Error y un mensaje con la descripción de dicho código.  
 

6.7 Request Rechazo SOAP 
Cuando el cliente rechace la solicitud de cancelación deberá dar una respuesta de 
“Rechazo” 

6.8 Response Rechazo SOAP 
Acuse de Rechazo, nos regresa el CodEstatus =”1000” la Fecha del acuse, el 
RfcReceptor, RfcPac y el Folio de respuesta, acompañado de la respuesta del Receptor. 
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Respuesta del Acuse que regresa el SAT. 
 
<SolicitudAceptacionRechazoResponse 

xmlns="http://facturadorelectronico.com/timbrado/"> 
<SolicitudAceptacionRechazoResult><AcuseAceptacionRechazo CodEstatus="1000" 
Fecha="2018-10-09T12:17:21.4933665" RfcReceptor="LAN7008173R5" 
RfcPac="DAL050601L35" xmlns=""> 
<Folios Respuesta="Rechazo" xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"> 
<UUID>E040F9C9-ACCA-41A3-9725-1B7868244725</UUID> 
<EstatusUUID>1001</EstatusUUID></Folios> 
<Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
<SignedInfo><CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
<SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/> 
<Reference URI=""><Transforms> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"> 
<XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath> 
</Transform></Transforms> 

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/> 
<DigestValue>hF6rxzSUTreNmYSamlqdEKeZWjHY/N/i3poHvQWXnX4uIEfZESKIUJHNB7z3CY
saWvxGsXd0JBVWBTI5fjygRQ==</DigestValue></Reference></SignedInfo> 
<SignatureValue>EfUTFu4PoF1NAmyvq9z8vmO6Ac4DveWNy/YRK+fUaSFfsPej2gwpAo1kbdG
OWH+zVZWvs5E6jhMgL4SkQU+d4g==</SignatureValue><KeyInfo> 
<KeyName>BF66E582888CC845</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue> 
<Modulus>n5YsGT0w5Z70ONPbqszhExfJU+KY3Bscftc2jxUn4wxpSjEUhnCuTd88OK5QbDW3Mu
poc61jr83lRhUCjchFAmCigpC10rEntTfEU+7qtX8ud/jJJDB1a9lTIB6bhBN//X8IQDjhmHrfK

vfen3p7RxLrFoxzWgpwKriuGI5wUlU=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyVa
lue></KeyValue></KeyInfo></Signature></AcuseAceptacionRechazo></SolicitudAcep

tacionRechazoResult></SolicitudAceptacionRechazoResponse> 
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7. Listado de mensajes que regresa los diferentes tipos de 
métodos. 

7.1 Códigos de respuesta del servicio de cancelación. 

 
 
Códigos de cancelación del ws timbrado. 
 

CÓDIGO MENSAJE ACCIÓN 

FET101 Comprobante no encontrado. Validar el UUID del CFDI 

FET102 Comprobante cancelado previamente. El comprobante se ha cancelado anteriormente 

FET103 Comprobante no cancelable. 
Validar que no tenga comprobantes relacionados 

el CFDI padre o que el total del comprobante 

corresponda al de origen 

FET104 Comprobante en proceso de cancelación. En espera de respuesta 

FET105 No se pudo acceder al servicio de consulta de Cfdi : 

{Mensaje del exception} 
Validar que la estructura correspondan al CFDI de 

cancelación 

205 

Para poder cancelar este comprobante debe esperar de 

12 a 72 hrs. a partir de la hora que lo generó. Por favor 

vuelva intentarlo más tarde. No es necesario que lo 

reporte si no han pasado las 72 hrs. 

Cancelar 
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7.2 Mensajes de Respuesta del servicio de ConsultaCFDI 
 

 

7.3  Mensajes de Respuesta Consulta Relacionados. 
 
Los mensajes de respuesta que arroja el servicio de consulta relacionados de CFDI’s             
incluyen la descripción del resultado de la operación que corresponden a la siguiente             
clasificación: 
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7.4 Mensajes recibidos desde la operación 
ObtenerPeticionesPendientes. 
 

