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DISPOSICIONES DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, APLICABLES A LAS 
PERSONAS FÍSICAS QUE ENAJENAN BIENES, PRESTAN SERVICIOS O CONCEDEN 

HOSPEDAJE MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. 

 

12.3.1. Para los efectos de los artículos 27, apartado A, fracción I, en relación con el apartado 
B, fracción II del CFF; 29 fracción VII y 30, fracción V del RCFF; 18-J, fracción III, último 
párrafo y 18-M de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten 
servicios, concedan hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a través de 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán inscribirse en el 
RFC, de acuerdo con lo establecido en la ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción 
en el RFC de personas físicas”, contenida en el Anexo 1-A. 

 

12.3.2. Para los efectos de los artículos 27, apartado A, fracción I, en relación con el 
apartado B, fracción II del CFF; 29, fracción VII y 30, fracción V del RCFF; 113-A, primer 
párrafo de la Ley del ISR y 18-K de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, 
presten servicios, concedan hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a través de 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, deberán presentar el 
aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, de acuerdo con lo 
establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A, señalando las actividades 
económicas realizadas a través de plataformas tecnológicas. 

 

12.3.3. Para los efectos de los artículos 113-B, segundo párrafo, inciso d) de la Ley del ISR, 
18-L y 18-M, tercer párrafo, fracción V de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen 
bienes, presten servicios, concedan hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a 
través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que hayan 
optado por considerar como pagos definitivos las retenciones del ISR e IVA que les 
efectúen los sujetos a que se refieren las citadas disposiciones que presten servicios 
digitales de intermediación entre terceros, deberán presentar un caso de aclaración en 
el Portal del SAT, de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 5/PLT “Aviso para 
ejercer la opción de considerar como pagos definitivos las retenciones del IVA e ISR”, 
contenida en el Anexo 1-A. 

 

12.3.4. Para los efectos de los artículos 113-B, primer párrafo fracción II de la Ley del ISR y 
18-L de la Ley del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios, 
concedan hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y que además de obtener ingresos de 
los señalados en los Capítulos I y VI, del Título IV de la Ley del ISR, obtengan ingresos de 
la Sección II del Capítulo II, del Título IV de la citada Ley, podrán ejercer la opción de 
considerar como definitivas las retenciones que les hayan efectuado las personas que 
presten servicios digitales de intermediación entre terceros, por concepto del ISR e IVA, 
siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto. 

 

12.3.5. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 6 del CFF, 23 de la LIF y 111 de la 
Ley del ISR, las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios, por otorgar el hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a 
través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares en los términos 
de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR y además obtengan ingresos 



 

 
 
 
 

por otras actividades empresariales dentro del RIF, podrán continuar con la opción de las 
facilidades establecidas en el artículo 23 de la LIF, para aplicarlas por los ingresos 
percibidos por otras actividades empresariales distintos de los ingresos obtenidos a 
través de plataformas tecnológicas. 

12.3.6. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, en relación con los artículos 113-
B, segundo párrafo, inciso c) de la Ley del ISR, 1-A BIS, y 18-M, tercer párrafo, fracción IV de 
la Ley del IVA, las personas que enajenen bienes, presten servicios, concedan hospedaje 
o el uso o goce temporal de bienes, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, deberán enviar a los adquirentes de bienes o servicios, el archivo 
electrónico XML, así como la representación impresa del CFDI que ampare el monto de 
la contraprestación.  
Dicho CFDI deberá enviarse al correo electrónico que las personas físicas que hayan 
adquirido bienes o recibido servicios tengan registrado en las plataformas tecnológicas 
aplicaciones informáticas y similares indicando el importe consignado en el mismo, el 
cual deberá coincidir con el monto pagado por los adquirentes de bienes o servicios. 

 

12.3.7. Para efectos de determinar el límite de ingresos del ejercicio inmediato anterior 
de 300 mil pesos a que se refieren los artículos 113-B de la Ley del ISR y 18-L de la Ley del 
IVA, para el 2021 únicamente se deberán considerar los ingresos obtenidos hasta el 31 de 
mayo de 2020, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, 
en términos de la regla 3.11.11., de la RMF para 2020, así como los obtenidos a partir del 1 
de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre, conforme a la Sección III del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del ISR. 

 

12.3.8. Para los efectos del artículo 111, cuarto párrafo, fracción VI, en relación con el 113-A 
de la Ley del ISR y 18-J, fracción II de la Ley del IVA, las personas físicas que tributan en el 
RIF y que además perciban ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de 
servicios, por el otorgamiento de hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, en 
operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares, a que se refiere la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, podrán 
continuar tributando en el RIF por los ingresos distintos de los obtenidos a través de las 
citadas plataformas, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos para ello 
en ese régimen.  
 
Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán tributar en términos de la 
Sección I, conforme a lo establecido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley 
del ISR, por los ingresos obtenidos a través de dichas plataformas.  
Los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto establecido en los párrafos anteriores, 
deberán cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes del ISR 
a los ingresos obtenidos por salarios, actividades empresariales y profesionales, RIF, 
arrendamiento e intereses y con las que, en su caso, les correspondan de conformidad 
con la Ley del IVA.  
 
Para efectos del monto de ingresos de 2 millones de pesos anuales a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, se deberá considerar el total de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su 
conjunto, además de los ingresos que, en su caso, obtengan de los señalados en los 
Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR. 



 

 
 
 
 

 

12.3.9. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción VII y 30, fracción V del RCFF, 
las personas físicas que dejen de obtener ingresos por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios, por conceder hospedaje o el uso o goce temporal de bienes, a 
través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares en términos de 
la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, deberán presentar el aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones, conforme a lo dispuesto por la 
ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A. 
 
12.3.10. Para los efectos del artículo 111, séptimo párrafo, en relación con el 113-A de la Ley 
del ISR, así como el Artículo Segundo, fracción IV de las Disposiciones Transitorias de la 
Ley del ISR para 2020, las personas físicas que hasta antes del 01 de junio de 2020, 
tributaban en el RIF por percibir ingresos por la prestación del servicio de transporte 
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, que no ejercieron la opción de 
considerar como pago definitivo la retención del ISR prevista en la regla 3.11.11., de la RMF 
para 2020, y que a partir de la mencionada fecha tributan en términos del Título IV, 
Capítulo II, Sección I y Sección III de la Ley del ISR y no ejerzan la opción de pago definitivo 
conforme a los artículos 113-A, último párrafo y 113-B de la Ley del ISR, podrán considerar 
como pérdida fiscal pendiente de aplicar el remanente que a dicha fecha hubieran tenido 
en el RIF por la diferencia que les resulte, cuando sus ingresos sean inferiores a sus 
deducciones del periodo, misma que podrán disminuir de la utilidad fiscal de los diez 
ejercicios siguientes hasta agotarla, sin que pueda generarse saldo a favor que pueda 
compensarse o solicitarse en devolución. 
 
12.3.11. Para los efectos del artículo 113-A, último párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de 
internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por 
los ingresos recibidos directamente de los adquirientes de los bienes o servicios que no 
opten por considerar como pago definitivo el ISR determinado y pagado por dichas 
personas físicas, aplicando las mismas tasas que deben aplicar las plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, para efectuar las retenciones de ISR, 
deberán determinar su utilidad fiscal conforme a la Sección II del Título IV de la Ley del 
ISR, calcular el ISR y acreditar el ISR retenido por las plataformas tecnológicas y efectuar 
el pago provisional del ISR mediante la presentación de la “Declaración de pago del ISR 
personas físicas plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente al que corresponda el pago.  
 
La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la “Guía de llenado de la 
declaración” que para tal efecto se publique en el Portal del SAT. 
 
12.3.12. Para los efectos del artículo 113-A, último párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que 
ejerzan la opción de determinar y pagar el ISR, aplicando al total de ingresos recibidos las 
mismas tasas que deben aplicar las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares, para efectuar las retenciones de ISR, deberán realizar el pago definitivo del 
ISR a través de la “Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas”, 



 

 
 
 
 

a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, conforme 
a lo establecido en la regla 2.8.4.1.  
 
La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la “Guía de llenado de la 
declaración”, que para tal efecto se publique en el Portal del SAT. 
 
12.3.13. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 18-M, segundo párrafo de la Ley del 
IVA, las personas físicas a que se refiere el artículo 18-L de la citada Ley, presentarán su 
declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones realizados directamente al 
adquirente, la cual, se considerará como pago definitivo, mediante la “Declaración de 
pago del IVA personas físicas plataformas tecnológicas, pago definitivo”, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, conforme a lo establecido 
en la regla 2.8.4.1.  
 
