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1. Introducción
El servicio de Aceptación / Rechazo se diseñó para permitir al Receptor de CFDI
aceptar o rechazar, a través de un PAC, la cancelación de una factura recibida
que no cumpla con los requisitos para una cancelación directa. Esto mediante
un servicio publicado en la página del SAT desde internet, siendo que este
servicio solo puede ser consumido por los PAC por medio de autenticación, con
lo cual se protege esta información.
El presente documento contiene la información necesaria para conocer y utilizar
dicho servicio.

2. Prerrequisitos
Contar con el Certificado de Sello Digital (CSD).
Estar dado de alta como PAC (Proveedor Autorizado de Certificación).

3. Modo de Uso para Servicios
A fin de utilizar los servicios web descritos en el presente documento es
necesario crear el cliente de servicios web correspondiente a partir de la URL del
Servicio y/o la URL del WSDL de acuerdo con las instrucciones de la plataforma
desde la que se vaya a consumir el servicio web.
En la descripción de cada uno de los servicios se proporcionará la URL del
servicio y / o del WSDL para generar el cliente del servicio web.
Para mayor información acerca de la manera en la que se genera el cliente del
servicio web consulte la documentación de la plataforma desde la que
consumirá el servicio.
Una vez que se creó el cliente el siguiente paso es verificar el tipo de certificado
a enviar para poder realizar la autenticación y posterior consumo de los servicios.
En el siguiente paso se habla específicamente de cómo realizar dicha
autenticación.

4. Autenticación para Servicios
Adicionalmente, para utilizar los servicios web descritos en el presente
documento es necesario autenticarse ante el servidor de servicios web
mediante un par de llaves proporcionados por el SAT, estas llaves son las
correspondientes al certificado de Sello Digital (CSD).

El tipo de autenticación del servicio cumple con las especificaciones de Web
Services Security v1.0 (WS-Security 2004):
https://www.oasis-open.org/standards#wssv1.0
A continuación, se muestra la parte del WSDL de cada uno de los servicios que
menciona el método de autenticación que se requiere para el consumo de los
servicios:
Servicio Autenticación
A fin de facilitar la autenticación mediante el uso del CSD, se recomienda utilizar
el almacén local de llaves criptográficas para almacenar y recuperar una llave
para utilizarla posteriormente, a continuación se muestra un ejemplo de código
en C# de cómo obtener un certificado especifico.
Ejemplo:

Una vez seleccionado el certificado a utilizar como medio de autenticación se
tiene que mandar la petición hacia el servicio de autenticación para poder
obtener el token que se requiere para poder usar los servicios como son
recepción y cancelación, esto se realiza de la siguiente manera:
Ejemplo
Servicio Autenticación

El código mostrado anteriormente es en C#, pero sirve como ejemplo para
ilustrar como enviar estos certificados a los servicios descritos y poder obtener
el token de autenticación correspondiente.

Ahora se muestra un ejemplo de cómo se ve una petición hacia el servicio de
autenticación:
Servicio Autenticación

Si existe algún error durante la autenticación y no se obtiene el token no se
podrá utilizar los demás servicios; otro punto a considerar es que al consumir los
servicios se validara el token enviado si este es válido se podrá hacer uso de los
métodos expuestos de cada uno, en caso contrario se mandara una excepción
de autenticación y no se podrá hacer eso del Web Services.
Es importante mencionar también que para poder hacer uso de los Servicios
Web se tiene que estar dado de alta como PAC, de no ser así la autenticación no
será satisfactoria.
El alta como PAC seguirá un proceso definido por el SAT (Servicio de
Administración Tributaria).

5. Servicio Aceptación/Rechazo
Es un servicio web que permite consultar las solicitudes de cancelación que se
tienen pendientes para un receptor en específico, así como aceptar o rechazar
dichas solicitudes de cancelación por parte de los PAC’s y devolver un acuse con
el estatus de la petición. Este WS está compuesto por las siguientes operaciones:

ObtenerPeticionesPendientes
Esta operación 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.
Los parámetros que requiere esta operación son los siguientes:
Parámetro

Tipo de Dato

Descripción

Token
Autenticación

Header

Contiene el token de
autenticación que se
obtuvo en el servicio
correspondiente, se
debe de usar el
nombre
“Authorization” y el
valor debe de ser en el
siguiente formato
“WRAP
access_token="Token"
”

rfcReceptor

String

ObtenerPeticion
esPendientesRes
ult

ObtenerPeticionesPen
dientesResult

Contiene el RFC del
receptor del cual se
quiere consultar las
solicitudes de
cancelación
pendientes
Contiene el resultado
de la petición con el
código de respuesta y
los UUID de los CFDIs
de los cuales se
solicitó la cancelación,
pero se encuentran
en espera de una
confirmación por
parte del receptor.

Tipo de
Parámetro
Entrada

Entrada

Salida

Ejemplo de petición a la operación ObtenerPeticionesPendientes del servicio
Aceptación/Rechazo

En el ejemplo anterior se puede visualizar que la petición va dividida en dos
partes:




La primera de ellas es el Header que contiene el token de autenticación,
del cual se puede encontrar el detalle en el tema 4 Autenticación para
servicios.
La segunda es aquella que contiene la petición hacia el servicio con los
parámetros ya establecidos anteriormente, como se mencionó en el
punto de la autenticación esta operación del Web Services solo podrá ser
usada siempre y cuando se haya autenticado de manera exitosa y el
token sea válido en el tiempo que se está intentando consumir.

