
 

 

 

Cancún Quintana Roo, a 05 de Febrero de 2021 
BOLETÍN:00042021 

NOTIFICACIONES Y SUS REQUISITOS 
Las notificaciones son medios de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. Cuando la 
autoridad fiscal ha determinado un acto o una resolución administrativa debe dar a conocer su 
contenido a través de una notificación con el fin de dejar constancia del hecho y de que se produzcan 
los efectos correspondientes en favor de los contribuyentes para que estos últimos se den por 
enterado y cumplan o den respuesta a lo solicitado. 

Para que una notificación pueda surtir efectos sobre el notificado debe realizarse cumpliendo las 
formalidades establecidas por el Código Fiscal de la Federación y surtirá efectos al día hábil siguiente 
que fue hecha, además deberá ser entregada con una copia del acto administrativo que se notifique. 
Si esta no cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables se considera que la 
notificación fue practicada de manera ilegal. 

La autoridad esta facultada para presentar una notificación a través de los siguientes medios: 

• Notificación personal: Es aquella que se lleva a cabo por un notificador autorizado por el 
Servicio de Administración Tributaria y que se realiza en el domicilio para oír y recibir 
notificaciones en días y horas hábiles. 

• Notificación por buzón tributario: Es la que se da a conocer a través del buzón tributario. 
Se tendra por realizada cuando se genere y firme el acuse de recibo electrónico con la firma 
electrónica avanzada del notificado. Se tiene un plazo de tres días hábiles para abrir los 
documentos digitales, de lo contrario se tendrá por notificado al cuarto día. Los días 
empiezan a computarse al día siguiente que se envía la notificación.  

• Notificación por correo ordinario o telegrama: Aunque no es muy usual también es posible 
notificar un acto administrativo por correo ordinario o telegrama siempre que no se trate 
de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos 
administrativos. 

• Notificación por estrados: Se realiza en la página electrónica del Servicio de Administración 
Tributaria1 o en algún lugar abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la 
notificación y publicando el documento citado durante seis días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado, en este caso se 
entenderá por notificado al séptimo día. Se realiza cuando el notificado no es localizable en 
el domicilio que haya señalado para oír y recibir notificaciones, se oponga a la diligencia de 
notificación, no habilite el buzón tributario, señale medios de contacto erróneos o 
inexistentes o no los actualice y cuando desaparezca o desocupe su domicilio fiscal sin 
presentar el aviso de cambio de domicilio. 

• Notificación por edictos: Se realiza en el caso de que la persona a quien se le deba notificar 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión. Esta podrá publicarse en 
los siguientes medios y plazos: 
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o Durante tres días hábiles en el Diario Oficial de la Federación. 
o Durante un día hábil en un diario de mayor circulación. 
o Durante quince días hábiles en la página electrónica del Servicio de Administración 

Tributaria2. 
Estas notificaciones se tendrán por hechas el último día de su publicación en el medio 
correspondiente. 

Las notificaciones también podrán efectuarse en las oficinas de la autoridad si por alguna razón la 
persona a la que se le requiere notificar se presenta en ella. Asimismo todas las notificaciones se 
deberán practicar en días y horas hábiles, que comprende de las 7:30 a las 18:00 horas, aunque 
también podrán iniciarse en una hora hábil y concluirse en hora inhábil sin perder su validez.  

Para que un acto administrativo pueda ser notificado debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Constar por escrito en documento impreso o digital. 
• Señalar la autoridad que lo emite. 
• Señalar el lugar y fecha de emisión. 
• Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. 
• Ostentar la firma del funcionario competente. Cuando conste en documento digital deberá 

contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente. 
• Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido o los datos suficientes 

que permitan su identificación. 

En relación con sus requisitos, incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el artículo 16, primer párrafo nos recalca y protege exponiendo que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 

La ignorancia de los las formalidades que integran un proceso de notificación por parte de la 
autoridad pueden provocar dificultades cuando se interpone un medio de defensa. Por ejemplo, 
una notificación personal debe practicarse en el domicilio fiscal, sin embargo, si por alguna razón se 
notifica al contribuyente en un lugar diferente al domicilio fiscal y este último acepta, entonces se 
dar por recibida la notificación y empezara a surtir efectos, así lo indica el tercer párrafo del artículo 
136 del Código Fiscal de la Federación. 

Una notificación tiene un peso importante ya que se considera que la autoridad fiscal actúa en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realizan la primera gestión 
para la notificación, esto de conformidad con la fracción III del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de 
la Federación. Por lo general quien atiende las notificaciones es el contador, sin embargo, conocer 
los procesos, requisitos, derechos y obligaciones que establecen las Leyes, Códigos y Reglamentos 
debería ser motivo de interés de todos los contribuyentes. 

Elaboro: C.P. Antonio Salvador Zavala Hernández 
Gerente Financiero 
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