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Obligaciones del contribuyente durante la
VISITA DOMICILIARIA

Arturo Baltazar ValleCuando se habla de fiscalización al 
contribuyente, generalmente nos referimos 
a la visita domiciliaria porque es el 
procedimiento que sigue la autoridad para 
revisar al contribuyente en el cumplimiento 
de sus obligaciones periódicas; usualmente 
se examina un ejercicio fiscal completo y se 
tiene como base la declaración anual del 
ejercicio a revisar.

Desde el momento en que se inicia la visita, 
el contribuyente ya sabe que se encuentra 
en riesgo porque se aplicarán criterios y 
apreciaciones subjetivas con objeto de 
calificar sus ingresos y sus erogaciones, lo que 
conlleva la posibilidad de que se incrementen 
esos ingresos con meras presunciones o que 
se rechacen erogaciones bajo el supuesto de 
que no sean estrictamente indispensables.

La presencia del fisco en el domicilio del 
contribuyente es una molestia que se tolera 
con temor. Ese miedo provoca diferentes 
comportamientos en el contribuyente y en su 
contador, quienes pueden llegar al grado de 
ofrecer y entregar documentos e información 
que no se pidió por los visitadores; de ahí la 
importancia de saber con precisión cuáles 
son las obligaciones que debe cumplir un 
contribuyente durante la visita domiciliaria 
a fin de evitar cometer infracciones y ser 
sancionado.

Recibir la orden de visita

Recibir la orden podría considerarse, más 
que una obligación, un derecho en favor 
del contribuyente, dado que el particular no 
puede ser molestado en su persona, familia 
o posesiones sino mediante orden escrita 
emitida por autoridad competente que funde 
y motive la causa legal del procedimiento; 
sin embargo, estimo que es una obligación 
porque de no hacerlo se considerará que el 
contribuyente se opone a la visita domiciliaria, 
como se explica en la siguiente jurisprudencia:

VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA 
A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA ACTUALIZA 
LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
Cuando una disposición administrativa 
fija una sanción por alguna infracción, 
la conducta realizada debe encuadrar 
exactamente en la descripción legislativa 
previamente establecida, sin que sea lícito 
ampliarla por analogía ni por mayoría de 
razón. En congruencia con lo anterior, si 
el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal 
de la Federación señala como infracción 
relacionada con el ejercicio de la facultad 
de comprobación de la autoridad el hecho 
de oponerse a que se practique la visita en 
el domicilio fiscal, se concluye que con la 
simple negativa a recibir la orden relativa se 
actualiza la indicada hipótesis normativa, 
pues con dicha conducta se advierte 
una obstrucción a la práctica de la visita. 
De esta forma, si la persona con quien se 
entienda la visita se niega a recibir la orden 
aludida, ya sea verbalmente o por medio 
de rebeldía o resistencia física (en el propio 
domicilio), que tienda a obstaculizar el 
inicio y/o desarrollo de las facultades de la 
autoridad, es claro que comete la referida 
infracción, pues se trastoca el fin inmediato 
de la visita, consistente en salvaguardar las 
facultades de comprobación, previstas en 
el Código Fiscal de la Federación.

Jurisprudencia: 2a./J. 155/2015 (10a.). Instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Décima Época. 
Libro 26, enero de 2016, tomo II. Materia(s): 
Administrativa. Página: 1655. Registro: 2010805.
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En términos del artículo 86, fracción I, del CFF, 
la multa por oponerse a la visita domiciliaria 
es superior a los 17 mil pesos, además de 
que el fisco podría emplear las medidas de 
apremio previstas y el aseguramiento de la 
contabilidad conforme a los artículos 40 y 
40-A del mismo código.

La contabilidad

La orden de visita domiciliaria debe señalar 
el objeto de la revisión, la cual generalmente 
consiste en revisar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de los 
impuestos sobre la renta y al valor agregado 
de un ejercicio fiscal.

