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10:15 h  Materia(s): (Administrativa)  Tesis: 2a./J. 157/2015 (10a.)  NOTIFICACIÓN 

PERSONAL EN MATERIA FISCAL. REQUISITOS PARA CIRCUNSTANCIAR DEBIDAMENTE EL 

ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, SI ÉSTE OMITE PROPORCIONAR 

SU NOMBRE, NO SE IDENTIFICA Y/O NO SEÑALA LA RAZÓN POR LA QUE ESTÁ EN EL 

LUGAR O SU RELACIÓN CON EL INTERESADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 

82/2009 (*)]. De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en 

congruencia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación contenido en la jurisprudencia aludida, se advierte que para circunstanciar el acta 

de notificación es necesario que el notificador asiente datos objetivos que permitan 

concluir que: a) la diligencia se practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al 

contribuyente o a su representante; y c) ante la ausencia de éstos la diligencia se 

entendió con quien se encontraba en el domicilio. En este último caso, si el tercero omite 

proporcionar su nombre, no se identifica, y/o no expresa la razón por la cual está en el 

lugar o la relación que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente 

datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, 

como son las características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior u 

otros datos que, razonablemente, acrediten que se actúa en el lugar correcto y con quien 

dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se 

practicará la diligencia de notificación respectiva. De ahí que basta la omisión de uno solo 

de los datos que deba proporcionar el tercero para que el notificador, a efecto de 

salvaguardar la legalidad de su actuación, esté obligado a asentar de manera 

circunstanciada los datos indicados. 


