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La devolución de saldos a favor de La devolución de saldos a favor de 
contribuciones del IVA, un derecho del contribuciones del IVA, un derecho del 

contribuyentecontribuyente
A propósitos de las devoluciones de 
saldos a favor de los contribuyentes 
indicaremos los fundamentos legales 
y derechos de los contribuyentes, 
así como los requisitos para realizar 
los trámites a que haya lugar ante 
las instancias correspondientes.

El artículo 31, fracción IV, de la 
constitución establece la siguiente 
obligación: 

Artículo 31. Son obligaciones de los 
mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las 
leyes.

La obligación de contribuir al gasto 
público es el sustento constitucional 
del cobro de impuestos, los cuales 
deben ser proporcionales y 
equitativos.
Si no se cumple esta condición, se 
declaran inconstitucionales.

Aunque el deber de estos pagos se 
señala para los mexicanos, nuestro 
máximo tribunal ha establecido 
que la obligación es también para 
los extranjeros.
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2 Conceptos de impuestos 

Código Fiscal de la Federación CFF,
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas 
y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.

Conforme a la CFF, los impuestos corren a cargo de las personas físicas y morales que se 
encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por las leyes que los regulan, cuya 
identidad se pretende dar “por exclusión” porque se propone que sean distintas de las 
referidas en las fracciones II, III y IV del propio artículo 2 del CFF.

Sin embargo, es importante destacar que, en todos los casos, las especies de 
contribuciones contenidas en las fracciones I a IV de este artículo encontrarán las siguientes 
coincidencias:

1. Todas son contribuciones federales y se encuentran debidamente establecidas en ley.

2. Todas corren a cargo de personas físicas y morales que se coloquen en las situaciones 
jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales.

3. Todas las especies de contribuciones se excluyen entre sí y sólo coinciden en sus 
características cuando pertenecen a la misma especie.

4. A cada especie de contribución corresponde una ley específica; incluso cuando 
corresponden a la misma especie pueden subclasificarse, atendiendo a la calidad y/o 
la actividad del sujeto, debido a que en forma particular las disposiciones fiscales definen 
los hechos imponibles en relación con el sujeto, objeto y la base de tributación, a la que 
se aplican una tasa o una tarifa y, en ciertos casos, ambas (tasa y tarifa), de manera 

progresiva o proporcional; pero 
debe destacarse el hecho evidente 
de que la regulación de cualquier 
contribución federal obliga al 
sujeto pasivo al cumplimiento de los 
supuestos de regulación del tributo, 
a partir de la creación de la relación 
jurídica tributaria.

5. En todos los casos, el sujeto activo 
estará facultado en los términos de 
la ley tributaria aplicable a cada 
especie de contribución, a exigir del 
sujeto pasivo el otorgamiento de las 
prestaciones o contraprestaciones 
económicas y aquellas otras 
obligaciones que sean de carácter 
regulativo, mediante la presentación 
de las declaraciones y avisos oficiales 
requeridos por las normas fiscales.
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Impuestos directos. Son aquellos que deben cubrir en forma directa e inmediata los sujetos 
pasivos de la obligación fiscal, por las actividades que realizan.

Impuestos indirectos. Son los que se determinan a cargo de los sujetos que realizan actos o hechos 
jurídicos sobre los que recae una carga fiscal, pero en este caso, la obligación de retenerlos 
o enterarlos corre a cargo de otro contribuyente, para cubrirlos o pagarlos oportunamente a 
la oficina receptora autorizada, la que, a su vez, los enterará en favor de la Tesorería de la 
Federación (Tesofe).

Para identificar la presencia de un impuesto que grava la realización de un hecho o acto jurídico, 
existen los siguientes elementos:

1. La denominación de la ley que establece un impuesto, como se advierte enseguida:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Adopta como objeto de imposición la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles con fines o 
actividades empresariales, excluyendo el destinado para casa habitación, e inmuebles, cuando 
se importen bienes o servicios, a cargo de las personas físicas o morales residentes en nuestro 
país (artículo 1º. de la Ley del ISR).

Acreditamiento del saldo a favor contra el impuesto a cargo Devolución
Acreditamiento: 
Consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores 
señalados en esta l  ey la tasa que corresponda según sea el caso. Se entiende por impuesto 
acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio 
impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes 
de que se trate.

Artículo 6. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente 
podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes, 
hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el 
total del saldo a favor.
Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.

IMPUESTO DIRECTO 
E INDIRECTO
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4 ¿Como se determina un impuesto a 

favor del IVA?

Articulo 5-D tercer párrafo, de la ley del IVA

Cómo se calculará el pago mensual

El pago mensual será la diferencia entre 
el impuesto que corresponda al total de 
las actividades realizadas en el mes por 
el que se efectúa el pago, a excepción 
de las importaciones de bienes tangibles, 
y las cantidades por las que proceda 
el acreditamiento determinadas en 
los términos de esta ley. En su caso, el 
contribuyente disminuirá del impuesto que 
corresponda al total de sus actividades, el 
impuesto que se le hubiera retenido en ese 
mes.

