
Ficha Técnica

Servicio de Integración Mediante Web Services 

Descarga Masiva

MYSuite te permite, mediante  una sencilla interfaz, la integración 
con nuestro servicio de Descargas Masivas del SAT; con ello podrás 
descargar los CFDI y Metadatos que solicites.

Puedes consultar y descargar las facturas emitidas por tu empresa o 
para tu empresa, ; también podrás recuperar la información básica 
de identi�cación de estas, llamada metadata.



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

Rápido

Seguro

Funcional
Realiza todas las consultas/descargas desde 
cualquier sistema administrativo o ERP a través 
de nuestra capa de servicio disponible para 
este �n.

www.mysuitemex.com

Obtendrás los archivos XML de las facturas emitidas y 
recibidas en las versiones 3.0, 3.2 y 3.3; así como los CFDI de 
Retenciones e información de pagos.

¿Qué es metadata?
Son los datos representativos de la factura, tales como el folio 
�scal, RFC y nombre del emisor, RFC y nombre del receptor, 
fecha de emisión, fecha de certi�cación, PAC que certi�có, 
total, efecto del comprobante, estado del comprobante y, en 
su caso, fecha de cancelación.

MYSuite evita que se repitan solicitudes y almacena toda la 
información descargada.

Este servicio nace a partir de la constante necesidad de las 
empresas que conforman el mercado de Facturación 
Electrónica en México y que cuentan con un sistema 
administrativo o ERP en el que requieren descargar la 
información que ofrece este servicio.

Contamos con un proceso e�caz y una robusta  
infraestructura que agilizan  la transferencia de los 
comprobantes solicitados. 

Se emplean canales de comunicación y medios de 
almacenamiento seguros, incluimos métodos de 
conexión y autenticación a nuestro servicio.
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Que tengas acceso al código de tu  sistema administrativo o ERP.

Que tu 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  puede integrarse:
Curl, C#, Java, JavaScript, ObjC, PHP, Python, Ruby, etc

Requerimientos Técnicos / otros

Funcionalidades
y Beneficios

Este servicio permite procesar la descarga de CFDI´s y Comprobantes de Retenciones 
directamente desde el SAT por tipo de documento, situación o contexto (Emitidos y/o 
Recibidos); así como por tipo de solicitud (archivos XML y/o Metadatos).

Se tiene la opción de descargar hasta 200,000 XML por solicitud, eliminándose así la 
limitante de obtener solamente 2,000 XML por día que tiene el SAT.

La respuesta por parte del SAT a la solicitud de descarga deberá estar lista en un 
periodo máximo de 48 horas y se almacenará dentro de la plataforma de “MYSuite”, sin 
límite de tiempo para exportarla a una computadora o sistema local cuando se 
requiera; lo cual constituye otro diferenciador de nuestro servicio.

MYSuite guarda un registro de los periodos que se soliciten bajo las distintas opciones 
de descarga del servicio, evitando realizar descargas duplicadas.

Se pueden visualizar las descargas en la interfaz web de MYSuite y, además, exportarlas 
a una computadora o sistema local cuando se requiera, sin límite de tiempo.
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¿Cómo se integra?  
Contamos con la información técnica y las herramientas necesarias para 
una integración transparente e independiente.

           Solicita la contratación del servicio.

           Recibe las especi�caciones técnicas.

           Realiza tus pruebas en nuestro ambiente de integración.

           Integra tu sistema a nuestra capa de servicio en ambiente
           productivo.
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síguenos en:   

TRANSACCIONES
Registro de Solicitud de Descarga Masiva
Esta transacción permite registrar en MYSuite una solicitud (o varias 
a la misma vez, en dependencia de los parámetros enviados). La 
respuesta es una lista (un registro por cada solicitud), con el 
resultado de dicho registro.

Recuperación de Solicitud de Descarga Masiva 
Registrada Previamente
Esta transacción permite recuperar la información asociada a una 
solicitud de descarga masiva registrada previamente.

Recuperación de Link de Descarga de un Archivo 
Perteneciente a una Solicitud de Descarga Masiva
Esta transacción permite recuperar el link de descarga de un 
archivo perteneciente a una solicitud de descarga masiva 
registrada previamente.  

Recuperación de Lista de Solicitudes de Descarga 
Masiva Registradas Previamente
Esta transacción permite recuperar la lista (paginada y que 
cumplan criterios de �ltrado establecidos, así como un 
ordenamiento indicado), con los metadatos asociados a 
Solicitudes de Descarga Masiva registradas previamente.


