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Introducción  

Si bien es cierto que el Buzón Tributario se ha implementado desde 2014, las dudas sobre 

la manera en la que se debe usar siguen existiendo, lo que ha ocasionado que los 

contribuyentes terminen acudiendo a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), para resolver sus dudas e incluso ingresar los trámites dentro de sus salas de 

cómputo. Esta situación ocasiona que la principal finalidad del Buzón Tributario, que es 

funcionar como un medio de comunicación directa entre el contribuyente y el SAT, no se 

concrete. 

Por las razones anteriormente mencionadas, nos dimos a la tarea de realizar el 

presente artículo, que tiene por objetivo analizar de manera integral la figura del Buzón 

Tributario, abordando desde los requisitos que se necesitan para su habilitación, los 

trámites que se pueden realizar a través de esta herramienta, así como sus ventajas y 

desventajas. 
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I. ¿Qué es el Buzón Tributario? 

De acuerdo con la fracción VII del artículo segundo transitorio, del DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación,1  

el uso del Buzón Tributario entró en vigor el 30 de junio del 2014 para el caso de las 

personas morales, y el 1 de enero del 2015 para las personas físicas.  

El Buzón Tributario es una herramienta que permite la comunicación entre el SAT 

con los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, quienes pueden realizar 

trámites, presentar promociones o atender requerimientos. También concede la 

posibilidad a la autoridad de notificar actos administrativos y dar respuesta a las 

solicitudes, promociones o consultas hechas por el contribuyente. 

Para poder habilitar el Buzón Tributario por primera vez, se deberá de ingresar al 

portal del SAT, y el sistema enviará un formulario de registro de medios de contacto, en el 

que se deberá de asentar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 

móvil para el envío de mensajes de texto.2 

La inclusión del número de teléfono móvil como medio de contacto, fue resultado 

del fallo emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el cual se resolvió 

que resulta ilegal por parte del SAT que únicamente por medio del correo electrónico el 

contribuyente recibiera el aviso de notificación pendiente en el Buzón Tributario, porque 

es contradictorio a lo establecido por el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, 

toda vez que al servir como un medio de comunicación entre el contribuyente y la 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. 
2 Resolución Miscelánea Fiscal 2017, Regla 2.2.7: Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para 

el envío del aviso electrónico. 
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autoridad, no se pueden limitar los avisos de que existe un requerimiento o un aviso 

pendiente que la autoridad haya subido al sistema y el contribuyente aún no se haya 

notificado, únicamente por el correo electrónico.  

Para ingresar al sistema, se cuentan con dos opciones; el acceso por contraseña o 

el acceso con e. firma. En el primero caso se requiere contar con RFC y contraseña, la cual 

es la misma que la del Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), y en el 

segundo caso, para tener acceso se deberá de contar con el certificado (.cer); clave 

privada (.key) y contraseña de la clave privada. Una vez ingresados dichos archivos, el 

sistema automáticamente mostrará el RFC correspondiente.  

Aunado a lo anterior, respecto de los requisitos consistentes en software o 

especificaciones para que en los sistemas de cómputo se pueda ingresar al portal, es 

necesario que se ingrese por los siguientes exploradores: Mozilla Firefox, Internet Explorer 

o Google Chrome, así como contar con el software de Java debidamente instalado. 

 

II. ¿Cuál es el objetivo de su creación e implementación? 

Al ser una herramienta que se puede utilizar en cualquier computadora, cumpliendo con 

los requisitos que se mencionaron en el apartado anterior, resulta ser de fácil acceso y 

manejo para que los contribuyentes puedan ingresar la mayoría de los trámites, y así 

eviten tener que acudir directamente a las oficinas del SAT. 

Los beneficios que acompañan la implementación del Buzón Tributario, se pueden 

verificar a través de diferentes estadísticas. Por ejemplo, durante el 2016, el SAT brindó 

atención y asesoría por medio de diferentes canales a un total de 19 millones 274,976 
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contribuyentes, de los cuales 48% solicitó asistencia presencial. En este sentido, fueron 9 

millones 21,299 de asistencias personales brindadas por el organismo recaudador; 

mientras que por correo electrónico se atendió a 3 millones 543,910 pagadores de 

impuestos. 

Así mismo, se recibieron 2 millones 729,339 llamadas de contribuyentes, 1 millón 

362,820 casos fueron atendidos por medio del sitio web y por medio del chat se 

atendieron consultas de 2 millones 338,207 personas físicas y morales.3 

Si bien, las anteriores cifras son un cambio significativo, aún no se encuentran 

todos los trámites habilitados para ser ingresados por vía electrónica, por lo que para 

ciertos trámites aún tiene que acudir el contribuyente directamente a las oficinas del SAT.  

 

III. Trámites que se realizan por medio del Buzón Tributario 

El SAT, en apego a la regla 2.2.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, deberá de dar a 

conocer a través de su portal, la lista de las promociones que se deben de presentar ante 

el Buzón Tributario. Algunos de los trámites que se pueden realizar son los siguientes: 

▪ Interposición de recurso de revocación. 

