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Buzón tributarioBuzón tributario
del seguro social. del seguro social. 

El pasado 3 de agosto ha inició la comunicación 
entre los contribuyentes patrones y/o sujetos 
obligados de las contribuciones en materia 
de seguridad social y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social mediante el Buzón IMSS, 
cuya finalidad es atender las solicitudes del 
instituto y poder realizar promociones de los 
contribuyentes registrados.

Para entender esta nueva herramienta es 
importante considerar los antecedentes de la 
autenticación con la firma electrónica, como 
sigue:
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Antecedentes

En México la firma electrónica para efectos del SAT inició de la siguiente forma:

♦ Año 2000: Implementación en México de la 
Firma electrónica avanzada.

♦ Año 2004: Firma electrónica avanzada para 
efectos fiscales (CFF).

♦ Publicación en el DOF del 14 de 
noviembre de 2013 IMSS Acuerdo SA2.
HCT.280813/234.P.DIR y Anexo Único Reglas 
de Carácter General para el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada, cuyo certificado digital 
sea emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria, en los actos que se realicen ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

♦ Año 2014: Buzón Tributario del SAT.

♦ Año 2016: Amparo contra Buzón Tributario 
por la resiliencia de los contribuyentes a 
utilizarlo, por considerarlo inconstitucional, 
petición rechazada por los tribunales.

♦ Publicación en el DOF del 29 de marzo 
de 2019: IMSS Acuerdo ACDO.AS2.
HCT.270219/95.P.DIR y su Anexo Único, 
relativo a los Lineamientos generales del 
firmado electrónico de documentos por 
funcionario competente del IMSS, notificados 
de forma personal y sus medios de 
comprobación de integridad y autoría.

♦ Publicación en el DOF del del 9 de 
Julio de 2020: IMSS Acuerdo ACDO.AS2.
HCT.240620/170.P.DIR, dictado por el H. 
Consejo Técnico en sesión de 24 de junio 
de 2020, y su Anexo Único, por el que se 
aprueban los Lineamientos generales para el 
uso del Buzón IMSS.
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Con estos antecedentes cabe entender que los lineamientos de carácter general tienen 
por objeto regular las actuaciones de los particulares y la notificación electrónica, a través 
del Buzón IMSS, de actos o resoluciones administrativas emitidas por el instituto en 
documentos digitales que sean firmados mediante e.firma de la persona servidora pública 
competente, como los siguientes:
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1. Actos o resoluciones 
a m i n i s t r a t i v a s : 
comunicaciones, avisos, 
servicios, actos jurídicos 
y administrativos, 
como, notificaciones, 
e m p l a z a m i e n t o s , 
requerimientos, solicitudes de 
informes o documentación, 
notificaciones de resoluciones 
y cédulas de liquidación, entre 
otros, incluyendo cualquiera 
que pueda ser recurrido, 
emitidos por el instituto en 
documento digital que sea 
firmado mediante e.firma de 
la persona servidora pública 
competente y notificado al 
particular o interesado.

2. A c t u a c i o n e s : 
c o m u n i c a c i o n e s , 
trámites, solicitudes, 
avisos, procedimientos 
administrativos y cualquier 
promoción que realicen los 
particulares ante el instituto, 
por medio del Buzón IMSS, 
con el uso de la e.firma y 
a través de documentos 
digitales, de manera 
espontánea o en cumplimiento 
a requerimientos efectuados 
por el IMSS.
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En este sentido, el Buzón IMSS es el sistema de comunicación 
electrónico implementado, administrado por el IMSS y establecido en su 
página de Internet, que podrá realizar la notificación de cualquier acto, 
requerimiento o resolución administrativa que se emita en documentos 
digitales. Asimismo, los particulares podrán presentar promociones, 
solicitudes, avisos o dar cumplimiento a sus obligaciones y requerimientos 
efectuados por el instituto, mediante documentos digitales, así como 
efectuar consultas sobre su situación fiscal y administrativa ante el 
instituto.
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1. Los particulares podrán optar por 
realizar ante el IMSS las actuaciones que 
estén habilitadas en el Buzón IMSS, como 
medio de comunicación electrónico, mediante 
el uso de la firma electrónica avanzada, en 
cuyo caso deberán contar con lo siguiente: 2. Todas las actuaciones electrónicas 

que se efectúen a través del Buzón IMSS 
deben ser firmadas con e.firma amparada 
por un certificado vigente y serán imputables 
a su titular, por lo que es de exclusiva 
responsabilidad de éste el resguardo del 
certificado digital y la confidencialidad de la 
clave privada, con el fin de evitar el uso no 
autorizado de la misma.

