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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
TESIS

VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA FINAL, EL VISITADOR 

VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE EXHIBA EL CONTRIBUYENTE COMO 

PRUEBA PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, SE CONFIGURA UNA INFRACCIÓN A LAS 

REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN QUE, AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN 

DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL, GENERA LA NULIDAD DE ÉSTA PARA EFECTOS.

De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no 

establece, como facultad de los visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca 

durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades 

detectadas, pues sólo les atañe hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada 

donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el contribuyente. Por tanto, 

cuando en contravención a lo anterior, excediendo las facultades que para la práctica de la visita le 

confiere el artículo en comento, el visitador valora las pruebas exhibidas, e incluso emite 

conclusiones derivadas de tal valoración, y su actuación trasciende a la resolución determinante del 

crédito fiscal, por haber hecho suya tal valoración la autoridad exactora, se actualiza la causa de 

nulidad prevista en la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, al tratarse de un vicio del procedimiento que afecta las defensas del particular y 

trasciende al sentido de la resolución impugnada, lo que de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IV del artículo 52 de este último ordenamiento legal, genera la nulidad de la resolución 

administrativa impugnada para efectos, y no lisa y llana. 

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 4/2020. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales 

Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 24 de noviembre de 2020. Unanimidad de cuatro votos 

de los Magistrados Guillermo Tafoya Hernández, Yolanda Islas Hernández, Carlos Manuel Aponte 

Sosa y David Pérez Chávez. Ponente: Carlos Manuel Aponte Sosa. Secretario: Jorge Alberto 

Castañeda Rentería. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de enero de 

2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Cuando un visitador realiza una valoración de las pruebas y documentos que presenta el 

contribuyente es una infracción al debido proceso, si la resolución es en contra del 

contribuyente y la valoración de los documentos del visitador trascendió en el crédito se 

otorga una nulidad para efectos de que vuelvan a emitir una resolución sin las 

consideraciones que realizó el visitador, no da lugar a nulidad lisa y llana.


