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BOLETÍN FISCAL 

OBLIGACIÓN Y CALENDARIO PARA ACTIVAR EL “BUZÓN TRIBUTARIO” 
A TRABAJADORES ASALARIADOS   

Introducción 
Las personas físicas y morales inscritas en el registro 
federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón 
tributario, consistente en un sistema de comunicación 
electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, a través del cual:


I. La autoridad fiscal realizará la notificación  de cualquier 
acto o resolución administrativa que emita, en 
documentos digitales, así mismo


II. El contribuyente presentará promociones, solicitudes, 
avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la 
autoridad, a través de documentos digitales, y podrán 
realizar consultas sobre su situación fiscal.
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Publicadas en el 
Diario Oficial el 3 
de mayo del año 
2021

Los contribuyentes deberán 
habilitar el buzón tributario, 
registrar y mantener 
actualizado los medios de 
contacto
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Notificación  
Las personas físicas y morales que tengan 
asignado un buzón tributario deberán 
consultarlo dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que reciban un aviso 
electrónico enviado por el Servicio de 
Administración Tributaria a cualquiera de 
los mecanismos de comunicación que el 
contribuyente registre.


La autoridad enviará por única ocasión, 
mediante los mecanismos elegidos, un 
aviso de ción que servirá para corroborar 
la autenticidad y correcto funcionamiento 
de éste. 


 

Te recordamos que para activar el buzón tributario debes de estar inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes y contar con la clave CIEC o la Firma 
electrónica avanzada 
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Multa 
La no habilitación, 

el no registro o 

actualización de los medios  de 
contacto del buzón tributario, se 
hará acreedor a una multa de $ 
3,080.- a $ 9,250.- 

Art.86-D CFF



Firma Fiscal Mijares y Asociados 
www.despachomijares.com.mx

24 de mayo de 2021 
Número  13-2021

Fechas para habilitar el buzón 

Los contribuyentes: “Sueldos y salarios”, así como los  “honorarios asimilables 
a salarios”, deberán realizar la activación del buzón tributario en las siguientes 
fechas:


Es importante ir previendo esta obligación en el transcurso del año, 
recordemos que en el mes de diciembre se satura el sistema del SAT.

Contribuyente Fecha limite

Contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior 
hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y 
salarios iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.)

A más tardar el 
30 de abril de 
2021

Contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior 
hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y 
salarios, así como asimilados a salarios iguales o 
superiores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 
00/100) e inferiores a $3´000,000.00 (tres millones de 
pesos 00/100 M.N.).

A más tardar el 
31 de diciembre 
de 2021

Los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por 
concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados 
a salarios en el ejercicio inmediato anterior menores a 
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100).

Podrán optar por 
no habilitar el 
buzón tributario

 @fiscal_mijares    @FFMijares                               5515293633                  3


	Introducción
	Notificación
	Fechas para habilitar el buzón

