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¿Sabes que si tienes pagos en exceso, 
duplicados o indebidos puedes solicitar 
su devolución a través del Portal Empresarial?

En caso de que hayas hecho un pago en exceso, indebido o duplicado al 
momento de cumplir con tus obligaciones patronales, es posible hacer la 
devolución correspondiente. Consulta lo que debes hacer y la documentación 
que tienes que presentar al Instituto para iniciar tu trámite.

En el caso de haber hecho pagos 
duplicados o en exceso
Haz tu trámite en línea a través del Portal Empresarial, en el módulo 
Devoluciones SUA. Estos son los requisitos:

Haz tu trámite en la delegación regional que te corresponda, con 
los siguientes documentos:

1
2

Tener los datos de los trabajadores por los que se solicita la devolución.

Contar con constancia de RFC expedida por el SAT, carta de alta de acreedores, estado de

cuenta bancario a nombre del solicitante en PDF.

En el caso de pagos indebidos

Solicitud de devolución con los datos generales del patrón, la indicación de las causas que 
originan la devolución y el detalle de los montos correspondientes a los conceptos a devolver.

Documentos del solicitante: 

Copia de identificación vigente del solicitante
Registro Federal de Contribuyentes
Carta de alta de acreedores
Archivo SUA donde se vea cómo se hizo el pago
Archivo SUA con el pago correcto
Estado de cuenta emitido por el banco
Carta de autorización del patrón que realizó el pago indebido.

En caso de que la solicitud sea por concepto de multas pagadas por 
medio del SUA, es necesario que se especifique el motivo del pago.
Nota: Es importante que los datos del solicitante coincidan en todos los documentos. 
Si tu empresa es “no obligada” o tiene menos de 5 trabajadores consulta en el portal la 
documentación adicional que debes presentar. 


