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COMO HABILITAR EL BUZÓN TRIBUTARIO Y DAR DE ALTA LOS MEDIOS DE 
CONTACTO.  

 

El buzón tributario tiene como función principal la comunicación entre el SAT y los 

contribuyentes; a través de esta herramienta los causantes pueden realizar trámites, 

presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y 

obtener respuestas a sus dudas. 

Este medio de contacto tuvo su origen en el 2014, cuando se adicionó el numeral 17-K al 

CFF, regulando su aplicación; sin embargo, fue cuestionado su funcionamiento, a tal grado 

que se interpusieron algunos medios de defensa en contra de su aplicación, argumentando 

que la entonces nueva disposición violaba el principio de seguridad jurídica y derecho de 

igualdad; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió lo 

contrario. 

Así, de conformidad con la ficha de trámite 245/CFF del Anexo 1-A de la RMISC 2022, el 

procedimiento a seguir por los contribuyentes para la habilitación del buzón tributario es: 

Hacer el registro y confirmación de los mecanismos de comunicación como medios de 

contacto realizando lo siguiente: 

Ingresar al portal del SAT.  

Cuando se ingresa por primera vez al buzón tributario, se debe oprimir “Configuración”. El 

sistema muestra el formulario de selección de mecanismos de comunicación para envío de 

avisos electrónicos. 

Seleccionar el correo electrónico y el número de teléfono móvil. 

 



 
 

 

 

Capturar en el formulario al menos una dirección de correo electrónico y el número de 

teléfono móvil que se registrará como medio de contacto. Se pueden registrar un máximo 

de cinco correos y solamente un número de teléfono móvil (para poner otro correo 

electrónico como medio de contacto debe oprimir el botón de “Agregar Correo”). 

Una vez capturados los mecanismos de comunicación, se debe presionar el botón de 

“Continuar”. 

Aparece un recuadro que indica si se desea continuar con el trámite para registrar los 

medios de contacto, el contribuyente debe presionar el botón “Aceptar”. Para el caso de las 

personas morales, el sistema solicita la confirmación mediante la e.firma. 

El sistema muestra una pantalla que indica que el correo electrónico y el número de teléfono 

móvil se han capturado, mostrando un folio, fecha y hora, y 

El contribuyente debe presionar el botón “Imprimir Acuse” para poder visualizar, guardar o 

imprimir el acuse de registro o actualización de mecanismo de comunicación seleccionado. 

Confirmar los medios de contacto capturados en un lapso no mayor a 72 horas posteriores 

al registro; de lo contrario el sistema cancela la solicitud de registro de estos y se tiene que 

realizar nuevamente el registro (en el supuesto de que solo se confirme uno de los dos 

medios de contacto, el trámite no se concluirá satisfactoriamente). Además, el 

contribuyente debe tener presentes las siguientes consideraciones: 

 

 



 
 

 

En el caso del correo electrónico, cuando solo se cuente con una dirección electrónica 

confirmada y se registre otra en sustitución de esta, sin que se realice el procedimiento de 

confirmación, no se tendrá por efectuado el movimiento de baja del correo previamente 

dado de alta y prevalecerá como medio de contacto para efectos del buzón tributario. 

En el supuesto de que, en sustitución del número de teléfono celular, se registre otro 

número, sin que se realice el procedimiento de confirmación, no se tendrá por efectuado el 

movimiento de baja del número de teléfono celular, previamente dado de alta y prevalecerá 

como medio de contacto para efectos del buzón tributario. 

Se recibirá un aviso en cada correo electrónico registrado en el buzón tributario como medio 

de contacto, donde se te indicará: Para confirmar tu correo electrónico, elige aquí y deberás 

oprimir sobre la palabra resaltada. 

En el escenario de que se haya actualizado el teléfono móvil, se recibirá un mensaje de 

texto que indicará: El código de activación de tu alta de celular ante Buzón Tributario es: 

XXXXXXXXX, mismo que deberás capturar, ingresando al apartado “Configuración” del 

buzón tributario dónde se señale: existe un celular pendiente de confirmar. Ingrese código 

de activación XXXXXXXXX. 

El sistema mostrará una pantalla en donde indica que el correo electrónico y el número de 

teléfono móvil ya fue confirmado, se recibirá un nuevo aviso en cada correo electrónico que 

hayas confirmado en el cual se te indica que tienes un mensaje de interés en el buzón 

tributario, y 

Para consultar los mensajes de interés dentro del buzón tributario se debe ingresar en la 

opción “Comunicados”. 

 



 
 

 

 

Posteriormente se debe imprimir el “Acuse de confirmación”, y 

Una vez habilitado el buzón tributario, el contribuyente podrá administrar los medios de 

contacto, agregando, modificando o eliminando correos electrónicos y el número de 

teléfono móvil, para ello debe ingresar al buzón tributario. Mientras no se concluya el 

proceso de confirmación de los medios de contacto, el sistema no permitirá incluir nuevos 

registros. 
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