 
 
 
 

 

7.5 Mensajes recibidos desde la operación ProcesarRespuesta del        
servicio Aceptación/Rechazo. 
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8. Enlace para descarga de ejemplos usados en el manual. 
 
https://facturador.zendesk.com/hc/es/article_attachments/360012710431/Ejmplos_Nvo_Can
celaci_n.zip 
 

9. FAQS. 
 
1. ¿Cuando entra en vigor lo nuevo de cancelación? 
El 1 de noviembre del 2018 
 
2. ¿La solicitud se hará vía web service? 
Si, la URL de pruebas es https://timbradopruebas.stagefacturador.com/cancelacion.asmx 
La de Producción sera https://timbrado.facturador.com/cancelacion.asmx 
 

https://facturador.zendesk.com/hc/es/article_attachments/360012710431/Ejmplos_Nvo_Cancelaci_n.zip
https://facturador.zendesk.com/hc/es/article_attachments/360012710431/Ejmplos_Nvo_Cancelaci_n.zip
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3. ¿Van a tener los documentos en algún enlace? 
Si, se va a subir la información a la plataforma del Zendesk. 
https://facturador.zendesk.com/hc/es/sections/360002194212-Cancelaci%C3%B3n-Ti 
mbrado 
 
4. ¿La cancelación anterior va a dejar de funcionar una vez se libere el nuevo 
servicio de cancelación? 
Al servicio de cancelación anterior se le agregan los nuevos endpoints, la url si cambia, 
en este manual se le están agregando los accesos. 
 
5.¿Al hacer la petición de cancelación, en la respuesta del servidor el atributo 
Estatus del nodo Folio siempre va a ser el valor 201 ? 
No siempre en producción, el 201 indica UUID Cancelado, en la parte superior del 
documento está el listado de códigos de respuestas para el servicio de cancelación. 
En pruebas muy probablemente sí ya que son plantillas y estas pruebas no pasan por el 
SAT. 
 
6. ¿Si el comprobante me da una respuesta 201 tengo que confirmar si se canceló? 
Si debe de validar que efectivamente su comprobante se canceló recurriendo al servicio 
de consultaComprobante. 
 
7. ¿cuando haga una petición de cancelación y el comprobante requiera aceptación 
o rechazó, esta petición irá directamente al buzón tributario del receptor ? 
Si, toda solicitud de cancelación llegará al buzón tributario del cliente, por eso es importante               
que verifique el receptor, ya que hay un límite de 3 días para que acepte o rechace si en                   
ese 
tiempo no contesta a la solicitud este se cancela en automatico. 
 
8. ¿Qué dato se debe de ingresar en el request de la consulta cancelación pendiente? 
El rfc del receptor, y tendrá que validarse por medio de credenciales de acceso al ws. 
 
9.¿Siempre me va a regresar un valor 1101 la consulta de pendientes? 
No, puede hacer uso del RFC BAF060524EV6 para pruebas y le enlistara UUID de pruebas,               
para que usted pueda visualizar la estructura con una respuesta 1100 
 
10.¿En pruebas de Aceptación o Rechazo siempre regresará la misma respuesta           
1001? 
En pruebas si ya que actualmente el sistema de respuestas del SAT no está funcionando               
correctamente. 
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10. Información de Interés. 
Presentación Nuevo Esquema de Cancelación. 
 
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&bl
obwhere=1461173416298&ssbinary=true 
 
PPT Webinar Nuevo Proceso de cancelación. 
 
https://facturador.zendesk.com/hc/es/articles/360016248292--PPTwebinar-Nuevo-proceso-d
e-cancelaci%C3%B3n- 
 
Primer Webinar de cancelación 27/09/2018 
 
 http://bit.ly/2OhFc8t 
 
 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173416298&ssbinary=true
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173416298&ssbinary=true
https://facturador.zendesk.com/hc/es/articles/360016248292--PPTwebinar-Nuevo-proceso-de-cancelaci%C3%B3n-
https://facturador.zendesk.com/hc/es/articles/360016248292--PPTwebinar-Nuevo-proceso-de-cancelaci%C3%B3n-
http://bit.ly/2OhFc8t

