
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Reducción de multas y aplicación de tasa 
de recargos por prórroga

Regla 2.17.3.

Para los efectos del artículo 70-A del CFF en 
relación con el artículo 74 de su Reglamento, 
los infractores que soliciten los beneficios de 
reducción de multas y aplicación de la tasa de 
recargos por prórroga que establece el artículo 
8 de la LIF, deberán hacerlo a través de buzón 
tributario, manifestando bajo protesta de decir 
verdad que cumplen con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 70-A mencionado y la 
ficha de trámite 198/CFF “Solicitud de reducción 
de multas y aplicación de tasa de recargos por 
prórroga”, contenida en el Anexo 1-A.

Cuando derivado del ejercicio de facultades de 
comprobación por un determinado ejercicio y como 
consecuencia de dicha revisión el contribuyente 
modifique los subsecuentes ejercicios podrán 
solicitar los beneficios establecidos en el artículo 
70-A del CFF.

Los contribuyentes que tengan determinadas 
contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas 
junto con los impuestos propios, podrán solicitar 
los beneficios establecidos en el artículo 70-A 
del CFF, siempre y cuando el infractor pague, 
además de los impuestos propios, la totalidad 
de las contribuciones retenidas, recaudadas o 
trasladadas y accesorios por el ejercicio o período 
revisado.

Para cumplir con el requisito previsto en el artículo 
70-A, fracción IV del CFF, los contribuyentes 
deberán contar con los documentos que 
comprueben el cumplimiento a los requerimientos 
de las autoridades fiscales en los tres ejercicios 
fiscales inmediatos anteriores a la fecha en que fue 
determinada la sanción, relativos a la presentación 
de cualquier aviso, declaración y demás 
información que establezcan las disposiciones 
fiscales.

Si dentro de los tres ejercicios inmediatos anteriores 
a la fecha en que fue solicitado el beneficio, se 
encuentra el ejercicio o periodo por el que la 
autoridad ejerció sus facultades de comprobación 
y del cual deriva la multa que se pretende reducir, 
no se tomará en cuenta dicho ejercicio o período 
revisado, por lo que para el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 70-A del 
CFF, se tomará el ejercicio o ejercicios inmediatos 
anteriores hasta sumar tres ejercicios, excepto 
si en esos últimos tres años se solicitó el pago a 
plazos de contribuciones retenidas, recaudadas o 
trasladadas.

Cuando no exista un pronunciamiento expreso de 
la autoridad fiscal, respecto a la configuración de 
alguna de las agravantes a que se refiere el artículo 
75 del CFF, al momento en que se imponga la 
multa que se pretende reducir, no se considerará 
incumplido el requisito establecido en el artículo 
70-A, fracción V del CFF.

Los beneficios a que se refiere el artículo 70-A 
del CFF no procederán tratándose de solicitudes 
que presenten contribuyentes a los que la 
autoridad fiscal haya ejercido sus facultades de 
comprobación en más de una ocasión en los tres 
ejercicios inmediatos anteriores a la fecha en que 
fue determinada la sanción y siempre que existan 
diferencias por créditos fiscales exigibles superiores 
a los porcentajes establecidos en el artículo 70-A, 
fracción II del CFF.

En caso de que los contribuyentes no cumplan con 
los requisitos a que se refiere el artículo 70-A del 
CFF, los beneficios referidos quedarán sin efectos, 
y en su caso, las autoridades fiscales requerirán el 
pago de las cantidades que resulten.
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