
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

AUDITORÍAS VIRTUALES MEDIANTE  
BUZÓN TRIBUTARIO 

 

 Auditorías virtuales por parte del SAT mediante el buzón tributario: Pérez Cancino 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 01 de junio del 2016. La docente e investigadora de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Irma Pérez Cancino, explicó el uso correcto del buzón 

tributario por parte de los contribuyentes para poder conocer su situación fiscal. 

 El buzón tributario es una plataforma que se encuentra en la página del SAT, donde el 

contribuyente recibirá mensajes y notificaciones, presentará promociones, solicitudes, avisos o 

dará cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrá 

revisar el estatus de su situación fiscal. Las personas físicas y morales están obligadas a ingresar a 

este buzón tributario para realizar dichas actividades. 

“Las personas que desean ingresar a su buzón tributario deben contar con Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), una contraseña y una firma; con esto podrán recibir actos o resoluciones 

administrativas, requerimientos en materia de devoluciones, solicitar información y documentación, 

pagar contribuciones omitidas y recibir resoluciones entre muchas otras cosas más” destacó Pérez 

Cancino.  

Los contribuyentes pueden consultar notificaciones, éstas se identifican con el folio del acto 

administrativo, autoridad emisora, acta administrativa y fecha del aviso, mensajes y trámites; 

recalcando que ante la gran cantidad de casos de robo de información en línea, es de suma 

importancia verificar que los menajes que recibamos en nuestro buzón tributario sean legítimos por 

parte del SAT. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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