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MULTAS. PUEDE IMPONERLAS LA AUTORIDAD FISCAL DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN (VISITA DOMICILIARIA).-  Del análisis 
armónico de los artículos 85, fracción I, y 86, fracción I, ambos del Código Fiscal de la 
Federación, se desprende que son infracciones relacionadas con el ejercicio de las 
facultades de comprobación el no suministrar datos e informes que legalmente exijan 
las autoridades fiscales y quien cometa dicha infracción se hace acreedor a una multa. 
En este sentido, si al iniciar la práctica de una visita domiciliaria la autoridad fiscal 
requiere diversa documentación e información al visitado a fin de conocer su situación 
fiscal y éste no la proporciona, la fiscalizadora válidamente puede imponerle las multas 
respectivas sin que para ello sea necesario que concluya el procedimiento 
correspondiente, es decir, la autoridad no está obligada a esperar a que termine la 
visita domiciliaria para imponer al visitado multas formales por infringir lo dispuesto por 
el mencionado artículo 85, fracción I, pues no existe precepto legal que indique que la 
autoridad cuando inicia facultades de comprobación no puede imponer multas sino 
hasta que concluya la revisión. Por ello, si el contribuyente visitado no proporciona la 
documentación e información solicitada, es correcta la actuación de la autoridad fiscal 
al imponer la multa dentro del procedimiento de fiscalización, máxime si en la orden de 
visita domiciliaria se le previno al particular para que pusiera a disposición de los 
visitadores todos los elementos que integran su contabilidad a efecto de comprobar 
que cumplió con las disposiciones fiscales, so pena de incurrir en infracción al 
señalado numeral. 
 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 271/06-14-01-4.- Resuelto por la Sala 
Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de 
julio de 2006, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado 
Pizo.- Secretario: Lic. Alejandro Ubando Rivas. 
 



 
A fin dar cumplimiento a la letra “b.” del comunicado CHCP/039/2013, de 14 de febrero 
de 2013, me permito verter el siguiente comentario relativo a la tesis emitida en el 
juicio de nulidad 271/06-14-01-4: 
 
Se estima que la Tesis en comento es relevante porque fija un criterio sobre la 
disyuntiva si la autoridad fiscal al llevar a cabo una visita domiciliaria está facultada 
para imponer multas por infracciones que se susciten durante el desarrollo del aludido 
procedimiento o bien si la autoridad tenía que esperar a terminar la visita para imponer 
las aludidas multas. 
 
Así es, en la demanda que dio origen al juicio número 271/06-14-01-4, la parte actora 
cuestionó la actuación de la autoridad porque como no suministró información y 
documentación que le requirió le impuso una multa cuando las facultades de 
comprobación aún no concluían, es decir, para la parte actora la autoridad mientras no 
concluyera la visita estaba impedida para imponerle multas. 
 
En este sentido, la trascendencia de esta tesis estriba en que se fijó un criterio para la 
situación que en particular planteó la parte actora. 
 
 
NOTA. No obstante que en la presente tesis se clasifica en el rubro peninsular, en la parte 
inferior se aprecia que fue emitida en la Sala Regional del Pacífico y por la suscrita. 
 


