
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Solicitud para pago a plazos flexibles 
durante el ejercicio de facultades de 
comprobación

Regla 2.12.11.

Para los efectos del artículo 66, tercer y cuarto 
párrafos del CFF, los contribuyentes que opten 
por corregir su situación fiscal mediante el pago 
a plazos en cualquier etapa dentro del ejercicio 
de facultades de comprobación y hasta antes 
de que se emita la resolución del crédito fiscal, 
presentarán:

I.

II.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Solicitud de autorización para pagos a plazos 
flexibles durante el ejercicio de facultades 
de comprobación en archivo electrónico en 
PDF, conforme a lo establecido en la ficha de 
trámite 55/CFF, contenida en el Anexo 1-A, la 
cual deberá contener:

La última declaración del ISR, en la que haya 
manifestado utilidad fiscal.

La entrega del formato oficial para realizar 
los pagos correspondientes al pago a plazos 
autorizado, ya sea en parcialidades o diferido, se 
realizará conforme a lo establecido en la regla 
2.14.2.

Para obtener la autorización de pago a plazos 
flexibles el contribuyente deberá tener habilitado 
el buzón tributario en los términos de la ficha de 
trámite 245/CFF “Habilitación del buzón tributario 
y registro de mecanismos de comunicación como 
medios de contacto”, contenida en el Anexo 1-A.La manifestación de que se trata de un 

crédito por autocorrección.

El monto total del crédito a pagar 
informado por la autoridad que le esté 
ejerciendo facultades de comprobación 
y el proyecto de pagos estableciendo 
fechas y montos concretos.

El monto de los accesorios causados, 
identificando la parte que corresponda 
a recargos, multas y a otros accesorios.

La modalidad de pago a plazos, en 
parcialidades o de manera diferida, 
según se trate.

La justificación del motivo por el cual 
solicita esta modalidad de pago.

Señalar bajo protesta de decir verdad 
que el 40% del monto del adeudo a 
corregir representa más de la utilidad 
fiscal del último ejercicio fiscal en que 
haya tenido utilidad.

CFF 66, 66-A, RCFF 65, RMF 2020 2.14.2.


