
 

  

IDENTIFICACIÓN EN UNA VISITA DOMICILIARIA 
 

Una de las principales herramientas de fiscalización de las que hace uso la autoridad 

fiscalizadora lo son las visitas domiciliarias, las cuales tiene como objetivo el verificar el 

debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ya sea que se 

traten de impuestos internos o de comercio exterior. 

Bajo esa tesitura, resulta esencial identificar las etapas bajo las cuales se desarrolla el 

procedimiento de fiscalización en comento, las cuales son resumidas en la Tesis VIII-P-

2aS-633, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la siguiente manera: 

a) Inicio  

b) Desarrollo  

c) Conclusión 

La primera etapa de la visita domiciliaria identificada como “Inicio” comprendería no 

solo la entrega de la orden de visita, sino que también incluiría la identificación del 

personal visitador, así como la designación de testigos.  

Posteriormente, la segunda etapa del referido procedimiento denominado como 

“Desarrollo”, se integraría de la solicitud y revisión de la información y/o 

documentación, aunado a la aportación de pruebas por parte del contribuyente 

auditado, a efecto de esclarecer aquellas observaciones detectadas por la autoridad 

revisora. 

Finalmente, en última etapa de la visita domiciliaria, a la cual nos referimos como 

“Conclusión”, en la cual se precisarían los resultados obtenidos en el procedimiento de 

la visita domiciliaria, esto es, en el Acta Final, una vez dadas a conocer las posibles 

observaciones por parte de la autoridad y aquellas manifestaciones y documentación 

aportadas por el contribuyente intentando desvirtuar las mismas. 

Expuesto lo anterior, es posible advertir la importancia de la identificación del personal 

verificador como una de las formalidades a las que se encuentra sujeto el 

procedimiento de la visita domiciliaria, las cuales se llevarán a cabo al momento de 



 

  

practicarse la notificación de la orden de visita, en donde se deberá cumplirse las 

siguientes: 

1) Asentarse dentro del acta (de inicio) que la diligencia comenzó a la hora fijada 

en el citatorio, situación que acreditará la hora en que actuó el personal visitador. 

2) Identificarse al inicio de la visita. 

3) Identificarse únicamente ante el contribuyente, su representante legal o con 

quien se entienda la visita. 

Consecuentemente, una vez realizada la identificación del personal visitador, el acto de 

la notificación de la visita lo es la entrega de la orden, momento en el cual, el 

contribuyente conocerá el motivo de la presencia de los visitadores y podrá designar 

sus testigos, es decir, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44, fracción III del 

Código Fiscal de la Federación, la identificación del personal visitador deberá ser previo 

a la entrega del oficio que contiene la referida orden de visita, la cual, con 

independencia del orden en que se asiente en el acta, ésta tendrá que ser clara que la 

identificación de los visitadores fue previa a la entrega de la orden. 
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