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Modificación al Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020. Cuarta Versión Anticipada. 

“Trámites Fiscales” 

Contenido 

I. Definiciones 

II. Trámites 

Código Fiscal de la Federación. 

1/CFF a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

297/CFF  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

Impuesto Sobre la Renta. 

1/ISR a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

147/ISR  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Impuesto al Valor Agregado. 

1/IVA a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10/IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

1/IEPS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

54/IEPS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

1/ISTUV …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

1/ISAN a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

3/ISAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

Ley de Ingresos de la Federación. 

1/LIF a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

9/LIF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 

1/LISH ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

11/LISH ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, 
publicado en el DOF el 30 de octubre de 2003 y modificado mediante Decretos publicados en el 

DOF el 12 de enero de 2005, 12 de mayo, 28 de noviembre de 2006 y 4 de marzo de 2008. 

1/DEC-1 a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

5/DEC-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Del Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor 
agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las 

artes plásticas de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, publicado en el DOF 
el 31 de octubre de 1994 y modificado el 28 de noviembre de 2006 y 5 de noviembre de 2007. 

1/DEC-2 a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/DEC-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Del Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte, 
publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015. 

1/DEC-3 a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7/DEC-3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los 
Estados de Campeche y Tabasco, publicado en el DOF el 11 de mayo de 2016. 

1/DEC-4 a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2/DEC-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios electrónicos 
de pago, publicado en el DOF el 08 de noviembre de 2018. 

1/DEC-5 a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

6/DEC-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Del Decreto por el que establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores 
pesquero y agropecuario, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015. 

1/DEC-6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas 
afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, publicado en el DOF el 

11 de septiembre de 2017. 

1/DEC-7 a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/DEC-7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas 
afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, publicado en el DOF el 

2 de octubre de 2017. 

1/DEC-8 a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

3/DEC-8  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas 
afectadas que se indican por lluvias severas durante octubre de 2018, publicado en el DOF el 28 de 

noviembre de 2018. 

1/DEC-9 a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

2/DEC-9  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre 
de 2018. 

1/DEC-10   

6/DEC-10 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Del Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican, 
publicado en el DOF el 08 de enero de 2019. 

1/DEC-11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

De la prestación de servicios digitales y de intermediación entre terceros. 
 

1/PLT a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5/PLT  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6/PLT  Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA, por cancelación de operaciones 

efectuadas a través de plataformas tecnológicas. 

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

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

9/PLT  Declaración informativa por el uso de plataformas tecnológicas. 

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

11/PLT  Declaración de pago del Impuesto al Valor Agregado por la prestación de servicios 
digitales. 

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

13/PLT  Aviso de opción para el pago de contribuciones desde el extranjero, por la prestación de 
servicios digitales en México. 

14/PLT  Solicitud de devolución de pago de lo indebido del ISR, por cancelación de operaciones 
efectuadas a través de plataformas tecnológicas. 

 

 

Ley Federal de Derechos. 

1/DERECHOS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

I. Definiciones 

II. Trámites 

 
De la prestación de servicios digitales y de intermediación entre terceros. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
 

6/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA, por cancelación de operaciones 
efectuadas a través de plataformas tecnológicas 
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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 
informática 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: https://www.sat.gob.mx 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingrese al Portal del SAT, elija “Personas” para personas físicas. 
2. Seleccione las opciones: Devoluciones y compensaciones / Devolución / Solicita tu devolución, en el 

caso de encontrarse amparado en contra de buzón tributario elija la opción “Solicita tu devolución 
(Amparados)”. 

3. Capture su clave en el RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
4. Llene los datos solicitados en el formulario electrónico. 
5. Adjunte escaneados los requisitos solicitados del trámite.  
6. Firme y envíe su solicitud de devolución con apoyo de su e.firma. 
7. Obtenga y conserve su acuse de recibo electrónico. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Los requisitos se especifican en la tabla correspondiente: 

 Solicitud de devolución de pago de lo indebido del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Ver tabla 6.1 

 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 6.2 

 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma y Contraseña .,a efecto de ingresar a la aplicación de Solicitud de Devolución. 

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? 

Ingrese al Portal del SAT, en el apartado de 
Devoluciones y compensaciones / Devolución / 
Seguimiento de trámites y requerimientos. 
En caso de estar amparado en contra de buzón 
tributario elija “Seguimiento de trámites y 
requerimientos Contribuyente Amparado”. 
Una vez autenticado señale en tipo de solicitud 
“IVA por cancelación de servicios digitales” y el 
ejercicio a consultar. 

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 

https://www.sat.gob.mx/
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 Resolución que sustenta la devolución de una cantidad menor o la negativa total, así como el 
desistimiento, mismas que serán notificadas de forma personal o vía buzón tributario.  

