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SAT habilita la solicitud de pagos en exceso de ISR 
en línea

A principios del mes de diciembre 2021, la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- habilitó a través de la Agencia Virtual, la solicitud en línea de la 
devolución o compensación de los pagos en exceso del Impuesto Sobre la Renta 
-ISR- anual, por medio de la cual permite a los contribuyentes realizar el llenado 
en línea del formulario SAT-2350 “Solicitud de Pagos en Exceso” y asimismo 
adjuntar la información requerida. Dicho formulario despliega información 
general del contribuyente tales como: domicilio fiscal, correo electrónico 
registrado ante SAT, datos de los representantes legales registrados ante SAT, 
datos del contador registrado ante SAT, entre otros. Es importante que cualquier 
actualización de los datos que despliegue el formulario en mención, se efectúe 
previo a realizar la solicitud del pago en exceso.
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Asimismo, dicho formulario despliega 
automáticamente los períodos y montos no 
prescritos para los cuales el contribuyente tiene 
pagos en exceso de ISR, y en el cual deberá 
seleccionar el período a solicitar. Es importante 
que previo a realizar la solicitud del pago en 
exceso, los contribuyentes se aseguren que las 
posiciones fiscales adoptadas en el período que 
se solicitará sean las adecuadas, esto con el fin 
de evitar que la SAT al momento de llevar a cabo 
su auditoría, determine que dichas posiciones 
no son adecuadas y por lo tanto genere un 
ajuste al ISR que pudiese disminuir o eliminar el 
pago en exceso.

Por último, los contribuyentes no deben tener 
omisos o procesos pendientes en fiscalización 
en la vía penal o en la vía económico coactivo, 
correspondiente al mismo impuesto y 
período fiscal. Por otro lado, la información 
relacionada con los representantes legales de 
los contribuyentes debe estar actualizada, y los 
mismos no deben tener omisos, ya que en caso 
de cualquier inconsistencia no se podrá realizar 
la solicitud de pagos en exceso de ISR en línea.
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