
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Liquidación anticipada del adeudo con 
convenio de pago a plazos

Regla 2.14.6.

En términos de los artículos 66 y 66-A del CFF, 
así como lo señalado en la regla 3.17.4., los 
contribuyentes podrán en cualquier momento, 
pagar de forma anticipada el adeudo que se 
encuentra en convenio de pago a plazos, de 
acuerdo a lo siguiente:

La respuesta a la consulta a que se refiere el 
inciso c) de la presente regla hará el señalamiento 
específico de que la autoridad dejará de estar 
vinculada a aplicar la confirmación de criterio que 
haya sido emitida a los contribuyentes que ejerzan 
la opción establecida en esta regla, a partir del 
momento en el que se hayan dado a conocer los
criterios correspondientes contenidos en los 
Anexos 3 o 7, según sea el caso.

CFF 18, 19, 66, 66-A, RCFF 65, RMF 2020 2.14.1., 
3.17.4.
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Deberá obtener el FCF conforme a lo señalado 
en la ficha de trámite 294/CFF “Solicitud del 
Formato para el pago de Contribuciones 
Federales con línea de captura para la 
liquidación anticipada del adeudo con 
convenio de pago a plazos”, contenida en el 
Anexo 1-A.

La autoridad fiscal, calculará el saldo del 
adeudo a liquidar que se encuentre en pago 
en parcialidades, de la siguiente manera: al 
saldo insoluto a la fecha del último pago se 
le adicionarán en su caso, los recargos por 
prórroga de las parcialidades que tuviera 
vencidas y no cubiertas, con laactualización 
y los recargos por mora correspondientes a 
dichas parcialidades vencidas, más la prórroga 
de la parcialidad del mes en curso, siempre y 
cuando ésta no se haya cubierto; en caso de 
estar al corriente en sus parcialidades, al saldo 
insoluto sólo se le adicionaran los recargos
por prórroga correspondientes a la parcialidad 
del mes en que se realice el pago, siempre y 
cuando esta no se haya cubierto.

Para los casos de pago diferido, el saldo 
insoluto del adeudo a liquidar de manera 
anticipada, se calculará aplicando a este, la 
tasa señalada en el numeral 3 de la fracción 
II del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente a la fecha de autorización 
del pago diferido, hasta la fecha en que 
solicite la liquidación anticipada.

La autoridad entregará el FCF (Línea de 
captura), a través del medio de contacto 
señalado por el contribuyente conforme a 
la ficha de trámite 294/CFF “Solicitud del 
Formato para el pago de Contribuciones 
Federales con línea de captura para la 
liquidación anticipada del adeudo con 
convenio de pago a plazos”, contenida en el
Anexo 1-A.

En caso de que el contribuyente no efectúe 
el pago a más tardar en la fecha señalada en 
el FCF, se considerará que se desistió de la 
liquidación anticipada.


