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Introducción

 Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes*.

 Para efectos de la LISR, las personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales
y profesionales y que tributan en Régimen General o en el Régimen de Incorporación Fiscal,
cumplen con la obligación de contribuir para los gastos públicos, efectuando los pagos
provisionales mensuales, pagos bimestrales y en su caso, la Declaración Anual respecto de todos
los ingresos que perciban cualquiera que sea la ubicación de su fuente de riqueza, en efectivo, en
bienes, en crédito, etc.

 Asimismo, las personas físicas que prestan servicios independientes como el transporte de
personas o bienes, están obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado, calculado a la tasa del
16% sobre el valor de la contraprestación.

Artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículos 1, 90, 100, 106, 109 y 111 LISR

Artículo 1, 14, fracción II LIVA 



Obligaciones de las Plataformas tecnológicas

Estar inscritos en el RFC únicamente con el carácter de retenedor.

.
Los residentes en el
extranjero sin
establecimiento
permanente en
México, deben:

Los residentes en el
extranjero sin
establecimiento
permanente en
México, deben:

Enterar al SAT las retenciones a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en el
que se efectúo.

Enviar por correo electrónico al usuario la factura por el servicio que solicitó.

Conservar como parte de su contabilidad, la documentación que demuestre que
efectuó las retenciones y entero del ISR e IVA.

Generar su e.firma para emitir el CFDI de retenciones

Regla 3.11.12 y 3.11.13 de la RMF 2019.
Ficha de trámite 105/CFF



Obligaciones de las Plataformas tecnológicas

Emitir la factura de retenciones e información de pagos, acompañada del
complemento “Servicios Plataformas Tecnológicas” (publicado el 30 de abril 2019), a
más tardar el día 5 del mes inmediato siguiente, o en su caso, semanal.

La retención se efectúa sobre el total de los ingresos que se cobran a los usuarios
acorde al siguiente monto de ingreso mensual:

Los residentes en el
extranjero sin
establecimiento
permanente en
México, deben:

Los residentes en el
extranjero sin
establecimiento
permanente en
México, deben:

Los residentes en el
extranjero con o sin
establecimiento
permanente en
México o residentes
en México, deben:

Los residentes en el
extranjero con o sin
establecimiento
permanente en
México o residentes
en México, deben:

Ejercer la opción de retener presentando un caso de aclaración en el Portal
del SAT de conformidad con lo previsto en la ficha de trámite 292/CFF con
la etiqueta “Retenedor ISR/IVA”.



Requisitos para inscripción de residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente.

Acta o documento constitutivo apostillado o legalizado, en su caso, con
traducción por perito autorizado.

Documento que acredite número de identificación fiscal.

Comprobante de domicilio.

Poder notarial de representante legal, en su caso, debidamente
apostillado, con traducción de perito autorizado y formalizado ante
fedatario público.

 Identificación oficial de representante legal.

3.11.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. 
Ficha de trámite 43/CFF del Anexo 1- A. 



Obligaciones de los prestadores
de servicios

Inscribirse en el RFC Régimen de las Personas Físicas con Actividades EmpresarialesRégimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Régimen de Incorporación FiscalRégimen de Incorporación Fiscal

Ya inscritas Presentan aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones.
Presentan aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones.

La autoridad fiscal actualiza sus 
obligaciones cuando: 

La autoridad fiscal actualiza sus 
obligaciones cuando: 

• Las plataformas manifiesten que
optan por retener el ISR e IVA.

• Enteren las retenciones
efectuadas .

• Emitan factura con el
complemento “Servicios
Plataformas Tecnológicas”.



Para los que ya se 
encuentran inscritos 
por la autoridad 
fiscal: 

• Aquellos contribuyentes que no estén de acuerdo con la
actualización realizada por la autoridad podrán solicitar la
actualización de su información presentando un aviso en
términos de la ficha de trámite 71/CFF del Anexo 1-A.

