
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Condonación a contribuyentes sujetos a 
facultades de comprobación

Regla 2.17.10.

Los contribuyentes que estén sujetos a facultades 
de comprobación y que opten por autocorregirse 
podrán solicitar la condonación a que se refiere 
el artículo 74 del CFF, a partir del momento en 
que inicien las facultades de comprobación de 
las autoridades fiscales y hasta antes de que 
venza el plazo previsto en el artículo 50, primer 
párrafo del CFF; para lo cual en todos los casos, el 
contribuyente deberá autocorregirse totalmente 
y a satisfacción de la autoridad, conforme a lo 
siguiente:

Para los efectos del primer párrafo de la 
presente regla, las contribuciones a cargo 
del contribuyente y sus accesorios, deberán 
ser cubiertos dentro del plazo otorgado para 
ello y los porcentajes de condonación serán 
los siguientes:

Cuando los contribuyentes manifiesten su 
intención de cubrir las contribuciones a su 
cargo y sus accesorios en parcialidades o en 
forma diferida conforme a los artículos 66 y 
66-A del CFF, los porcentajes de condonación 
serán los siguientes:

Los importes correspondientes a la multa 
no condonada derivada de impuestos 
retenidos o trasladados, así como las 
cantidades inherentes a estos, deberán 
sercubiertos dentro de los tres días siguientes 
a la notificación de la resolución en que se CFF 50, 74, RMF 2020 2.17.12., 2.17.13., 2.17.14., 

2.17.15

I.

Multas por 
impuestos

propios

Multas por 
impuestos

propios

100% 100%

90% 70%

Multas por impuestos
retenidos o trasladados

Multas por impuestos
retenidos o trasladados

autorice la condonación; esta última surtirá 
sus efectos cuando el contribuyente cumpla 
con el pago a plazos que en su caso se 
autorice.

Presentar de conformidad con la ficha de 
trámite 200/CFF “Solicitud de condonación 
a contribuyentes sujetos a facultades de 
comprobación”, contenida en el Anexo 1-A, 
la solicitud de condonación, señalando el 
monto total a cargo y el monto por el cual 
solicita la condonación de la multa, así como 
la solicitud del pago en parcialidades, en su 
caso.

Cuando derivado del ejercicio de facultades 
de comprobación, la autoridad hubiere 
determinado multas por incumplimiento a 
las obligaciones fiscales federales distintas a 
las obligaciones de pago, el porcentaje de 
condonación se calculará de acuerdo con el 
procedimiento previsto en las reglas 2.17.13., 
2.17.14. o 2.17.15., según corresponda 
y cuando se trate de contribuyentes que 
no estén obligados por ley, a presentar 
declaración anual, se considerará para ello la 
antigüedad de la multa a partir de la fecha 
de vencimiento de la obligación omitida y el 
porcentaje de condonación será conforme a 
la tabla señalada en la fracción IV de la regla 
2.17.12.

La condonación a que se refieren las fracciones I y 
III, surtirá sus efectos una vez que el contribuyente 
haya realizado el pago de los impuestos propios, 
retenidos o trasladados y sus accesorios, así 
como la parte de la multa no condonada en su 
caso, dentro del plazo de tres días siguientes a la 
notificación de la resolución en que se autorice la 
solicitud.

II.

III.


