
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Convenio para el pago de créditos 
adeudados
El convenio para pagar los créditos que tengan 
a cargo los contribuyentes a que se refiere la 
regla 2.1.31., se realizará de conformidad con lo 
siguiente:

Regla 2.1.41.

I. 

II. 

Los contribuyentes se presentarán, previa cita, 
ante cualquier ADSC a celebrar el convenio 
para pagar sus créditos fiscales determinados 
firmes, con los recursos que se obtengan por 
la enajenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública
que se pretendan contratar, y se estará a lo 
siguiente:

a) En el convenio, se establecerá el porcentaje 
o la cantidad que se le deberá retener y 
enterar, por la Administración Pública Federal, 
Centralizada y Paraestatal o la Fiscalía General 
de la República, que estará sujeto al monto del 
crédito fiscal debiendo observarse para ello 
los plazos y cantidades de los pagos fijados 
en el contrato. En caso de que existan pagos 
adicionales a los establecidos en el contrato, 
las dependencias o entidades contratantes, 
previo a realizar dichos pagos, deberán 
informar a la autoridad fiscal para que ésta les 
indique el porcentaje o la cantidad a retener 
sobre dichos pagos.

b) Celebrado el convenio, dichas 
administraciones mediante oficio y con base en 
la información proporcionada, comunicarán a 
las dependencias o entidades contratantes, 
el porcentaje o cantidad establecidos en el 
convenio, que deberán retener y enterar 
por cada pago que realicen, a partir de que 
tengan conocimiento de que deben efectuar 
dicha retención.
c) Para efectuar los enteros correspondientes, 
deberán utilizar el FCF, mismo que será 
enviado por cualquier ADR.

d) El entero deberá efectuarse ante las 

instituciones de crédito autorizadas, dentro 
de los cinco días siguientes a aquél en el 
que se realice la retención. En caso de que 
no se entere la retención dentro del plazo 
señalado en este inciso, la Administración 
Pública Federal, Centralizada y Paraestatal o 
la Fiscalía General de la República, deberán 
enterar dicha retención con la actualización 
y recargos correspondientes, en los términos 
de los artículos 17-A y 21 del CFF.

En el caso de omisión en el entero de la 
retención o retenciones efectuadas por parte 
de las dependencias o entidades remitentes, 
la ADSC que celebró el convenio, lo hará del 
conocimiento del Órgano Interno de Control 
respectivo, así como de la Secretaría de la 
Función Pública.
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