▪ Registro de solicitudes:  

✓ Importación por única vez, sin estar inscrito en el padrón. 

✓ Importación definitiva de vehículos especiales o adaptados. 

✓ Resarcimiento. 

                                                           
3 Córdova, Yael. (16 de diciembre de 2016), SAT atendió a 19.3 millones de usuarios, El Economista, 
consultado en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/16/sat-atendio-193-millones-
usuarios.  

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/16/sat-atendio-193-millones-usuarios
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/16/sat-atendio-193-millones-usuarios
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✓ Solicitud de cancelación de la autorización para operar como centro de 

destrucción de vehículos usados. 

✓ Resarcimiento económico por extravío, destrucción o queden inutilizables 

las mercancías, en términos del artículo 28 de la Ley Aduanera. 

✓ Resarcimiento económico de mercancía perecedera o de fácil 

descomposición o de animales vivos, en términos del artículo 34 de la Ley 

Aduanera. 

✓ Resarcimiento económico o en especie, en términos del artículo 157 de la 

Ley Aduanera. 

✓ Clasificación Arancelaria. 

▪ Registro de autorizaciones:  

✓ Autorización de centros de destrucción de vehículos. 

✓ Autorización para emitir monederos electrónicos de combustible. 

✓ Autorización para emitir monederos electrónicos de vales de despensa. 

✓ Autorización para la liberación de la obligación de pagar erogaciones. 

✓ Autorización para deducir pérdidas de otros títulos valor. 

▪ Registro de consultas: 

✓ Consultas en materia de Comercio Exterior y Aduanal. 

✓ Consultas en materia de Código Fiscal de la Federación. 

✓ Consultas en materia de Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

✓ Consultas en materia de Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

✓ Consultas en materia de Ley del Impuesto Especial sobre Productos y 

Servicios. 

✓ Consultas en materia de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículo. 

✓ Consultas en materia de Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
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✓ Consultas en materia de Ley de Coordinación Fiscal. 

✓ Consultas en materia de Ley de Derechos. 

✓ Consultas en materia de Decretos o Programas. 

✓ Consultas en materia de Resoluciones de Carácter General. 

✓ Consultas en materia Impuestos Internos (Genéricas). 

✓ Consulta del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en importación 

de mercancías. 

Existen ciertos aspectos que debemos de tener presentes al usar el Buzón 

Tributario, los cuales se encuentran regulados en la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, 

específicamente en los numerales 2.1.7, 2.12.2 y 2.12.2., veamos:  

▪ Días inhábiles y horario de recepción de documentos: el horario del Buzón 

Tributario comprende las 24 horas del día. 

▪ Notificación electrónica a través del Buzón Tributario: el SAT realizará 

notificaciones en el horario comprendido de las 9:30 a las 18:00 horas.   

▪ Huso horario aplicable para efectos del Buzón Tributario: para la presentación de 

promociones, solicitudes, avisos, cumplimientos a requerimientos de la autoridad 

y consultas o notificación de cualquier acto o resolución que la autoridad fiscal 

emita en documento digital a través del buzón, se considerará la hora del tiempo 

de centro.  

Cabe destacar que cada trámite en específico tiene sus propios requisitos 

documentales, pero en términos generales éstos deberán de ser adjuntados en un 

formato pdf y con un tamaño máximo de 3MB, con la posibilidad de dividir en varias 

partes un mismo archivo. 
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IV. Ventajas y desventajas 

Derivado de nuestra experiencia con dicho sistema, hemos logrado identificar ciertas 

ventajas y desventajas que los usuarios pueden experimentar al utilizar dicha 

herramienta. 

Las ventajas que pueden tener es que al ser una herramienta de fácil acceso 

permite que exista una comunicación directa entre el contribuyente y la autoridad, 

porque al firmar la solicitud o autorización, el sistema le asigna un número a cada trámite 

a través del que se le puede dar seguimiento. El propio sistema va desplegando los 

requisitos a cumplir para cada trámite, por esa razón el SAT se ha visto en la necesidad de 

emitir guías de apoyo para el contribuyente. Otra ventaja es que el sistema se encuentra 

habilitado las 24 horas del día, lo que permite que el contribuyente pueda accesar a él en 

cualquier momento. 

En cuanto a las desventajas, si bien el Buzón Tributario es una herramienta que 

facilita el contacto con la autoridad, desde su implementación los contribuyentes que lo 

utilizan se han enfrentado a una serie de situaciones técnicas adversas del propio sistema, 

que han provocado que esta novedosa herramienta pierda eficiencia. Por esa razón, se 

pueden presentar diversas dificultades al momento de accesar o al adjuntar los 

documentos necesarios, por lo que para evitar que los trámites sean ingresados fuera de 

tiempo o tener que acudir a las oficinas del SAT, sugerimos que se realicen con antelación.   

  

 