3. La realización de las actuaciones ante el 
instituto a través del Buzón IMSS estará sujeta 
a que el instituto ponga a disposición de los 
particulares en dicho sistema de comunicación 
electrónico, las secciones necesarias para su 
interacción con el propio IMSS.

4. El IMSS dará a conocer a los particulares, 
a través de su página de Internet www.imss.
gob.mx:

a) Tener certificado digital vigente 
emitido por   
             el SAT.

b) Contar con las claves públicas.

c) Tener las claves privadas que 
conforman la e.firma.

Lineamientos de aplicación

Si bien el uso del Buzón IMSS es previamente 
opcional, más adelante será obligatorio.

Al respecto, son sujetos de aplicación los 
presentes lineamientos publicados conforme 
al Acuerdo ACDO.AS2.HCT.240620/170 y 
de carácter general para los particulares que 
soliciten y manifiesten al IMSS su conformidad 
para llevar a cabo actuaciones ante el instituto 
a través del Buzón IMSS, como medio de 
comunicación electrónico, mediante el uso de 
su firma electrónica avanzada, amparada por 
un certificado vigente.

Las disposiciones generales son las siguientes:
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Para poder registrar y usar el Buzón IMSS se deberá hacer lo siguiente:

• Promociones.
• Solicitudes.
• Avisos y
• Demás información que puede presentarse.

a) Las actuaciones que podrán realizarse por conducto del Buzón 
IMSS.

b) Las acciones que se podrán realizar son:

Asimismo, pondrá a disposición de los particulares, los documentos y 
demás información que considere necesarios para el uso del buzón, 
en donde se detallarán los pasos y procedimientos a seguir para la 
realización de actuaciones mediante el uso de la e.firma.

Asimismo, pondrá a disposición de los particulares, los documentos y 
demás información que considere necesarios para el uso del buzón, en 
donde se detallarán los pasos y procedimientos a seguir para la realización 
de actuaciones mediante el uso de la e.firma.
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Se capturará la firma electrónica del patrón contribuyente obligado, es decir, firmar con 
e.firma de la PM o PF que tenga asignado uno o varios registros patronales

Se elegirá medio de contacto:
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Se ingresará enseguida, el medio de contacto, ya sea el correo electrónico, número 
telefónico o ambos.
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Se registrará la información y luego se emitirá un mensaje con el folio y validación del 
registro.
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Finalmente, se recibirá en el correo registrado la confirmación de activación el cual tendrá un periodo de 72 horas 
para activarlo; de no ser así, se tendrá que volver a realizar el trámite.

Actuaciones del Buzón del IMSS

Una vez inscrito y mediante esta herramienta, en las interacciones que se tengan con el nstituto se estará a lo 
siguiente:

1. Por cada actuación que realicen los particulares en el Buzón IMSS, se emitirá un 
acuse de recibo electrónico y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento 
digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado, 
siendo éste el medio para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de recepción 
de los mensajes de datos y documentos digitales enviados por conducto de ese medio 
de comunicación. Los acuses que emita el sistema se podrán imprimir o consultar en el 
mismo durante el plazo de tres meses posteriores a su emisión.

2. El IMSS deberá conservar en medios electrónicos, los documentos digitales 
suscritos con e.firma, derivados de las actuaciones que se realicen a través del Buzón 
IMSS, durante los plazos de conservación previstos en la Ley y su marco reglamentario, 
así como los ordenamientos jurídicos aplicables, según la naturaleza de la información.
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1. El IMSS podrá notificar los actos y 
resoluciones administrativas que emita en 
documentos digitales a través del Buzón 
IMSS, incluyendo cualquiera que pueda ser 
recurrido.

2. Para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 40 y 286 M de la ley, en relación 
con el 12, 13 y 134, fracción I, del código 
de aplicación supletoria en términos de 
los artículos 9, segundo párrafo, y 271 de 
la ley, así como 7 y 11 de su reglamento, 
el instituto realizará notificaciones a través 
del Buzón IMSS en el horario comprendido 
de las 09:30 a las 18:00 horas (de la Zona 
Centro de México). En el supuesto de que 
el acuse de recibo se genere en día u hora 
inhábil, en todos los casos la notificación se 
tendrá por realizada a partir de las 09:30 
horas (Zona Centro de México) del día hábil 
siguiente.

3. Previo a la realización de la notificación 
electrónica, al particular le será enviado un 
aviso a los mecanismos de comunicación 
como medios de contacto y estará disponible 
en el Buzón IMSS.
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3. Las actuaciones que los particulares hagan dentro de un plazo legal a través del 
Buzón IMSS podrán efectuarse de las 00:00 a las 23:59 horas; cuando el particular haga 
uso del mismo en día inhábil, las promociones se tendrán por recibidas a la primera hora 
del día hábil siguiente.

