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Comunicado de prensa 069/2014 

 

México, D. F., a 9 de mayo de 2014 

  

Cumple Hacienda con la devolución de impuestos  
en cinco días a asalariados 

 

 Las devoluciones para los contribuyentes que utilizaron el DeclaraSAT, comenzarán a 
depositarse durante la segunda quincena de mayo. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración 
Tributaria, informa que los contribuyentes que percibieron ingresos exclusivamente por 
salarios y presentaron su declaración anual en tiempo y forma ya recibieron su devolución, 
en un plazo de cinco días. 
 

Los contribuyentes asalariados que aún no reciben su devolución, es porque presentaron, 
entre otras, alguna de las siguientes inconsistencias: 
 

 Asentaron incorrectamente su número de cuenta Clabe o ésta ya ha sido utilizada 
por otro contribuyente. 

 Alguna de sus deducciones personales tenía los datos erróneos o el SAT requiere 
revisar la información. 

 Presentaron su declaración a través de la herramienta DeclaraSAT o no marcaron la 
opción de Devolución. 

  
En el portal de internet del SAT se pueden identificar todas las inconsistencias posibles y las 
acciones correctivas para  solucionarlas. 
 

Los contribuyentes que presentaron su declaración a través del DeclaraSAT, si obtuvieron 
saldo a favor, recibirán su devolución en máximo 40 días hábiles, lo anterior se debe a que 
este sistema se usa para todos los regímenes fiscales, por lo que el proceso para validar la 
información es más complejo. 
 

No obstante lo anterior, las devoluciones de las personas físicas que utilizaron el DeclaraSAT 
para presentar correctamente su declaración, comenzarán a depositarse durante la segunda 
quincena de mayo. 
 

Para mayor información los contribuyentes pueden visitar la página sat.gob.mx; consultar 
twitter.com/satmx, youtube.com/satmx y facebook.com/satmexico, o llamar a INFOSAT 01 
800 46 36 728. 
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