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TEMAS DE ACTUALIDAD

La tendencia de eficacia en las organizaciones viene impulsada por los desarrollos 
tecnológicos. Por ejemplo, en la administración tributaria su implementación ha sido 
un pilar que, entre otros beneficios, ha permitido reducir costos y tiempos en la fiscali-
zación del cumplimiento de los contribuyentes. Sin embargo, en las promociones de 
recuperación de saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA), los indicadores de 
riesgo automatizados son múltiples y sujetos a la actuación discrecional de la autoridad 
fiscal, lo cual incide en el incremento en días para su resolución favorable. En esta co-
laboración atraeré este enfoque y, por experiencia profesional en este tipo de trámites, 
planteo una serie de buenas prácticas mediante las cuales es posible disminuir los días 
que la autoridad fiscal ejercerá para autenticar que el saldo a favor es válido
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Enfoque de riesgos de 
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INTRODUCCIÓN

S i bien la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente (LFDC) señala que es un dere-
cho de estos obtener, en su beneficio, las de-

voluciones de impuestos que procedan en términos 
del Código Fiscal de la Federación (CFF) y de las 
leyes fiscales aplicables,1 justamente esta prerroga-
tiva es de las más vulneradas por parte de la auto-
ridad fiscal mediante la comisión de actos ilegales.

Tal es el caso de las solicitudes de devolución del 
IVA resueltas como desistidas, improcedentes, o en 

1 Artículo 2, fracción II, de la LFDC
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los casos de éxito, estas se realizan posterior al tér-
mino de 40 días que señala el propio artículo 22 del 
CFF, trayendo, entre otras consecuencias, una afec-
tación al ciclo de operación de los contribuyentes. 

Además de lo anteriormente expuesto, hay que 
sumar la eliminación de la denominada “compen-
sación universal”, dispuesta en la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) para 2019, en vigor a partir 
del 1 de enero del mismo año, la cual provocó que 
los saldos a favor del IVA se limitaran únicamente a 
su acreditamiento, o bien a solicitar su devolución. 

La consecuencia inmediata de esa disposición fue 
el potencial incremento de los trámites de recupe-
ración del IVA a favor, presentados ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), sin que ese ór-
gano desconcentrado tuviera la capacidad operativa 
para hacer frente a tal tarea, por virtud del recorte 
presupuestal y de personal, de los que fue objeto al 
momento de entrar en funciones la actual adminis-
tración federal.

Ante este panorama, la situación actual que acon-
tece en la gestión de estas promociones, de acuerdo 
con lo manifestado por las cámaras y asociaciones 
empresariales, de industriales, de profesionales de 
la contaduría, etc., es que los procesos relativos a la 
resolución de estas se han visto afectados y, por ob-
viedad de razones, es más complicado obtener una 
resolución oportuna y favorable. 

Por otro lado, no debe escapar de este análisis el 
hecho que desde 2012, y principalmente a partir de 
2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por medio del SAT, durante la gestión de 
Aristóteles Núñez Sánchez, estableció como par-
te de sus objetivos estratégicos, la automatización  
de procesos en la labor tributaria a través de la im-
plementación de herramientas tecnológicas (machi-
ne learning e inteligencia artificial, entre otros), que 
le permitieran vigilar con mayor detenimiento el co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes, y disminuir el costo de operación 
para la institución.

Un ejemplo de lo anterior, es el análisis automati-
zado y desarrollo de bases de información para me-
dir la percepción de riesgo de los contribuyentes que 
soliciten la devolución del IVA a favor, lo que aca-
rreó cambios en la forma en la cual estos realizan el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales al momen-
to de presentar sus declaraciones correspondientes, 
cuando expiden Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet o Facturas Electrónicas (CFDI), en lo relativo 
a llevar la contabilidad de manera electrónica o, in-
cluso, coadyuvando en la forma o procedimiento de 
comunicación con la propia autoridad fiscal mediante 
la activación del Buzón Tributario, lo cual –dicho sea 
de paso–, le resultó de bastante utilidad para ejercer 
sus facultades de comprobación y como parte de la 
estrategia frontal en el combate en contra de prác-
ticas agresivas de evasión fiscal, como lo es el tráfico 
ilegal de los CFDI.