Ejemplo de respuesta de la operación ObtenerPeticionesPendientes del
servicio Aceptación/Rechazo

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior se puede ver que la respuesta
contiene dos partes:



La primera de ellas es el Header que contiene temas relacionados con la
seguridad.
La segunda de ellas es el body que contendrá los parámetros de salida
mencionados anteriormente.

Mensajes recibidos desde la operación ObtenerPeticionesPendientes del
servicio Aceptación/Rechazo
Descripción del Código Código
Observaciones
Usuario No Válido
300
Este código de error se regresa
cuando la autenticación del
usuario no fue exitosa.
XML Mal Formado
301
Este código de error se regresa
cuando el request posee
información invalida, ejemplo: un
RFC de receptor no válido
Estatus
Se obtuvieron las
1100
Petición
peticiones del RFC
Receptor de forma
exitosa
No existen peticiones
1101
Este código se regresa cuando la
para el RFC Receptor
consulta se realizó de manera
exitosa, pero no se encontraron
solicitudes de cancelación para el
rfc receptor
ProcesarRespuesta
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.
Los parámetros que requiere esta operación son los siguientes:
Parámetro

Tipo de Dato

Descripción

Token
Autenticación

Header

Contiene el token de
autenticación que se
obtuvo en el servicio
correspondiente, se
debe de usar el
nombre
“Authorization” y el
valor debe de ser en el
siguiente formato
“WRAP
access_token="Token"”

Solicitud

Solicitud

Contiene la
información requerida
para procesar las
respuestas a las
solicitudes de

Tipo de
Parámetro
Entrada

Entrada

RfcReceptor

String

RfcPacEnviaSolic
itud

String

Fecha

DateTime

Folios

Folios

UUID

String

Respuesta

TipoAccionPeticionC
ancelacion

Signature

Signature

cancelación, este
parámetro está
compuesto por los
atributos:
 RfcReceptor
 RfcPacEnviaSolic
itud
 Fecha
Y puede contener dese
1 hasta 500 elementos
de tipo Folios.
Contiene el RFC del
receptor al cual
pertenecen los CFDIs
Contiene el RFC del
PAC que está
realizando la petición
Contiene la fecha
actual de cuando se
está realizando la
petición
Este parámetro está
compuesto por los
elementos UUID y
Respuesta
Contiene el UUID
correspondiente al
CFDI del cual se solicitó
una cancelación y se
encuentra en espera
de una respuesta por
parte del receptor.
Contiene la resolución
que se le dará a la
solicitud de
cancelación, este
parámetro solo puede
contener los valores:
 Aceptacion
 Recchazo
Firma realizada con el
certificado csd
correspondiente al
receptor al cual
pertenecen los CFDIs
que se les dará
respuesta a su solicitud
de cancelación.

Entrada
Entrada
Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

ProcesarRespues
taResult

ProcesarRespuestaR
esult

Contiene el resultado
de la petición con un
código general y un
código de respuesta
individual para cada
uno de los Folios.

Salida

Ejemplo de petición a la operación ProcesarRespuesta del servicio
Aceptación/Rechazo

En el ejemplo anterior se puede visualizar que la petición va dividida en dos
partes:




La primera de ellas es el Header que contiene el token de autenticación,
del cual se puede encontrar el detalle en el tema 4 Autenticación para
servicios.
La segunda es aquella que contiene la petición hacia el servicio con los
parámetros ya establecidos anteriormente, como se mencionó en el
punto de la autenticación esta operación del Web Services solo podrá ser
usada siempre y cuando se haya autenticado de manera exitosa y el
token sea válido en el tiempo que se está intentando consumir.

Ejemplo de respuesta de la operación ProcesarRespuesta del servicio
Aceptación/Rechazo

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior se puede ver que la respuesta
contiene dos partes:


La primera de ellas es el Header que contiene temas relacionados con la
seguridad.
 La segunda de ellas es el body que contendrá los parámetros de salida
mencionados anteriormente.
Mensajes recibidos desde la operación ProcesarRespuesta del servicio
Aceptación/Rechazo
Evento Mensaje

Observaciones

300

Usuario No Válido

301

XML Mal Formado

Este código de error se regresa cuando la
autenticación del usuario no fue exitosa.
Este código de error se regresa cuando el
request posee información invalida,
ejemplo: un RFC de receptor no válido

302
304

Sello Mal Formado
Certificado Revocado o
Caduco

305

Certificado Inválido

309

Patrón de Folio inválido

El certificado puede ser inválido por
múltiples razones como son el tipo, la
vigencia, etc.
El certificado puede ser inválido por
múltiples razones como son el tipo, la
vigencia, etc.
El patrón de folios para registro fiscal no
coincide. Aplicable únicamente a
cancelaciones de CFDI de RIF

310
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

CSD Inválido
Se recibió la respuesta de la
petición de forma exitosa
No existen peticiones de
cancelación en espera de
respuesta para el uuid
Ya se recibió una respuesta
para la petición de
cancelación del uuid
Sello No Corresponde al
RFC Receptor
Existen más de una
petición de cancelación
para el mismo uuid
El uuid es nulo no posee el
formato correcto
Se rebaso el número
máximo de solicitudes
permitidas

Se recibió la respuesta de forma exitosa,
sin embargo, no se encontró ninguna
solicitud de cancelación pendiente

Se cuenta con un límite 500 solicitudes
pendientes por petición. Estás 500
solicitudes deben pertenecer al mismo
Receptor.