4. Será responsabilidad del particular la presentación al instituto mediante el Buzón 
IMSS de la información correcta y completa según lo señalen las disposiciones jurídicas 
que correspondan para realizar actuaciones ante el instituto.

Respecto a la notificación electrónica a través del Buzón IMSS se estará a lo siguiente:

4. Los particulares contarán con tres 
días hábiles para abrir en el Buzón IMSS los 
documentos digitales pendientes de notificar; 
dicho plazo se contará a partir del día hábil 
siguiente a aquel en que sea enviado el aviso 
en términos del artículo 134, fracción I, quinto 
y sexto párrafos, del código.

5. En caso de que el particular no abra el 
documento digital en el plazo señalado en el 
numeral anterior, la notificación electrónica 
se tendrá por efectuada al cuarto día hábil, 
contado a partir del día hábil siguiente a aquel 
en que fue enviado el aviso de conformidad 
con lo previsto en el artículo 134, fracción 
I, cuarto a séptimo párrafos, del código 
de aplicación supletoria acorde con los 
artículos 9, segundo párrafo, y 271 de la ley, 
generándose automáticamente un acuse de 
recibo electrónico del momento en que se tuvo 
por notificado el documento digital, mismo 
que estará disponible en el Buzón IMSS del 
particular.
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6. Las notificaciones electrónicas que 
efectúe el instituto se tendrán por realizadas 
de conformidad con el artículo 134, fracción 
I, cuarto, sexto y séptimo párrafos del código, 
de aplicación supletoria en términos de los 
artículos 9, segundo párrafo, y 271 de la ley.

7. Las notificaciones que haga el 
instituto por medio del Buzón IMSS estarán 
disponibles en la propia herramienta. Los 
destinatarios podrán consultar e imprimir 
dichos documentos digitales durante el plazo 
de tres meses posteriores a la notificación.
8. La verificación de la integridad y autoría 
de los documentos digitales notificados 
electrónicamente se efectuará en términos 
de lo dispuesto por el acuerdo ACDO.AS2.
HCT.270219/95.P.DIR y los lineamientos 
generales que conforman su Anexo Único 
y, en su caso, conforme al (los) acuerdo(s) 
modificatorio(s) que al respecto emita el 
Consejo Técnico del IMSS.

Cabe observar que todo lo mencionado en los puntos anteriores no limita al 
IMSS a realizar sus facultades de comprobación, es decir, se puede utilizar tanto 
el buzón como la presencia física de entrega de actos o requerimientos.

Además, la importancia de falta de cumplimiento al ya tener activo el Buzón 
IMSS en las actuaciones o actos administrativos electrónicos, será sancionado 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley, el 
Código Penal Federal y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

9. Lo señalado en los siete párrafos 
anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de que 
el instituto pueda notificar de manera personal 
los actos y resoluciones administrativas que 
las personas servidoras públicas competentes 
del IMSS emitan en documentos impresos 
mediante el uso de la e.firma, cumpliendo con 
las formalidades establecidas en los artículos 
40 de la ley, 134, fracción I del código, de 
aplicación supletoria en términos de los 
artículos 9, segundo párrafo y 271 de la ley, 
así como las demás disposiciones aplicables 
para este tipo de notificaciones.
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L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales SC
Correo: mquintero@rma.com.mx
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Conclusión

Para la membresía de  MUNDO CP es importante dar a conocer las nuevas 
formas de contacto con que contará el Instituto Mexicano del Seguro Social para 
dar cumplimiento a las obligaciones patronales, por lo que es recomendable que 
todos los contribuyentes que tengan asignado un registro patronal ya inicien 
su registro en el Buzón IMSS con la única intención de familiarizarse con los 
procesos, toda vez que al igual que ocurrió con el SAT en la implantación del 
Buzón tributario, había tenía el temor de la actuación “ilegal” de la SHCP.

Desde el punto de vista de un servidor, puedo decir que esta herramienta nos 
ahorrara en dar cumplimiento en tiempo y forma, para cuando debamos tener 
nuestra Opinión de Cumplimiento Positiva, el estar enterado oportunamente se 
puede corregir de inmediato lo que se realizo mal o realzar las aclaraciones 
correspondientes para su cumplimiento.

Los invito a navegar y utilizar este nuevo buzón y cumplir con las obligaciones de 
nuestros clientes y que ellos mismos observen que la capacitación e información 
oportuna de MUNDO CP es fundamental para nosotros los contadores públicos.

Saludos.