Lo anterior, lejos de ser un beneficio para los con-
tribuyentes, en muchas ocasiones significó un obs-
táculo más para la obtención de su saldo del IVA a 
favor, si es que derivado de los procesos anteriormen-
te ejemplificados se cometían errores o indebidas 
apreciaciones de los acontecimientos que rodean al 
sujeto pasivo de la obligación tributaria, o de su ci-
clo económico, lo que a la postre se traduce en una 
resolución desfavorable, cuando claramente la pro-
cedencia de la solicitud de devolución del impuesto 
relativo es válida.

DETECCIÓN DE RIESGOS PARA 
CALIFICAR SOLICITUDES DE 
DEVOLUCIÓN DEL IVA A FAVOR

La funcionalidad del SAT en el área de devolucio-
nes y compensaciones actualmente está basada en 
la utilización de modelos de riesgo paramétricos,  
los cuales son herramientas tecnológicas desarro-
lladas para interactuar con la información que obra 
en sus bases de datos. 

Por tanto, cuando una solicitud de devolución del 
IVA es tramitada, estas herramientas generan una 
calificación de riesgo, por lo que, derivado de la apli-
cación inicial de estos procesos automatizados pue-
de detectarse alguno de los siguientes factores de 
riesgo: 

• Falta de simetría entre el valor de los actos gra-
vados del periodo y lo reportado por los clientes 
en su Declaración Informativa de Operaciones con 
Terceros (DIOT).
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• Discrepancia en el valor del IVA acreditable pa-
gado, declarado en la DIOT, y el monto asentado 
en la declaración del pago definitivo presentada.

• Errores en la mecánica de determinación del sal-
do a favor, principalmente derivados del ajuste al 
acreditamiento en proporción a actividades grava-
das por adquisición e importación de inversiones.

• Omisión en el entero de retenciones del IVA, en 
términos del artículo 1-A de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA).

• Formas de pago atípicas o diversas de transferen-
cias electrónicas de fondos entre cuentas bancarias 
o expedición de cheques. Casos como la cesión de 
derechos, dación en pago, pago por subrogación, 
novación, etcétera.

• IVA acreditable generado por operaciones contro-
vertidas, como es la compra de activos intangibles.

• Niveles de erogaciones realizadas en el periodo por 
gastos e inversiones que son mayores a los niveles 
de cobranza obtenidos (evidente e insuficiente ca-
pacidad de liquidez).

• IVA acreditable pagado con origen en operacio-
nes realizadas con contribuyentes tipificados en 
forma definitiva como Empresas que Facturan 
Operaciones Simuladas (EFOS), en términos del 
cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF.

• Operaciones carentes de razón de negocio.

• Operaciones de suministro de personal (outsour-
cing) con proveedores que el SAT tiene identifica-
dos que ilegalmente erosionan la base gravable del 
trabajador en materia de obligaciones de seguri-
dad social, o que en la cadena de proveeduría, el 
IVA trasladado no es efectivamente pagado.

• Identificación de traslado del IVA a tasa diferente 
a la que por disposición de ley corresponde, con-
forme a la actividad del contribuyente.

• Cuando los actos o actividades que originan el 
saldo a favor no son congruentes con la actividad 
económica reportada ante el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).

• Actividad económica del contribuyente considera-
da como problemática, por tratarse de la comer-
cialización de desperdicios industriales, minería, 

farmacéutica, exportación de servicios o bienes 
intangibles.  

El resultado del análisis respectivo puede arrojar 
un riesgo identificado y/o detectado para la autori-
dad resolutora del trámite de devolución gracias a la 
combinación de tecnología e información antes de-
talladas, lo cual representa la probabilidad de que el 
monto a devolver sea improcedente, total o parcial-
mente y, en consecuencia, un perjuicio para el erario.

La respuesta de la autoridad fiscal para mitigar 
el riesgo detectado (gestión del riesgo) consiste en 
efectuar, primero, una serie de procedimientos al in-
terior por parte del dictaminador como es: Analizar la 
información histórica que obra en el expediente del 
contribuyente; validar el reporte de riesgos por medio 
de reproceso de cruces de información, y cuantificar 
su impacto en el saldo a favor solicitado. 