De acuerdo con las disposiciones de esta 
ley, los contribuyentes pueden efectuar el 
acreditamiento como sigue:

Determinación. Caso 1 

Actividades gravadas, tasa 0%, artículo 2º.-A 
de la Ley de IVA
(por la enajenación, servicios y renta de 
maquinaria de actividades del sector 
primario, actividades de exportación bienes 
y servicios)
IVA trasladado tasa 0% de actividades 
mencionadas 
(-) menos

IVA acreditable, tasa 16% del valor de los 
actos o actividades efectivamente erogados
= IVA a favor

Determinación. Caso 2 

Actividades gravadas tasa 16% 
(enajenación, servicios, renta, plataformas 
virtuales)
IVA trasladado tasa 16% de actividades 
mencionadas (-) menos

IVA acreditable tasa 16% del valor de actos o 
actividades efectivamente erogados.
Más
IVA retenido, artículo 1º. (fletes 4%, outsourcing 
6%, arrendamiento 10.67%, honorarios 10.67%, 
plataformas digitales 8%, actividad empresarial 
100%; artículo 4º. Del Reglamento de la Ley del 
Iva = IVA a favor
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Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación relativo a la 
devolución de saldos a favor de impuestos

Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan conforme a las leyes 
fiscales. 
Supuestos:
1. La devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes 

se les hubiera retenido la contribución de que se trate. 
2. Tratándose de impuestos indirectos, la devolución por 

pago de lo indebido se efectuará a las personas que 
hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo 
causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, 
quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y 
por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho 
a solicitar su devolución. 

3. En el caso de impuestos indirectos pagados en la 
importación, procederá la devolución al contribuyente 
siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera 
acreditado. 

4. Si la contribución se calcula por ejercicios, únicamente se 
podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se 
haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que 
se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia 
firmes, de autoridad competente; en este caso, podrá 
solicitarse la devolución independientemente de la 
presentación de la declaración.

Plazos para el trámite y obtención de la devolución

1. Se debe haber presentado la declaración donde se 
manifieste el saldo a favor

2. No debe estar prescrito el saldo a favor por solicitar con 
todos los datos
a) Datos e información de cuenta bancaria para 

depósitos del saldo a favor.
b) Documentos e informes que señale el reglamento.

3. Presentar el aviso de saldos a favor.

4. La autoridad deberá efectuar la devolución dentro del 
plazo de 40 días siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud.
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Requerimiento de la autoridad dentro del plazo de 40 días

1. La autoridad requerirá informes y documentación adicional para verificar la 
procedencia del saldo a favor.

2. El contribuyente tendrá un plazo de 20 días hábiles para cumplir con lo solicitado (se 
sugiere responder en forma correcta y documentada en el menor tiempo posible 
para que la devolución no se atrase).

3. En caso de que no se cumpla en el plazo, la autoridad anulará el trámite y considerará 
por desistido al contribuyente (se tendría que reiniciar el trámite).

4. Cumplido el primer requerimiento, a partir del día siguiente la autoridad tendrá diez 
días hábiles para solicitar mediante requerimiento; mientras y el contribuyente tiene 
10 días hábiles para aportación de la información solicitada (se sugiere responder en 
forma correcta y documentada en el menor tiempo posible para que la devolución 
no se atrase).

5. Por el primer y en su caso el segundo requerimiento y solventación de ambas no 
computará el plazo de los 40 días para la devolución.

Devolución del saldo a favor, menor de lo solicitado
1. Si la autoridad determina errores aritméticos, devolverá la cantidad que corresponda, 

sin requerir complementaria, y será negada la parte no devuelta.
2. En caso de negar la totalidad la autoridad deberá fundar y motivar las causas que 

sustenten su negativa parcial o total del saldo a favor.

Facultades de comprobación
En caso de que para comprobar el saldo a favor la autoridad inicie facultades de 
comprobación al plazo se suspenderá hasta que se emita la resolución en la que se 
resuelva la procedencia o no de la solicitud de la devolución

La autoridad tendrá diez días para hacer la devolución; si se rebasa este término la 
autoridad pagará intereses de conformidad con el artículo 22-A del CFF.

La devolución del saldo a favor será efectiva en los casos siguientes:
1. Cuando esté a disposición del contribuyente en su cuenta bancaria (depósito 

efectuado).
2. Cuando el acto administrativo que autorice la devolución determine correctamente 

la actualización y los intereses que procedan no deberá pasar más de un mes para 
su depósito efectivo a partir de la notificación del acto.
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Prescripción del saldo a favor

Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el 
término de cinco años.

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Según el artículo 2º., fracción II, de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente, cuando se tenga saldo a favor 
se podrá solicitar las devoluciones que correspondan. Esto 
ocurre cuando se paga más de lo que se debía en el cálculo 
de impuestos.

Requisitos adicionales
1. Es importante preparar la información que se anexará a 

la solicitud de devolución en formato .zip y cuidar que 
cada uno de los archivos no sean mayores de 4 MB; en 
caso contrario, el archivo no cargará.

2. Proporcionar el estado de cuenta expedido por la 
institución financiera, que no exceda de dos meses de 
antigüedad y que contenga el RFC del 
contribuyente que lleva a cabo la solicitud 
del CFF y las el número de cuenta bancaria 
activa (CLABE).