La presentación de la declaración se realizará de acuerdo con la “Guía de llenado de la 
declaración” que para tal efecto se publique en el Portal del SAT. 
 

12.3.14. Para los efectos de los artículos 113-A, último párrafo y 113-B, fracciones I y II de la 
Ley del ISR, en caso de que las personas físicas dejen de ubicarse en los supuestos a que 
se refieren dichas disposiciones, deberán dejar de aplicar lo dispuesto en las mismas, a 
partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que dejen de reunir los requisitos para 
considerar como pago definitivo la retención que les efectúe la plataforma tecnológica, 
aplicación informática y similares, o el pago que efectúen por los ingresos percibidos 
directamente. 

 

12.3.15. Para los efectos de los artículos 18-L y 18-M de la Ley del IVA, cuando las personas 
físicas dejen de ubicarse en los supuestos a que se refieren dichas disposiciones, dejarán 
de considerar como pago definitivo, la retención del IVA efectuada por plataformas 
tecnológicas, o el pago que efectúen por los ingresos percibidos directamente, a partir 
del ejercicio fiscal inmediato siguiente a aquel en que dejen de ubicarse en los supuestos 
señalados en las citadas disposiciones. 

 

12.3.16. Para los efectos del artículo 113-A, último párrafo de la Ley del ISR, en el total de 
ingresos anuales, se considerarán los obtenidos por enajenación de bienes o prestación 
de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas o similares, así como los ingresos que obtengan de los señalados en los 
Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del ISR. 

 

12.3.17. Para los efectos de los artículos 1o.-A BIS, 18-J, fracción II, inciso a) y 18-K de la Ley 
del IVA, las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o 
goce temporal de bienes, a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares, cuando se cancelen operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen 
descuentos o bonificaciones, por la enajenación de bienes, prestación de servicios u 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectuados a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares por las que les hubieran efectuado la 
retención del IVA de las contraprestaciones, las personas físicas oferentes de los mismos 



 

 
 
 
 

que realicen la restitución de la totalidad o parte de la contraprestación correspondiente, 
podrán disminuir el monto de la contraprestación de dichas operaciones sin incluir el IVA 
trasladado, a través de la presentación de una declaración complementaria del mes al 
que corresponda la operación para cancelar total o parcialmente los efectos de la 
operación respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, último párrafo 
de la Ley del IVA, siempre que, en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones 
emitan un CFDI de Egresos que contenga en forma expresa y por separado el monto de 
la contraprestación y el IVA trasladado que se hubiere restituido o en caso de cancelación 
de la operación, realicen la cancelación del CFDI correspondiente.  
La disminución del monto de las contraprestaciones que se hayan restituido en términos 
de la presente regla, deberá realizarse en papeles de trabajo, por lo que en la declaración 
de pago, únicamente se reflejará el monto de las contraprestaciones que servirá de base 
para el cálculo del impuesto correspondiente al periodo de que se trate, una vez aplicada 
la disminución. 

 

12.3.18. Para los efectos de los artículos 22, primer párrafo del CFF, 1o.-A BIS, 18-J, fracción 
II, inciso a), 18-K, 18-L y 18-M de la Ley del IVA, cuando se cancelen operaciones o se 
otorguen descuentos, devoluciones o bonificaciones por la enajenación de bienes, 
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectuadas 
a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, las personas 
físicas oferentes de los mismos que ejerzan la opción a que se refiere el citado artículo 18-
M, podrán solicitar la devolución del IVA correspondiente que les hubieren retenido o el 
que hubieren pagado directamente, conforme a lo siguiente:  
 

I. Deberán emitir en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones un CFDI 
de Egresos que contenga en forma expresa y por separado el monto de la 
contraprestación y el IVA trasladado que se hubiere restituido, o en caso de 
cancelación de la operación, se cancelará el CFDI correspondiente a dicha 
operación y deberá realizarse la restitución del IVA.  
II. La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, conforme a lo 
previsto por la regla 2.3.4. y la ficha de trámite 6/PLT “Solicitud de devolución de 
pago de lo indebido del IVA, por cancelación de operaciones efectuadas a través 
de plataformas tecnológicas”, contenida en el Anexo 1-A, acompañando el CFDI 
de Egresos a que se refiere la fracción anterior, o el CFDI con estatus cancelado en 
que conste el monto de la operación cancelada y el IVA restituido de forma 
expresa y por separado, así como el CFDI de Retenciones e información de pagos 
que le haya sido emitido por la plataforma tecnológica, aplicación informática o 
similar, o el acuse de la declaración de pago del IVA respectivo, según 
corresponda. 

 

12.3.19. Para los efectos de los artículos 113-A, tercer párrafo y 113-B de la Ley del ISR, las 
personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a 
través de Internet, en operaciones realizadas únicamente a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que no opten por considerar como 
pago definitivo las retenciones que les realicen las plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, deberán presentar el pago provisional del ISR mediante la 
presentación de la “Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas 



 

 
 
 
 

tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el 
pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.4.1.  

En caso de que las personas físicas mencionadas en el primer párrafo, perciban ingresos 
por conceptos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, excepto salarios e intereses, deberán 
realizar el pago provisional del ISR, a través de la “Declaración de ISR Personas Físicas, 
Actividad Empresarial y Profesional”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente 
al que corresponda el pago. Esta declaración deberá utilizarse a partir del mes en el que 
esto suceda, y durante los meses subsecuentes del año de calendario, aun cuando con 
posterioridad, únicamente obtengan ingresos por actividades ofertadas mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. 

 

12.3.20. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 5-D y 18-K de la Ley del IVA, las 
personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce 
temporal de bienes, únicamente a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, salvo las personas físicas a que se refiere la regla 12.3.13., deberán 
realizar el pago mensual del IVA, mediante la “Declaración de pago del IVA personas 
físicas plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a 
aquel al que corresponda el pago, conforme a lo establecido en la regla 2.8.4.1. 

En caso de que las personas físicas mencionadas en el primer párrafo de esta regla, 
obtengan ingresos gravados con el IVA, incluso a la tasa del 0%, por actividades distintas 
o adicionales a las ofertadas mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, deberán efectuar el pago mensual del IVA a través de la 
“Declaración Impuesto al Valor Agregado”, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente a aquel al que corresponda el pago. Esta declaración deberá utilizarse a partir 
del mes en el que esto suceda, y durante los meses subsecuentes del año de calendario 
de que se trate, aun cuando con posterioridad, solo se obtengan ingresos por actividades 
ofertadas mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. 

 

12.3.21. Para los efectos de los artículos 113-A, último párrafo de la Ley del ISR; 18-L y 18-M, 
segundo y tercer párrafo, fracción V de la Ley del IVA, las personas físicas con actividades 
empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que obtengan ingresos 
a través de las plataformas tecnológicas y directamente de los usuarios de los servicios o 
adquirentes de bienes y que ejerzan la opción de pagar el ISR aplicando las tasas de 
retención previstas en el artículo 113-A de la Ley del ISR, y el IVA aplicando la tasa del 8%, 
deberán realizar la manifestación de que optan por considerar que dichos pagos sean 
definitivos a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal del SAT, 
dentro de los treinta días siguientes al momento en el que ejercen la opción de pago 
definitivo del ISR e IVA a que se refieren las citadas disposiciones, de conformidad con el 
Artículo Segundo Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 
2020. 

 
12.3.22. Para los efectos del artículo 113-A, último párrafo de la Ley del ISR, cuando se 
cancelen operaciones, se reciban devoluciones o se otorguen descuentos o 
bonificaciones, por la enajenación de bienes o prestación de servicios, efectuados a través 



 

 
 
 
 

de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, derivado de las 
operaciones por las que a las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios, a 
través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares les hubieran 
efectuado la retención del ISR por los ingresos percibidos por conducto de las citadas 
plataformas, o en las que hubieran percibido el pago directamente de los adquirentes de 
bienes o usuarios de los servicios respectivos, cuyos ingresos ya hubieran sido declarados 
y pagado el impuesto correspondiente, las personas físicas oferentes de los bienes y 
servicios que realicen la restitución de la totalidad o parte del ingreso correspondiente, 
podrán disminuir el monto del ingreso de dichas operaciones sin incluir el IVA trasladado, 
a través de la presentación de una declaración complementaria del mes al que 
corresponda la operación original, para cancelar total o parcialmente sus efectos, siempre 
que, en el caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones emitan el CFDI de Egresos 
que contenga el monto del ingreso que se hubiere restituido o en caso de cancelación 
de la operación, realicen la cancelación del CFDI correspondiente.  
Las declaraciones complementarias presentadas en términos del párrafo anterior, no se 
computarán dentro del límite establecido en el artículo 32 del CFF.  