Posteriormente se realiza la interacción directa con 
el contribuyente por medio de una serie de accio-
nes de naturaleza discrecional, como pueden ser: 
Requerir información debidamente integrada y ana-
lítica bajo cierto alcance; solicitar una manifestación 
por escrito con explicación razonable de ciertos he-
chos u operaciones, y aportando la información que 
lo soporte. 

Asimismo, pedir la evidencia material de realiza-
ción de las operaciones; solicitar razones de negocio; 
requerir la presentación de alguna declaración com-
plementaria, entre otros, o bien, efectuar acciones 
focalizadas para riesgos de alto impacto (operacio-
nes inexistentes, discrepancias relevantes) como es 
ordenar el inicio de una revisión de gabinete o una 
visita domiciliaria al contribuyente, o en el peor esce-
nario, ordenar una compulsa de operaciones sobre 
determinados clientes o proveedores.  

Así pues, tomando en cuenta las anteriores consi-
deraciones, se recomienda realizar una planeación 
estratégica al momento de presentar la solicitud de 
devolución ante la autoridad, basada entre otros as-
pectos, en el grado de cumplimiento fiscal del con-
tribuyente, para evitar que este trámite escale al 
ejercicio de una facultad de comprobación o dila-
ción en su resolución. 

Lo anterior, es absolutamente posible a partir de la 
implementación previa de una serie de actividades 
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por medio de las cuales se pueda efectuar la detección anticipada de la existencia de factores de riesgo, 
para principalmente evaluar la posibilidad de disponer de la evidencia documental, contractual, operacio-
nal, y de razonabilidad del negocio que se trate. 

A manera de ejemplo, se presenta el siguiente esquema que pudiere ser de utilidad al momento de pla-
nificar esas actividades preliminares:  

Precalificación Análisis de 
riesgos

Mitigación 
del riesgo

Soporte 
documental

Presentación 
del trámite

Actividad 1. Precalificación

Es aquella actividad mediante la cual se pretende 
determinar el nivel de factibilidad de recuperación 
del saldo a favor por medio de un análisis a los ru-
bros siguientes:

• Verificar que no haya prescrito la obligación de la 
autoridad fiscal para devolver el saldo a favor. Aquí 
se debe considerar que la fecha de inicio es a partir 
del mes en que se debió determinar y presentar la 
declaración de pago definitivo del IVA, aunque esta 
haya sido presentada realmente en fecha posterior. 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
la tesis de jurisprudencia P./J.48/2014 (10a.) emi-
tida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) e identificada con el rubro: 
SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE ES EXIGIBLE 
SU DEVOLUCIÓN PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO 
DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.  

• Por cada periodo de saldo a favor, respecto a los 
proveedores que generaron el IVA acreditable, de-
berá validarse que su situación fiscal sea “normal”; 
es decir, que no se encuentren publicados en los 
listados a que se refiere el cuarto párrafo del artícu-
lo 69-B del CFF, y que la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales tenga estatus en “sentido 
positivo”.  

• Identificar las operaciones relevantes e inusuales 
en el periodo, verificando su documentación com-
probatoria contractual; la inclusión de la erogación 
en el presupuesto de operación, o de inversión en 
activos fijos del ejercicio, así como sustentar el be-
neficio económico que la justificó. 

• Realizar por tercero independiente del responsa-
ble de la actividad de determinación de impuestos 

y presentación de declaraciones, la razonabilidad 
de los saldos y movimientos de las cuentas conta-
bles de bancos, clientes, el IVA acreditable pagado, 
pendiente de acreditar, trasladado, cobrado y pen-
diente de cobro, así como los montos reportados 
en la declaración que determina el saldo a favor. 
Asimismo, consistencia en la información de las 
bases del reporte de la DIOT y la glosa de opera-
ciones de comercio exterior (data stage), contra la 
determinación del pago definitivo del IVA.

• Con base en las promociones presentadas en me-
ses o años anteriores, formular un historial de estas 
e identificar las que fueron resueltas por la autori-
dad fiscal como desistidas o negadas, para deter-
minar si la misma fundamentación de la autoridad 
fiscal incidirá en los futuros trámites en tanto no 
sean soportados o clarificados. 