 En caso de autorización total, el estado de cuenta que expida las Instituciones financieras serán 
considerados 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 

Cuarenta días hábiles 
siguientes a la fecha en 
que se presentó la 
solicitud. 

Dentro de los cuarenta días 
hábiles cuando existan errores en 
los datos de la solicitud; 
 
En un plazo no mayor a veinte 
días hábiles posteriores a la 
presentación de la solicitud; y  
 
En un plazo no mayor a diez días 
hábiles siguientes a la fecha en la 
que se haya cumplido el primer 
requerimiento de información y 
documentación.  
 

 En un plazo de diez días hábiles, 
cuando aclare datos contenidos en la 
solicitud; 

 En veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al que surta 
efectos la notificación, tratándose del 
primer requerimiento de información 
y documentación; 

 En diez días hábiles, 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: 55-62-72-27-28 desde cualquier 
parte del país y 01-87-74-48-87-28 para 
Estados Unidos y Canadá. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

 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/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 con formato *.zip).  
 No se deberá considerar como obligatorio el anexar al trámite como parte de los comprobantes de 

impuesto pagado, las facturas de operaciones realizadas con proveedores, arrendadores o prestadores 
de servicios y de comercio exterior, los cuales sólo podrán solicitarse mediante requerimiento de 
información adicional.  

 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 
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Arts. 17-D, 22, 22-D, 134, fracción I CFF; 1o.-A BIS, 18-J, 18-K, 18-L y 18-M Ley del IVA; Reglas 2.3.4., 2.3.9., 12.2.4., 
12.3.3., 12.3.4., 12.3.19. 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. 

 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 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 

 
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 la 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 su 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 

Presentar la declaración mensual de pago definitivo 
del Impuesto sobre la Renta, por los ingresos recibidos 
directamente de los usuarios de los servicios o 
adquirentes de bienes, proporcionados mediante 
plataformas tecnológicas, o bien, presentar la 
declaración mensual de pago provisional del Impuesto 
sobre la Renta, por los ingresos percibidos por la 

 Gratuito 
 Pago de derechos 

Costo: $ 
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prestación de servicios o enajenación de bienes a 
través de plataformas tecnológicas, cuando no se haya 
optado por el esquema de retenciones definitivas. 

¿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 17 del mes inmediato siguiente 
al que correspondan los ingresos. 

 
 Si no optaste por el esquema de retenciones 

definitivas, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que correspondan los ingresos. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, https://www.sat.gob.mx. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 
1.  Ingresa al Portal del SAT, eligiendo la opción “Personas”.  
2.  Selecciona la opción “Declaraciones”, seguido de “Plataformas tecnológicas”. 
3.  Elije la opción “Presenta tu declaración de pagos”. 
4.  Da clic en el botón Iniciar. 
5.  Captura tu RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
6.  Realiza el llenado de los datos solicitados en el formulario electrónico. 
7.  Envía la declaración. 
8.  Obtén y conserva el acuse de recibo electrónico. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar 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 conclusivo.  No. 
Resolución del Trámite o Servicio 

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

Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

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

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en 
un horario de atención de lunes a jueves de 

 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. 
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8:30 h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 
h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directori
o-nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h 
hasta las 14:30 h. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 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 
 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 a los contribuyentes, los datos, informes o 
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 

Art. 113-A, fracciones I, II, III y último párrafo Ley del ISR; Reglas 12.3.13., 12.3.17. 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 o 
residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así 
como las 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 17 del mes siguiente al 
que corresponda el pago. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, https://www.sat.gob.mx. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 
1.  Ingresa al Portal del SAT, eligiendo “Empresas” o “Residentes en el extranjero” según corresponda. 
2.  Selecciona la opción “Declaraciones”, seguido de “Plataformas tecnológicas”. 
3.  Elige la opción “Presenta tu declaración de entero de retenciones”. 
4.  Da clic en el botón Iniciar. 
5.  Captura tu RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
6.  Realiza el llenado de los datos solicitados en el formulario electrónico. 
7.  Envía la declaración con apoyo de tu e.firma. 
8.  Obtén y conserva el acuse de recibo electrónico. 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
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¿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 conclusivo.  No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Acuse de recibo de la declaración con la línea de captura correspondiente para el pago. 
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 con la línea de 
captura correspondiente para el pago. 

Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

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

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

 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 a los contribuyentes, los datos, informes o 
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 
Arts. 113-A, segundo y tercer párrafo, fracciones I, II, III, 113-C, fracción IV Ley del ISR; Regla 12.2.7. 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? 
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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 de intermediación 
entre terceros a través de plataformas 
tecnológicas. 

