
Ficha Técnica

Servicio de Alertas 
de Listas Negras del SAT

Servicio de Integración mediante Web Services

¿Te gustaría saber los supuestos en los que se encuentran ante 
el SAT todos tus clientes y proveedores desde 5 años atrás 
hasta la fecha?, Este servicio es para ti.

MYSuite te brinda un servicio de integración que te permite 
administrar y consultar estas alertas directamente tus sistemas 
administrativos.

  



Flexible
Integre cualquier sistema administrativo o ERP 
que disponga de la comunicación vía Web 
Services. 

Seguro
Se emplean canales de comunicación seguros, 
incluimos métodos de conexión y autenticación a 
nuestro servicio. 

Funcional

Rápido

Realice todas las consultas desde cualquier 
sistema administrativo o ERP a través de 
nuestra capa de servicio. 

www.mysuitemex.com

Conoce los supuestos en los que se 
encuentren los contribuyentes con los que 
quieres iniciar una relación respecto a los 
artículos 69 y 69-B (comúnmente conocidos 
como Listas Negras). 

Este servicio nace a partir de la constante 
inquietud de las empresas que conforman el 
mercado de Facturación Electrónica en 
México y que cuentan con un sistema 
administrativo o ERP en el que puedan 
consultar la información que ofrecen estos 
listados sobre un contribuyente en 
particular. 

Contamos con un proceso interno e�caz que 
permite la consulta, descarga, inserción y 
gestión de todos los registros contenidos en los 
listados del SAT para su consulta. 



www.mysuitemex.com

Funcionalidades 
y Beneficios

Consulte todos los contribuyentes de los que necesite conocer los 
supuestos en los que se encuentra en las listas negras del SAT.

Incluya métodos de conexión y autenticación a nuestra capa de 
servicio, garantizando la interacción sistema a sistema de forma 
segura y rápida.

De�na qué información utilizar y mostrar en su sistema 
administrativo o ERP de toda la información que publica el SAT en 
sus listas negras.

Decida en sus sistema administrativo o ERP que realizará con el 
contribuyente al conocer el supuesto en el que se encuentra.

Nuestro servicio incluirá diariamente los listados que se encuentren 
publicados por el SAT, contaremos con los listados más recientes.

Contamos con la información técnica y las herramientas 
necesarias para una integración transparente e independiente.
 
1) Solicite la contratación del servicio.
2) Reciba las especi�caciones técnicas.
3) Integre su sistema a nuestra capa de servicio en el ambiente    
     productivo.

• Que en su sistema administrativo o ERP 
tenga acceso a su código.

• Que su sistema administrativo o ERP sea 
capaz de establecer comunicación mediante 
Web Services con la capa de servicio de 
nuestra plataforma.

• Contamos con los siguientes lenguajes de 
programación con los que se
puede integrar:

Curl, C#, Java, JavaScript, 
ObjC, PHP, Python, Ruby.

Requerimientos 
Técnicos / otros

¿Cómo se integra?
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síguenos en:   

La transacción de este servicio permite buscar si un RFC se 
encuentra en las listas de los artículos 69 y 69-B del SAT, 
devolviendo un conjunto de datos de interés.

La capacidad de este servicio es de 1000 consultas por 
segundo.

El tiempo por consulta es de 350 milisegundos

MYSuite actualizará las listas diariamente en el horario de la 
madrugada, con lo que garantiza que siempre esté 
actualizado.

Características
de la Transacción 


