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Lineamientos Buzón IMSS 
 

El 9 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “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”, el cual entrará en vigor el 3 de agosto de 2020.  
 
Dichos Lineamientos tienen por objeto regular las actuaciones de los particulares y la notificación 
electrónica, a través del Buzón IMSS, de actos o resoluciones administrativas emitidos por el 
Instituto en documentos digitales que sean firmados mediante e.firma. 
 
Para ello, en los Lineamientos en comento se señala que por Buzón IMSS debe entenderse el 
sistema de comunicación electrónico implementado, administrado por el Instituto y establecido 
en su página de Internet, a través del cual podrá realizar la notificación de cualquier acto, 
requerimiento o resolución administrativa que emita en documentos digitales. Asimismo, los 
particulares podrán presentar promociones, solicitudes, avisos o dar cumplimiento a sus 
obligaciones y requerimientos efectuados por el Instituto; ello, mediante documentos digitales, 
así como realizar consultas sobre su situación fiscal y administrativa ante el Instituto. 
 
Además, se establece que son sujetos de aplicación de los Lineamientos, los particulares que 
soliciten y manifiesten al IMSS su conformidad para realizar actuaciones ante el Instituto a través 
del Buzón IMSS, como medio de comunicación electrónico. 
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De igual forma, se prevé que los particulares de manera optativa podrán realizar ante el IMSS las 
actuaciones que estén habilitadas en el Buzón IMSS, ello mediante el uso de la firma electrónica 
avanzada, en cuyo caso deberán contar con un certificado digital vigente emitido por el Servicio 
de Administración Tributaria y las claves públicas y privadas que conforman la e.firma. 
 
Al respecto, se establece que el Instituto dará a conocer a los particulares, a través de su página 
de Internet www.imss.gob.mx, las actuaciones que podrán realizarse por conducto del Buzón 
IMSS. 
 
Asimismo, se contempla que en caso de que los particulares deseen hacer uso del Buzón IMSS, 
deberán registrar en la página de internet del IMSS, en la sección “Buzón IMSS”, los mecanismos 
de comunicación como medios de contacto, considerando al menos una dirección de correo 
electrónico y máximo cinco, así como un número de teléfono móvil. Después el sistema emitirá 
un acuse de recibido y el Instituto enviará un aviso para la validación a los medios de contacto 
registrados para corroborar su autenticidad.  
 
Posteriormente, para habilitar el Buzón IMSS, los particulares manifestarán expresamente su 
conformidad para que el Instituto efectúe mediante dicho Buzón, notificaciones de cualquier acto 
o resoluciones administrativas, emplazamientos, requerimientos o solicitudes de información o 
documentación, entre otros y, realice la transmisión electrónica de documentos digitales, a través 
de dicho sistema de comunicación electrónico, la cual suscribirán con su e-firma. 
 
Realizada la manifestación de conformidad, el Instituto podrá efectuar a través del Buzón IMSS, 
comunicaciones, avisos, actos jurídicos o administrativos, notificaciones de cualquier acto o 
resolución administrativa, emplazamientos, requerimientos o solicitudes de informes o 
documentación; entre otros, así como la transmisión de documentos digitales. 
 
También se prevé que por cada actuación que realicen los particulares en el Buzón IMSS, se 
emitirá un acuse de recibo electrónico y se presumirá, que el documento digital fue recibido en 
la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. En este sentido, las 
actuaciones de los particulares podrán efectuarse de las 00:00 a las 23:59 horas del día. 
 



 

 

Por otra parte, se establece que el Instituto podrá notificar los actos y resoluciones 
administrativas que emita en documentos digitales a través del Buzón IMSS en el horario 
comprendido de las 09:30 a las 18:00 horas (de la Zona Centro de México).  
 
Además, se señala que previo a la realización de la notificación electrónica, al particular le será 
enviado un aviso a los mecanismos de comunicación como medios de contacto. Asimismo, los 
particulares contarán con tres días hábiles para abrir en el Buzón IMSS los documentos digitales 
pendientes de notificar; plazo que se contará a partir del día hábil siguiente a aquél en que le sea 
enviado el mencionado aviso y, en caso de que el usuario no abra el documento digital en el plazo 
señalado anteriormente, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día hábil. 
 
Dicho medio de notificación, 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 emitan en documentos impresos mediante el uso de la e.firma. 
 
Sugerimos que los Lineamientos en comento sean revisados en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Julio 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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