• Analizar el origen de los recursos para el capital de 
trabajo (fuentes de financiamiento), verificando que 
se hayan cumplido los protocolos previos de apro-
bación (actas de asamblea del consejo de adminis-
tración o accionistas). Aun cuando existe el criterio 
jurisdiccional de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) 32/2015 (aprobado en la 
10ma. sesión ordinaria 30/10/2015), el cual esta-
blece que no es requisito de procedencia demos-
trar la solvencia para efectuar las erogaciones, la 
autoridad fiscal continúa con la práctica de reque-
rir esta información para validar la procedencia de 
la solicitud de devolución.

Actividad 2. Análisis de riesgos

Posterior a un análisis oportuno de los resulta-
dos de la precalificación realizada, el contribuyente 
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deberá identificar y cuantificar el efecto de los ries-
gos inherentes en los periodos de origen del saldo a 
favor del IVA, para anticipar el tratamiento o estrate-
gias que la autoridad fiscal podría adoptar.  

Por lo que parte de ese análisis deberá contemplar 
la implementación de una o varias acciones correcti-
vas para optimizar el trámite o eliminar el riesgo de 
un acto de molestia.

Actividad 3. Mitigación del riesgo

Durante el proceso de análisis de riesgos que esté 
realizando el contribuyente, también deberá con-
templarse la ejecución de acciones correctivas de 
manera inmediata para agilizar la presentación del 
trámite de devolución.  

Estas podrán consistir en: Presentación de decla-
raciones complementarias por errores en la determi-
nación del saldo a favor; gestionar la verificación del 
domicilio fiscal; verificar la opinión de cumplimiento, 
y el correcto cumplimiento de obligaciones formales, 
tales como la presentación de avisos o declaraciones 
informativas, entre otras.  

Otras acciones pueden consistir en actividades me-
ramente administrativas, como por ejemplo: Integrar 
los expedientes documentales de las operaciones 
relevantes; monitorear proveedores inconsistentes 
fiscalmente, y acordar compromisos para su regu-
larización; integrar y ordenar la documentación y 
formatos de control interno que se generan duran-
te la trazabilidad de las transacciones (por todo el 
ciclo completo de compra de bienes y servicios, así 
como el relativo al ciclo de egresos)o hasta valorar 
la conveniencia de adoptar criterios jurisdiccionales 
un tanto excesivos y desafortunados, como el rela-
tivo al de “fecha cierta” en los documentos priva-
dos, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 161/2019 
(10a.) identificada con el rubro: DOCUMENTOS 
PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO 
DE “FECHA CIERTA” TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.   

Para el caso de detectar comprobantes fiscales ex-
pedidos por contribuyentes contenidos en los lista-
dos a que hace referencia el artículo 69-B del CFF, 
definitivamente se debe suprimir el efecto fiscal 

otorgado a los mismos, o en su defecto, allegarse de 
la documentación necesaria para demostrar que el 
contribuyente que se trate ha sido absuelto median-
te la obtención de una resolución favorable, ya sea 
en sede administrativa o jurisdiccional. De lo con-
trario, se debe recalcular el pago definitivo del IVA 
y presentar la declaración complementaria corres-
pondiente, en la cual se determine el impuesto por 
pagar o la reducción en el saldo a favor previamen-
te determinado.

Actividad 4. Soporte documental de 
las operaciones con proveedores

La cuestión de la materialidad de las operaciones 
es la parte toral o atributo más sensible que general-
mente origina que la autoridad fiscal niegue total o 
parcialmente las solicitudes de devolución, máxime 
que a partir de septiembre de 2019 existe una tesis 
de jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal de 

La funcionalidad del SAT en el área 
de devoluciones y compensaciones actual-
mente está basada en la utilización de mo-
delos de riesgo paramétricos, los cuales 
son herramientas tecnológicas desarro-
lladas para interactuar con la información 
que obra en sus bases de datos. 
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Justicia Administrativa (TFJA) que avala o conside-
ra legal que la autoridad fiscal, durante el proceso 
de una devolución del saldo a favor, compruebe la 
existencia de las operaciones que sustentan la pe-
tición o solicitud. 

