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EL DOMICILIO VIRTUAL EN LA NORMATIVIDAD FISCAL DE MÉXICO 
  

Clemencia Margarita Bringas Landeta 1 

 

RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo establecer, con base en el texto de la legislación fiscal de México, la existencia del 
domicilio virtual como una opción para la localización del contribuyente, haciendo un uso eficiente de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. La investigación se desarrolló desde una perspectiva hermenéutica utilizando 
el razonamiento inductivo para el análisis de la información pertinente. Se plantea incluir en el precepto legal al 
domicilio virtual como un elemento más del domicilio fiscal.   

Palabras claves: Domicilio virtual, Domicilio fiscal, Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 

 
 
 
 
 

 

THE VIRTUAL ADDRESS IN THE FISCAL NORMATIVITY OF MEXICO  

 

ABSTRACT 

This paper aims to establish, based on the text of the Mexican tax legislation, the existence of the virtual domicile as 
an option for the location of the taxpayer, making efficient use of Information and Communication Technologies. The 
research was developed from a hermeneutical perspective using inductive reasoning for the analysis of relevant 
information. It is proposed to include in the legal precept the virtual domicile as another element of the fiscal domicile. 
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1. Introducción  

En este ensayo se establece el concepto de domicilio virtual, el cual no ha sido 
contemplado en el vigente Código Fiscal de la Federación (Cámara de Diputados, 2019) 
a pesar de que distintas autoridades, entre ellas el propio Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), utiliza los medios digitales para recabar y proporcionar información. 

Cabe recordar que durante el último siglo las autoridades fiscales han basado su trabajo 
en domicilios físicos, tanto en la esfera comercial como privada, pero con la llegada de 
las nuevas tecnologías y el avance de la sociedad digital, comenzó una modernización 
tecnológica por parte de las autoridades hacendarias de México, permitiendo que a 
través del correo electrónico pudieran realizarse declaraciones, cobros, pagos, 
notificaciones y avisos. 

Al mismo tiempo, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido añadir más elementos 
para evitar la evasión u omisión de los deberes a los que están obligados los 
ciudadanos en materia contributiva o en su estatus jurídico. No obstante, el vacío legal 
en cuanto al reconocimiento del domicilio fiscal que poseen muchas personas, 
empresas y conglomerados, hace necesario que la autoridad lo establezca 
expresamente en la legislación correspondiente a fin de evitar el desconocimiento de la 
ubicación del contribuyente, y además, para promover el reconocimiento legal del 
domicilio fiscal virtual. Sobre este particular interesa acotar que “… ya puede 
considerarse que en la legislación se agregan sitios virtuales que tienen consecuencias 
jurídicas similares a las de un domicilio físico” (Esquivel, 2018, p.1).  

De allí que desde una perspectiva hermenéutica e inductiva se efectuó el análisis 
reflexivo de contenidos bibliográficos propios de la literatura jurídica a objeto de valorar, 
en el caso mexicano, la inclusión del domicilio virtual en el precepto legal, entendido 
aquel como un elemento más del domicilio fiscal.  

 

2. Desarrollo del ejercicio fiscal en un contexto de avance tecnológico 

El avance tecnológico en materia digital y de comunicaciones facilita la vida del hombre. 
Este proceso ha sido una constante y se manifiesta en la forma como han evolucionado 
los medios de comunicación: de la carta al telégrafo, y de este al teléfono alámbrico y 
al celular; de la fotografía al cine, y de ahí a la televisión. Pero esto no sería posible si 
no tomamos en cuenta la diferencia que prevalece entre las personas y la 
individualización que se expresa a través de su identidad en los diferentes espacios, 
desde lo familiar hasta lo digital. Al respecto, reafirmando la mezcla entre el individuo y 
la tecnología digital, se asume que: 

Hasta hace poco, configurar y gestionar la identidad personal era una tarea que 
comprendía tratar nuestra realidad en relación con las diferentes 
organizaciones y personas en un ámbito que tenía que ver únicamente con el 
entorno personal y físico más cercano. Sin embargo, la llegada de Internet de 
forma masiva a la vida de las personas y, sobre todo, la facilidad de interactuar 
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y dejar huella en ella, hace que la gestión de la identidad se complemente con 
la realidad digital, que además incorpora nuevas características1 que han de 
ser tenidas en cuenta por las personas para que la gestión de esa identidad 
sea realmente efectiva. 

Durante los últimos 20 años el avance de la digitalización de las actividades de 
los ciudadanos y su migración hacia el medio online ha sido constante: se 
trabaja, se aprende, se compra, se vende, se llevan a cabo reuniones, se ven 
contenidos audiovisuales, se escucha audio, se invierte, se crea, se vota, se 
realizan donaciones. (Fundación Telefónica, 2013, p.9). 

También se debe considerar la relevancia reflejada en el mundo empírico mediante el 
uso de la World Wide Web junto con el buscador Google que, sin duda, se ha agregado 
a los hábitos y comportamientos tanto sociales como individuales, llegando a modificar 
las formas de interrelación en la sociedad. Tal como lo menciona Vaidhyanathan (2012), 
se ha generado el fenómeno de la googlización, afirmando que: 

Google pone a nuestro alcance recursos antes inconcebibles: enormes 
bibliotecas, archivos, depósitos de documentos gubernamentales, tesoros de 
bienes, los ires y venires de sectores enteros de la humanidad, esto es lo que 
entiendo por googlización de todo. La googlización afecta tres grandes áreas 
de interés y conducta humana: nosotros, el mundo y el conocimiento (p.20). 

