"LISTA DE POSIBLES ERRORES"

CODIGO
1002
1002 Error en el proceso de recepcion, SOAPFaultException generico (indica problemas con el ws del sat).
AUTENTICACION
1100
1101
1102
1103
1104

Token vacio o nulo
Token invalido
Token de acceso caducado
El número de operaciones/transacciones ha terminado
Error al intentar desencriptar el token.

1200
1201
1202
1203
1204

Error al intentar obtener las operaciones disponibles del usuario
Error al intentar verificar si el token ya fue utilizado
Error al intentar cerrar el objeto de conexión
Error al intentar validar duplicidad de cfdi.
Ocurrio un error en la ejecución de sentencias sql

1300
1301
1302
1303

Lista de folios vacía.
Número de folios excede al permitido
Error al intentar firmar el xml
Error en la cancelacion

1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414

Error en proceso generacion del hash. --NoSuchAlgorithmException
Error al intentar parsear el certificado del cliente.
Error al intentar buscar un elemento dentro del xml
DatatypeConfigurationException
Ocurrio un error en el parseo de datos
Ocurrio un error al transformar la hoja de estilos
Ocurrio un error en la validación de la clave privada
Ocurrio un error en el proceso verificacion de firmado
Error en el proceso de firmado con LunaXml.
Generico ioexception
Ocurrio un error en el procesamiento del xml
Url mal formada
Encoding no soportado
Error en la recepción del comprobante
El RFC no corresponde al certificado

S E N T E N C I A S SQL

CANCELACION

SystemException

1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421

El certificado proporcionado no corresponde a un CSD.
La contraseña o archivos son incorrectos
El archivo de clave privada no corresponde al certificado
Es requerido el prefijo cfdi en el comprobante
Que la fecha de emisión sea posterior al 01 de Enero 2012 para el CFDI V3.2
Que la fecha de emisión sea anterior al 01 de Julio 2012 para el CFDI V3.0
El certificado no tiene una codificacion correcta en base 64

201
202
203
204
205

UUID Cancelado
UUID Previamente cancelado
UUID No corresponde al emisor
UUID No aplicable para cancelación
UUID No existe

301
302
303
304
305
306
307
308
401
402
403

Que cumpla la con el estándar de XML (Conforme al W3C) y con la estructura XML (XSD y complementos aplicables) (XML mal formado)
Que el sello del Emisor sea válido (Sello mal formado o inválido )
Que el CSD del Emisor corresponda al RFC que viene como Emisor en el Comprobante (Sello no corresponde a emisor o caduco)
Que el CSD del Emisor no haya sido revocado, utilizando la lista de LCO (Certificado revocado o caduco)
Que la fecha de emisión esté dentro de la vigencia del CSD del Emisor(La fecha de emisión no esta dentro de la vigencia del CSD del Emisor)
Que la llave utilizada para sellar corresponda a un CSD (no de FIEL)(EL certificado no es de tipo CSD)
Que no contenga un timbre previo(El CFDI contiene un timbre previo)
Que el CSD del Emisor haya sido firmado por uno de los Certificados de Autoridad de SAT(Certificado no expedido por el SAT )
Que el rango de la fecha de generación no sea mayor a 72 horas para la emisión del timbre (Fecha y hora de generación fuera de rango)
Que exista el RFC del emisor conforme al régimen autorizado (Lista de validación de régimen) LCO (RFC del emisor no se encuentra en el régimen de contribuyentes)
Que la fecha de emisión sea posterior al 01 de Enero 2011 (La fecha de emisión no es posterior al 01 de enero 2011 )

SAT

N-501
N-502
N-503
N-504
N-506
N-507
N-601
B-602

Autenticación No Válida.
Comprobante no encontrado (Comprobante no encontrado en la ruta especificada.)
Los metadatos recibidos no son válidos.
La estructura del comprobante recibido no es válida
El Timbre proporcionado ya existe.
El comprobante recibido fue previamente cancelado.
La expresión impresa proporcionada no es válida.
Comprobante no encontrado

