
Recepción de CFDI  Manual de usuario 
 
 

http://www.itsb.com.mx 
contacto@itsb.com.mx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO PARA PROVEEDORES 

 

IT Buzón 

 

 

 

 

 

 

Área de proyectos, Junio 2015 



Recepción de CFDI  Manual de usuario 
 
 

http://www.itsb.com.mx 
contacto@itsb.com.mx

 

 

Índice 

Contenido 
INTRODUCCION ................................................................................................................................... 3 

ACCESO ................................................................................................................................................ 4 

¿Olvidó su clave? ............................................................................................................................. 5 

Para salir del portal solo tiene que presionar el botón de la barra azúl en la parte 

superior derecha. ...................................................................................................................... 7 

Menús .............................................................................................................................................. 7 

DOCUMENTOS ENVIADOS ................................................................................................................... 8 

DESCARGA DE DOCUMENTOS (PDF Y XML) .................................................................................... 9 

CARGA DE CFDI ................................................................................................................................ 9 

CONFIGURACION ............................................................................................................................... 11 

 

  



Recepción de CFDI  Manual de usuario 
 
 

http://www.itsb.com.mx 
contacto@itsb.com.mx

 

 

 

INTRODUCCION 
 

El servicio de IT Buzón recibe Comprobantes Fiscales Digital por Internet “CFDI” 

por medio de un correo electrónico o por carga directa en este portal. 

Al momento de recibir el documento se realizan todas las validaciones necesarias 

para   comprobar la autenticidad del documento fiscal: 

- Formato del XML. 

- Estructura según Anexo 20. 

- Vigencia del Certificado. 

- Fecha de emisión contra vigencia del certificado. 

- Valida Sello Digital. 

- Valida Sello Timbre. 

- Documento no cancelado. 

De esta forma se tendrá la certeza de que el documento recibido no es apócrifo 

y que ha cumplido con los lineamientos del SAT. 

Estos documentos serán almacenados en un repositorio que puede consultar 

accediendo a este portal mediante un usuario y contraseña. Para poder hacer 

uso del sistema tiene que ser cliente registrado. 

Puede consultar, exportar, verificar y obtener reportes de una manera ágil y 

práctica, además de poder consultar esta información mediante dispositivos 

móviles o equipos de escritorio. 
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ACCESO 
 

Para acceder al servicio debe estar registrado con una cuenta, el 
administrador de su empresa es el responsable de crear los usuarios y 
accesos al sistema.  
 
Entrar a la siguiente dirección: 

 
http://www.itsb.com.mx 
 

En su explorador de Internet predeterminado. 
 
Seleccionar en el menú de Servicios la opción de Recepción de CFDI’s. 
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Entrará el servicio de Recepción y deberá ingresar su usuario y clave. 

 

 

¿Olvidó su clave? 

 

En caso de haber olvidado la clave, puede recuperarla en la opción ¿Olvidó 

su Clave? 
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Se muestra un diálogo solicitando su usuario, el correo electrónico 

registrado y debe capturar el contenido de la imagen. 

Si los datos son correctos y están registrados en el sistema se envía una 

nueva clave a la cuenta de correo seleccionada. 

 

 

 

Recibirá un correo del remitente buzon@itsb.com.mx con el asunto:  

“ITBuzon: Nueva clave de acceso” con la nueva contraseña. 
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El usuario tiene 3 intentos erróneos para ingresar al portal antes de ser bloqueado. 

Esperando 15 minutos puede seguir intentando o solicitar al administrador que su 

usuario sea desbloqueado. O tratar de cambiar su contraseña recuperándola desde 

el Inicio de Sesión. 

Al ingresar entrará el menú de documentos CFDI recibidos. 

 

Para salir del portal solo tiene que presionar el botón de la barra azúl en la parte 

superior derecha. 
 

Menús 

 

El servicio de recepción de documentos presenta las siguientes opciones 
que solo estarán disponibles al usuario administrador. 
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Cada perfil de usuario limitará el acceso a ciertas opciones. 
 

• Enviados 
• Configuración 

 

DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

Este menú permite revisar el estado de los documentos enviados a otro 

cliente de IT Buzón y es la vista predeterminada para proveedores. 

Sin embargo los clientes de IT Buzón pueden ver este módulo si envía un 

documento a otro cliente de IT. 

En esta vista se presenta la información del cliente al que se le envió el 

documento y el estado del mismo según siga el flujo de autorización. 

 

Aquí se mostrarán los datos del cliente y no los del proveedor. 
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DESCARGA DE DOCUMENTOS (PDF Y XML) 

 

Para realizar la descarga del PDF, se selecciona la imagen del PDF del lado 
izquierdo (debajo de Opción), debe seleccionar la opción deseada. 

 
 
También puede realizar la descarga del .xml, seleccionando la imagen 
xml, del lado izquierdo de la opción PDF y debe seleccionar la opción 
deseada. 
 

CARGA DE CFDI 

 

Al apretar el botón con el mismo nombre aparece la siguiente pantalla y 

debe de realizar la búsqueda de ambos tipos de documentos, es 

obligatorio cargar por lo menos el archivo .xml, el PDF es opcional. 
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En caso de que el xml no sea validado, manda la siguiente notificación. 

 

Cuando la carga es exitosa. 
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CONFIGURACION 
 

Este menú le permite cambiar su clave de acceso en caso de que sea necesario 

cambiarla. 

Al presionar el botón de Cambiar se solicitará la clave actual y la nueva clave 

confirmándola. 

La clave debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Debe medir al menos 8 caracteres. 

• Debe contener al menos una letra. 

• Debe contener al menos un número. 

• Debe incluir uno de los siguientes símbolos: #$%&_.!? 

El cambio será inmediato y en el siguiente acceso deberá proporcionar la 

nueva clave. 
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