Las herramientas citadas permiten visualizar el impacto de la tecnología en las 
actividades de la sociedad. Impulsado por esta inercia, el domicilio virtual se convierte 
en una realidad para la localización de los sujetos, irrumpiendo incluso en la concepción 
doctrinal al considerarse que desde una perspectiva amplia “el domicilio es el espacio 
de habitación de una persona, el lugar en donde tiene su casa. Jurídicamente es el 
lugar en donde una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él.” 
(Brena, 2002, p.724). 

En México es un requisito legal que los ciudadanos cuenten con un lugar específico 
para ser localizados, sin que ello implique molestarlo. Al efecto, tal y como se encuentra 
plasmado en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente…” (Leyes y Códigos 
de México, 2019, p.29); es decir, que el domicilio es el único lugar de uso personal y 
privado, aunque la persona que lo habite sí pueda ser ubicada o localizada por alguna 
autoridad en caso de ser necesario. 

Además, el Artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal establece que:  

El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y 
a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de 
éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se 
encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, 
cuando permanezca en él por más de seis meses. (Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, del 24 de octubre de 2017) 
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Mientras que en la disposición del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación no 
existe señalamiento de carácter obligatorio u optativo que considere los domicilios 
virtuales, se ha podido apreciar que en la legislación tributaria sí existen normas que 
especifican la obligatoriedad de los elementos tecnológicos para cumplir con los 
preceptos normativos (Tabla 1). 

Tabla 1 

Ejemplos de señalamientos normativos vinculados con los elementos tecnológicos 

Ley Artículo Párrafo, fracción o inciso Elemento tecnológico 

Código Fiscal de 
la Federación 

17-C Primer párrafo Medios electrónicos 

17-D Primer párrafo 
Firma electrónica avanzada y documentos 
digitales 

17-E Primer párrafo Acuse de recibo con sello digital 

17-K Primer párrafo Buzón tributario 

18 Fracción III Dirección de correo electrónico 

29 Primer párrafo Comprobantes fiscales digitales 

29-A Primer párrafo Operaciones con monedero electrónico 

Ley Federal de 
Procedimiento 
Contencioso 
Administrativo 

1-A Cuarto párrafo Sistema de Justicia en Línea 

58-B Primer párrafo Manifestación voluntaria de juicio en línea 

58-D Primer párrafo Expediente electrónico 

58-N Primer párrafo Acuse de recibo electrónico. 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de leyes fiscales vigentes. 

Conforme al contenido de la Tabla 1, los ejemplos demuestran que la autoridad usa en 
su beneficio las virtudes de la tecnología, pero en sentido inverso, no le permiten al 
contribuyente tener como opción complementaria el reconocimiento del domicilio 
virtual, llevando a la práctica la acción de tipificar como `no localizado´ a los 
contribuyentes que hacen uso de estos domicilios virtuales. Lo anterior tiene como 
consecuencia jurídica que la autoridad suponga que se trata de un contribuyente que 
simula o realiza operaciones inexistentes, lo que pudiera llegar incluso a ser visto como 
parte de la delincuencia organizada, castigada por el derecho penal con fuertes penas 
corporales y la extinción de dominio: una nueva modalidad jurídica. 
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3. Conclusión 

Los anteriores señalamientos destacan que actualmente es posible la localización del 
contribuyente mediante el uso de Internet, pero se requiere que en el texto legal en 
materia hacendaria se reconozca expresamente la existencia del domicilio virtual como 
una opción para la eficiente comunicación entre la autoridad y el contribuyente, así 
como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Es indudable que para efectos de la relación tributaria el domicilio fiscal constituya un 
elemento imprescindible debido a que se trata de un atributo de la personalidad, cuya 
utilidad es la de determinar el lugar físico para el cumplimiento de las obligaciones y la 
recepción oficial de las notificaciones, pero como consecuencia de la era digital y el 
surgimiento de medidas ecológicas orientadas a la disminución en el consumo de papel, 
esa realidad ha rebasado el requerimiento de disponer tan solo de un domicilio fiscal 
físico o tangible, tornándose más viable la utilización de la inteligencia artificial.  

En conclusión, es a partir del derecho positivo vigente como se contempla un orden 
jurídico que no constituya un impedimento para el empleo de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, sino que -por el contrario- represente un impulso a 
favor de la justicia, la legalidad y la seguridad jurídica de los contribuyentes y la propia 
autoridad fiscal. Finalmente, ambas figuras del domicilio fiscal: físico y virtual, pueden 
existir siempre y cuando estén reconocidos legalmente, en un esfuerzo por lograr una 
sana relación tributaria que evite posibles inconvenientes, tanto para el contribuyente 
como para la autoridad hacendaria. 

 

4.  Referencias bibliográficas 

Brena Sesma, I. (2002). Personas y familia, Enciclopedia Jurídica Mexicana (Vol. t. XII). 
México: Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Cámara de Diputados. (16 de 05 de 2019). H. Cámara de Diputados. Documento en 
línea, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm  

Fundación Telefónica. (2013). Identidad digital: El nuevo usuario en el mundo digital. 
Madrid: Editorial Ariel SA. 

Esquivel Vasquez, Gustavo A. (2018). Reflexiones sobre un domicilio virtual. PRAXIS 
de la Justicia Fiscal y Administrativa, 95-106. 

Fundación Telefónica. (2013). Identidad digital: El nuevo usuario en el mundo digital. 
Madrid: Editorial Ariel SA. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México (24 de octubre de 2017) Código Civil para el 
Distrito Federal (última reforma) 

Leyes y Códigos de México. (2019). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (182a. ed.). de México: Porrúa. 

Vaidhyanathan, S. (2012). La Googlización de todo. Barcelona: Océano. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm

