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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
  

AUTORIZACIÓN PARA DISMINUIR DE LOS PAGOS 
PROVISIONALES DE  
ISR POR INTERNET 

  
Como se los informamos en nuestro "Flash Informativo" del pasado 17 de junio, 
existe la posibilidad de solicitar autorización al Servicio de Administración Tributaria 
("SAT") para la disminución del coeficiente de utilidad, y dicha solicitud deber 
cumplirse con determinados requisitos y con un procedimiento específico. 
  
El día de hoy, 30 de junio de 2020, en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se actualizó el procedimiento para solicitar dicha autorización, 
siendo que para beneficio de los contribuyentes, ésta podrá presentarse a través 
del aplicativo "Mi portal" mediante el siguiente procedimiento:  
  
  

1. Ingresa al aplicativo "Mi Portal" de la página del SAT con RFC y contraseña. 
  

2. Selecciona "Servicios por internet", posteriormente seleccione la opción 
"Servicios o solicitudes", después "Solicitud" y finalmente seleccione el 
trámite "Disminuir Pagos Provisionales". 

  



3. Deberá adjuntarse a la solicitud para disminuir pagos provisionales de ISR, 
una promoción en términos del artículo del 18 Código Fiscal de la Federación, 
el formato 34, una identificación oficial vigente del representante legal, y 
copia certificada del poder notarial donde se manifieste la personalidad 
jurídica del representante legal. 

 
La respuesta por el SAT será a través del buzón tributario o del correo electrónico 
que se haya proporcionado como medio de contacto. 
  
Es importante recordar que los archivos que se adjuntan deben estar en 
formato ".pdf" y encriptados en una carpeta en formato ".zip". 

  
Se debe considerar además que el formato 34 tuvo un cambio, mismo que podrá 
ser descargado en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/tramites/47785/solicita-autorizacion-para-disminuir-tus-
pagos-provisionales. 
  
Reiteramos los requisitos necesarios para este procedimiento, los cuales que podrán 
consultar en la siguiente liga: https://conta.cc/3dMSK4x  
  
Como siempre, nos reiteramos a sus órdenes para la asistencia en este y cualquier 
otro trámite relacionado. 
  
Atentamente, 

 
 

 
 

********* 
 

Ciudad de México, 30 de junio de 2020. 
 


