
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

I. La autoridad fiscal notificará al 
contribuyente mediante buzón tributario, 
una solicitud para llevar a cabo la 
verificación, la cual, al menos contendrá 
los datos siguientes: 

Regla 11.4.4.

Para los efectos del Artículo Séptimo, fracción 
IV del Decreto a que se refiere este Capítulo, 
se considera que los contribuyentes colaboran 
semestralmente en el programa de verificación 
en tiempo real a que hace referencia dicha 
disposición, siempre que presenten la 
información y documentación señalada 
en la ficha de trámite 6/DEC-10 “Informe 
al programa de verificación en tiempo real 
para contribuyentes de región fronteriza 
norte”, contenida en el Anexo 1-A y, además 
permitan a la autoridad fiscal llevar a cabo los 
procedimientos establecidos en la presente 
regla. 

A partir del mes de agosto de 2019 y hasta el 
primer semestre de 2021, las autoridades fiscales 
podrán, en un ambiente de colaboración 
y cooperación, realizar verificaciones en 
tiempo real a los contribuyentes inscritos en 
el “Padrón de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte”, con la finalidad de 
validar que dichos contribuyentes cumplen 
con lo establecido en el Decreto a que se 
refiere este Capítulo, así como para corroborar 
la congruencia y evaluar la veracidad de la 
información y documentación presentada 
por el contribuyente, conforme a la ficha de 
trámite citada en el párrafo anterior. 

La verificación a que se refiere esta regla podrá 
llevarse a cabo en el domicilio fiscal, en la 
sucursal, en la agencia o en el establecimiento 
que el contribuyente haya registrado en el 
“Padrón de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte”, por lo que los 
contribuyentes sujetos a una verificación 
deberán permitir al personal adscrito a la 

Programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes de la región 
fronteriza norte 

unidad administrativa competente del SAT, 
que para tal efecto se designe, el acceso a los 
mencionados lugares. Asimismo, la verificación 
se podrá llevar a cabo en las oficinas de las 
autoridades fiscales o de manera electrónica, 
mediante el buzón tributario. 

La autoridad podrá solicitar información 
y documentación durante todo el tiempo 
que dure la verificación, asimismo el 
contribuyente podrá presentar la información 
y documentación que considere pertinente 
para acreditar que efectivamente cumple con 
todos los requisitos para aplicar el estímulo 
establecido en el Artículo Segundo del Decreto 
a que se refiere este Capítulo. 

Si la autoridad realiza la verificación en tiempo 
real, se estará a lo siguiente:

El periodo de la verificación. 

Las razones que motivan la 
verificación

La modalidad mediante la cual se 
llevará a cabo la verificación, es decir, 
en el domicilio fiscal, la sucursal, la 
agencia o el establecimiento del 
contribuyente; en oficinas de las 
autoridades fiscales; o de manera 
electrónica, a través del buzón 
tributario. 

a)

b)

c)
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Los nombres y puestos de los 
funcionarios públicos que llevarán 
a cabo la verificación.

d)

II.

III.

IV.

El contribuyente podrá manifestar 
mediante escrito presentado ante la 
oficialía de partes de la autoridad que 
le envió la solicitud, su voluntad de 
colaborar en la verificación, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes, contados 
a partir del día hábil siguiente a aquél 
en que surta efectos la notificación de 
la solicitud a que se refiere la fracción 
anterior. 

Una vez que el contribuyente haya 
manifestado su voluntad de colaborar, la 
autoridad fiscal podrá notificar mediante 
buzón tributario, un oficio en el cual:

Tratándose del supuesto establecido 
en la fracción III, inciso a) de esta regla, 
previo al inicio de la verificación, el 
contribuyente o su representante legal 
proporcionará a la autoridad fiscal un 
escrito libre firmado, en el que manifieste 
que autoriza a los funcionarios públicos 
designados para tal efecto, para acceder 
en el día y hora indicados al domicilio 
fiscal, sucursal, agencia o establecimiento, 
según corresponda, durante el periodo 
en que se ejecute la verificación. En cada 
ocasión que el contribuyente autorice 
a la autoridad fiscal para tales efectos, 
proporcionará dicho escrito libre.  

Una vez que la autoridad fiscal se 
constituya en el lugar designado para 
llevar a cabo la verificación, podrá solicitar 
al contribuyente o a su representante 
legal, que exhiba la información y 
documentación que considere necesaria. 
En el supuesto de que el contribuyente 
o el representante legal no exhiba dicha 
información y documentación solicitada, 
la autoridad fiscal le otorgará un plazo 
de quince días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a aquél en que se 
le solicitó la información, a efecto de que 

Durante la verificación, las autoridades fiscales 
limitarán sus actuaciones a circunstancias 
relacionadas con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto a 
que se refiere este Capítulo, así como en la 
normatividad aplicable.  

Dichas actuaciones podrán incluir, entre otras, 
inspecciones oculares, entrevistas y mesas de 
trabajo con el contribuyente, su representante 
legal o las personas que éstos designen en 
términos del artículo 19 del CFF. 

Solicite la presencia del 
contribuyente o de su 
representante legal, en el domicilio, 
sucursal, agencia o establecimiento 
registrado en el “Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte”, en el día y 
hora que se indiquen; o 

Solicite la presencia del 
contribuyente o su representante 
legal, en las oficinas de las 
autoridades fiscales, en el día y hora 
que se indiquen, a efecto de llevar 
a cabo una mesa de trabajo y en 
su caso, se solicite la presentación 
de información y documentación 
adicional; o 

Solicite al contribuyente o a su 
representante legal, la presentación 
de información y documentación 
adicional.  

a)

b)

c)
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VII.

