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I. COMO ATENDER UNA VISITA DE 

VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN IVA 

E IEPS. 

 

La visita del área de certificación en 
materia de IVA e IEPS, juegan un papel 
fundamental para la aceptación y posterior 
conservación. 

Teniendo como principal objetivo la 
comprobación de la información ofrecida por 
la empresa, es determinante para cumplir con 
los requisitos de infraestructura, proceso 
productivo, la maquinaria y equipo, personal 
laboral y el Sistema de Control de inventarios. 

El alcance de la visita no es la fiscalización 
dentro de la empresa, algunos le llaman visita 
“De buena Fe”, pero esto no quiere decir que 
de no cumplir con alguna solicitud realizada 
por el auditor no pueda repercutir en la 
empresa, ya sea negando el registro de la 
certificación o en su caso un posible 
requerimiento, el proceso de la vista se 
segmenta de la siguiente manera: 

II. PROCESO DE VISITA DE 

INSPECCIÓN 

 

● Ingreso de la Solicitud  
 

○ Información de la Empresa. 
 

● Correo de Notificación 
 

○ Se notifica al correo 
autorizado información para 
llevar a cabo la visita. 

○ Se notifica fecha tentativa con 
un rango de 30 días. 
 

● Correo de confirmación  
 

○ Se indica fecha de visita. 
○ Se solicita carpetas 

electrónicas con información 
de la empresa. 

○ Se solicita tener documentos 
originales que demuestren la 
personalidad del RL, entre 
otros. 
 

● Visita de Inspección  
  

○ Se lleva a cabo la visita. 
○ Se levanta acta.  
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III. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN 

DE VISITA? 
  

Una vez confirmada la visita de 
verificación, se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 

1. Manifestaciones 
2. Documentos electrónicos 
3. Recorrido a la instalación 
4. Sistema de inventarios Anexo 24 
5. Insumos y activo fijo que intervienen 

en el proceso productivo 

Los conceptos anteriores son 
fundamentales para comprobar el correcto 
cumplimiento de la certificación, el incumplir 
con alguno de los conceptos, puede tener 
consecuencia que van desde el requerimiento, 
hasta la perdida de la certificación y en el caso 
de no acreditar por infraestructura el 
contribuye se encontrará imposibilitado de 
solicitar una nueva certificación hasta el plazo 
de 6 meses contados a partir de la resolución 
final, por lo anterior abordaremos algunos de 
ellos. 

● Manifestaciones: 
 

Es bien sabido que declarar con falsedad a la 
Autoridad podrán recibir una multa monetaria 
hasta la pena corporal dependiendo el grado de 
afectación que le causen a la Autoridad, ahora 
bien, dentro de la certificación se debe de 
entender que el alterar, manipular o mentir 
para obtener el beneficio de la certificación 
puede ser perjudicial.  

Dentro del proceso de visita, se le solicita a la 
empresa declaren bajo protesta de decir 
verdad, con el fin de obtener información que 
pudiera asegurar que la empresa no va hacer 
mal uso de la certificación que les otorguen, 
además de cotejar información. 

Algunas de las manifestaciones que cuestiona 
la Autoridad son: 

• Si la empresa importa o importará 
mercancía denominada sensible. 

• El total de personal registrado ante el 
IMSS o en subcontratación. 

Entre otras relacionadas al proceso productivo 
que varían a criterio del Auditor. 

 

● Documentos electrónicos:  
 

Para poder llevar a cabo el cotejo y 
complementar información de la empresa, la 
Autoridad solicita información digitalizada 
relacionada a la correcta declaración de la 
estructura accionaria y corporativa, así como 
documentación que acredite el cumplimiento 
aduanero, las carpetas se dividen de la 
siguiente forma: 

• Carpeta “01 Acta Constitutiva”. (Acta 
constitutiva, modificaciones, 
otorgamiento y revocaciones de 
poderes debidamente protocolizados). 
 

• Carpeta “02 Control de Inventarios”. 
(Art. 59, fracción I, de la L.A., esta 
información se solicitará en el 
desarrollo de la visita). 
 

• Carpeta “03 Pedimentos”. 
(Información solicitada en el 
desarrollo de la visita).  
 

• Carpeta “04 Desperdicios/ Scrap”. 
(Documentación que acredite el 
destino de los desperdicios). En caso 
de no tener Scrap se deberá realizar 
escrito libre manifestando el dicho. 
 

• Carpeta “05 Inv. En Territorio 
Nacional”. (Documentación que 
acredite la inversión en territorio 
nacional, pedimentos, facturas, etc.). 
 

• Carpeta “06 Programa IMMEX”. 
(Modificaciones al Programa 
IMMEX, autorización de fracciones 
arancelarias, altas y bajas de 
domicilios registrados para realizar las 
operaciones objeto del programa o 
para mantener las mercancías 
importadas temporalmente).  
 

• Carpeta “07 Comprobante de 
domicilio”. (Recibo de luz).  
 



 

• Carpeta “Identificaciones”. (En el 
caso de Enlace Operativo se deberá 
entregar identificación oficial 
digitalizada legible, comprobante de 
nómina digitalizado y documento 
donde se designe como enlace 
operativo. En el caso de las dos 
personas designadas como testigos, se 
deberá entregar identificación oficial 
digitalizada legible, así como 
documentación que los acredite como 
trabajadores de la empresa, puede ser 
recibo de nómina y/o contrato 
individual de trabajo).  
 

• Carpeta “Anexos”. (Esta información 
se solicitará en el desarrollo de la 
visita). 
 

• En caso de pertenecer a un mismo 
grupo de empresas, exhibir un 
diagrama de la estructura accionaria y 
corporativa, así como copia de las 
escrituras públicas, en las que conste 
la participación accionaria de las 
empresas que formen parte del grupo. 
 

• Legal uso y goce. (Presentar los CFDI 
correspondientes al pago del 
arrendamiento el primero y el último a 
petición del Auditor).  
 

• Descripción paso a paso de la 
realización del proceso productivo, 
incluyendo la maquinaria y/o equipo 
necesario para su realización. 
(Archivo digital en formato Word). 
 

• Infraestructura. (Documentación con 
la cual acredite contar con 
infraestructura, copia de pedimentos y 
facturas de la maquinaria y equipo). 

 

IV. TIPS PARA UNA VISITA 

EXITOSA: 

 

El atender una vista de verificación de manera 
exitosa, depende del:  

• Grado de conocimiento de la persona 
asignada. 

• Orden de los archivos contables, 
aduaneros y fiscales.  

• Contar con un sistema de control de 
inventarios que cumpla con todo lo 
requerido en el Anexo 24 de las 
RGCE vigentes.  
 

Es recomendable tener carpetas con 

información histórica y actual en relación a los 

pedimentos de importación temporal y 

facturas. 

Conocer y solicitar los CDFIS que acrediten el 

pago del inmueble en caso de ser arrendado y 

del servicio de subcontratación en caso de 

contar con él. 

 

Revisar que la dirección fiscal coincida en su 

totalidad con sus contratos y recibos de Agua 

o Luz. 

 

 

En caso de requerir un simulacro de 
visita y conocer sus debilidades o 
cumplimiento no dude en contactar: 

rodrigo.perez@eusaga.com. 

O consultar nuestra página web:  

 eusaga.mx 

 

LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz. 
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