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INTRODUCCIÓN

Factura Inteligente como Proveedor de Servicios de Expedición de Comprobante Fiscal Digital a través de 
Internet (PSECF- DI), ofrece sus servicios de timbrado conforme a los nuevos requerimientos especi�cados 
para realizar las validaciones de los CFDI exigidos por el SAT.

WSTFD es la plataforma Web Service para certi�car Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Este 
servicio de conexión le permitirá enviar su XML desde su propio aplicativo (ERP) y recibir el CFDI y los datos 
referentes al timbrado para integrarlo.

Para acceder a este servicio es necesario ser cliente de Factura Inteligente ya que se llevará a cabo un proceso 
de autenticación previa a la generación del comprobante.

WEB SERVICE 
El Web Service de�ne diferentes funciones, tanto para generar el Comprobante Fiscal Digital a través de 
internet, así como para Cancelar y otros servicios adicionales ofrecidos por Factura Inteligente.

Accesos al servicio: 

La URL de acceso al Web Service es la siguiente: 

http://www.appfacturainteligente.com/WSTimbrado/WSTFD.svc
https://www.appfacturainteligente.com/WS-FI-Puente/WS-TFD.asmx

La implementación del servicio se realizará a través del protocolo HTTPS, de esta forma, se garantiza un canal 
de comunicación seguro.
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2.  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
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3. TIMBRAR CFDI
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DESCRIPCIÓN 

La función TimbrarCFDI es el método para emitir el comprobante; si se usa un usuario Productivo, este se 
emitirá ante el SAT, si se usa un usuario DEMO, este se emitirá únicamente como prueba sin validez ante el 
SAT.

CONSIDERACIONES

• Se requiere de un Usuario de Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión Remota, si se cuenta 
con uno). 
• El usuario es responsable de incorporar correctamente todos los esquemas y requisitos al XML de acuerdo 
a la versión más actual del Anexo 20 del SAT. 
• La referencia debe ser única por cada CFDI. 
• El uso de CSD es obligatorio para personas físicas y morales para sellar sus comprobantes. 
• Esta función en productivo consume timbres siempre y cuando la petición haya sido exitosa o se haya 
excedido el 10% de errores.

PARÁMETROS
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VALIDACIONES 

o Se valida que la estructura del XML cumple con todas las especi�caciones del SAT, conforme a la   
 versión más actual del Anexo 20. 
o Se valida que el Certi�cado de Sello Digital (CSD) haya sido emitido por el SAT. 
o Que el CSD esté vigente en la fecha de generación del comprobante. 
o Que el CSD utilizado para �rmar el comprobante, corresponda al emisor del comprobante.
o Se valida que el emisor del comprobante se encuentre en la lista LCO.
o Se valida que el emisor del comprobante tenga validez de obligaciones en la LCO. 
o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
o Se veri�ca que el comprobante no haya sido timbrado previamente. 
o Se valida que el periodo de tiempo entre la fecha de emisión del comprobante y la fecha de certi�  
 cación no sea mayor a 72 horas. 
o Se valida que el comprobante no contenga Addendas. 
o Se veri�ca que el usuario cuente con timbres disponibles. 
o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 

RESPUESTA 

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene propiedades con 
información útil para el usuario, que le permitirán complementar su CFDI y/o actualizar su información. 
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Ejemplos en Código: 
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4.  CANCELAR CFDI 
DESCRIPCIÓN  

La función CancelarCFDI le permite realizar la petición al SAT de cancelación de un comprobante CFDI. 

CONSIDERACIONES

 • Requiere de un Usuario de Timbrado FI (distinto al usuario FI En Linea o Conexión Remota, si  
  se cuenta con uno). 
 • El servicio de Cancelación es un servicio que provee únicamente el SAT, los PAC nos conec  
  tamos a un Web Service del mismo para realizar la petición, si el servicio no se encuentra   
  disponible es por mantenimiento o problemas en los servidores del SAT. 
 • Se recomienda cancelar después de 24 horas después de haber emitido el comprobante. 
 • Esta operación no se puede revertir. 
 • En la lista a cancelar, se puede incluir mínimo un UUID hasta máximo 500 en una misma   
  petición. 
 • No existen pruebas de cancelación. 
 • Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS
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VALIDACIONES 

• Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
• Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
• Se valida que sea un UUID que haya sido emitido por FI. 
• Se valida que sea un UUID válido. 
• Se valida que el UUID haya sido emitido con el usuario de timbrado. 
• Se valida que el UUID corresponda al RFC emisor. 
• Se valida que la listaCFDI contenga al menos 1 UUID. 
• Se valida que el PFX y contraseña del mismo tenga correspondencia. 
• Se valida que el PFX generado, corresponda al CSD con el cual fue emitido el CFDI. 

RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaCancelacion que contiene propieda-
des con información útil para el usuario, que le permitirán actualizar su información. 
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Ejemplos en código: 
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5. CANCELACIÓN ASÍNCRONA
 
DESCRIPCIÓN 

La función CancelacionAsincrona te permite realizar la petición al SAT de cancelación de un comprobante 
CFDI esto es cuando su servicio del SAT no se encuentre disponible. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un usuario de TimbradoFI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión    
  Remota, si se cuenta con uno). 
 o El servicio de CancelacionAsincrona es un servicio que provee únicamente FI, esta    
  función es ideal para cuando el Servicio del SAT no se encuentre disponible, por    
  mantenimiento o problemas en los servicios del SAT.
 o Esta operación no se puede revertir. 
 o En la lista a cancelar se puede incluir mínimo un UUID hasta máximo 500 en una    
  misma petición. 
 o No existen pruebas de CancelacionAsincrona. 
 o Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS
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VALIDACIONES 

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que sea un UUID que haya sido emitido por FI. 
 o Se veri�ca que sea un UUID válido. 
 o Se valida que el UUID haya sido emitido con el usuario de timbrado. 
 o Se valida que el UUID corresponda al RFC emisor. 
 o Se valida que la listaCFDI contenga al menos 1 UUID. 
 o Se valida que el PFX y contraseña del mismo tenga correspondencia.
 o Se valida que el PFX generado, corresponda al CSD con el cual fue emitido el CFDI. 

RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaCancelacionAsincrona que contiene 
propiedades con información útil para el usuario, que le permitirán actualizar su información. 
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6. ESTATUS CANCELACIÓN ASÍNCRONA 
 
DESCRIPCIÓN 

La función EstatusCancelacionAsincrona te permite obtener el estatus de los CFDI´s que fueron cancelados 
correctamente en el SAT por medio del Método CancelacionAsincrona previamente. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un Usuario Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión Remota, si   
  se cuenta con uno). 
 o La referencia es la que recibió al momento de cancelar, la puede identi�car porque empieza   
  con CAN_ASIN_Seguido por una serie de números. 
 o Esta función no consume timbres.
 o No existen pruebas de esta función. 

PARÁMETROS

VALIDACIONES 

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que la clave de referencia  CAN_ASIN_ haya sido emitido por FI. 
 o Se veri�ca que la clave de referencia sea la correcta. 

www.facturainteligente.com                                                                                                                                                   www.facturainteligente.com                                                                                                                                                   

http://www.facturainteligente.com


www.facturainteligente.com                                                                                                                                                   

RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaCancelacionAsincrona que contiene 
propiedades con información útil para el usuario, que le permitirán actualizar su información. 
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7. Obtener PDF 

DESCRIPCIÓN 

La función Obtener PDF le permite obtener la representación impresa del CFDI en formato PDF. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un Usuario FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión Remota, si se cuenta   
  con uno.
 o El formato PDF contiene un diseño genérico, que cumple con los estándares del SAT según   
  la RMF vigente. 
 o Es posible colocar un logo al PDF, el cual se visualizará en la esquina superior izquierda con   
  un tamaño proporcional, si no se requiere el logo, el parámetro debe de ir vacío. 
 o Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS

www.facturainteligente.com                                                                                                                                                   www.facturainteligente.com                                                                                                                                                   

http://www.facturainteligente.com


www.facturainteligente.com                                                                                                                                                   

VALIDACIONES 

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que sea un UUID que haya sido emitido por FI. 
 o Se veri�ca que sea un UUID válido. 
 o Se valida que el UUID haya sido emitido con el usuario de timbrado. 

