
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Solicitud de pago a plazos de las multas 
no condonadas

Regla 2.17.9.

Para los efectos del artículo 74 del CFF, 
los contribuyentes que hayan solicitado la 
condonación de multas y hubieran obtenido 
resolución favorable de manera parcial, es decir no 
hayan obtenido la condonación al 100%, podrán 
optar por pagar a plazos ya sea en parcialidades 
o en forma diferida, tanto la diferencia por dicho 
concepto, como las contribuciones omitidas, 
actualización, recargos y demás accesorios, 
siempre que se trate de impuestos propios, de 
conformidad con lo siguiente:

CFF 66, 66-A, 74, RCFF 65, RMF 2020 2.17.8.

Deberá presentar su solicitud de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 66 y 66-A del 
CFF, 65 de su Reglamento y la regla 2.17.8.

La ADR o, en su caso, la entidad federativa 
citará al contribuyente o a su representante 
legal a efecto de hacer de su conocimiento la 
resolución de autorización de pago a plazos.

El contribuyente deberá pagar el 20% del 
total de las contribuciones omitidas y sus 
accesorios de las que se haya autorizado el 
pago a plazos, dentro de un plazo máximo 
de tres días posteriores a aquél en que surta 
efectos la notificación de la autorización de la 
condonación.

El importe parcializado deberá pagarse en un 
plazo no mayor a doce meses tratándose de 
pago diferido y no mayor a 36 meses cuando 
se trate de pago en parcialidades.

En caso de que el contribuyente no cubra 
la totalidad del crédito por concepto de 
contribuciones y accesorios en los plazos 
señalados en la fracción anterior o se dé 
alguna causal de revocación de la autorización 
del pago a plazos contenida en la fracción IV 
del artículo 66-A del CFF, quedará sin efectos 
la resolución de condonación y se cobrarán 
las diferencias mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución.
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El pago en parcialidades no procederá 
tratándose de contribuciones y 
aprovechamientos que se causen con motivo 
de la importación y exportación de bienes o 
servicios, en los términos del artículo 66-A, 
fracción VI, inciso b) del CFF.

Cuando se trate de adeudos determinados 
por la autoridad fiscal, sólo procederá el 
pago a plazos de las contribuciones y sus 
accesorios correspondientes a impuestos 
propios y respecto a las contribuciones que 
no son susceptibles de pagarse a plazos, pero 
que haya sido procedente la condonación de 
las multas, el pago deberá efectuarse dentro 
del plazo otorgado para ello.