La disminución del monto de los ingresos que se hayan restituido en términos de la 
presente regla, deberá realizarse en papeles de trabajo, por lo que en la declaración de 
pago, únicamente se reflejará el total de los ingresos que servirá de base para el cálculo 
del impuesto correspondiente al periodo de que se trate, una vez aplicada la 
disminución. 

 
12.3.23. Para los efectos de los artículos 22, primer párrafo del CFF y 113-B de la Ley del ISR, 
cuando se cancelen operaciones o se otorguen descuentos, devoluciones o 
bonificaciones por la enajenación de bienes o prestación de servicios, efectuadas a través 
de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, las personas físicas 
oferentes de los mismos que ejerzan la opción a que se refiere el citado artículo 113-B, 
podrán solicitar la devolución del ISR correspondiente que les hubieren retenido, 
conforme a lo siguiente:  
 

I. Deberán emitir en caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones un CFDI 
de Egresos conforme a la regla 12.3.18., o en caso de cancelación de la operación, 
se deberá cancelar el CFDI correspondiente a dicha operación.  
 

II. La solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, conforme a lo 
previsto por la regla 2.3.8. y la ficha de trámite 14/PLT “Solicitud de devolución de 
pago de lo indebido del ISR, por cancelación de operaciones efectuadas a través 
de plataformas tecnológicas", contenida en el Anexo 1-A, acompañando el CFDI 
de Egresos a que se refiere la fracción anterior, o el CFDI con estatus cancelado 
en que conste el monto de la operación cancelada y restituida, así como el CFDI 
de Retenciones e información de pagos que le haya sido emitido por la 
plataforma tecnológica, aplicación informática o similar, por la operación 
correspondiente. La restitución deberá ser por la totalidad o parte del ingreso de 
la operación de que se trate, incluyendo el ISR que les haya sido retenido y el IVA 
que les haya sido retenido, en su caso. 

 

12.3.24. Para los efectos del artículo 113-A de la Ley del ISR, las personas físicas que 



 

 
 
 
 

únicamente enajenen bienes o presten servicios, a través de plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares, cuando se cancelen operaciones, se reciban 
devoluciones o se otorguen descuentos o bonificaciones, por la enajenación de bienes o 
prestación de servicios, podrán efectuar la disminución de la cancelación, devolución, 
descuento o bonificación respectiva, en la declaración de los pagos provisionales que 
deben efectuar del ejercicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 
del ISR, siempre que cuenten con la documentación correspondiente que demuestre 
dicha operación, como es el CFDI de Egresos que contenga el monto del ingreso que se 
hubiera restituido o en caso de cancelación de la operación, realicen la cancelación del 
CFDI correspondiente. 

 
  



 

 
 
 
 

 
ANEXO 1-A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2021 

5/PLT Aviso para ejercer la opción de considerar como pagos definitivos las retenciones del IVA e ISR 

Trámite  

Servicio  

Descripción del trámite o servicio Monto 

Aviso para considerar como pagos definitivos las retenciones de IVA 
e ISR que se te efectúen a través de las plataformas tecnológicas o 
similares. 

 Gratuito  

 Pago de derechos 

 Costo:  

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas. Dentro de los treinta días siguientes a aquel en que 
percibas el primer ingreso o contraprestación por las 
actividades que realizas. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/tramites/login/33758/presenta-el-aviso-de-
actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-
como-persona-fisica  

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

1. Ingresa a la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 
2. Captura tu RFC, Contraseña y el Captcha o tu e.firma y selecciona Enviar. 
3. A continuación se despliega la pantalla Datos del Representante legal, registra la información 

solicitada en cada campo, en caso de que no tengas representante legal puedes dejar los campos en 
blanco y solo registrar la fecha del movimiento; aparecerá un Cuestionario donde deberás capturar la 
información de ingresos y actividades económicas solicitada en cada una de las secciones del mismo; 
una vez completada oprime el botón Continuar, se despliega el RESUMEN de la información capturada, 
revísala y corrige si es necesario; si está correcta oprime el botón Guardar datos del cuestionario y 
posteriormente Confirmar; se genera el AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN 
FISCAL, revisa la información capturada; si es necesario puedes corregir nuevamente, si la información 
es correcta oprime el botón Confirmar, con esto finalizas la captura del trámite y se genera el ACUSE 
DE MOVIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL, que comprueba el registro de tu aviso. 
Te sugerimos imprimirlo o guardarlo. 

4. En caso de que no puedas concluir el trámite en el Portal del SAT, acude a las oficinas del SAT para 
recibir información adicional sobre el mismo con previa cita generada en: 
 El Portal del SAT: https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx  
 Portal Gob.mx: https://citas.sat.gob.mx/citasat/agregarcita.aspx  

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere entregar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con Contraseña o e.firma.  
 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este trámite 

o servicio? 

Trámite inmediato. No. 

Resolución del trámite o servicio 

Si capturas todos los campos del formulario electrónico, se actualiza tu situación fiscal en el RFC y recibes 
los documentos que comprueban el registro del aviso. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con 
la información solicitada 

Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

https://www.sat.gob.mx/tramites/login/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
https://www.sat.gob.mx/tramites/login/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
https://www.sat.gob.mx/tramites/login/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx
https://citas.sat.gob.mx/citasat/agregarcita.aspx


 

 
 
 
 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

 AVISO DE ACTUALIZACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL. 

 ACUSE DE MOVIMIENTOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL.  

Indefinida.  

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

 MarcaSAT: 55-627 22 728 y (+52) 55 627 22 728 
desde Canadá y Estados Unidos. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, como 
se establecen en la siguiente liga: 

 https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios  

 Los días y horarios siguientes: lunes a jueves 
de 8:30 a 16:00 horas y viernes de 8:30 a 15:00 
horas. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/  
 Preguntas frecuentes: 
 https://www.sat.gob.mx/tramites/33758/pres

enta-el-aviso-de-actualizacion-de-
actividades-economicas-y-obligaciones-
fiscales-como-persona-fisica  

 Quejas y Denuncias SAT: 558 852-2222 y (+52) 558 
852 2222para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx  
 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas 

y Denuncias. 
 En el Portal del SAT: 
 https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta

-tu-queja-o-denuncia  
 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 

oficinas del SAT. 

Información adicional 

Este aviso lo presentan las personas físicas que realizan actividades empresariales y que optan por 
considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen las plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas o similares. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 17-D, 27 del CFF; 29, 30 del RCFF; 113-B de la LISR; 18-M, Cuarto Transitorio, fracción IV, de la LIVA; 
Reglas 12.3.2 de la RMF. 

 

6/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA por cancelación de operaciones 
efectuadas a través de plataformas tecnológicas 

Trámite  
Servicio  

Descripción del trámite o servicio Monto 

Procedimiento para solicitar la devolución de pago de lo indebido 
del IVA por la cancelación de operaciones o en caso de descuentos, 
devoluciones o bonificaciones efectuadas a través de plataformas 
tecnológicas tratándose de personas físicas que optan por el pago 
definitivo para efectos del IVA. 

 Gratuito  

 Pago de derechos 
 Costo:  

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Las personas físicas que ejerzan la opción a que se 
refiere el artículo 18-M de la Ley de IVA, cuando se 
cancelen operaciones, se reciban devoluciones u 
otorguen descuentos o bonificaciones por la 
enajenación de bienes, prestación de servicios u 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
efectuadas a través de plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares. 

Dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se 
haya realizado el entero de la retención o el pago 
indebido del IVA. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
 Personas físicas: 
 https://sat.gob.mx/tramites/login/24016/solicita-tu-devolucion   

https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
http://chatsat.mx/
https://www.sat.gob.mx/tramites/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
https://www.sat.gob.mx/tramites/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
https://www.sat.gob.mx/tramites/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
https://www.sat.gob.mx/tramites/33758/presenta-el-aviso-de-actualizacion-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales-como-persona-fisica
mailto:denuncias@sat.gob.mx
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://sat.gob.mx/tramites/login/24016/solicita-tu-devolucion


 

 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

1. Ingresa al Portal del SAT en la liga ¿Dónde puedo presentarlo? 
2. Captura tu RFC, Contraseña y Captcha que indique el sistema, o bien, ingresa con tu e.firma, y elige 

Enviar. 
3. Verifica que la información prellenada relativa a tus datos y domicilio fiscal esté correcta, de ser así 

selecciona Sí y elige Siguiente. 
4. Captura en el apartado Información del Trámite; el Origen devolución: Elige conforme a tu solicitud, 

Tipo de Trámite: Elige conforme a tu solicitud, Suborigen del saldo: Elige conforme a tu solicitud e 
Información adicional: Captura información adicional conforme a tu solicitud y elige Siguiente. 

