
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Procedimiento para determinar el porcentaje de condonación de multas determinadas
Regla 2.17.12

Para los efectos del artículo 74 del CFF las multas determinadas por las autoridades fiscales se condonarán 
conforme al siguiente procedimiento:

Se considerará la antigüedad del periodo o ejercicio al que corresponda la multa,  computándose la 
antigüedad a partir de la fecha de vencimiento de la obligación de presentación de la declaración 
de que se trate, hasta la fecha de presentación de la solicitud.

Tratándose de multas de comercio exterior, la antigüedad se computará a partir de la fecha en que 
se dio el despacho de las mercancías, se cometió la infracción, o se descubrió la infracción y hasta 
la fecha de presentación de la solicitud de condonación.

Las ADR o, en su caso, las entidades federativas resolverán las solicitudes de condonación aplicando 
a la multa, el porcentaje que le corresponda según se trate
de impuestos propios o impuestos retenidos, trasladados o recaudados, considerando para ello 
la antigüedad de la multa computada conforme a lo previsto en la fracción I de esta regla y de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Cuando los contribuyentes manifiesten su intención de cubrir las contribuciones a su cargo y 
sus accesorios en parcialidades o en forma diferida, los porcentajes de condonación serán los 
siguientes:

I.

II.

III.

Antigüedad

Hasta 1 año 100% 70%

60%

50%

40%

30%

20%

90%

80%

70%

60%

50%

Más de 1 y hasta 2 años

Más de 2 y hasta 3 años

Más de 3 y hasta 4 años

Más de 4 y hasta 5 años

Más de 5 años

Multas por impuestos
propios

Multas por impuestos
retenidos o trasladados

Antigüedad

Hasta 1 año

10%

60%

50%

40%

30%

20%

90%

80%

70%

60%

50%

Más de 1 y hasta 2 años

Más de 2 y hasta 3 años

Más de 3 y hasta 4 años

Más de 4 y hasta 5 años

Más de 5 años

Multas por impuestos
propios

Multas por impuestos
retenidos o trasladados

40%
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Los importes correspondientes a la multa no condonada derivada de impuestos retenidos o 
trasladados, así como las cantidades inherentes a estos, deberán ser cubiertos dentro de los diez  
días siguientes a la notificación de la resolución en que se autorice la condonación.

El cálculo de la antigüedad de las multas derivadas de impuestos provisionales retenidos, trasladados 
y recaudados, será a partir del mes en que se tuvo la obligación de presentar la declaración.

Las multas impuestas a los contribuyentes a que se refiere la fracción V de la regla 2.17.5., serán 
condonadas al 100%, sin importar su antigüedad, siempre que el solicitante demuestre realizar las 
actividades señaladas en la referida fracción.

La resolución de condonación de multas fiscales, surtirá efectos cuando el contribuyente cumpla con 
el pago del remanente correspondiente al importe del porcentaje de la multa que no se condonó. 
Las multas no condonadas, así como el monto de las contribuciones omitidas y sus accesorios, según 
sea el caso, los cuales, previa actualización en términos de los artículos 17-A y 70 del CFF deberán ser 
cubiertos de los diez días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución de 
condonación.

Tratándose de multas impuestas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas 
a las obligaciones de pago, a cargo de contribuyentes que no estén obligados por ley, a presentar 
declaración anual, se considerará para ello la antigüedad de la multa a partir de que haya surtido 
efectos su notificación, conforme a la siguiente tabla:

IV.

Antigüedad

Hasta 1 año

Más de 1 y hasta 2 años

Más de 2 y hasta 3 años

Más de 3 y hasta 4 años

Más de 4 y hasta 5 años

Más de 5 años

Porcentaje a condonar

100%

90%

80%

70%

60%

50%
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