Actividad económica  

“Servicio de transporte 
terrestre de pasajeros a través 

de una plataforma 
tecnológica” o 

“Servicio de entrega de 
alimentos preparados a través 

de una plataforma 
tecnológica”

“Servicio de transporte 
terrestre de pasajeros a través 

de una plataforma 
tecnológica” o 

“Servicio de entrega de 
alimentos preparados a través 

de una plataforma 
tecnológica”

Obligaciones de los prestadores
de servicios



Obligaciones de los prestadores
de servicios

• Diaria.
• Semanal.
• Mensual.
• Bimestral, si está inscrito en el RIF.

• Diaria.
• Semanal.
• Mensual.
• Bimestral, si está inscrito en el RIF.

Expedir facturas a 
usuarios.

RIF exclusivo

Salida de Salida de 
esquema

Informar a la plataforma que los impuestos se pagaran por cuenta propia al 
concluir ejercicio fiscal. 

Informar a la plataforma que los impuestos se pagaran por cuenta propia al 
concluir ejercicio fiscal. 

 Manifestar a la plataforma tecnológica que se opta por el
esquema de retención ISR e IVA.

 Retenciones definitivas.

 Saldo a favor por retenciones, no da lugar a devolución,
compensación o acreditamiento.

 Se ejerce opción cuando se efectúa el entero de la retención
por parte de la plataforma tecnológica



Efectos de las retenciones de las plataformas 
tecnológicas

SUPUESTO ISR IVA

Persona física con actividad empresarial 
que obtiene ingresos por otras actividades.

Podrá acreditar las retenciones que le 
efectúen  en sus pagos provisionales.

Podrá considerar las  retenciones que le 
efectúen como pagos mensuales 
definitivos.

Persona física que únicamente obtiene 
ingresos por la prestación de servicios de 
transporte o entrega de alimento.

Podrá considerar las retenciones que le 
efectúen como pagos provisionales, por lo 
tanto, sólo deberá presentar su Declaración 
Anual.

Podrá considerar las   retenciones que le 
efectúen como pagos mensuales 
definitivos. 

Contribuyentes que 
tributan en el RIF.

Podrá manifestar a la plataforma tecnológica 
que opta porque le efectúe retenciones.

Dichas retenciones tendrán el carácter de 
pago definitivo, por lo tanto, queda relevado 
de presentar sus declaraciones bimestrales.

Podrá manifestar a la plataforma 
tecnológica que opta porque le 
efectúen retenciones. 

Dichas retenciones tendrán el carácter 
de pago definitivo.

RIF que adicionalmente obtiene ingresos 
por la prestación de servicios de transporte 
o entrega de alimento.

Podrá acreditar las retenciones que le efectúe 
en los pagos bimestrales.

Podrá considerar las retenciones que le 
efectúen como pagos bimestrales 
definitivos.



• VARIACIÓN DEL ESQUEMA. Las personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros o de alimentos
(RIF) que optaron por las facilidades establecidas en el artículo 23 de la LIF, por única ocasión, podrán variar dicho esquema
de facilidades para optar por que las personas morales que prestan el servicio de plataformas tecnológicas les efectúen las
retenciones del ISR e IVA, en ese sentido, al ejercer el esquema de retención conforme a la regla 3.11.12 de la RMF para
2019, se entiende que dejan de optar por aplicar los beneficios de reducción en el pago de IVA previstas en el artículo 23 de
la LIF. (Regla 3.11.17).

• BENECIFIOS ART. 23 LIF. Las personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros o de alimentos
preparados a través de plataformas tecnológicas, 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 (Regla 3.11.18).

• CONFIRMACIÓN DE OPCIÓN. Las plataformas tecnológicas deberán solicitar a los contribuyentes que tributen en el RIF y
presten exclusivamente los servicios de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos la confirmación de que
ejercen la opción de retención de ISR e IVA. Los prestadores de servicios deberán manifestar dicha opción por escrito o
través de la plataforma tecnológica.

Información adicional