5. Selecciona la opción a la que corresponde el pago de lo indebido en el apartado Datos del Impuesto, 
Concepto, Periodo y Ejercicio, tales como; Tipo de periodo: Elige conforme a tu solicitud, Periodo: Elige 
conforme a tu solicitud y Ejercicio: Elige conforme a tu solicitud y elige Siguiente. 

6. El sistema te mostrará los datos de tu declaración con el pago de lo indebido. En caso de que tu 
declaración no se encuentre disponible en el sistema, elige Si para que respondas al apartado 
Información del saldo a favor; Tipo de declaración: (Normal o Complementaria en el que se encuentre 
manifestado el pago de lo indebido), Fecha de presentación de la declaración: dd/mm/aaaa, Número 
de operación: número que se encuentra en la declaración normal o complementaria según 
corresponda, Importe del pago de lo indebido: Importe manifestado en la declaración normal o 
complementaria según corresponda, Importe solicitado en devolución: Importe que solicitas en 
devolución, si, en su caso, recibiste con anterioridad una devolución del importe por el que presenta el 
trámite, indica el Importe de las devoluciones y/o compensaciones anteriores (sin incluir actualización) 
y presiona en Siguiente. 

7. En el apartado Información del Banco, si ya se encuentra el registro de tu clave bancaria estandarizada 
(CLABE) Selecciona una cuenta CLABE que aparece de forma automática, elige Sí y oprime en el ícono 
Adjunta el estado de cuenta, regístralo en formato comprimido en ZIP, elige en Examinar, elige la ruta 
en la que se encuentra tu archivo y elige Cargar o en caso de que desees agregar una nueva cuenta 
CLABE, selecciona el ícono Adicionar nueva cuenta CLABE y Registra la nueva cuenta CLABE, al 
seleccionar Sí adjunta el estado de cuenta comprimido en ZIP y elige Examinar, señala la ruta en la que 
se encuentra tu archivo y elige Cargar y elige en Siguiente. 

8. Responde la pregunta relacionada con la titularidad de la cuenta CLABE. 
9. Verifica la información del banco que aparece y elige Siguiente. 
10. Adjunta los archivos en formato PDF que correspondan de conformidad con los requisitos que se 

señalan en las tablas 6.1 y 6.2 mismos que deben estar comprimidos en formato ZIP y máximo 4MB 
cada uno. Los documentos originales se digitalizarán para su envío. 

 En el caso de presentar documentación adicional no señalada o enunciada en los requisitos, esta 
también deberá adicionarse a tu trámite en forma digitalizada. 

 Elige Examinar para que selecciones la ruta en la que se encuentra tu archivo, captura el nombre del 
documento y después oprime Cargar. Realiza la operación cuantas veces sea necesario para adjuntar 
toda la documentación e información. 

11. Una vez concluida la captura aparecerá toda la información. Verifica que sea la correcta, en caso de que 
así sea, realiza el envío con el uso de tu e.firma. 

12. Guarda o Imprime el acuse de recibo. 
13. Cuando en la solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad 

te requerirá mediante Buzón Tributario para que mediante escrito y en un plazo de diez días hábiles 
aclares dichos datos. 

14. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación del trámite, la autoridad fiscal podrá 
notificarte mediante Buzón Tributario un requerimiento de datos, informes o documentación adicional 
para verificar la procedencia de la devolución, mismo que deberás atender en el plazo de 20 días hábiles. 

15. De dar atención oportuna al primer requerimiento, la autoridad fiscal podrá notificarte mediante Buzón 
Tributario dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que lo hubieres cumplido, un nuevo 
requerimiento refiriéndose a los datos, informes o documentos aportados en atención al requerimiento 
anterior, mismo que deberás atender dentro de un plazo de 10 días hábiles. 



 

 
 
 
 

16. En caso de no atender los requerimientos señalados en los numerales 13, 14 y 15 anteriores, se hará 
efectivo el apercibimiento de dar por desistido el trámite. 

17. La autoridad fiscal para determinar la procedencia del saldo a favor, en caso de considerarlo necesario, 
podrá ejercer facultades de comprobación, mismas que se sujetarán al procedimiento previsto en el 
artículo 22-D del CFF. 

18. Podrás dar seguimiento a tu solicitud de devolución dentro de los 40 días hábiles a la presentación de 
tu solicitud de devolución, de acuerdo con lo indicado en el apartado ¿Cómo puedo dar seguimiento 
al trámite o servicio?. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Los requisitos se especifican en la tabla correspondiente: 
¡Error! Marcador no definido. Solicitud de devolución de pago de lo 

indebido del Impuesto al Valor Agregado. 
¡Error! Marcador no definido. Documentación que podrá ser requerida 

por la autoridad para dar seguimiento a la solicitud de devolución de 
pago de lo indebido del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Ver tabla 

6.1 
Ver tabla 

6.2 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma y Contraseña. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este trámite 

o servicio? 

 Ingresa a la liga 
https://www.sat.gob.mx/consultas/login/932
66/seguimiento-de-tramites-y-
requerimientos  

 Captura tu RFC, Contraseña y Captcha que 
indique el sistema, o bien, ingresa con tu 
e.firma, y elige Enviar. 

 Selecciona la opción que corresponde a tu 
consulta en el apartado Consulta de trámites; 
Tipo de solicitud: Elige conforme a tu 
solicitud; Ejercicio: Elige conforme a tu 
solicitud; Mostrar Solicitudes: Elige la que 
corresponda a tu solicitud y elige Buscar. 

 El sistema te mostrará el estatus de tu 
trámite.  

Para verificar la procedencia de la devolución, la 
autoridad fiscal podrá: 
¡Error! Marcador no definido. Requerirte 

aclaraciones, datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén 
relacionados con la misma. 

¡Error! Marcador no definido. Iniciarte facultades 
de comprobación, mediante la práctica de visitas o 
requerimiento de la contabilidad y otros 
documentos e informes para que se exhiban en las 
oficinas de la propia autoridad. 

Resolución del trámite o servicio 

 Si de la revisión a la información y documentación aportada o de la que obra en poder de la autoridad 
fiscal, es procedente la devolución, la autorización será total, de lo contrario la devolución será de una 
cantidad menor o negada en su totalidad, mismas que serán notificadas de forma personal o vía Buzón 
Tributario. 

 En caso de autorización total, el estado de cuenta que expidan las Instituciones financieras será 
considerado como comprobante de pago de la devolución respectiva. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con 
la información solicitada 

40 días.  40 días cuando existan errores 
en los datos de la solicitud; 

 20 días para emitir el primer 
requerimiento de información 
adicional; y 

 Diez días siguientes a la fecha 
en la que se haya cumplido el 
primer requerimiento de 
información y documentación. 

 En un plazo de diez días, 
cuando aclares los datos 
contenidos en la solicitud; 

 Máximo en 20 días, contados 
a partir del día siguiente al 
que surta efectos la 
notificación, tratándose del 
primer requerimiento de 
información y 
documentación; y 

https://www.sat.gob.mx/consultas/login/93266/seguimiento-de-tramites-y-requerimientos
https://www.sat.gob.mx/consultas/login/93266/seguimiento-de-tramites-y-requerimientos
https://www.sat.gob.mx/consultas/login/93266/seguimiento-de-tramites-y-requerimientos


 

 
 
 
 

 Máximo en diez días, 
contados a partir del día 
siguiente al que surta 
efectos la notificación del 
segundo requerimiento. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Acuse de recibo electrónico.  Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

 MarcaSAT: 55-627 22 728 y (+52) 55 627 22 728 
Canadá y Estados Unidos. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en los 
días y horarios que se establecen en la 
siguiente dirección electrónica: 

 https://sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios  

 Los días y horarios siguientes: Lunes a jueves 
de 8:30 a 16:00 horas y viernes de 8:30 a 15:00 
horas. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/  

 Quejas y Denuncias SAT: 558 852-2222 y (+52) 558 
852 2222 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx  
 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas 

y Denuncias. 
 En el Portal del SAT: 
 https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-

queja-o-denuncia  
 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 

oficinas del SAT. 

Información adicional 

¡Error! Marcador no definido. No se deberá considerar como obligatorio el anexar al trámite como 
parte de los comprobantes de impuesto pagado, las facturas de operaciones realizadas con 
proveedoras o proveedores, arrendadoras o arrendadores o personas prestadoras de servicios y de 
comercio exterior, los cuales sólo podrán solicitarse mediante requerimiento de información adicional. 

¡Error! Marcador no definido. Tratándose de escritos libres, estos deberán contener la firma de la o el 
contribuyente o de la o el representante legal, en su caso.  

Fundamento jurídico 

Artículos: 17-D, 22, 22-D, 134, fracción I del CFF; 1o.-A BIS, 18-J, 18-K, 18-L y 18-M de la LIVA; Reglas 2.3.4, 2.3.8, 
12.3.3, 12.3.4. y 12.3.17 de la RMF. 

 
 

TABLAS 

Tabla 6.1 Solicitud de devolución de pago de lo indebido del Impuesto al Valor Agregado 

No Documentación IVA 

1 

En caso de cancelación de la operación el CFDI de ingresos con el estatus de 
cancelado en que conste el monto de la contraprestación cancelada y el IVA, en 
forma expresa y por separado, que se restituyó los cuales deberán reunir los 
requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF. 
En caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones un CFDI de Egresos que 
contenga en forma expresa y por separado el monto de la contraprestación y el 
IVA trasladado que se hubiere restituido. 

X 

2 

CFDI de retenciones e información de pagos que haya sido emitido por la 
plataforma tecnológica, los cuales deberán reunir los requisitos de los artículos 29 
y 29-A del CFF. 
En su caso, durante 2020 un comprobante de la retención efectuada en términos 
de la regla 12.2.4 de la RMF. 

X 

3 En su caso, acuse de la declaración del pago del IVA correspondiente. X 

4 
Estado de cuenta expedido por la Institución Financiera que no excedan de dos 
meses de antigüedad, que contengan la clave en el RFC de la o el contribuyente 
que lleva a cabo la solicitud y el número de cuenta bancaria activa (CLABE). 

X 

https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
http://chatsat.mx/
mailto:denuncias@sat.gob.mx
https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia


 

 
 
 
 

 

Tabla 6.2 Documentación que podrá ser requerida por la autoridad para dar seguimiento a la solicitud 
de devolución de pago de lo indebido del Impuesto al Valor Agregado 

No Documentación IVA 

1 
Documentos y comprobantes fiscales que deban presentarse conjuntamente 
con tu solicitud de devolución y que hayan sido omitidos o se hayan presentado 
con errores u omisiones. 

X 

2 Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar las inconsistencias 
determinadas por la autoridad. X 

3 

En caso de que la actividad preponderante no se lleve a cabo en el domicilio fiscal 
señalado en el RFC, escrito libre en el que indique bajo protesta de decir verdad 
el domicilio donde realiza la actividad y, en su caso, aviso de apertura de 
establecimiento. 

X 

4 Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar tu situación fiscal ante 
el RFC. X 

5 Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar inconsistencias 
determinadas por la autoridad. X 

 
 

7/PLT Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas 

Trámite  
Servicio  

Descripción del trámite o servicio Monto 

Presenta la declaración mensual del impuesto sobre la renta  Gratuito  

 Pago de derechos 
 Costo:  

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

 Personas físicas con ingresos recibidos 
directamente de los usuarios de los servicios 
o adquirentes de los bienes proporcionados 
mediante plataformas tecnológicas que 
hayan optado por presentar pagos 
definitivos de ISR. 

 Personas físicas que no optaron por 
presentar pagos definitivos por los ingresos 
percibidos mediante plataformas 
tecnológicas. 

Mensual: 
 Si recibes ingresos directamente de los usuarios a 

más tardar el día diecisiete del mes inmediato 
siguiente al que correspondan los ingresos. 

 Si no optaste por el esquema de retenciones 
definitivas, a más tardar el día diecisiete del mes 
siguiente al que correspondan los ingresos. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-
declaracion-de-pagos-  

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

1. Ingresa al portal del SAT en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 
2. Selecciona el botón INICIAR, posteriormente registra tu RFC, Contraseña, y Captcha o e.firma y 

selecciona la opción Presentar declaración. 
3. Elige el Ejercicio, la Periodicidad, el Periodo y el Tipo de Declaración; selecciona la obligación ISR 

personas físicas plataformas tecnológicas y elige Siguiente. 
4. Para iniciar el llenado de tu declaración selecciona Tipo de Declaración y se desplegará un recuadro 

en el que debes señalar el Tipo de ingreso que percibes y dependiendo de la opción elegida te mostrará 
una pestaña para la captura del monto de tus ingresos y retenciones que te realizaron, para el cálculo 
correspondiente; posteriormente debes ingresar al aparatado de Pago a validar el monto del mismo, 
en caso de estar de acuerdo para generar la vista previa y realizar el envío de la Declaración, selecciona 
Administración de la declaración y elige la opción deseada. 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-pagos-
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-pagos-


 

 
 
 
 

 En caso de que desees corregir la declaración, podrás modificar la información de tus ingresos y 
retenciones y generarla nuevamente. 

5. Una vez enviada la declaración, el sistema generará en PDF el acuse de recibo y en su caso, la línea de 
captura para el pago, la cual podrás descargar e imprimir. El pago podrás realizarlo a través del portal 
del banco o en la ventanilla bancaria. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere entregar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con Contraseña o de preferirlo, contar con e.firma. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este trámite 

o servicio? 

Trámite inmediato.  No. 

Resolución del trámite o servicio 

Se considera que cumples con la obligación cuando realizas el envío y en su caso hayas efectuado el pago 
correspondiente. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir 
con la información solicitada 

Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Acuse de recibo de la declaración y, en su caso, la 
línea de captura correspondiente para el pago. 

 Indefinida si no resulta saldo a pagar. 
 En caso de tener saldo a pagar, la vigencia será 

hasta la fecha indicada en la línea de captura. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

 MarcaSAT: 55627 22 728 y (+52) 55 627 22 728 
desde Estados y Unidos Canadá. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, como 
se establece en la siguiente liga: 
https://sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios  

 Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves 
de 8:30 a 16:00 horas y viernes de 8:30 a 15:00 
horas. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 

 Quejas y Denuncias SAT: 558 852 2222 y (+52) 558 
852 2222 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx  

 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas 
y Denuncias. 

 En el Portal del SAT: 

 https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta
-tu-queja-o-denuncia  

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 

Información adicional 

https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
http://chatsat.mx/
mailto:denuncias@sat.gob.mx
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia


 

 
 
 
 

 Si el total de tus ingresos anuales obtenidos por la enajenación de bienes, prestación de servicios o por 
la prestación de servicios de hospedaje a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, salarios 
e intereses, no exceden de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) anuales, podrás optar por 
realizar pagos definitivos de ISR por los ingresos obtenidos a través de Internet, mediante las citadas 
plataformas tecnológicas. 

 Si el total de tus ingresos anuales obtenidos por la enajenación de bienes, prestación de servicios o por 
la prestación de servicios de hospedaje a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, salarios 
e intereses, no exceden de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) anuales, podrás optar por 
que las retenciones que efectúen las plataformas tecnológicas sean consideradas como pagos 
definitivos del ISR. 

 Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir los datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 

Artículo 113-A, fracciones I, II, III y último párrafo de la Ley del ISR; Reglas 12.3.12 y 12.3.16 de la RMF. 

 
 

8/PLT Declaración de pago del ISR retenciones por el uso de plataformas tecnológicas 

Trámite    

Servicio      

Descripción del trámite o servicio Monto 

Presentar la declaración de entero de retenciones del ISR 
efectuadas a las personas físicas con actividades 
empresariales que enajenen bienes, presten servicios a través 
de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares. 

   Gratuito 

 Pago de derechos 

      Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

 Personas morales residentes en México 

 Personas morales residentes en el extranjero 
con o sin establecimiento permanente en el 
país 

 Entidades o figuras jurídicas extranjeras que 
presten servicios a través de internet, 
mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares. 

Mensual, a más tardar, el día diecisiete del mes 
siguiente al que corresponda el pago. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 

• Residentes en México: 

 https://www.sat.gob.mx/declaracion/39311/presenta-tu-
declaracion-de-entero-de-retenciones 

• Residentes en el Extranjero: 

 https://www.sat.gob.mx/declaracion/69868/presenta-tu-
declaracion-de-entero-de-retenciones 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/39311/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/39311/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/69868/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/69868/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones


 

 
 
 
 

1. Ingresa al Portal del SAT en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo?. 

2. Registra tu RFC, Contraseña, y Captcha o e.firma y selecciona la opción Presentar declaración. 

3. Elige el Ejercicio, la Periodicidad, el Periodo y el Tipo de Declaración; selecciona la obligación ISR 
personas físicas plataformas tecnológicas y elige Siguiente. 