Lo anterior significa que se revisará la 
contabilidad del contribuyente para 
descubrir si se han cumplido las obligaciones 
fiscales en su forma y en su fondo, esto es, 
que se hayan presentado las declaraciones 
y avisos al RFC que se debieron presentar y 
que se hayan pagado las contribuciones (ISR 
e IVA) aplicando los procedimientos y con los 
datos correctos extraídos de la contabilidad.

Aquí debemos tener presente que 
actualmente la contabilidad ha cobrado 
mayor importancia en todos los aspectos 
fiscales, sobre todo desde el 1 de enero de 
2014 y 25 de junio de 2018, cuando entró en 
vigor la reforma a la fracción I del artículo 28 
del CFF para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28. Las personas que de acuerdo 
con las disposiciones fiscales estén 
obligadas a llevar contabilidad, estarán a 
lo siguiente:

I. Para efectos fiscales, la contabilidad se 
integra por:

A. Los libros, sistemas y registros contables, 
papeles de trabajo, estados de cuenta, 
cuentas especiales, libros y registros 
sociales, control de inventarios y método de 
valuación, discos y cintas o cualquier otro 
medio procesable de almacenamiento de 
datos, los equipos o sistemas electrónicos 
de registro fiscal y sus respectivos 
registros, además de la documentación 
comprobatoria de los asientos respectivos, 
así como toda la documentación 
e información relacionada con el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
la que acredite sus ingresos y deducciones, 
y la que obliguen otras leyes; en el 
Reglamento de este Código se establecerá 
la documentación e información con la 
que se deberá dar cumplimiento a esta 
fracción, y los elementos adicionales que 
integran la contabilidad.

Si bien la contabilidad se lleva en medios 
electrónicos, ello no significa que toda la 
contabilidad sea digital.

En efecto, existen documentos que aún se 
tienen en papel como los pagarés, contratos, 
actas constitutivas y de asambleas, listas para 
justificar premios por puntualidad y asistencia, 
etcétera.

Esos documentos generalmente se 
consideran soporte de las pólizas, pero existen 
otros como los comprobantes de entrega y 
recepción de mercancías, bitácoras, manual 
de procedimientos, etc., que forman parte 
del control interno de la empresa, y aún hay 
otros como planos y muestras que sirven para 
acreditar la calidad de los bienes o servicios 
y producen otros elementos adicionales para 
demostrar una operación en particular.

En consecuencia, cuando citemos el 
término “contabilidad” siempre debemos 
tener presente la inmensidad de registros, 
documentos e informes que la integran para 
efectos fiscales.
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Con estos antecedentes ya podemos iniciar 
nuestro estudio específico, el cual consistirá 
en analizar el artículo 45 del CFF, que a la 
letra dice lo siguiente:

Artículo 45. Los visitados, sus representantes 
o la persona con quien se entienda la visita 
en el domicilio fiscal, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por 
las autoridades fiscales el acceso al lugar 
o lugares objeto de la misma, así como 
mantener a su disposición la contabilidad 
y demás papeles que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales 
de los que los visitadores podrán sacar 
copias para que previo cotejo con sus 
originales se certifiquen por éstos y sean 
anexados a las actas finales o parciales que 
levanten con motivo de la visita. También 
deberán permitir la verificación de bienes y 
mercancías, así como de los documentos, 
estados de cuentas bancarias, discos, 
cintas o cualquier otro medio procesable 
de almacenamiento de datos que tenga 
el contribuyente en los lugares visitados.

