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Plugin MexPago – WooCommerce 
 

Este plugin permite la integración de la pasarela de pagos MexPago en una tienda WooCommerce. Contarás con 
la opción de pago a través de MexPago en la sección Checkout de tu tienda. 
 

 
 

Instalación 
 
Actualmente la instalación puede realizarse de forma manual.  
 
 
Instalación manual 
 

1. Descomprime el archivo *.zip y verifica que el nombre de la capeta sea woocommerce-gateway-
mexpago 

2. Copia la carpeta woocommerce-gateway-mexpago en tu directorio de WordPress , dentro de la 
carpeta Plugins: \wordpress\wp-content\plugins 
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Una vez instalado se podrá visualizar en el escritorio de WordPress, en la sección de Plugins Instalados.  
 
 

 
 
 
Será necesario realizar tres pasos adicionales: 
 

 Activación de Plugin. 

 Configuración de Plugin. 

 Integración con Cuenta MexPago Comercio. 
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Activación de Plugin 
 
La activación puede realizarse a través de las configuraciones de WooCommerce, se debe seleccionar la sección 
de Ajustes- Pagos, en el listado de Métodos de Pago se encontrará listado el Método MexPago. Solo se debe 
presionar la opción de la columna Activado y presionar el botón Guardar los cambios.  
 

 
 
Como una segunda opción se puede realizar la activación desde la opción Plugins instalados del escritorio 
WordPress.  En esta pantalla nos aparecerá listado el plugin WooCommerce MexPago Gateway y será posible 
activarlo presionando la opción Activar. 
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Configuración de Plugin 
 
Es posible ingresar a las configuraciones del Plugin a través de dos opciones: 
 
 

 Ingresar a las configuraciones de WooCommerce, seleccionar  Ajustes- Pagos, en el listado de Métodos 
de Pago se encontrará listado el método MexPago. Presionar la opción Configurar. 

 Ingresar desde la opción Plugins instalados del escritorio WordPress, en el plugin WooCommerce 
MexPago Gateway presionar la opción Configurar. 

 
 
El plugin cuenta con las siguientes configuraciones disponibles: 
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Habilitar/deshabilitar 
Plugin 

Habilita el plugin como Medio de Pago en 
WooCommerce 

Título 
Título que será desplegado en la selección de Método 
de Pago del Checkout de la tienda 

Descripción 
Descripción que será desplegada en la selección de 
Método de Pago del Checkout de la tienda 

Instrucciones 
Texto que será desplegado en la página de Pedido 
recibido 

Habilitar/deshabilitar 
Modo de prueba 

Habilita el plugin para que sea posible realizar 
transacciones en el ambiente de pruebas de MexPago 

Llave Pública 
Llave Pública del Comercio otorgada por MexPago. 
Este valor  se obtiene del portal MexPago (Integración con Cuenta 
MexPago Comercio) 

Llave Privada 
Llave Privada del Comercio otorgada por MexPago. 
Este valor  se obtiene del portal MexPago (Integración con Cuenta 
MexPago Comercio) 

URL retorno a 
WooCommerce 

URL que será utilizado en configuración de MexPago 
para retorno a tienda WooCommerce. 
Este valor  debe configurarse en portal MexPago (Integración con 
Cuenta MexPago Comercio) 
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Integración con Cuenta MexPago Comercio 
 

Es necesario contar con una cuenta de MexPago Comercio para que sea posible la recepción de pagos a través 
de este plugin. Si no cuentas con una puedes crearla en el sitio www.mexpago.com 
 
Una vez que tengas tu cuenta será necesario generar las claves API-LLAVE PUBLICA y API-LLAVE PRIVADA en el 
portal MexPago (Comercio). Para esto será necesario: 
 
 

 Desplazar el cursor sobre el menú “Servicios” y seleccionar la opción “Configuración Pagos Web”. 
 

 
 

 
 
 

 Seleccionar la opción “Alta” para dar de alta una sucursal y enlaces.  
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 Se deben configurar los campos URL Respuesta, URL Cancelación y Sucursal. En la siguiente imagen se 
muestra la opción desde donde se deben tomar los valores para URL Respuesta y Cancelación. 
 

 

 
 
 

 
 

Enlace (default) 
Se visualiza el URL para realizar Pagos Web a través del 
portal MexPago 

URL Respuesta 

En el campo URL respuesta se configura la dirección del 
Sitio Web del Comercio, a la cual MexPago direccionará 
la respuesta de la transacción realizada. 
Este valor  se obtiene de la configuración del plugin (URL retorno a 
WooCommerce) 
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URL Cancelación 

En el campo URL cancelación se configura la dirección 
del Sitio Web del Comercio, a la cual MexPago 
direccionará la respuesta de la transacción cuando el 
cliente ya no desea continuar con el pago. 
Este valor  se obtiene de la configuración del plugin (URL retorno a 
WooCommerce) 

Llave Pública (default) 
Llave  pública generada con  el identificador del 
comercio, la cual se utiliza para autentificar el comercio 
al momento de enviar una transacción. 

Llave Privada (default) 

Llave  privada generada con  el identificador del 
comercio, la cual se utiliza para autentificar el comercio  
al  momento  de  validar  la  transacción  mediante  el 
servicio REST de MexPago 

Sucursal 
Se configura la sucursal a la cual se depositarán los 
pagos recibidos por el comercio mediante el plugin. 
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Validación de Petición Enviada desde el Sitio Web del Comercio 
 

Al momento de que el cliente de clic en el botón o link que el comercio integre en su sitio web, MexPago realiza 

una serie de validaciones para descartar algún error en los parámetros de entrada para la petición enviada al Api 

Pago Fácil MexPago. 

 

Si ocurre alguna excepción al momento de aplicar las validaciones arriba mencionadas, la petición será invalida y 

no será posible continuar con el pago: 

 

 

Para este ejemplo, el motivo de rechazo sería el siguiente: 

 

ERR004-> Error al validar JSON artículos, la estructura es incorrecta 
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El cliente deberá contactar al comercio proporcionando el código del error. El comercio podrá identificar el 

motivo del error por medio de la siguiente tabla: 

 

Código de Error Descripción 
ERR001 Error al validar transacción 

ERR002 Error al momento de parsear el JSON de entrada, la estructura es 
incorrecta 

ERR003 Error al validar formato del Monto del Pago, solo se aceptan números y 
punto decimal. 

ERR004 Error al validar JSON artículos, la estructura es incorrecta 

ERR005 Error al validar JSON de entrada, no se envía JSON artículos 

ERR006 Error al validar JSON artículos, no se envía al menos un artículo 

ERR007 Error al validar Monto del Pago, debe ser igual a la suma del monto de 
cada uno de los artículos 

ERR008 Error al validar Número de Transacción y llave pública utilizada por el 
comercio 

ERR009 Error al validar Número de Transacción, no se puede repetir el mismo 
número de transacción en el día 

ERR010 Error al validar el Id del comercio y su llave pública, el comercio no existe 
o la llave es inválida 

ERR011 Error al validar JSON precargaDatos, la estructura es incorrecta 

ERR012 Error al validar parámetro enviarCorreo, el valor es inválido 

ERR013 Error al validar parámetro infoComercio, el valor es inválido 
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Recibo de Pago 

 
Si el cliente ingreso un correo válido, se enviará recibo con el comprobante del pago: 
 

 
 
En la parte inferior del recibo, se incluye una invitación al cliente para crear una cuenta MexPago; este enlace 
permitirá al cliente activar su cuenta siguiendo unos cuantos pasos. 


