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Reglas aplicables para la actuación de las 
autoridades fiscales en materia de devoluciones 
de IVA

El día 8 de octubre se publicó en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (en adelante 
“SAT”) un Comunicado de Prensa en donde se dan a conocer nuevas reglas de actuación de las autoridades 
fiscales respecto de las auditorías iniciadas por devolución del Impuesto al Valor Agregado (en adelante 
“IVA”).

Es importante mencionar que estas reglas fueron acordadas entre la Procuraduría de Defensa del 
Contribuyente (en adelante “PRODECON”) y el SAT para garantizar los derechos de los contribuyentes en 
auditorías iniciadas por devolución de IVA.  

Los principales puntos de la nueva estrategia a seguir en las auditorías para la validación de la procedencia 
de solicitudes de devolución de IVA son las siguientes:

1. Los plazos para concluir una visita domiciliaria iniciada con motivo de una devolución de IVA deberá 
concluir en 90 o máximo 180 días, notificando al contribuyente dentro de estos mismos plazos la 
resolución favorable o desfavorable.

2. Cuando se levante el acta final de la visita domiciliaria se le deberá dar oportunidad al contribuyente 
de refutar cualquier observación efectuada por el SAT.
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3. La auditoría que el SAT inicie para verificar la procedencia de la devolución, tendrá que hacerse de 
preferencia a través de visita, y el objetivo de la misma será verificar la existencia material de las 
operaciones que dieron origen al saldo a favor solicitado.

4. Se debe hacer del conocimiento del contribuyente la solicitud de informes a terceros (compulsas).
5. Si el contribuyente tiene varias solicitudes de devolución respecto del mismo impuesto, el SAT podrá 

efectuar un solo requerimiento de información y documentación por todas las solicitudes y/o practicar 
una sola auditoría.

 
Entrada en vigor

Esta estrategia aplica para las facultades de comprobación que inicien a partir del 1 de octubre de 2014.

En caso de que requerir información adicional respecto al contenido de este boletín, favor de contactar a:


