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Dificultades presentadas en 
las solicitudes de devolución 
automática de saldos a 
favor del ISR 2017

INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo señalado en el Informe Tribu-
tario y de Gestión, publicado trimestralmente por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), actualmente 
el padrón de contribuyentes activos se encuentra com-
puesto en su gran mayoría por personas físicas que tribu-
tan bajo el régimen de “sueldos y salarios”; ello, al contar 
con cerca de 38 millones de contribuyentes activos, cifra 
equivalente al 58.7% del total del padrón. 

Tomando como parámetro lo anterior, resalta la im-
portancia del procedimiento que año con año se realiza 
durante el mes de abril, correspondiente a la declaración 
anual de impuestos de las personas físicas.

ORIGEN DEL SALDO A FAVOR DEL ISR 

Ahora bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
vigente establece que las personas físicas que tributan 
bajo el régimen de “sueldos y salarios” estarán obligadas 
a presentar su declaración anual de impuestos, cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos:

Artículo 98 . … 

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos: 

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables 
distintos de los señalados en este Capítulo. 

Maneras en que puede obtenerla

Mtro. y Lic. Rodrigo Rosales Rangel, Director de 
Investigación Fiscal de García Hidalgo Tax Advisors

C.P.C. Eduardo García Hidalgo, Presidente de 
Grupo Asesores en Negocios

Director de Investigación Fiscal de García Hidalgo Tax 
Advisors 
Actividades: Consultoría fiscal especializada, desarrollo  
de auditorías preventivas de manera fiscal, asesoría res-
pecto de temas a la ley de lavado de dinero, ponente  
y catedrático en la materia 
Tiene más de ocho años de experiencia

Presidente de Grupo Asesores en Negocios 
Actividades: Especialista en asesoría de empresas, con-
tabilidad, fiscal y de outsourcing
Tiene más de 20 años de experiencia
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b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al rete-
nedor que se presentará declaración anual. 

c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de 
diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen 
prestado servicios a dos o más empleadores en forma 
simultánea. 

d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que 
se refiere este Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en 
el extranjero o provenientes de personas no obligadas 
a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta Ley. 

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los con-
ceptos a que se refiere este Capítulo que excedan de 
$400,000.00. 

… 

En relación con ello, la declaración anual del ejerci-
cio fiscal 2017 fue la primera en la cual los formatos 
correspondientes al régimen de “sueldos y salarios” se 
encontraban “pre llenados”, partiendo de la información 
y datos extraídos tanto del Comprobante Fiscal Digi-
tal por Internet o Factura Electrónica (CFDI), timbrado 
por los “patrones” retenedores de impuestos, así como 
de los CFDI que amparan las deducciones personales 
efectuadas.

El común denominador que origina los saldos a favor 
son las deducciones personales que se hubiesen causa-
do durante el ejercicio correspondiente, entre las cuales 
se encuentran:1

1. Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

2. Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.

3. Gastos funerales.

4. Donativos.

5. Intereses reales.

6. Aportaciones complementarias.

7. Primas por seguros de gastos médicos.

8. Transportación escolar.

9. Depósitos en cuentas especiales para el ahorro.

10. Colegiaturas.

Es importante precisar que a efecto de que los contri-
buyentes puedan deducir las partidas referidas, deberán 
considerar lo siguiente:

1. Se tendrá que contar con el CFDI emitido a favor del 
contribuyente que ampare la erogación.

2. El pago de la contraprestación pactada deberá efec-
tuarse a través de medios electrónicos.

3. El monto total a deducir no podrá exceder de la can-
tidad que resulte menor entre el 15% del total de sus in-
gresos o de $137,769.25.

4. Se deberá observar que el beneficiario de los bienes 
y servicios amparados por los CFDI sea el propio contribu-
yente, o bien, sus ascendientes, descendientes o cónyuge 
(en los casos que la propia ley lo permita).

Por tanto, si las deducciones personales cumplen con 
los requisitos referidos se podrán disminuir de los in-
gresos acumulables del contribuyente y, en caso de 
que éstas fuesen mayores que el impuesto causado, se 
originará un “saldo a favor” propenso a ser solicitado 
en devolución de forma “automática” al momento de 
presentar la declaración anual correspondiente. 

DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL ISR DEL 
EJERCICIO 

El proceso de devolución “automática” del impuesto 
sobre la renta (ISR) aplicable a las personas fiscas de-
biese resultar procedente en tanto se cumplan con los 
requisitos dispuestos por la regla 2.3.1. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RM) para 2018, misma que se trans-
cribe a continuación:

Saldos a favor del ISR de personas físicas 

2.3.2. Para los efectos de los artículos 22, 22-A y 23 
del CFF, las personas físicas que presenten su declara-
ción anual del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se 
refiere la presente Resolución, mediante el formato elec-
trónico correspondiente y determinen saldo a favor del 
ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales 
la devolución o efectuar la compensación de dicho saldo 
a favor, marcando el recuadro respectivo, para conside-

1 Artículo 151 de la LISR
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rarse dentro del Sistema Automático de Devoluciones que 
constituye una facilidad administrativa para los contri-
buyentes, siempre que se opte por ejercerla durante el 
ejercicio a que se refiere la presente resolución. 

Las personas físicas que opten por aplicar la facilidad 
anual prevista en la presente regla, además de reunir los 
requisitos que señalan las disposiciones fiscales, deberán: 

I. Presentar la declaración del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior al que se refiere la presente Resolución, utili-
zando la e.firma o la e.firma portable cuando soliciten 
la devolución del saldo a favor, por un importe superior  
a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la Contra-
seña para presentar la declaración del ejercicio inmediato 
anterior al que se refiere la presente Resolución en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando el importe del saldo a favor sea igual o me-
nor a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

b) Cuando el importe del saldo a favor sea mayor a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), y no exceda de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), siempre 
y cuando el contribuyente seleccione una cuenta ban-
caria activa para transferencias electrónicas a 18 dígitos  
CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual deberá estar 
a nombre del contribuyente como titular y precargada en 
el aplicativo para presentar la declaración anual; de no 
seleccionar alguna o capturar una distinta de las precar-
gadas, deberá presentar la citada declaración utilizando 
la e.firma o la e.firma portable. 

II. Señalar en la declaración correspondiente el número 
de su cuenta bancaria para transferencias electrónicas a 
18 dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., la cual de-
berá estar a nombre del contribuyente como titular y acti-
va, así como la denominación de la institución integrante 
del sistema financiero a la que corresponda dicha cuenta, 
para que, en caso de que proceda, el importe autorizado 
en devolución sea depositado en la misma. 

El resultado que se obtenga de la declaración que hu-
biere ingresado a la facilidad administrativa, estará a su 
disposición ingresando al buzón tributario y en caso de 
contribuyentes no obligados a contar con dicho buzón, 

o que promovieron algún medio de defensa en el que se 
les haya otorgado la suspensión respecto del uso de éste 
como medio de comunicación podrán verificar el resul-
tado en el apartado de “Trámites” disponible en el Portal 
del SAT. 

Cuando el resultado que se obtenga no conlleve a la 
devolución total o parcial del saldo declarado, el contri-
buyente podrá solventar las inconsistencias detectadas en 
el momento de realizar la consulta del resultado, cuando 
se habilite la opción “solventar inconsistencias”, para lo 
cual deberá contar con su clave en el RFC, la Contraseña 
para el acceso al portal y certificado de e.firma vigente 
o la e.firma portable, generándose automáticamente su 
solicitud de devolución vía FED. 

No podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla, 
las personas físicas que: 

I. Hayan obtenido durante el ejercicio fiscal inme-
diato anterior al que se refiere la presente Resolución, 
ingresos derivados de bienes o negocios en copropie-
dad, sociedad conyugal o sucesión. 

II. Opten por solicitar devolución de saldo a favor 
por montos superiores a $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.). 

III. Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distin-
tos al año inmediato anterior al que se refiere la presente 
Resolución. 

IV. Presenten la declaración del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior al que se refiere la presente Resolución, con la  
Contraseña, estando obligadas a utilizar la e.firma  
o la e.firma portable, en los términos de la presente regla. 

V. Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a 
la obtención del resultado de la declaración que hubiere 
ingresado a la facilidad administrativa. 