Me refiero a la jurisprudencia VIII-J-2aS-78, identifi-
cada con el rubro: VISITA DOMICILIARIA. TRATÁNDOSE 
DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN LA AUTORIDAD 
FISCAL TIENE ESA FACULTAD PARA COMPROBAR LA 
EXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE SUSTENTAN 
LA PETICIÓN. 

Sin duda, esta es la parte más compleja de las ta-
reas, máxime cuando el contribuyente no tiene imple-
mentadas las adecuadas políticas ni procedimientos 
de control interno para efectos de cumplimiento fis-
cal, por lo cual se deberá hacer un trabajo retroac-
tivo para identificar a los principales proveedores y 
realizar la valoración de la documentación idónea, 
la cual seguramente existe, pero no se encuentra 
debidamente archivada, impresa o se trata de do-
cumentos automáticos generados en un sistema de 
gestión administrativa de información y documenta-
ción comúnmente denominados Enterprise Resource 
Planning (ERP), cuya integración en cuestiones de 
tiempo se vuelve un problema. 

Cuando la autoridad fiscal, en ejercicio de sus fa-
cultades de comprobación, resuelva como impro-
cedente el derecho a la devolución del saldo a favor 
por virtud que, bajo su óptica, no se acreditó la ma-
terialidad de las operaciones en la adquisición de 
bienes y servicios recibidos, es factible que a la par 
de esa resolución desfavorable a los intereses del 
contribuyente, dé vista a sus áreas de planeación y 
programación para valorar la conveniencia de ejer-
cer facultades de comprobación en términos del ar-
tículo 42 del CFF y revisar a profundidad el correcto 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Por tal motivo, se insiste en que esta etapa del pro-
cedimiento de planeación para la presentación de 
una solicitud de devolución del IVA cobra vital rele-
vancia, y debe atenderse con sumo cuidado para evi-
tar cualquier situación adversa, tomando en cuenta 
que lo que empiece como un simple trámite para la 
obtención de un recurso, como lo es el IVA a favor, se 
torne en un perjuicio mucho mayor, el cual desembo-
que en la determinación de un crédito fiscal a cargo.  

Actividad 5. Presentación del trámite

1. Para esta etapa, se hacen las siguientes reco-
mendaciones durante el proceso de gestión:

a) Designar a la persona responsable para el desa-
rrollo del proceso, preferentemente, un funcionario 
con el nivel de autoridad suficiente para poder soli-
citar la participación de las diferentes áreas. 

Esto es así, por el tipo de información que la auto-
ridad fiscal podría requerir –por ejemplo, la logísti-
ca de las mercancías adquiridas, descripción de los 
servicios especializados contratados, presentación 
del estado de flujo de efectivo, etc–. Este personal 
a cargo deberá tener la disponibilidad de tiempo, 
experiencia y conocimientos técnicos en ámbitos 
fiscales y jurídicos para desahogar con eficacia los 
requerimientos de información que puede notificar 
la autoridad fiscal y no comprometer de más el pre-
sente trámite.

b) Abstenerse de realizar una presentación masi-
va de solicitudes de devolución. Por ello, se sugiere 
presentar paulatinamente los trámites respectivos 
para que exista un diferencial de días que permita 
atender, sin complicaciones, las fechas límite para el 
cumplimiento de los probables requerimientos de in-
formación emitidos por la autoridad fiscal.

c) Incluir como parte de la información que se 
adjunta durante la presentación inicial de la soli-
citud de devolución, vía el Formato Electrónico de 
Devoluciones (FED), el mayor número de elemen-
tos de información y documentación que se cuente, 
mismos que se detallarán más adelante. 

Sin embargo, en muchas ocasiones el propio con-
tribuyente se percatará que la autoridad solicita la 
misma información que ya se aportó desde el mo-
mento de la presentación de otra solicitud, por lo 
que solamente bastaría con replicar su envío para 
cumplir con el requerimiento en tiempo y forma, o 
bien, la autoridad le podrá requerir el mismo tipo 
de información, pero a un alcance mayor al aporta-
do, por lo que el contribuyente deberá implementar 
medios automatizados que le permitan generar los 
reportes de manera inmediata. 