4. Para iniciar el llenado de tu declaración selecciona Tipo de Declaración y se desplegará un recuadro 
en el que debes señalar el Tipo de retención que realizas posteriormente, deberás ingresar al 
apartado de Determinación donde realizarás la captura del número de contribuyentes retenidos, 
importe de las operaciones e ISR retenido; posteriormente debes ingresar al aparatado de Pago a 
validar el monto del mismo, en caso de estar de acuerdo para generar la vista previa y realizar el envío 
de la Declaración, selecciona Administración de la declaración y elige la opción deseada. 

 El envío deberá realizarse invariablemente con la e.firma 

 En caso de que desees modificar el importe, deberás regresar al apartado Determinación para 
cambiar la información registrada. 

5. Una vez enviada la declaración, el sistema generará en PDF el acuse de recibo y en su caso, la línea 
de captura para el pago, la cual podrás descargar y conservar, el pago podrás realizarlo a través de 
Internet en el Portal del banco. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma y Contraseña. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este 

Trámite o Servicio? 

Trámite inmediato. No. 

Resolución del trámite o servicio 

Se considera que cumples con la obligación, cuando realizas el envío y en su caso hayas efectuado el pago 
correspondiente. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con la 
información solicitada 

Trámite conclusivo. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite 
o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Acuse de recibo de la declaración y en su caso, la 
línea de captura correspondiente para el pago. 

•     Indefinida si no resulta saldo a pagar. 

•    En caso de tener saldo a pagar, la vigencia será 
hasta la fecha indicada en la línea de captura. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 



 

 
 
 
 

 MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
desde Estados Unidos y Canadá. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, como 
se establece en la siguiente liga: 
https://sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios 
Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves 
de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00 
hrs. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado 
Quejas y Denuncias. 

 En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/prese
nta-tu-queja-o-denuncia 

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 

Información adicional 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir los datos, informes o documentos adicionales 
que considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 113-A, segundo y tercer párrafo, fracciones I, II, III, 113-C, fracción IV de la LISR; Regla 12.2.4. de la 
RMF. 

 

 
9/PLT Declaración informativa por el uso de plataformas tecnológicas 

Trámite      

Servicio      
Descripción del trámite o servicio Monto 

Presentar la información de los clientes enajenantes de 
bienes, prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce 
temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, aun 
cuando no hayan efectuado el cobro de la contraprestación y 
el IVA correspondiente. 

  Gratuito 

  Pago de derechos 

     Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas y morales residentes en México o 
residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México, así como las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras, que proporcionen servicios digitales de 
intermediación entre terceros a través de 
plataformas tecnológicas. 

Mensual, a más tardar el día diez del mes siguiente al que 
corresponda la información. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 

• Personas Físicas 

 https://www.sat.gob.mx/declaracion/87721/presenta-tu-
declaracion-informativa 

• Personas Morales 

 https://www.sat.gob.mx/declaracion/41038/presenta-tu-
declaracion-informativa 

• Residentes en el Extranjero 

 https://www.sat.gob.mx/declaracion/43644/presenta-tu-
declaracion-informativa 

https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
http://chatsat.mx/
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87721/presenta-tu-declaracion-informativa
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87721/presenta-tu-declaracion-informativa
https://www.sat.gob.mx/declaracion/41038/presenta-tu-declaracion-informativa
https://www.sat.gob.mx/declaracion/41038/presenta-tu-declaracion-informativa
https://www.sat.gob.mx/declaracion/43644/presenta-tu-declaracion-informativa
https://www.sat.gob.mx/declaracion/43644/presenta-tu-declaracion-informativa


 

 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

Ingresa al Portal del SAT en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? que te corresponda y selecciona 
INICIAR. 

1. Registra tu RFC, Contraseña, y Captcha o e.firma seguido de Enviar. 

2. Escoge la opción Presentar declaración; elige el Ejercicio, el Periodo y el Tipo de Declaración; 
selecciona las obligaciones a declarar y presiona Siguiente. 

3. El llenado de tu declaración se realiza por apartados, los cuales se habilitan conforme a las obligaciones 
a declarar, deberás ingresar a cada apartado y capturar los datos solicitados, para generar la vista previa 
selecciona Revisión, en caso de que desees modificar la información declarada, deberás de oprimir el 
botón Regresar a Formulario o si es correcta, realiza el envío seleccionando Envío o Enviar declaración. 

 Si eres persona moral deberás realizar el envío invariablemente con la e.firma 

4. Una vez enviada la declaración, el sistema generará en formato PDF el acuse de recibo, el cual podrás 
descargar y conservar. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

•   Personas físicas: Contar con e.firma o Contraseña. 

•   Personas morales: Contar con e.firma y Contraseña. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este trámite 
o servicio? 

Trámite inmediato. No. 

Resolución del trámite o servicio 

 Se considera que se ha presentado la declaración cuando se realiza el envío y se obtiene el acuse de recibo. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con la 
información solicitada 

 Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite 
o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

 Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 



 

 
 
 
 

 MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
desde Canadá y Estados Unidos. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en los 
días y horarios que se establecen en la 
siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 
Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves 
de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00 
hrs. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado 
Quejas y Denuncias. 

 En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/present
a-tu-queja-o-denuncia 

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 

Información adicional 

 No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 113-C, fracción III de la LISR; 1-A Bis, 18-J, fracción III de la LIVA; Regla 12.2.7. de la RMF. 

 

 
10/PLT Declaración de pago del IVA personas físicas plataformas tecnológicas 

Trámite  

Servicio      
Descripción del trámite o servicio Monto 

Presenta la declaración mensual de pago definitivo del 
Impuesto al Valor Agregado 

   Gratuito 

 Pago de derechos 

     Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas de acuerdo a lo siguiente: 
 Por los cobros de las contraprestaciones 

realizadas directamente a los adquirentes o 
usuarios de los bienes o servicios, 
proporcionados mediante plataformas 
tecnológicas que hayan optado por 
presentar la declaración mensual de pago 
definitivo del Impuesto al Valor Agregado. 

 Por los cobros de las contraprestaciones por 
la enajenación de bienes o prestación de 
servicios, proporcionados mediante 
plataformas tecnológicas cuando no se haya 
optado por el esquema de retenciones 
definitivas. 

Mensual: 

 Si realizas el cobro directamente de los usuarios, a 
más tardar el día 17 del mes siguiente al que 
corresponda el cobro. 

 Si no optaste por el esquema de retenciones 
definitivas, a más tardar el día 17 del mes siguiente 
al que correspondan el cobro. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-
declaracion-de-pagos- 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
http://chatsat.mx/
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-pagos-
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-pagos-


 

 
 
 
 

1.  Ingresa al Portal del SAT en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 

2.  Selecciona el botón INICIAR, posteriormente registra tu RFC, Contraseña, y Captcha o e.firma y 
selecciona la opción Presentar declaración. 

3.  Elige el Ejercicio, la Periodicidad, el Periodo y el Tipo de Declaración; selecciona la obligación: 

a) IVA personas físicas plataformas tecnológicas pago definitivo y elige Siguiente. 

b) IVA personas físicas plataformas tecnológicas y elige Siguiente. 

4.  Si elegiste el inciso a) para iniciar el llenado de tu declaración selecciona Tipo de Declaración y se 
desplegará un recuadro en el que debes señalar el Tipo de ingreso que percibes y dependiendo de la 
opción elegida te mostrará una pestaña para la captura del monto de tus ingresos y retenciones que te 
realizaron, para el cálculo correspondiente; posteriormente debes ingresar al aparatado de Pago a 
validar el monto del mismo, en caso de estar de acuerdo para generar la vista previa y realizar el envío 
de la Declaración, selecciona Administración de la declaración y elige la opción deseada. 

5.  Si elegiste el inciso b) para iniciar el llenado de tu declaración selecciona Tipo de Declaración, se 
habilitará el Apartado de Determinación en donde deberás capturar el importe de tus ingresos, el IVA 
acreditable de tus gastos y el monto de las retenciones que te realizaron; posteriormente debes ingresar 
al aparatado de Pago a validar el monto del mismo, en caso de estar de acuerdo para generar la vista 
previa y realizar el envío de la Declaración, selecciona Administración de la declaración y elige la opción 
deseada 

 En relación a los puntos 4 y 5, en caso de que desees corregir la declaración, podrás modificar la 
información de tus ingresos, acreditamientos y retenciones y generarla nuevamente. 

6. Una vez enviada la declaración, el sistema generará en PDF el acuse de recibo y en su caso, la línea de 
captura para el pago, la cual podrás descargar e imprimir, el pago podrás realizarlo a través de Internet 
en el Portal del banco o en la ventanilla bancaria. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere entregar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma o Contraseña. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este trámite 

o servicio? 

Trámite inmediato. No. 