RESPUESTA 

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene propiedades con 
información útil para el usuario, que le permitirán obtener el PDF en base 64. 
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8. OBTENER ACUSE ENVÍO

DESCRIPCIÓN 

La función ObtenerAcuseEnvío le permite obtener el acuse que el SAT otroga como comprobante de que el 
CFDI fue almacenado correctamente, en algunos casos resulta útil para realizar aclaraciones ante el SAT. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un Usuario de Timbrado FI (distinto al usuario FI En Linea o Conexión    
  Remota, si se cuenta con uno).
 o El Acuse de envío no tiene validez �scal, se utiliza únicamente cuando un CFDI después de   
  72 horas aún no ha sido registrado en los controles del SAT. En este caso se levanta un   
  reporte con el SAT y dicho acuse.
 
PARÁMETROS

VALIDACIONES 
 
 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que sea un UUID que haya sido emitido por FI. 
 o Se veri�ca que sea un UUID válido. 
 o Se valida que el UUID haya sido emitido con el usuario de timbrado.
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RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene propiedades con 
información útil para el usuario, que le permitirán obtener el XML de acuse de envío. 
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9. OBTENER ACUSE CANCELACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

La función ObtenerAcuseCancelacion le permite obtener el acuse que el SAT nos da como recibo que el 
CFDI fue cancelado correctamente, en algunos casos resulta útil para realizar aclaraciones ante el SAT. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un usuario de timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión Remota,  
  si se cuenta con uno). 
 o El acuse de cancelación, no tiene validez �scal, en raras ocasiones al canelar un UUID este no  
  se actualiza en los registros del SAT. En este caso se levanta un reporte con el SAT con dicho   
  acuse. 
 o Esta función no consume timbre. 

PARÁMETROS

VALIDACIONES 

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que sea un UUID que haya sido emitido por FI. 
 o Se veri�ca que sea un UUID válido. 
 o Se valida que el UUID haya sido emitido con el usuario de timbrado. 
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RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene propiedades con 
información útil para el usuario, que le permitirán obtener el acuse de cancelación. 
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10. CAMBIAR PASSWORD

DESCRIPCIÓN 

La función CambiarPassword le permite cambiar la contraseña de su usuario de Timbrado FI. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un Usuario de Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión    
  Remota, si se cuenta con uno). 
 o FI no tienen acceso a las contraseñas de los usuarios, es importante que si va a ocupar esta   
  función, guarde su nueva contraseña en un lugar seguro. 
 o Esta función no consume timbres. 
  
PARÁMETROS

VALIDACIONES 

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se veri�ca que la contraseña nueva contenga al menos 6 caracteres. 
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RESPUESTA 

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene la con�rmación de 
la operación. 
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11. CONSULTAR COMPLEMENTO TIMBRE

DESCRIPCIÓN 

La función ConsultarComplementoTimbre le permite consultar la información del Timbre Fiscal Digital 
(TFD) de algún CFDI emitido posteriormente. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un usuario Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión Remota,  
  si se cuenta con uno). 
 o Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS

VALIDACIONES

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que sea un UUID que haya sido emitido por FI. 
 o Se veri�ca que sea un UUID válido. 
 o Se valida que el UUID haya sido emitido con el usuario de timbrado
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RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene propiedades con 
información útil para el usuario, que le permitirán obtener la información del complemento TFD. 
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12. CONSULTAR TIMBRE POR REFERENCIA

DESCRIPCIÓN 

La función ConsultarTimbrePorReferencia le permite consultar la información del Timbre Fiscal Digital (TFD) 
y el XML de un CFDI emitido posteriormente. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un Usuario de Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión    
  Remota, si se cuenta con uno). 
 o Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS

VALIDACIONES

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se veri�ca que la referencia se encuentre registrada en los CFDI emitidos por el usuario. 
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RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaTFD que contiene propiedades con 
información útil para el usuario, que le permitirán obtener la información del complemento TFD y el XML. 
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13. CONSULTAR CRÉDITOS 

DESCRIPCIÓN 

La función ConsultarCréditos le permite obtener una lista detallada de todos los paquetes de timbres 
disponibles en el usuario. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un Usuario de Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión    
  Remota, si se cuenta con uno). 
 o Los paquetes de timbres se activan en automático y por orden de alta. 
 o Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS

VALIDACIONES

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
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RESPUESTA

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaCreditos que contiene propiedades 
con la lista de todos los paquetes actual, para el usuario de timbrado. 
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14. CONSULTAR COMPROBANTES 

DESCRIPCIÓN 

La función ConsultarComprobantes le permite obtener una lista detallada de todos los comprobantes que 
fueron emitidos en un lapso de tiempo. 

