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En EdifactMx estamos
comprometidos con nuestros
clientes buscando la mejora
continua de nuestras plataformas
para darle la mejor experiencia y
seguridad a los usuarios.
Descubre los beneficios de adquirir
Gestor de Cancelaciones.

El sistema Gestor de Cancelaciones evaluará de manera 
automática las características del CFDI que se está 
solicitando para cancelación y entregará una notificación 
sobre el proceso que llevará a cabo. Con esta 
funcionalidad, siempre estará seguro del proceso que 
aplica para la cancelación del CFDI, evitando 
incertidumbre si aplica o no aplica la cancelación.

DESCRIPCIÓN

Evita revisar el 
Buzón Tributario

 

Evalúa las características 
del CFDI

Administra las 
cancelaciones

CARACTERÍSTICAS

Proveedor Autorizado de Certificación
EdifactMx S.A. de C.V.

Autorización SAT. 55822

GESTOR DE
Cancelaciones

Actualiza estados de
forma automática

 

Notificaciones de
forma inteligente

Consulta estados de 
solicitudes procesadas
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Gestor de Cancelaciones administra los documentos emitidos y las solicitudes de 
cancelación pendientes. El sistema realizará un monitoreo automático para 
actualizar estatus de las solicitudes de cancelación.

El sistema incorpora un módulo de solicitudes pendientes donde podrás agilizar tus 
consultas de cancelación evitando entrar al Buzón Tributario. 

Ahorre tiempo y esfuerzo a través del Gestor de Cancelaciones.

Características
Es una suscripción anual
Diseño personalizado del portal web.
Adecuaciones por regla de negocios.
Podrá asignarse a un dominio o subdominio de su 
elección para el acceso al Portal Web ©.
Envío de petición de cancelación.
Consulta automatizada de estatus del comprobante.
Verificación del proceso de un comprobante 
(No cancelable, Cancelable con autorización 
y Cancelable sin autorización).
Consulta de estatus de solicitudes pendientes.
Comprobantes con intento de cancelación, pero 
con respuesta No Cancelable.
Consulta de estatus del comprobante opción manual.
Consulta de estatus del comprobante opción 
automática.

Notificaciones inteligentes
Recibirá notificaciones automáticas del estatus de la 
solicitud por correo electrónico, ERP o panel adminis-
trativo. Es un desarrollo nativo y fácil de integrar a 
otras soluciones a la medida o sistemas ERP.

Después del envío de la solicitud, el sistema de 
manera automática realizará el proceso de consulta 
del estatus de manera periódica (configurable el lapso 
de verificación) hasta obtener una respuesta a la 
solicitud. Configura las reglas de tu negocio para la 
aceptación o rechazo en forma automática.

GESTOR DE
Cancelaciones