Cuando los visitados lleven su contabilidad 
o parte de ella con el sistema de registro 
electrónico, o microfilmen o graben en 
discos ópticos o en cualquier otro medio 
que autorice el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general, deberán poner a disposición de 
los visitadores el equipo de cómputo y sus 
operadores, para que los auxilien en el 
desarrollo de la visita, así como entregar 
a la autoridad los archivos electrónicos en 
donde conste dicha contabilidad.
En el caso de que los visitadores obtengan 
copias certificadas de la contabilidad 
deberán levantar acta parcial al respecto, 
la cual deberá reunir los requisitos que 
establece el artículo 46 de este Código, con 
la que podrá terminar la visita domiciliaria 
en el domicilio o establecimientos del 
visitado, pudiéndose continuar el ejercicio 
de las facultades de comprobación en el 
domicilio del visitado o en las oficinas de las 
autoridades fiscales, donde se levantará el 
acta final, con las formalidades a que se 
refiere el citado artículo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es 
aplicable cuando los visitadores obtengan 
copias de sólo parte de la contabilidad. 
En este caso, se levantará el acta parcial 
señalando los documentos de los que se 
obtuvieron copias, pudiéndose continuar 
la visita en el domicilio o establecimientos 
del visitado. En ningún caso las autoridades 
fiscales podrán recoger la contabilidad del 
visitado.

Obligación de permitir a los visitadores el 
acceso al lugar o lugares objeto de la visita

Para dar cumplimiento a esta obligación, 
es necesario que el contribuyente conozca 
con exactitud el lugar o lugares que serán 
visitados.

Para ello, bastará con recibir la orden de 
visita y leerla detenidamente para ubicar el 
texto en donde se encuentra anotado el o los 
lugares a visitar; aquí debemos recordar que 
el artículo 43, fracción I, del CFF, establece la 
obligación a cargo de la autoridad de anotar 
el lugar o lugares a visitar.

Se ha superado la cuestión de si debemos 
considerar como lugar a visitar el que 
aparece como destinatario de la orden con 
la siguiente jurisprudencia:
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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES GENÉRICA SI EL LUGAR O LUGARES 
QUE PRECISA PARA SU PRÁCTICA, CORRESPONDEN AL DOMICILIO 
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SEÑALE QUE EL VISITADO 
DEBE PERMITIR A LOS VISITADORES EL ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS, 
OFICINAS, LOCALES, INSTALACIONES, TALLERES, FÁBRICAS, BODEGAS 
Y CAJAS DE VALORES, PUES SE ENTIENDE QUE SE UBICAN EN EL LUGAR 
PRECISADO PARA LA VISITA. Si una orden de visita domiciliaria contiene los 
elementos que permitan al visitador ubicar específicamente la dirección 
y, por ende, el lugar señalado para su práctica, el cual corresponde al 
domicilio fiscal del contribuyente, cumple con los requisitos establecidos 
en los artículos 16 constitucional y 43, fracción I, del Código Fiscal de 
la Federación, en lo que se refiere a la precisión del lugar o lugares 
en los cuales habrá de efectuarse. Por tanto, el domicilio señalado 
expresamente en la orden respectiva no tiene sólo el efecto de que 
en ese lugar se notifique al contribuyente dicho mandato, sino también 
para que ahí tenga verificativo la inspección, siempre y cuando se trate 
de su domicilio fiscal, pues el Código Fiscal de la Federación regula el 
desarrollo de dichas visitas en el domicilio fiscal de los contribuyentes y 
en este aspecto prevé en su artículo 44, fracciones I y II, que la visita se 
desarrollará en el lugar o lugares indicados en la orden relativa y que los 
visitadores deberán presentarse en el lugar en el que deba practicarse. 
Si además de lo anterior, la orden señala que el visitado debe permitir al 
verificador el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, 
talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores, ello no implica imprecisión 
e incertidumbre respecto del señalamiento del lugar exacto en el que 
debe desarrollarse la diligencia, ya que ésta se rige por la dirección que 
ubica al lugar señalado para tal efecto, de manera que esos recintos 
no pueden ser otros sino los que se hallen precisamente en el domicilio 
indicado para la verificación, en virtud de que los datos, elementos o 
requisitos que contiene una orden de visita no deben apreciarse en 
forma separada sino armónicamente y en su conjunto. Por tanto, las 
expresiones “establecimientos”, “oficinas”, “locales”, “instalaciones”, 
“talleres”, “fábricas”, “bodegas” y “cajas de valores”, adquieren sentido 
de ubicación cierta y determinada cuando se asocian al domicilio 
precisado en la orden de visita con el que deben complementarse. 
Esta conclusión se apoya, además, en el artículo 10 del Código Fiscal 
de la Federación, que utiliza algunos de los términos controvertidos tales 
como local y establecimiento, como vocablos unívocos del domicilio 
del contribuyente. En consecuencia, la orden de visita requisitada en 
los términos expuestos no es genérica, pues los visitadores sólo podrán 
constituirse y actuar legalmente en el lugar que aquélla indica, de modo 
que si efectúan la visita en instalaciones o recintos que se ubiquen en un 
sitio diverso al señalado, sin recabar una nueva orden, el contribuyente 
podrá solicitar la anulación de las actuaciones así practicadas.