CONSIDERACIONES

 o Se requiere de un usuario Timbrado FI (distinto al usuario FI En Línea o Conexión Remota, si   
  se cuenta con uno).
 o Esta función no puede ser utilizada en principios o �nales de mes y se limita a �las por   
  comprobantes. 
 o Esta función no consume timbres. 

PARÁMETROS

VALIDACIONES

 o Se veri�ca que el usuario cuente con permiso de acceso al servicio. 
 o Se valida que el usuario sea correcto y que el proceso de autenticación sea exitoso. 
 o Se valida que la Fecha Inicial sea mayor a la Fecha Final. 
 o Se valida que la Fecha Final no sea menor a la Fecha Inicial. 
 o Se veri�ca que el método se encuentre disponible. 
 o El periodo máximo es de 7 días naturales entre la fecha inicial y �nal de la consulta. 
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RESPUESTA 

La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaReporte que contiene propiedades 
con la lista de todos los comprobantes encontrados.
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Parámetro Uso Tipo de Dato Descripción

usuario String (min6-max13) Usuario que va a realizar la petición.

Contraseña de autenticación del usuario.

RFC que desee consultar en el listado oficial SAT.String (min12-max13)

String (min6)

Requerido

Requerido

Requerido

password

rfc

ValidarRFCNómina

Descripción:
La función ValidarRFCNomina es el método para consultar si algún RFC está registrado en la lista autorizada 
de contribuyentes para emitir/recibir el comprobante fiscal Nómina v1.2.

Se puede utilizar con usuario de timbrado real o DEMO.

Consideraciones:
-Se requiere de un Usuario de Timbrado (distinto al usuario en Línea o Conexión Remota, si se cuenta con 
uno).

-El usuario es responsable de incorporar correctamente los datos.

-Se puede utilizar con usuario de timbrado real o DEMO.

-Está función no consume timbres.

Parámetros:

Validaciones:
-Se valida que el usuario de timbrado o DEMO este activo y se encuentre registrado en nuestro servicio.

-Se valida que la estructura del RFC cumpla con las especificaciones del SAT.



www.facturainteligente.com                                                                                                     www.facturainteligente.com                                                                 soporte@facturainteligente.com

Propiedad Descripción

Cancelado true/false (indica si el RFC se encuentra cancelado en el listado oficial).

true/false (indica si el RFC se encuentra registrado en el listado oficial).

true/false (indica si el RFC se encuentra con marca de Subcontratación en el listado oficial).

true/false (indica si el RFC se encuentra con marca de Entidad Federativa en el listado oficial).

Mensaje de error al consumir el servicio.

RFC que desea realizar la consulta.

MensajeError

RFCLocalizado

Subcontratación

UnidadSNCF

RFC

Respuesta:
La respuesta a la petición se devuelve en un Objeto del tipo RespuestaValidacionRFCNomina que contiene 
propiedades con información útil para el usuario, que le permitirán conocer el status del RFC.

Ejemplos en código:

Descargar en Vb.Net

Descargar en C#

Descargar en Java

Descargar en SOAP (Mensaje SOAP)

http://www.facturainteligente.com/sdk-new/NET/Validador%20de%20Nomina%20FacInt.rar
http://www.facturainteligente.com/sdk-new/C/ValidarRFCNominaFI.rar
http://inteligentemente/sdk-new/Java/ValidarRFCNominaFI.rar
http://www.facturainteligente.com/sdk-new/SOAP/
http://www.facturainteligente.com
http://www.facturainteligente.com/sdk-new/NET/Validador%20de%20Nomina%20FacInt.rar
http://www.facturainteligente.com/sdk-new/C/ValidarRFCNominaFI.rar
http://inteligentemente/sdk-new/Java/ValidarRFCNominaFI.rar
http://www.facturainteligente.com/sdk-new/SOAP/


15. CÓDIGOS DE ERROR. 
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16. ANEXOS
Manual para generar Certi�cado PKCS para Cancelación
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FACTURA INTELIGENTE

“TU ALIADO EN NEGOCIOS DE ÉXITO”




