
 
 
 
 
 

 

 

Contribuyente “No localizado” y contribuyente “No localizable”,  
las notificaciones a través del Buzón Tributario. 

 

 
Agosto de 2019.  

 

 

En días recientes las notificaciones a través de Buzón Tributario han ido en aumento, cada vez 

es más común que el contribuyente reciba algún tipo de comunicado a través de este medio, lo 
que nos hace saber que la autoridad está cada vez más pendiente de la información que le 
hacemos llegar. En esta ocasión hablaremos de las notificaciones relacionadas con el domicilio 
fiscal. 
 

Como parte de sus obligaciones formales, el contribuyente está obligado a proporcionar 
distintos avisos a la autoridad, entre ellos su domicilio fiscal y, en su caso, el cambio de domicilio 
fiscal (avisos relacionados con el domicilio fiscal, 27CFF; Concepto de domicilio fiscal, 10CFF). 
Cuando la autoridad fiscal, de manera directa o indirecta, procede a verificar el domicilio del 
contribuyente, existen las siguientes posibilidades en el resultado: 
 

Que el contribuyente sea localizado en el domicilio que indicó, en cuyo caso se confirma que el 
domicilio es correcto y no existen consecuencias relacionadas. 
 
Que el contribuyente haya notificado un domicilio que no cumple con lo estipulado en el 
artículo 10CFF, en cuyo caso, deberá corregirse la situación y solicitar de nueva cuenta su 
verificación. 
 
Que el contribuyente sea localizado en un domicilio que ya no corresponde con el que 
manifestó; este caso se puede dar por las modificaciones en el nombre de la calle o del 
inmueble, también puede deberse a errores involuntarios del mismo contribuyente. En este 
caso, deberá efectuarse la aclaración, corrección y posteriormente solicitar su verificación. 
Que el contribuyente no sea localizado en el domicilio fiscal que él mismo manifestó al Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 

Con la entrada en vigor del Buzón Tributario, la tarea de notificar al contribuyente por parte de 
la autoridad fiscal se simplifica, pues independientemente de que no sea localizado en su 
domicilio fiscal, de acuerdo con el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, el 



contribuyente está obligado a consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en el que 
reciban un aviso electrónico por el SAT. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

Contribuyente no localizado. 

 

Son aquellos que, al tratar de ser encontrados en el domicilio manifestado ante el SAT, 

no han sido localizados por alguno de los siguientes supuestos (10CFF, último párrafo): 
 

a) No han manifestado un domicilio fiscal, aún estando obligados a ello.  
b) Hubieran manifestado un domicilio fiscal en el cual no realizan sus actividades.  
c) Hayan registrado un domicilio fiscal ficticio. 

 

Entre las consecuencias legales de ser catalogado en el estatus de “No localizado”, tenemos: 
 

1. La cancelación de los sellos. Artículo 17H, incisos b y c, del Código Fiscal de la Federación. 
 

2. Presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en los 

comprobantes, artículo 69B CFF.  
3. Como consecuencia de lo anterior, las personas que hayan dado efectos fiscales al 

comprobante emitido por un contribuyente con presunción de actividades inexistentes 

tendrán que acreditar la prestación del servicio o la adquisición de los bienes. 
 

4. Cancelación del registro en el padrón de importadores. 

 

Contribuyente no localizable o ilocalizable. 

 

Se considera que un contribuyente tiene el estatus de ilocalizable o no localizable, 

cuando sea imposible encontrar o averiguar el sitio en el que se localiza, siendo 

imposible cualquier diligencia en el domicilio manifestado por el mismo. 

 

Entre las consecuencias legales de ser catalogado como no localizable tenemos las siguientes: 
 

1. La autoridad fiscal puede recurrir a la notificación por estrados, art. 134, III Y 139 CFF. 
 

2. El contribuyente puede ser acreedor a una sanción que va de tres meses a 

tres años de prisión de acuerdo con al artículo 110CFF. 
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