Resolución del trámite o servicio 

Se considera que cumples con la obligación, cuando realizas el envío y en su caso hayas efectuado el pago 
correspondiente. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con la 
información solicitada 

 Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite 
o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Acuse de recibo de la declaración y en su caso, la 
línea de captura correspondiente para el pago. 

Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 



 

 
 
 
 

 MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
desde Estados Unidos y Canada. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, como 
se establecen en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios 
Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves 
de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 
 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado 

Quejas y Denuncias. 
 En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/present
a-tu-queja-o-denuncia 

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 

Información adicional 

 Si el total de tus ingresos en el ejercicio inmediato anterior, por las actividades realizadas con la 
intermediación no exceden de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) anuales y además no 
recibes ingresos distintos a salarios o intereses, podrás optar por considerar las retenciones que te 
realicen las plataformas tecnológicas como definitivas. 

 Si optas por considerar las retenciones de IVA como definitivas, quedarás relevado de presentar la 
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). 

 Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir a los contribuyentes, los datos, informes o 
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 5-D, 18-K, 18-M, segundo párrafo de la LIVA; Regla 12.3.13. de la RMF. 

 

 
12/PLT Declaración del IVA retenciones por el uso de plataformas tecnológicas 

Trámite  

Servicio      
Descripción del trámite o servicio Monto 

Presenta la declaración del entero de retenciones del IVA, 
efectuadas a las personas físicas que enajenen bienes, 
presten servicios o concedan el uso o goce temporal de 
bienes a través de servicios digitales de intermediación entre 
terceros (plataformas tecnológicas). 

  Gratuito 

 Pago de derechos 

     Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas y morales residentes en México o 
residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México, que presten servicios digitales de 
intermediación entre terceros (plataformas 
tecnológicas). 

Mensual, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente 
al que corresponda el pago. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
• Personas Físicas 
 https://www.sat.gob.mx/declaracion/29937/presenta-tu-

declaracion-de-retenciones 
• Personas Morales 
 https://www.sat.gob.mx/declaracion/39311/presenta-tu-

declaracion-de-entero-de-retenciones 
• Residentes en el Extranjero 
 https://www.sat.gob.mx/declaracion/69868/presenta-tu-

declaracion-de-entero-de-retenciones 

https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/declaracion/29937/presenta-tu-declaracion-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/29937/presenta-tu-declaracion-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/39311/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/39311/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/69868/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones
https://www.sat.gob.mx/declaracion/69868/presenta-tu-declaracion-de-entero-de-retenciones


 

 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

1.  Ingresa al portal del SAT en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 
2.  Selecciona el botón INICIAR, posteriormente registra tu RFC, Contraseña, y Captcha o e.firma y 

selecciona la opción Presentar declaración. 
3.  Elige el Ejercicio, la Periodicidad, el Periodo y el Tipo de Declaración; selecciona la obligación IVA 

retenciones por el uso de plataformas tecnológicas y elige Siguiente. 
4.  Para iniciar el llenado de tu declaración selecciona Tipo de Declaración y se desplegará un recuadro 

en el que debes señalar el Tipo de retención que realizas posteriormente, deberás ingresar al apartado 
de Determinación donde realizarás la captura del número de contribuyentes retenidos, importe de 
las operaciones e IVA retenido; posteriormente debes ingresar al aparatado de Pago a validar el 
monto del mismo, en caso de estar de acuerdo para generar la vista previa y realizar el envío de la 
Declaración, selecciona Administración de la declaración y elige la opción deseada. 
 Las personas morales deberán realizar el envío invariablemente con la e.firma. 
 En caso de que desees modificar el importe, deberás regresar al apartado Determinación para 
cambiar la información registrada. 

5.  Una vez enviada la declaración, el sistema generará en PDF el acuse de recibo y en su caso, la línea de 
captura para el pago, la cual podrás descargar y conservar, el pago podrás realizarlo a través de Internet 
en el Portal del banco o si eres persona física también en la ventanilla bancaria. 
 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere entregar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

• Contar con e.firma o Contraseña si eres persona física. 

• Contar con e.firma si eres persona moral. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este trámite 

o servicio? 

Trámite inmediato. No. 

Resolución del trámite o servicio 

Se considera que cumples con la obligación, cuando realizas el envío y en su caso hayas efectuado el pago 
correspondiente. 

Plazo máximo para que el SAT 
resuelva el trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT 
solicite información adicional 

Plazo máximo para cumplir con la 
información solicitada 

Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite o 
servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Acuse de recibo de la declaración y en su caso, la 
línea de captura correspondiente para el pago. 

Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 



 

 
 
 
 

 MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
desde Estados Unidos y Canadá.  

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, como 
se establecen en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios  
Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves 
8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.  

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-
87-38-03 para otros países. 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

 SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado 
Quejas y Denuncias. 

 En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presen
ta-tu-queja-o-denuncia 

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 

Información adicional 

Se dejan a salvo las facultades de la autoridad para requerir los datos, informes o documentos adicionales que 
considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 1-A BIS, primer párrafo, 18-J, fracción II, inciso a) de la LIVA; Regla 12.2.6. de la RMF. 

 

 
14/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del ISR, por cancelación de operaciones 

efectuadas a través de plataformas tecnológicas 

Trámite    
Servicio    

Descripción del trámite o servicio Monto 

Solicitar la devolución de pago de lo indebido del ISR 
retenido por cancelación de operaciones efectuadas 
a través de plataformas tecnológicas. 

 Gratuito 

      Pago de derechos 
     Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

Las personas físicas que ejerzan la opción a que se 
refiere el artículo 113-B de la Ley de ISR, a quienes les 
cancelen operaciones por la enajenación de bienes 
o prestación de servicios, efectuadas a través de 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares, cuando les hubieran efectuado 
retención del impuesto. 

Dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se 
haya realizado el pago indebido del ISR. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 
https://sat.gob.mx/tramites/login/24016/solicita-tu-
devolucion 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

https://sat.gob.mx/tramites/login/24016/solicita-tu-devolucion
https://sat.gob.mx/tramites/login/24016/solicita-tu-devolucion


 

 
 
 
 

1. Ingresa al Portal del SAT en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo?. 

2. Captura tu RFC, Contraseña y Captcha que indique el sistema, o bien, ingresa con tu e.firma, enseguida 
oprime Enviar. 

3. Verifica que la información prellenada, relativa a tus datos y domicilio fiscal, esté correcta, de ser así 
selecciona Sí y elige en Siguiente. 

4. Captura en el apartado Información del Trámite; el Origen devolución: elige conforme a tu solicitud, Tipo 
de Trámite: elige conforme a tu solicitud, Suborigen del saldo: elige conforme a tu solicitud e Información 
adicional: Captura información conforme a tu solicitud y selecciona Siguiente. 

5. Selecciona la opción al que corresponde el pago de lo indebido en el apartado Datos del Impuesto, 
Concepto, Periodo y Ejercicio, tales como; Tipo de periodo: elige conforme a tu solicitud, Periodo: elige 
conforme a tu solicitud y Ejercicio: elige conforme a tu solicitud y señala Siguiente. 

6. El sistema te mostrará los datos de tu declaración con el pago de lo indebido. En caso de que tu declaración 
no se encuentre disponible en el sistema, selecciona en Sí para que respondas al apartado Información del 
saldo a favor; Tipo de declaración: (Normal o Complementaria en el que se encuentre manifestado el pago 
de lo indebido), Fecha de presentación de la declaración: dd/mm/aaaa, Número de operación: número 
que se encuentra en la declaración normal o complementaria según corresponda, Importe saldo a favor: 
Importe manifestado en la declaración normal o complementaria según corresponda, Importe solicitado 
en devolución: Importe que solicitas en devolución, si, en su caso, recibiste con anterioridad una 
devolución del importe por el que presenta el trámite, indica el Importe de las devoluciones y/o 
compensaciones anteriores (sin incluir actualización) y elige Siguiente. 

7. En el apartado Información del Banco, si ya se encuentra el registro de tu clave bancaria estandarizada 
(CLABE) Selecciona una cuenta CLABE que aparece de forma automática, elige Sí y presionando en el 
ícono adjunta estado de cuenta, regístralo en formato comprimido en ZIP y selecciona Examinar, elige 
la ruta en la que se encuentra tu archivo y elige Cargar o en caso de que desees agregar una nueva 
cuenta CLABE, selecciona el ícono Adicionar nueva cuenta CLABE y Registra la nueva cuenta CLABE, al 
seleccionar Sí y adjunta el estado de cuenta en formato comprimido en ZIP y selecciona Examinar, elige 
la ruta en la que se encuentra tu archivo y elige Cargar y en seguida selecciona Siguiente. 