Los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos 
para aplicar la facilidad prevista en la presente regla o 
cuando el resultado que obtenga de su solicitud no conlle-
ve a la devolución total del saldo declarado y no hubieren 
optado por “solventar las inconsistencias” al consultar el 
resultado de la devolución automática, podrán solicitar la 
devolución de su saldo a favor o del remanente no autori-
zado según corresponda a través del FED; ingresando al 
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“Buzón Tributario” o a través del apartado de “Trámites” disponible en el Portal del SAT, para lo cual deberán contar con su 
clave en el RFC, la Contraseña para el acceso al portal y certificado de e.firma vigente o la e.firma portable para realizar su envío. 

Cuando en la declaración presentada se haya marcado erróneamente el recuadro “devolución” cuando en realidad se quiso 
elegir “compensación”, o bien se marcó “compensación” pero no se tengan impuestos a cargo o créditos fiscales contra que 
compensar, podrá cambiarse de opción presentando la declaración complementaria del ejercicio señalando dicho cambio. 

Cuando se trate de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado y el saldo a 
favor derive únicamente de la aplicación de las deducciones personales previstas en la Ley del ISR, la facilidad prevista en 
esta regla se podrá ejercer a través de la citada declaración anual que se presente aún sin tener dicha obligación conforme 
al artículo 98, fracción III de la Ley del ISR y con independencia de que tal situación se haya comunicado o no al retenedor. 

(Énfasis añadido.) 

PROBLEMÁTICA EN LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL ISR DEL EJERCICIO 

No obstante lo anterior, la nueva herramienta del SAT implementada para la presentación de la declaración anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017 causó múltiples inconsistencias, las cuales derivaron en el rechazo de gran 
parte de las solicitudes de devolución automática efectuadas, ello (entre otras) por las siguientes razones:

Información parcial 

Por medio de un criterio unilateral, la autoridad fiscal determinó la improcedencia de la solicitud automática de 
devolución para aquellos casos en los cuales el contribuyente que solicite su devolución no hubiese laborado por un 
periodo “anual” completo:

Errores en comprobantes fiscales 

Otra de las razones comunes por las cuales la autoridad fiscal rechazó las solicitudes de devolución automática, 
fue el hecho de que los CFDI que amparan los pagos, retenciones o deducciones personales aplicadas, no cumplen 
con los requisitos establecidos por las leyes fiscales.

Inexistencia del saldo a favor 

La causal referida se deriva de una revisión inicial efectuada por la autoridad fiscal por medio de la cual niega la 
devolución automática del saldo a favor aduciendo errores y discrepancias entre la declaración presentada por el 
contribuyente, y los datos con los que cuenta.

Las diferencias observadas atienden principalmente a los siguientes casos:

1. No se declaró la totalidad de ingresos percibidos por el contribuyente.

2. No se cuenta con información del pago correspondiente a las retenciones efectuadas por su “patrón” contratante.

3. Los CFDI que sustentan las deducciones personales no se encuentran en la base de datos de la autoridad.
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CONCLUSIÓN 

Si bien, los supuestos referidos por la autoridad fiscal 
prevén una negativa a la solicitud de devolución automá-
tica del saldo a favor, los contribuyentes que se ubiquen 
en tales supuestos podrán recuperar el saldo a favor cau-
sado, ya sea:

1. Al subsanar las observaciones establecidas por la au-
toridad fiscal, como parte de la respuesta negativa que 
les otorgue.2

2. Al solicitarlo por medio del Formato Electrónico de 
Devoluciones (FED).

Ambas opciones requieren el trámite de la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) –en caso de no contar  
con ella–, debido a que estos procedimientos se reali-
zan a través del Buzón Tributario. 