d) Aportar de forma voluntaria la descripción de-
tallada del origen del saldo a favor; la realización 
de actos o actividades exentas; la descripción de los 
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productos que se enajenan; servicios que se pres-
tan; fuentes de financiamiento; la descripción de la 
infraestructura; la relación de negocio que se tiene 
con los principales proveedores, entre otros aspectos, 
así como evidencia documental suficiente para acre-
ditar lo anterior. Esta aportación de documentación 
e información debe realizarse mediante escrito libre 
que se adjuntará en el envío del FED, y que cumpla 
con las formalidades previstas en el CFF al momen-
to de la presentación de promociones o solicitudes.

e) Informar oportunamente a la autoridad, en el 
caso de trámites recurrentes o inclusive si se trata 
de trámites primigenios, sobre aquellas operaciones 
que pudieren considerarse atípicas bajo la óptica de 
los involucrados en la operación o inclusive del ex-
perto responsable en el análisis de la información 
y presentación del trámite, y pormenorizar la justi-
ficación de estas, con la información y documenta-
ción suficiente. 

f) Obtener las constancias de verificación del do-
micilio fiscal que acrediten que este se encuentra 
localizado. Para lo cual, se deberá presentar la res-
pectiva solicitud ante la autoridad competente en 
caso de que, de la consulta realizada al expediente 
electrónico del contribuyente, este arroje resultados 
contrarios a los señalados en esta recomendación.  

Es conveniente advertir que al momento de solici-
tar la respectiva solicitud de verificación de domici-
lio, personal capacitado debe calificarlo previamente 
para constatar que el mismo cumple con los requisi-
tos que exige el artículo 10 del CFF, pues de lo contra-
rio, si la verificación de domicilio es desfavorable o no 
se logra practicar por la no localización del mismo, 
no solamente se dejará de contar con un elemento 
integrante del expediente para solicitar la devolución 
del impuesto relativo, sino que podrá acarrear per-
juicios al contribuyente, como la cancelación tempo-
ral de su Certificado de Sello Digital (CSD) o hasta la 
pretensión de la autoridad de emprender acciones 
tendentes a iniciar el procedimiento señalado en el 
artículo 69-B del CFF, concerniente a la presunción 
de inexistencia de operaciones.   

Sobre este punto en particular, conviene destacar 
que la Reforma Fiscal 2021 contempla dentro de las 
modificaciones al CFF, incorporar al artículo 22 el he-
cho de que se tendrá por no presentada la solicitud 

de devolución en el caso de que el domicilio fiscal 
manifestado se encuentre como no localizado ante 
el RFC, por lo que conviene, desde este momento, ir 
emprendiendo acciones preventivas con respecto al 
estatus que guarde el domicilio fiscal.  

2. Mientras está en proceso la solicitud de devolu-
ción, se recomienda efectuar lo siguiente:

a) Monitorear el estatus de las solicitudes de devo-
lución durante los primeros 20 días hábiles de pre-
sentada la promoción, debido a que se ha detectado 
que el estatus de la solicitud de devolución se mues-
tra como requerida, pero en el expediente del contri-
buyente no está contenido el documento digital del 
acto administrativo en las subcarpetas notificaciones/
pendientes, por lo que será necesario contactar al 
área de dictaminación que conozca del trámite para 
reportar la inconsistencia, y procedan a realizar la no-
tificación personal al contribuyente. Si no se hiciera, 
entonces ocurre un estado de inseguridad para el 
contribuyente al no conocer del acto administrativo, 
y podría ocurrir un conteo desfavorable de los días 
del plazo para solventar el requerimiento.

b) Llevar un control estricto de la fecha en que sur-
te efectos la notificación y la de vencimiento para pre-
sentar la información y documentación requerida. El 
plazo para cumplir con el requerimiento inicia a partir 
del día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos 
la notificación. Ello, de conformidad con lo dispues-
to tanto en el propio oficio emitido por la autoridad, 
así como por lo regulado en el artículo 135 del CFF.

c) Computar el plazo con el que cuenta la auto-
ridad para emitir un requerimiento de información  
y documentación una vez presentada la solicitud de 
devolución, el cual consiste en 20 días hábiles pos-
teriores a la presentación de la respectiva solicitud 
de devolución, y darle seguimiento en los próximos 
cinco días hábiles adicionales, pues existen casos fre-
cuentes en los cuales la autoridad fiscal emite reque-
rimientos fuera del plazo legal, afectando la certeza 
jurídica del contribuyente quien al día 21 podría con-
siderar que no fue del interés de la autoridad fiscal 
emitir el acto administrativo.