3. Tener activo el buzón tributario.
4. Llevar contabilidad electrónica 

(mensualmente).

Ello conforme al artículo 22. Regla 
de la RMF 2.3.4, 2.3.9 y 4.1.5

Caso de  IVA
1. Tener presentada la declaración 

informativa de operaciones con 
terceros (DIOT) del periodo de 
que se trate, cuando se solicite 
devoluciones de IVA.

2. Anexo 7 “Determinación del saldo 
a favor de IVA”.

3. Anexo 7-A “Hoja de trabajo 
para integrar el impuesto al valor 
agregado”.

4. Identificar el tipo de contribuyente de 
acuerdo con la actividad que realiza, y 
ubicarse según a los requisitos en el portal del 
SAT para hacer el llenado de la solicitud de 
devolución de saldo a favor.

5. Al término de la solicitud se obtendrá un 
acuse de aceptación de la devolución con 
un número de folio. 
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Ubicación del domicilio fiscal

El contribuyente deberá verificar el estatus 
del domicilio fiscal conforme a su RFC, ante el 
Servicio de Administración Tributaria; en este 
sentido, en la propuesta de Miscelánea Fiscal 
2021 el Ejecutivo Federal propuso la adición 
de un párrafo al artículo 22 del CFF para 
considerar que la falta de localización del 
contribuyente o del domicilio manifestado 
ante el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), podrá ser causal para tener por no 
presentada una solicitud de devolución de 
impuestos.

Pronunciamiento de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente y artículo 
18-B del CFF

El tema de la devolución de impuestos siempre 
ha sido importante para el contribuyente, 

ya que este derecho se obtiene no sólo 
cuando se aplica la mecánica establecida 
en la ley de la materia (un saldo a favor), sino 
también de todas aquellas cantidades que 
el contribuyente enteró en exceso por un 
error de cálculo aritmético o de apreciación 
(un pago de lo indebido) en atención a lo 
establecido en el artículo 22 del CFF; cabe 
mencionar: se dispone el plazo general para 
efectuar la devolución de 40 días hábiles, de 
los cuales son para que la autoridad emita 
un requerimiento al contribuyente solicitando 
información y/o documentación, y el 
promovente, por su parte, contará con un 
plazo de 20 días hábiles para dar respuesta al 
requerimiento; posteriormente, la autoridad 
podrá emitir un segundo requerimiento 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que se tiene por atendido el primer 
requerimiento; y el promovente, por su parte, 
contará con un plazo de diez días hábiles para 
dar respuesta a este segundo requerimiento. 
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Vale la pena comentar que de conformidad 
al artículo 22, párrafo noveno, en relación 
con el 22-D, ambos del referido CFF, con el 
objeto de comprobar la procedencia de una 
devolución, la autoridad también puede 
iniciar facultades de comprobación, misma 
que suspenderá los plazos mencionados 
hasta que se emita la resolución en la que 
se resuelva la procedencia o no de la 
solicitud. Estas facultades sólo pueden ser 
Visitas Domiciliarias o Revisión de Gabinete. 

En el caso de las devoluciones de impuestos, 
la prodecon: ha atendido diversos 
asuntos: por mencionar algunos de los 
más relevantes encontramos aquellos que 
originaron los análisis sistémicos “11/2013 
Devolución de Saldos a Favor” y “5/2014 
Devoluciones Automáticas. Saldos a Favor 
de ISR”, en los que medularmente se 
detectaron irregularidades en la actuación 
de la autoridad fiscal que generaban 
cargas y costos adicionales a los pagadores 
de impuestos para ejercer su derecho a la 
devolución.
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Criterios relacionados emitidos por 
la Prodecon: Criterio Jurisdiccional 

6/2014 (Aprobado 1ra. sesión 
ordinaria 24/01/2014) “Devolución 

de pagos en exceso” 

Es de dos clases, según criterio jurisdiccional. 
De la lectura integral y sistemática del 
artículo 22 del CFF, se desprende que la 
devolución de cantidades pagadas en 
exceso al fisco federal es de dos clases: 
pagos indebidos y saldos a favor. 

A ello se suma que la orden de devolver 
saldos a favor, previa verificación o 
revisión de los documentos que tiene la 
autoridad hacendaria o los aportados 
por el contribuyente, no es definitiva, de 
tal modo que no constituye resolución 
favorable al particular, quedando a salvo la 
posibilidad de ulteriores comprobaciones 
a fin de determinar la procedencia o 
improcedencia de la cantidad cuya 
devolución se efectuó previamente por las 
autoridades competentes, al comprobarse 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
del causante. 

La resolución sobre pagos indebidos, 
según criterio del órgano jurisdiccional, 
a contrario sensu, es definitiva, porque el 
enunciado normativo que califica como 
resolución no favorable al contribuyente 
la orden de devolver el saldo a favor, 
no fue establecido en forma expresa 
por el legislador respecto de los pagos 
indebidos, de aquí que no puede darse 
una interpretación extensiva de la norma 
sobre el particular.
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