Por otra parte, consideramos que la autoridad hacen-
daria excede sus facultades al establecer criterios que 
carecen de norma fiscal que les dé sustento para negar 
la procedencia de las solicitudes de devolución. Recorde-
mos que las autoridades (entre ellas, las administrativas/
fiscales) están obligadas a fundar y motivar sus actos, 
adecuando el caso en concreto a la hipótesis normativa 
establecida por el legislador:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De conformidad con el artículo 16, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fun-
dado y motivado, entendiéndose por lo primero, el deber de 
expresar con precisión el precepto jurídico aplicable al caso 
y por lo segundo, señalarse con exactitud las circunstan-
cias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que la autoridad haya tenido en consideración para la emi-
sión del acto, siendo necesario además, que exista adecua-
ción entre los motivos aducidos y las normas aplicables; 
es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis 
normativa. Lo anterior es así, ya que cuando el precepto 
en comento dispone que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles y propiedades, sino en 
virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 
exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos 
a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de 
ella, que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Así, en 
forma específica, tratándose de actos impugnados en el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para 
poder considerar un acto autoritario como correctamen-
te fundado y motivado, es necesario que en él se citen:  
a) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competen-
cia o facultades a las autoridades para emitir el acto en 
perjuicio de los particulares; b) Los cuerpos legales y pre-
ceptos que se estén aplicando al caso específico; es decir, 
los supuestos normativos en que se encuadra la conducta 
del destinatario del acto, que serán señalados con toda 
exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones 
y preceptos aplicables y c) Las razones, motivos o circuns-
tancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir 
que el caso particular encuadra en los supuestos jurídicos 
previstos por la norma legal invocada como fundamento. 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo 
G/18/2017). 

Revista del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. 
Octava Época. Año II. No. 15. Pleno. Jurisprudencia. Tesis 
VIII-J-SS-46. Octubre de 2017, p. 24. 

Finalmente, es importante recordar que el incum- 
plimiento de obligaciones a cargo de terceros (como lo es 
el correcto timbrado del CFDI de nómina; el entero de las 
retenciones practicadas por parte de los “patrones” con-
tratantes; el correcto uso de la clave aplicable a los bienes 
y servicios que sustenten deducciones personales; entre 
otros) no debe ser razón para negar el derecho a ejercer 
una devolución por parte de los contribuyentes pertene-
cientes (entre otros) al régimen de “sueldos y salarios”.

Esa situación ya ha sido analizada en la jurisprudencia 
que a continuación se refiere:

2 GUÍA PARA SUBSANAR INCONSISTENCIAS DETECTADAS POR LA AUTORIDAD FISCAL:  
http://omawww.sat.gob.mx/DeclaracionAnual/Documents/Instructivo_documentacion_consulta_devolucion.pdf
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IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYEN-
TE A SU DEVOLUCIÓN O DEDUCCIÓN CUANDO LA 
SOLICITE CON BASE EN COMPROBANTES FISCALES 
EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE 
DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO DE ÉSTOS A SUS 
OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.) (*)]. La Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en la citada jurisprudencia sostuvo que el hecho de 
que el contribuyente que expide comprobantes fiscales 
no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a 
su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre 
localizable, no trae como consecuencia necesaria que 
éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues 
esa omisión, aisladamente considerada, no da lugar 
a la referida sanción, por no encontrarse prevista en 
esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A, del Código 
Fiscal de la Federación. Por ello, es correcta su aplica-
ción cuando el contribuyente solicite la devolución o 
deducción de impuestos con base en comprobantes 
fiscales expedidos por terceros, aun cuando éstos no 
hubieran presentado la declaración correspondiente al 
mes solicitado, ya que el derecho del solicitante a dicha 
devolución o deducción no puede hacerse depender del 
cumplimiento de obligaciones que no les son imputa-

bles, sin que tal circunstancia coarte la facultad de la 
autoridad para que se acredite ante ella que efectiva-
mente se llevó a cabo la transacción, ya que se vincula 
con cargas probatorias del propio solicitante como es 
el hecho de que realmente haya realizado el pago al ter-
cero por el servicio o por el bien que ampara la factura, 
y también que ese servicio o bien adquirido haya sido 
indispensable para la consecución de su objeto social. 

PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, am-
bos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Cir-
cuito. 22 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos 
de los Magistrados Pedro Fernando Reyes Colín, Daniel 
Cabello González, Santiago Gallardo Lerma y René Silva 
de los Santos. Disidentes: Marco Antonio Arroyo Montero 
y Miguel Negrete García. Ponente: Marco Antonio Arroyo 
Montero. Encargado del engrose: Pedro Fernando Reyes 
Colín. Secretaria: Susana García Martínez. 

No. de Registro 2010520. Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación. Décima Época. Libro 24. Tomo II.  
Plenos de Circuito. Materia administrativa. Jurispru-
dencia. Tesis PC.VIII. J/1 A (10a.). Noviembre de 2015, 
p. 1977. •


