
DÍAS HÁBILES ADICIONALES PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE 

IMPUESTOS 

Antecedente 

El “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 

simplificación administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de diciembre de 2013, en su artículo 5.1, señala que los contribuyentes que deban 

presentar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales a más 

tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda la declaración, ya 

sea por impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas con días 

adicionales (hábiles), considerando el sexto dígito numérico del RFC. 

Sin embargo, estos días adicionales no aplicaban a los contribuyentes que 

estaban obligados u optaban por dictaminar sus estados financieros, de acuerdo al 

artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 2013. 

Así, con la modificación a partir de 2014 del artículo antes señalado, se elimina la 

obligación de dictaminar los estados financieros y solo se establece como 

opcional. 

Problemática 

Los contribuyentes  que estaban obligados a dictaminar sus estados financieros y 

que actualmente ya no lo están, se presenta la situación de que al presentar las 

declaraciones en el sistema de Pago Referenciado de la página de4l SAT, Ene 

algunos casos todavía se registra la obligación de presentar las declaraciones 

mensuales a más tardar el día 17, sin considerar en dicho sistema electrónico los 

días adicionales. 

Recomendación 

Se sugiere que debe enviarse una ACLARACIÓN al SAT, para obtener el 

beneficio de los días hábiles adicionales por medio de “Mi Portal” para que se 

corrija el error del día de presentación de las declaraciones en el sistema de Pago 

Referenciado. De manera breve se describe el procedimiento: 

Procedimiento 
 

1. Se ingresa a la página del SAT, en la aplicación Mi Portal con el RFC y la contraseña del 
contribuyente. 
 

2. Se selecciona el apartado de servicios por internet, para ingresar al menú de Aclaraciones. 
 

3. Del menú Aclaraciones se selecciona la opción “Solicitud”. 
 



4. Dentro de la opción “Solicitud” se despliega el menú “Trámite”, en este rubro se selecciona la 
opción correspondiente. 
 
También dentro de la opción “Solicitud” se despliega el concepto “Asunto”, en éste se menciona 
el motivo o razón de la aclaración. 
 
De igual forma en la opción “Solicitud”, se despliega el concepto “Descripción”, en el cual se 
describe brevemente la problemática a tratar.  
 

5. Seleccionar la opción “Enviar”, previo a esto se sugiere verificar el medio de contacto en la parte 
superior en los datos del contribuyente. 

 
6. Posterior al envío se generará un acuse de Recepción de la Aclaración con un número de 

control, con el cual se dará seguimiento dentro del mismo apartado de Aclaraciones en el menú 
de consulta. 

 
7. Por último, después de obtener el acuse de la aclaración, aproximadamente en cinco días, el 

SAT da respuesta. 
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