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Error en el portal del SAT impide dar contestación a los requerimientos de 
información dentro de los procesos de devolución de impuestos

En días pasados, se han reportado diversas fallas en 
el portal electrónico del Servicio de Administración 
Tributaria (“SAT”), que han provocado la imposibilidad 
práctica por parte de los contribuyentes para dar 
cabal cumplimiento a los requerimientos efectuados 
en materia de devolución de contribuciones.

Dichos errores se centran en la supuesta no actualización 
del portal, en relación con el primer periodo vacacional 
del SAT previsto en la Regla 2.1.6 de la Segunda 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (“DOF”) el pasado 24 de julio de 2020.

Recordemos que en dicha regla se prevé como primer 
periodo vacacional, para las áreas de devoluciones y 
aquellas que ejerzan facultades de comprobación, el 
comprendido del 20 al 31 de julio de 2020; periodo 
en el cual se prevé que no correrían plazos o términos 
procesales en todas aquellas devoluciones que se 
encontrarán en trámite.

En ese sentido, derivado de la supuesta no actualización 
del portal, pareciera ser que los plazos para dar 
cumplimiento a los requerimientos emitidos en los 
trámites de devolución de contribuciones, continuaron 

corriendo durante el primer periodo vacacional, lo 
cual tuvo como consecuencia que algunos trámites 
se tuvieran como desistidos, debido al supuesto no 
cumplimiento de los requerimientos correspondientes 
dentro de los plazos señalados.

A la fecha, el SAT no ha emitido comunicado alguno 
informado, aclarando o solucionando de manera 
homogénea la anterior situación, lo que ha llevado a 
que la autoridad adopte diversas posturas respecto del 
cumplimiento de los requerimientos correspondientes.

La anterior situación pudiere dejar a los contribuyentes, 
solicitantes de devoluciones de contribuciones, en 
un estado de indefensión respecto al cumplimiento 
de los requerimientos correspondientes y, por ende, 
pudiere comprometer la devolución de las contribuciones 
solicitadas dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones legales. 

En ese sentido, será importante considerar la 
más acertada opción para el cumplimiento de los 
requerimientos de información correspondientes, 
ya sea ante la propias Administraciones del SAT, o 
bien, involucrando a la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (“PRODECON”), como organismo 
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mediador.

Finalmente, es importante precisar que se deberá 
de analizar las circunstancias particulares de cada 
proceso de devolución de contribuciones, para con 
ello estar en posibilidades de elegir el curso de acción 
más adecuado.

El presente boletín fue elaborado de manera conjunta 
por Luis Antonio González Flores (luis.gonzalez@
sanchezdevanny.com), Guillermo Villaseñor Tadeo 
(gvillasenor@sanchezdevanny.com), y Edgar Giovanni 
Morales Ramírez (gmorales@sanchezdevanny.com).

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 
adicional que requieran en relación con el presente.
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