V.

VI.

La autoridad fiscal dará lectura a la 
referida minuta previo a su suscripción, 
a efecto de que las partes ratifiquen su 
contenido y firmen de conformidad. 

En caso de que el contribuyente o su 
representante legal no proporcione a la 
autoridad fiscal un escrito libre firmado, 
en el que manifieste que autoriza a los 
funcionarios públicos designados para 
acceder en el día y hora indicados a 
su domicilio fiscal, sucursal, agencia o 
establecimiento según corresponda; no 
atienda a las autoridades fiscales en el 
domicilio, sucursal, agencia o 

 Los datos generales del 
contribuyente. 

a)

b)

c)

d)

f)

presente en la oficialía de partes de la 
autoridad que realizó la solicitud, dicha 
información y documentación. 

Tratándose del supuesto establecido 
en la fracción III, incisos b) y c) de esta 
regla, cuando la autoridad fiscal solicite 
información y documentación al 
contribuyente o a su representante legal, 
éste contará con un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación de la solicitud, para presentar 
la citada información y documentación, 
a través de la oficialía de partes de la 
autoridad que realizó la solicitud.  Por 
única ocasión, el contribuyente o su 
representante legal podrá solicitar, 
mediante escrito presentado ante la 
oficialía de partes de la autoridad que 
está llevando a cabo la verificación, una 
prórroga de cinco días hábiles al plazo 
previsto en el párrafo anterior, para 
aportar la información y documentación 
respectiva, siempre que la solicitud de 
prórroga se efectúe en dicho plazo. La 
prórroga solicitada en estos términos 
se entenderá concedida sin necesidad 
de que exista pronunciamiento por 
parte de la autoridad y se comenzará a 
computar a partir del día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo previsto en 
el párrafo anterior.

Por cada ocasión que la autoridad fiscal 
acceda al domicilio fiscal, sucursal, agencia o 
establecimiento; o bien, se lleve a cabo una 
mesa de trabajo en las oficinas del SAT, se 
levantará una minuta que incluirá, al menos, 
los datos siguientes: 

Número de control de la verificación 
en tiempo real. 

El relato de los hechos ocurridos 
durante el día, incluyendo las 
manifestaciones, así como la relación 
de la información y documentación 
solicitada por la autoridad fiscal, o 
bien, aportada por el contribuyente, 
por su representante legal o por su 
personal designado. 

Nombres, identificación, puestos y 
firmas de los funcionarios públicos 
que desahogaron la verificación. e) 
Nombre, identificación y firma del 
contribuyente o de su representante 
legal. 

Nombre, identificación y firma 
de dos testigos designados por el 
contribuyente o su representante 
legal. En caso de no designar 
testigos o estos no acepten servir 
como tales, la autoridad designará 
los testigos. 
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establecimiento; no acuda a las oficinas 
del SAT en el día y hora indicados; sea 
omiso en presentar de manera oportuna la 
información y documentación solicitada; 
impida u obstaculice de cualquier 
forma que la autoridad fiscal realice la 
verificación; o bien, se rehúse a llevar a 
cabo el proceso descrito en esta regla; se 
entenderá que el contribuyente rechazó 
colaborar con el SAT participando en 
el programa de verificación en tiempo 
real, lo cual se hará constar en la minuta 
correspondiente.  
Asimismo, si durante la verificación la 
autoridad detecta que el contribuyente 
no cumple con algún requisito de los 
previstos en el Decreto a que se refiere 
este Capítulo, le notificará, a través del 
buzón tributario, un oficio mediante el 
cual se le indiquen las irregularidades 
detectadas, señalando los motivos y 
fundamentos por los que considera que 
no cumple con los requisitos previstos en 
el Decreto a que se refiere el presente 
Capítulo, otorgándole un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos 
la notificación, para que desvirtúe dicha 
situación, mediante la presentación de la 
información y documentación que a su 
derecho convenga. 

Transcurrido el plazo a que se refiere 
el segundo párrafo de la fracción 
anterior, la autoridad notificará un 
oficio al contribuyente, a través de 
buzón tributario, mediante el cual se le 
indique que la verificación en tiempo 
real ha concluido y, en su caso, los 
motivos y fundamentos por los que la 
autoridad considera que a pesar de la 
información proporcionada no desvirtuó 
las irregularidades detectadas durante la 

VIII.

verificación, por lo que al no cumplir los 
requisitos previstos en el Decreto a que se 
refiere el presente Capítulo, no le resultan 
aplicables los beneficios contenidos en 
el mismo por la totalidad del ejercicio 
sujeto a verificación, debiendo presentar 
a más tardar en el mes siguiente a aquél 
en que se le notifique el oficio a que 
refiere esta fracción, las declaraciones 
complementarias de los pagos 
provisionales de los meses anteriores 
del mismo ejercicio, y realizar el pago 
correspondiente del impuesto sobre la 
renta, con la actualización y recargos que 
en su caso procedan, asimismo como 
consecuencia la autoridad competente lo 
dará de baja del “Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región fronteriza 
norte”. 

El plazo máximo para que las autoridades 
fiscales concluyan la verificación en tiempo real, 
será de seis meses, los cuales se computarán a 
partir de la fecha en que se notifique el oficio a 
que se refiere la fracción I de la presente regla. 

No se considera que la autoridad fiscal ejerce 
las facultades de comprobación cuando lleve 
a cabo cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la presente regla. 

CFF 19, 42, DECRETO DOF 31/12/2018 
Séptimo 