8. Responde la pregunta relacionada con la titularidad de la cuenta CLABE. 

9. Verifica la información del banco que aparece y elige Siguiente. 

10. Adjunta los archivos en formato PDF que correspondan de conformidad con los requisitos que se 
señalan en las tablas 14.1 y 14.2, mismos que deben estar comprimidos en formato ZIP y máximo 4MB 
cada uno. Los documentos originales se digitalizarán para su envío. 

 En el caso, de presentar documentación adicional, no señalada o enunciada en los requisitos, ésta 
también deberá adicionarse a tu trámite en forma digitalizada. 

 Elige Examinar para que selecciones la ruta en la que se encuentra tu archivo, Captura el nombre 
del documento y después oprime Cargar, realiza la operación cuantas veces sea necesario para 
adjuntar toda la documentación e información. 

11. Una vez concluida la captura aparecerá toda la información, Verifica que sea la correcta, en caso de que 
así sea, realiza el envío con el uso de tu e.firma. 

12. Guarda o Imprime el acuse de recibo. 

13. Cuando en la solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad 
te requerirá mediante buzón tributario, para que mediante escrito y en un plazo de 10 días hábiles aclares 
dichos datos. 

14. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación del trámite, la autoridad fiscal podrá notificarte 
mediante buzón tributario un requerimiento de datos, informes o documentación adicional para 
verificar la procedencia de la devolución, mismo que deberás atender en el plazo de 20 días hábiles. 

15. De dar atención oportuna al primer requerimiento, la autoridad fiscal podrá notificarte mediante buzón 
tributario dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubieres cumplido el primer 
requerimiento, un nuevo requerimiento refiriéndose a los datos, informes o documentos aportados en 
atención al requerimiento anterior, mismo que deberás atender dentro de un plazo de 10 días hábiles. 

16. En caso de no atender los requerimientos en los numerales 13, 14 y 15 anteriores, se hará efectivo el 
apercibimiento de dar por desistido el trámite. 

17. La autoridad fiscal para determinar la procedencia del saldo a favor, en caso de considerarlo necesario, 
podrá ejercer facultades de comprobación, mismas que se sujetarán al procedimiento previsto en el 



 

 
 
 
 

artículo 22-D del CFF. 

18. Podrás dar seguimiento a tu solicitud de devolución dentro de los 40 días hábiles a la presentación de 
tu solicitud de devolución, de acuerdo con lo indicado en el apartado ¿Cómo puedo dar seguimiento al 
trámite o servicio? 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Los requisitos se especifican en la tabla correspondiente: 

 Solicitud de devolución de pago de lo indebido del Impuesto sobre la 
Renta. 

 Documentación que podrá ser requerida por la autoridad para dar 
seguimiento a la solicitud de devolución de pago de lo indebido del 
Impuesto sobre la Renta. 

 
Ver tabla 14.1 
Ver tabla 14.2 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma y Contraseña. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este 

trámite o servicio? 

• Ingresa a la liga: 
https://www.sat.gob.mx/consultas/login/93266/s
eguimiento-de-tramites-y-requerimientos 

• Captura tu RFC, Contraseña y Captcha que 
indique el sistema, o bien, ingresa con tu 
e.firma, y elige Enviar. 

• Selecciona la opción que corresponde a tu 
consulta en el apartado Consulta de trámites; 
Tipo de solicitud: Elige conforme a tu solicitud; 
Ejercicio: Elige conforme a tu solicitud; Mostrar 
Solicitudes: Elige la que corresponda a tu 
solicitud y elige Buscar. 

• El sistema te mostrará el estatus de tu trámite. 

Para verificar la procedencia de la devolución, la 
autoridad fiscal podrá: 
 Requerir al contribuyente, aclaraciones, datos, 

informes o documentos adicionales que 
considere necesarios y que estén relacionados 
con la misma. 

 Iniciar facultades de comprobación, mediante la 
práctica de visitas a las y los contribuyentes o 
requerimiento de la contabilidad y otros 
documentos e informes para que se exhiban en 
las oficinas de la propia autoridad. 

Resolución del trámite o servicio 

 Si de la revisión a la información y documentación aportada o de la que obra en poder de la autoridad 
fiscal, es procedente la devolución, la autorización será total, de lo contrario la devolución será de una 
cantidad menor o negada en su totalidad, mismas que serán notificadas de forma personal o vía 
buzón tributario. 

 En caso de autorización total, el estado de cuenta que expidan las Instituciones financieras será 
considerado como comprobante de pago de la devolución respectiva. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Plazo máximo para que el 
SAT resuelva el trámite o 

servicio 

Plazo máximo para que el 
SAT solicite información 

adicional 

Plazo máximo para cumplir con la 
información solicitada 

 40 días.  40 días cuando existan 
errores en los datos de la 
solicitud; 

 20 días para emitir el 
primer requerimiento de 
información adicional; y 

 10 días siguientes a la fecha 
en la que se haya 
cumplido el primer 
requerimiento de 
información y 
documentación. 

 En un plazo de 10 días, cuando aclares 
los datos contenidos en la solicitud; 

 Máximo en 20 días, contados a partir 
del día siguiente al que surta efectos la 
notificación, tratándose del primer 
requerimiento de información y 
documentación; y 

 Máximo en 10 días, contados a partir 
del día siguiente al que surta efectos la 
notificación del segundo 
requerimiento. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Acuse de recibo. Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

 MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 

desde Canadá y Estados Unidos. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 

ubicadas en diversas ciudades del país, en los 
días y horarios que se establecen en la 
siguiente dirección electrónica: 

 https://sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios 

 Los días y horarios siguientes: Lunes a Jueves 
de 8:30 a 16:00 hrs. y Viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

• Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-87-
38-03 para otros países. 

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 
• SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y 

Denuncias. 

• En el Portal del SAT: 
 https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-

queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas 
del SAT. 

Información adicional 

 En el caso, de presentar documentación adicional, no señalada o enunciada en los puntos anteriores, 
esta deberá adicionarse a su trámite en forma digitalizada (archivo comprimido en formato ZIP). 

 Los documentos originales se digitalizan para su envío. 

 Tratándose de escritos libres, éstos deberán contener la firma de la o el contribuyente o de la o el 
representante legal, en su caso. 

Fundamento jurídico 

Artículos 17-D, 22, 22-D, 134, fracción I del CFF; 113-A, 113-B, 113-C de la LISR; Reglas 2.3.8., 12.3.3., 12.3.4., 12.3.22. de 
la RMF. 

 

 

 

 

 

https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios


 

 
 
 
 

Tabla 14.1 Solicitud de devolución de pago de lo indebido del Impuesto sobre la Renta 

No Documentación RIF ISR 

 
 
 

1 

En caso de cancelación de la operación, el CFDI de ingresos con el estatus 
de cancelado en que conste el monto de la contraprestación cancelada y 
el ISR retenido, en forma expresa y por separado, los cuales deberán reunir 
los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF. 
En caso de descuentos, devoluciones o bonificaciones, el CFDI de egresos 
en que conste el monto de la contraprestación cancelada y el ISR retenido, 
en forma expresa y por separado, los cuales deberán reunir los requisitos 
de los artículos 29 y 29-A del CFF. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
2 

CFDI de retenciones e información de pagos que haya sido emitido por la 
Plataforma Tecnológica, los cuales deberán reunir los requisitos de los 
artículos 29 y 29-A del CFF. 

 
X 

 
X 

 

3 

Estado de cuenta expedido por la Institución Financiera que no excedan 
de 2 meses de antigüedad, que contengan la clave en el RFC del 
contribuyente que lleva a cabo la solicitud y el número de cuenta bancaria 
activa (CLABE). 

 

X 

 

X 

 
Tabla 14.2 Documentación que podrá ser requerida por la autoridad para dar seguimiento a la 

solicitud de devolución de pago de lo indebido del Impuesto sobre la Renta 

No Documentación RIF ISR 

 
1 

Documentos y comprobantes fiscales que deban presentarse 
conjuntamente con la solicitud de devolución y que hayan sido omitidos o 
hayan presentado con errores u omisiones. 

 
X 

 
X 

2 
Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar 
inconsistencias determinadas por la autoridad. X X 

 

3 

En caso de que la actividad preponderante no se lleve a cabo en el 
domicilio fiscal señalado en el RFC, escrito libre en el que indique “bajo 
protesta de decir verdad” el domicilio donde realiza la actividad y, en su 
caso, aviso de apertura de establecimiento. 

 

X 

 

X 

4 
Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar su situación 
fiscal ante el RFC. X X 

5 
Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar 
inconsistencias determinadas por la autoridad. X X 

 


