
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Solicitud para pago a plazos
Regla 2.14.1.

Para los efectos de los artículos 66, primer párrafo 
y 66-A del CFF y 65 de su Reglamento, la solicitud 
para pagar en parcialidades o de manera diferida 
los adeudos ya sea determinados o los que 
deriven de la presentación de una declaración, 
se presentará mediante buzón tributario en 
los términos de la ficha de trámite 103/CFF 
“Solicitud de autorización para pagar adeudos en 
parcialidades o diferido”, contenida en el Anexo 
1-A, de acuerdo a lo siguiente:

Tratándose de adeudos determinados, la solicitud 
se presentará, en cualquier momento después de 
haberse notificado los mismos y, para el caso de 
adeudos autodeterminados, o en autocorrección, 
es decir, cuando el contribuyente se encuentre 
sujeto a facultades de comprobación por parte 
de la autoridad fiscal, la solicitud se podrá realizar 
posterior a la presentación de la declaración.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud de autorización para 
pagar en parcialidades o de manera diferida, la 
autoridad fiscal enviará al contribuyente el FCF 
(línea de captura) a través de su buzón tributario, 
para que cubra el pago inicial de cuando menos el 
20% del adeudo debidamente actualizado.

El contribuyente deberá realizar el pago señalado 
en el párrafo anterior, dentro de la vigencia 
señalada en el propio FCF (línea de captura).

Cuando el contribuyente no cumpla con alguno 
de los requisitos señalados en la ficha de trámite 
103/CFF “Solicitud de autorización para pagar 
adeudos en parcialidades o diferido”, la autoridad, 
dentro del plazo de diez días hábiles siguientes 
a la recepción de la solicitud, requerirá al 
contribuyente a fin de que en un plazo de cinco 
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos 
la notificación de dicho requerimiento, cumpla 
con los requisitos omitidos.

CFF 18, 19,66, 66-A, RCFF 65, RMF 2020 2.14.2., 
2.14.6.

Capítulo 2.14. Pago a plazos

La autoridad fiscal emitirá la resolución 
correspondiente una vez que se haya efectuado el
pago inicial de cuando menos el 20% y cumplido 
con el requerimiento de requisitos que en su caso 
le hubiera formulado la autoridad fiscal.

Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos 
supuestos señalados en el párrafo anterior,no 
se autorizará la solicitud La notificación de la 
resolución de pago a plazos se realizará a través 
del buzón tributario.

Para los casos de autorización, la resolución incluirá 
los FCFs (Líneas de captura) de las parcialidades 
autorizadas, para efecto de que el contribuyente 
realice el pago puntual de cada parcialidad de 
manera mensual y sucesiva.

Para solicitar la autorización de pago a plazos, 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.

Cuando el contribuyente no pague oportunamente 
alguna parcialidad deberá solicitar un nuevo 
FCF que incluya la actualización y recargos por 
mora aplicables para el pago respectivo, mismo 
que deberá solicitar en la ADR más cercana a su 
domicilio fiscal para su entrega física, por buzón 
tributario o a través de MarcaSAT al 55 627-22-
728, para su envío vía correo electrónico.