Si es el caso de recibir un requerimiento fuera de 
los plazos legales, la opción más conveniente para el 
contribuyente es iniciar ante la Prodecon la presen-
tación de queja o reclamación, pues generalmente 
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derivado de la misma, es factible negociar de ma-
nera indirecta que sea aceptada la notificación del 
acto administrativo fuera de plazo a cambio que de 
la autoridad fiscal otorgue días adicionales para su 
contestación. Con esto no se perderían días para dar 
cumplimiento al requerimiento.

d) Promover el acercamiento con el área compe-
tente de la autoridad fiscal, en caso de que alguno 
de los puntos de información solicitado en el reque-
rimiento notificado sea ambiguo o no relacionado 
con el saldo a favor que se solicita, teniendo en consi-
deración que en diversos artículos de la LFDC se pre-
vé la obligación por parte de las autoridades fiscales 
de asistir a los contribuyentes en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, así como del contenido 
y alcance de las mismas, para lo cual, se recomien-
da acercarse de forma respetuosa y pacífica a estas 
para realizar las precisiones pertinentes, y si es fac-
tible, celebrar alguna mesa de trabajo para resolver 
de manera puntual las dudas sobre el alcance o el 
entendimiento de información requerida y la forma 
en que deberá ser aportada o estructurada.

e) Ejercer en todo momento durante el proceso de 
la gestión de solicitud de devolución, el derecho de 
ser informado sobre la situación que guarda el trá-
mite realizado, de conformidad con lo establecido 
por la fracción III del artículo 2 de la LFDC. 

f) Atender los requerimientos de información apor-
tando los papeles de trabajo debidamente estruc-
turados, vinculados a detalle con cada elemento 
proporcionado y en una secuencia lógica, realizan-
do, si es factible, diversas anotaciones de referen-
cia o aclaratorias que permitan al dictaminador una 
comprensión y el entendimiento inmediato de su con-
tenido.

g) Presentar un escrito libre desistiéndose en forma 
voluntaria del trámite, si es que se detecta ausencia 
de elementos o errores importantes en la determi-
nación del saldo a favor que pudieran eventualmente 
dar base a la autoridad fiscal para ordenar una fa-
cultad de comprobación. 

h) Incluir un escrito libre cuyo asunto sea el cum-
plimiento en lo general del requerimiento de infor-
mación adicional, en el cual se relacione cada uno 
de los puntos y exponga el detalle de la informa-
ción o documentación que se aporta, haciendo las 

aclaraciones o explicaciones adicionales sobre si-
tuaciones especiales que se presentaron durante su 
recopilación, integración o documentación, así como 
las razones por las cuales no fue posible aportar in-
formación o datos. 

i) Presentar una queja o reclamación ante la 
Prodecon, en caso de que se haya rebasado el plazo 
de 40 días hábiles para que la autoridad fiscal emita 
la resolución de la solicitud de devolución. Ello es re-
comendable para efectos de que, en el oficio de res-
puesta o mediante cual se rinde informe respecto de 
los hechos que motivaron la presentación de la que-
ja, la propia autoridad fiscal haga del conocimiento el 
estado que guarda la promoción del contribuyente, 
o hasta acelere el proceso de devolución para dejar 
sin materia la queja interpuesta.

3. Ante una resolución que tenga como desistida 
o negada la solicitud de devolución, se recomienda 
lo siguiente:

a) Determinar si se cuenta con información y do-
cumentación suficientes para acudir a los medios 
de defensa correspondientes, si es que la autoridad 
fiscal niega la devolución del IVA a favor, de forma 
parcial o total, por cuestiones de no acreditamien-
to o falta de elementos respecto a la materialidad 
para, en su caso, formular agravios tendentes a de-
mostrar que en la resolución combatida se realizó 
una indebida valoración de pruebas y que además 
se cuenta con documentación adicional que acredi-
te la existencia de las operaciones o que respalde su 
carácter de “estrictamente indispensables” para la  
actividad del contribuyente. 

