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Desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha, 
todas las notificaciones por instructivo que 
hayan realizado las autoridades fiscales 
federales en los términos del Código Fiscal de 
la Federación (CFF) son ilegales. Entre estas 
autoridades podemos considerar al Servicio 
de Administración Tributaria, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores y las entidades federativas 
coordinadas en materia de contribuciones 
federales.

Esto obedece la modificación que verificó 
el CFF mediante el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del código fiscal de la 

Ilegalidad de las notificaciones
                                        por instructivo

MDP José Amador Martínez Centurión

federación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de diciembre de 2013 
y conforme a la cual se introdujo una nueva 
modalidad denominada Buzón tributario, 
sin que el legislador se percatara de que 
con ello dejaba prácticamente sin reglas  la 
notificación por instructivo.

En efecto, la notificación por instructivo hasta 
antes de la reforma sólo podía realizarse por 
excepción, es decir, únicamente en los casos 
que señalaba el segundo párrafo del artículo 
137 del propio CFF al que remitía la fracción V 
del artículo 134 del mismo ordenamiento, ya 
que ambos preceptos disponen lo siguiente:

CFF vigente antes del 1 de enero de 2014
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Por su parte, el artículo 137 del CFF establecía en su segundo párrafo 
lo siguiente:

Artículo 134. Las notificaciones de los 
actos administrativos se harán: 
 
Personalmente o por correo certificado 
o mensaje de datos con acuse de 
recibo, cuando se trate de citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informes o 
documentos y de actos administrativos 
que puedan ser recurridos.
…
…
…
Por instructivo, solamente en los casos y 
con las formalidades a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 137 de este 
Código

Artículo 137. Cuando la notificación se 
efectúe personalmente y el notificador no 
encuentre a quien deba notificar, le dejará 
citatorio en el domicilio, sea para que espere 
a una hora fija del día hábil siguiente o para 
que acuda a notificarse, dentro del plazo 
de seis días, a las oficinas de las autoridades 
fiscales. 

(segundo párrafo)
Tratándose de actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, el citatorio será 
siempre para la espera antes señalada y, si 
la persona citada o su representante legal 
no esperaren, se practicará la diligencia con 
quien se encuentre en el domicilio o en su 
defecto con un vecino. En caso de que estos 
últimos se negasen a recibir la notificación, 
ésta se hará por medio de instructivo que 
se fijará en lugar visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar razón de tal 
circunstancia para dar cuenta al jefe de la 
oficina exactora.

I.
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Artículo 137.

(segundo párrafo)

El citatorio a que se refiere este artículo será 
siempre para la espera antes señalada y, si 
la persona citada o su representante legal 
no esperaren, se practicará la diligencia 
con quien se encuentre en el domicilio o 
en su defecto con un vecino. En caso de 
que estos últimos se negasen a recibir la 
notificación, ésta se hará por medio del 
buzón tributario.

Artículo 312. 
Si, en la casa, se negare el interesado 
o la persona con quien se entienda la 
notificación, a recibir ésta, la hará el 
notificador por medio de instructivo que 
fijará en la puerta de la misma, y asentará 
razón de tal circunstancia. En igual forma 
se procederá si no ocurrieren al llamado 
del notificador.

Luego entonces, a partir del ejercicio 2014, 
la notificación por instructivo desapareció 
de facto del CFF, al ya no existir la referencia 
a la que remitía la fracción V del artículo 
134 de ese ordenamiento, pues no pueden 
determinarse los casos en que es procedente 
ni las formalidades para ello.

Aun cuando la legislación civil, de conformidad 
con el artículo 5 del propio CFF, pudiera suplir 
la deficiencia en las formalidades para la 
notificación por instructivo, no lo puede hacer 
para la determinación de los casos en que se 
utilizará por las autoridades fiscales. 

En efecto, el artículo 312 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles considera las 
formalidades para este tipo de notificaciones 
al indicar lo siguiente:

1.

2. 

La obligación del notificador de fijarlas en 
un lugar visible del domicilio

La obligación del notificador de levantar 
un acta circunstanciada para dar razón 
a su superior inmediato de tal actuación.

Según se observa, los casos a los que hacía 
referencia la fracción V del artículo 134 
del CFF eran aquellos que hubieran tenido 
relación con el procedimiento administrativo 
de ejecución, con la condicionante de 
que los vecinos o quien se encontrara en el 
domicilio se negaran a recibir la notificación 
personal.

Asimismo, consignaba las formalidades de 
ese tipo de notificaciones las cuales debían 
implicar lo siguiente:
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INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.

Exposición de motivos
…
Por otro lado, se deroga la fracción V del 
artículo 134 del CFF, al resultar obsoleta, ya 
que dicha fracción remite al artículo 137, 
segundo párrafo del mismo Código, el cual 
en la actualidad prevé la notificación por 
buzón tributario, en tanto que la propuesta 
de modificación al miso, prevé la notificación 
por estrados.

Como vemos, este artículo podría aplicarse 
de manera supletoria en las formalidades 
para la notificación por instructivo, pero no 
para señalar cuales serían los casos en que 
procede este tipo de notificación en materia 
fiscal.
 
Confirma tal razonamiento la exposición de 
motivos para la reforma 2020 que señala en 
la parte que interesa lo siguiente: 

Por tanto, se llega a las siguientes conclusiones:

Las notificaciones por instructivo que 
disponía el artículo 134 del CFF durante 
los ejercicios 2014 a 2019 eran ilegales al 
remitir a una porción normativa que ya no 
contenía los casos en que era aplicable 
este tipo de notificación.

Todas las notificaciones por instructivo que 
la autoridad hubiera realizado durante 
ese periodo, son ilegales. 

1. 

2. 
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