
 

 

 
 

Ciudad de México, 9 de julio 2020. 
 
 

ASUNTO: LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
EL USO DEL BUZON IMSS. 

 
 
 

A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 
 

El día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo numero 
ACDO.AS2.HCT.240620/170.P.DIR por el cual el H. Consejo Técnico aprueba los 
Lineamientos generales para el uso del Buzón IMSS. 

 
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 mismo Instituto en documentos digitales firmados 
mediante e.firma de la persona servidora pública competente. 

 
Para el uso del Buzón IMSS, se deberá registrar en la página de internet del IMSS 

www.imss.gob.mx, en la sección "Buzón IMSS", los mecanismos de comunicación como 
medios de contacto, considerando al menos una dirección de correo electrónico 
pudiendo ser hasta cinco, así como un número de teléfono móvil. El sistema emitirá el 
acuse de recibo electrónico correspondiente. 

 
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 firma electrónica avanzada, en términos de lo 
establecido en el Acuerdo ACDO.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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14  
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de noviembre de 2013. A la firma de la manifestación el sistema generará el acuse de 
recibo electrónico correspondiente. 

 
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. 

 
Así mismo, 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 mediante dicho 
medio de comunicación. Los acuses que emita el sistema se podrán imprimir o consultar 
en el mismo durante el plazo de 3 meses posteriores a su emisión. 

 
La liga para la consulta del acuerdo es: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596460&fecha=09/07/2020. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
 

Atentamente, 
 
 

LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 
SOCIO DIRECTOR 