En tales consideraciones, es recomendable acu-
dir al recurso de revocación regulado en el propio 
CFF, y en el supuesto de que la representación fiscal 
confirme la resolución impugnada, se contaría con 
mayores argumentos para acudir a la Sala Regional 
competente del TFJA con altas probabilidades de 
éxito. 

b) Valorar con la ayuda de expertos, si existen ele-
mentos de fondo por los cuales quepa la factibilidad 
de desvirtuar los hechos o circunstancias sobre las 
cuales la autoridad fiscal fundamentó su resolución, 
pues en caso de que el contribuyente no la contro-
vierta en tiempo y en forma, estaría aceptando en 
forma tácita la motivación que tuvo esta para negar 
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la devolución del saldo a favor y, por otro lado, si se 
intenta nuevamente la solicitud de devolución, esta 
segunda será resuelta en el mismo sentido que la 
primera, siendo esto congruente y de aplicación aná-
loga el criterio VII-CASR-1OC-16, emitido por el TFJA, 
con el rubro: SALDO A FAVOR AUTORIZADO EN 
UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, NO PUEDE SER 
MATERIA DE RECTIFICACIÓN EN UNA POSTERIOR, 
EN EL SUPUESTO DE QUE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA 
A LA PRIMERA QUEDE FIRME. Esto, sin dejar a un 
lado el hecho de que la autoridad fiscal lo considere 
como un contribuyente de riesgo en posteriores so-
licitudes de devolución.

c) Promover el medio de defensa en caso de que 
la autoridad fiscal apoye su resolución por causas 
imputables a un tercero, restándole eficacia a sus 
comprobantes fiscales, siendo ejemplo de lo anterior, 
en los casos en que este último no haya declarado el 
IVA que trasladó o retuvo al contribuyente que pro-
mueve la solicitud.

Al respecto, es de señalarse que este tipo de ac-
tuaciones por parte de la autoridad es ilegal y con 
altas probabilidades de éxito en juicio de nulidad, 
en armonía con el criterio aislado V.3o.P.A.11 A (10a.) 
con el rubro: SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SU PROCEDENCIA 
NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL TERCERO 
RETENEDOR HAYA ENTERADO AL FISCO EL MONTO 
CORRESPONDIENTE.

CONCLUSIONES 

La actuación de desconfianza de la autoridad fiscal 
hacia el contribuyente ha sido en respuesta propor-
cional a los casos frecuentes de contribuyentes que 
habían venido recuperando saldos a favor improce-
dentes, al tener su origen principalmente en opera-
ciones inexistentes y carentes de razón de negocio.  

Sin embargo, esta percepción debiera modificarse 
bajo la calificación de riesgo que para cada contribu-
yente puede determinarse por medio de los mode-
los de riesgo y herramientas para la verificación del 
cumplimiento fiscal que actualmente tiene imple-
mentados, e incluso como parte de sus estrategias 
tributarias, debería fomentar el buen comportamien-
to fiscal por medio de ciertos beneficios, como puede 
ser el establecer plazos preferenciales de devolución 

de impuestos a favor para la población de los pa-
gadores de impuestos que tengan la categoría de 
cumplidos. 

Desafortunadamente, las prácticas dilatorias de 
la autoridad fiscal para validar la procedencia de los 
saldos a favor se hacen comunes.  

Si bien, el contribuyente podría tener los suficientes 
argumentos legales para que a través de la interposi-
ción de los medios de defensa obtenga la resolución 
favorable, los plazos que implica lograrlo, lo orillan 
a atender los requerimientos de información en las 
condiciones desfavorables (excesivos, alcances del 
100%, difícil obtención) en que son emitidos. 

La adopción para el contribuyente de un modelo 
de cumplimiento tributario como un agregado al am-
biente de control interno bajo el cual se realizan las 
operaciones, se visualiza como la alternativa efectiva, 
con la cual se podrán prevenir riesgos en la gestión 
de estas promociones. •

La cuestión de la materialidad de las 
operaciones es la parte toral o atributo más 
sensible que generalmente origina que la 
autoridad fiscal niegue total o parcialmen-
te las solicitudes de devolución...