Jurisprudencia: 2a./J. 64/2003. Instancia: Segunda Sala de la SCJN, fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XVIII, 
agosto de 2003. Materia(s): Administrativa. Página: 237. Registro: 183481.
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Generalmente, los visitadores hacen un 
recorrido por las instalaciones sobre todo 
para observar los bienes del contribuyente y 
determinar si existen bienes, documentos o 
información que deba ser adjuntada en su 
revisión o incluso, si es de comercio exterior y 
denunciar tal hecho para que se proceda en 
lo particular.

Mantener a su disposición la contabilidad y 
demás papeles que acrediten el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales

Para dar cumplimiento a esta obligación, 
si se considera que desde el 1 de enero de 
2014 el contribuyente está obligado a llevar 
contabilidad en medios electrónicos, bastará 
con que se proporcione a los visitadores el 
equipo de cómputo y un operador para que 
obtengan todo lo que estimen conveniente.

Como podrá observarse, la obligación 
consiste en “poner a disposición” y no en 
entregar, dar o exhibir, dado que estos verbos 
no se citan o aparecen en este artículo.

De esta manera, terminó la época en la 
que los visitadores tenían la oportunidad de 
amenazar al contribuyente con sanciones 
para el caso de que no se proporcionara 
documentación contable.

En relación con la demás documentación 
que acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, como pueden ser 
avisos, declaraciones, etc., debemos tener 
presente que, en términos del artículo 2, 
fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente, se tiene el derecho a no 
proporcionar documentos que ya tiene la 
autoridad en su poder; en todo caso, bastará 
con proporcionar los datos de aceptación 
del documento o el acuse de recibo del 
documento correspondiente, pues ya 
con ellos, la autoridad puede localizarlos 
fácilmente.

Podría suceder que el sistema de cómputo 
que utilizamos no arrojara el documento que 
el SAT quiere, como puede ser un papel de 
trabajo. En ese caso, los visitadores carecen 
de facultades para solicitar la elaboración 
manual del documento en cuestión dado 
que, precisamente para evitar que el 
contribuyente realice de manera manual sus 
operaciones, se estableció la obligación de 
llevar contabilidad en medios electrónicos.  
                                                                                                                                                                                                               
Discos cintas o cualquier otro medio 
procesable de almacenamiento de datos

El contribuyente deberá permitir que los 
visitadores revisen los documentos, estados de 
cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier 
otro medio procesable de almacenamiento 
de datos que tenga dicha persona en los 
lugares visitados.

Al respecto, cabe observar que los 
documentos mencionados deben ser 
mostrados al SAT para su revisión, sin perder 
su naturaleza, es decir, si el estado de cuenta 
bancario se recibió a través de Internet en 
un documento digital así deberá exhibirse 
al visitador, esto es, no deberá imprimirse 
porque perdería su valor probatorio.

Recomendaciones

1. Nunca discuta con un visitador, ellos sólo 
van al domicilio fiscal a recabar información 
y a recibir documentos. Nunca discuta con 
un administrador, él sólo es titular de una 
administración. Cualquier comentario que 
le hagan sobre los ingresos o los egresos 
seguramente tiene como fin que usted pague 
más contribuciones sin tener que emitir la 
liquidación por ese rubro.

2. Haga sus registros cumpliendo con lo 
previsto en el artículo 33 del RCFF.

3. Tenga a la mano los documentos que 
deban estar en papel.
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