Mensual: A más tardar el día 10 del mes siguiente al que 
corresponda la información. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, https://www.sat.gob.mx 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 
1.  Ingresa al Portal del SAT, eligiendo “Personas”, “Empresas” o “Residentes en el extranjero”, según 

corresponda.  
2.  Selecciona la opción “Declaraciones”, seguido de “Plataformas tecnológicas”. 
3.  Elija la opción “Presenta tu declaración informativa”. 
4.  Da clic en el botón Iniciar. 
5.  Captura tu RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
6.  Realiza el llenado de los datos solicitados en el formulario electrónico. 
7.  Envía la declaración, en el caso de personas morales deben realizar el envío con apoyo de su e.firma. 
8.  Obtén y conserva el acuse de recibo electrónico. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 
 Las personas físicas deben contar con e.firma o Contraseña. 
 Las personas morales deben 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 conclusivo.  No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Acuse de recibo de la declaración.  
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. Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

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

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 

 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/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

 Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las 
oficinas del SAT. 
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adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

Vía Chat: http://chatsat.mx/ 
Información adicional 

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 

Arts. 113-C, fracción III Ley del ISR; 1-A Bis, 18-J, fracción III Ley del IVA; Regla 12.2.10. RMF. 
 

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

Descripción del Trámite o Servicio Monto 
Presentar la declaración mensual de pago definitivo del 
Impuesto al Valor Agregado, por los cobros de las 
contraprestaciones realizadas directamente a los 
adquirentes o usuarios de los bienes o servicios, 
proporcionados mediante plataformas tecnológicas, o 
bien, 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. 

     Gratuito 
     Pago de derechos 
Costo: $ 

¿Quién puede solicitar el Trámite o 
Servicio? 

¿Cuándo se presenta? 

 Personas físicas que optaron por considerar 
como definitivas las retenciones que les 
realicen las plataformas tecnológicas, que 
además realicen directamente el cobro de 
las contraprestaciones a los adquirentes o 
usuarios de los bienes o servicios, 
proporcionados mediante plataformas 
tecnológicas. 

 
 Personas físicas que no optaron por 

considerar como definitivas las retenciones 
que les realicen las plataformas 
tecnológicas. 

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. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 
1.  Ingresa al Portal del SAT, eligiendo la opción “Personas”.  
2.  Selecciona la opción “Declaraciones”, seguido de “Plataformas tecnológicas”. 
3.  Elija la opción “Presenta tu declaración de pagos”. 
4.  Da clic en el botón Iniciar. 
5.  Captura tu RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
6.  Realiza el llenado de los datos solicitados en el formulario electrónico. 
7.  Envía la declaración. 
8.  Obtén y conserva el acuse de recibo electrónico. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma o Contraseña. 
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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 conclusivo.  No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

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

Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

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

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

 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/presenta-
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 

Arts. 5-D, 18-K, 18-M, segundo párrafo Ley del IVA; Regla 12.3.14. RMF. 
 

11/PLT Declaración de pago del Impuesto al Valor Agregado por la prestación de servicios digitales 
Trámite       
Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio Monto 

     Gratuito 
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Presentar la declaración mensual del IVA que 
contenga el monto de las contraprestaciones 
efectivamente cobradas en el mes, por la prestación 
de servicios digitales proporcionados a receptores 
ubicados en territorio nacional. 

     Pago de derechos 
Costo: $ 

¿Quién puede solicitar el Trámite o 
Servicio? 

¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas o morales residentes en el 
extranjero sin establecimiento en México que 
proporcionen servicios digitales a receptores 
ubicados en territorio nacional. 

Mensual: A más tardar el día 17 del mes siguiente al que 
corresponda el pago. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, https://www.sat.gob.mx 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 
1.  Ingresa al Portal del SAT, eligiendo la opción “Residentes en el extranjero”.  
2.  Selecciona la opción “Declaraciones”, seguido de “Plataformas tecnológicas”.  
3,  Elija la opción “Presenta tu declaración de pagos”. 
4.  Da clic en el botón Iniciar. 
5.  Captura tu RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
6.  Realiza el llenado de los datos solicitados en el formulario electrónico. 
7.  Envía la declaración, en el caso de personas morales deben realizar el envío con apoyo de su e.firma. 
8.  Obtén y conserva el acuse de recibo electrónico. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 
 Las personas físicas deben contar con e.firma o Contraseña. 
 Las personas morales deben 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 conclusivo.  No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

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

Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

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

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 

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

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

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 
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 

Art. 18-D, fracción IV Ley del IVA; Regla 12.1.8. RMF. 
 

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

Descripción del Trámite o Servicio Monto 
Presentar 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 tercero 
(plataformas tecnológicas). 

     Gratuito 
     Pago de derechos 
Costo: $ 

¿Quién puede solicitar el Trámite o 
Servicio? 

¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas y morales residentes 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 17 del mes siguiente en que 
se efectúe la retención. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT, https://www.sat.gob.mx. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 
1.  Ingresa al Portal del SAT, eligiendo “Personas”, “Empresas” o “Residentes en el extranjero”, según 

corresponda.  
2.  Selecciona la opción “Declaraciones”, seguido de “Plataformas tecnológicas”.  
3.  Elige la opción “Presenta tu declaración de entero de retenciones”. 
4.  Da clic en el botón Iniciar. 
5.  Captura tu RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
6.  Realiza el llenado de los datos solicitados en el formulario electrónico. 
7.  Envía la declaración, en el caso de personas morales deben realizar el envío con apoyo de su e.firma. 
8.  Obtén y conserva el acuse de recibo electrónico. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

No se requiere presentar documentación. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 
 Las personas físicas deben contar con e.firma o Contraseña. 
 Las personas morales deben 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 conclusivo.  No. 

Resolución del Trámite o Servicio 
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Acuse de recibo de la declaración con la línea de captura correspondiente para el pago. 
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 con la línea 
de captura correspondiente para el pago. 

Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

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

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

 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/presenta-
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 a los contribuyentes, los datos, informes o 
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con el presente trámite. 

Fundamento jurídico 

Arts. 1-A BIS, primer párrafo, 18-J, fracción II, inciso a) Ley del IVA; Regla 12.2.9. RMF. 
 

13/PLT Aviso de opción para el pago de contribuciones desde el extranjero, por la prestación de 
servicios digitales en México 

Trámite  
Servicio
  

Descripción del Trámite o Servicio Monto 

Presentar el aviso de opción de pago del impuesto sobre 
la renta y del impuesto al valor agregado, de residentes en 
el extranjero por la prestación de servicios digitales. 
 

 Gratuito 
 Pago de derechos 

Costo: $ 

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio? ¿Cuándo se presenta? 

 Residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México que 
proporcionen los servicios digitales 
siguientes, a receptores ubicados en 
territorio nacional:  
La descarga o acceso a imágenes, películas, 
texto, información, video, audio, música, 
juegos, incluyendo los juegos de azar, así 
como otros contenidos multimedia, 
ambientes multijugador, la obtención de 
tonos de móviles, la visualización de noticias 
en línea, información sobre el tráfico, 
pronósticos meteorológicos y estadísticas. 

Por única ocasión, dentro de los 10 días hábiles antes 
de que venza el plazo para el pago del ISR e IVA. 
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Los de intermediación entre terceros que 
sean oferentes de bienes o servicios y los 
demandantes de los mismos. 
Clubes en línea y páginas de citas. 
La enseñanza a distancia o de test o 
ejercicios. 

 Residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México que 
proporcionen servicios digitales de 
intermediación entre terceros. 

¿Dónde puedo presentarlo? 
En el Portal del SAT, a través de Mi portal:  
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/SATAuthenticator/AuthLog
in/showLogin.action  

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1.  Ingrese a la aplicación Mi portal, con su RFC y Contraseña, seguido de iniciar sesión. 
2.  Seleccione los apartados de: Servicios por Internet / Aclaraciones / Solicitud. 
3.  Seleccione en el renglón de Trámite la etiqueta “Plataforma pago extranjero”. 
4.  Llene los datos solicitados por el formulario electrónico servicio de aclaración, eligiendo el trámite. 
5.  Adjunte los archivos correspondientes con los documentos del trámite. 
6.  Envíe el trámite al SAT e imprima y conserve el acuse de recibo electrónico. 
7.  Espere respuesta por parte de la autoridad. 
 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

1. Archivo digitalizado que contenga: 
 Escrito libre en el que solicite al SAT que desea pagar sus contribuciones en el extranjero 
 El escrito debe ser firmado por su representante legal. 
 Copia certificada del poder notarial en caso de representación legal, que acredite la personalidad 

del representante legal, u carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 
autoridades fiscales o ante fedatario público. Si fue otorgado en el extranjero deberá estar 
debidamente apostillado o legalizado y haber sido formalizado ante fedatario público mexicano y 
en su caso contar con traducción al español y haber sido realizado por perito autorizado. 

 Original de la identificación oficial vigente del representante legal, de las señaladas en el inciso A) 
del apartado de Definiciones de este Anexo. 

 Proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

2. Una vez presentada la solicitud, deberá: 
 Conservar su acuse de recibo. 
 Acercarse con la Tesorería de la Federación, a través del correo pec@hacienda.gob.mx, para 

obtener las Especificaciones Técnicas y Operativas que establecen la manera de cómo efectuar el 
pago desde el extranjero. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

 Contar con e.firma o Contraseña. 
 El representante legal del residente en el extranjero deberá estar inscrito en el RFC. 
 El representante legal deberá contar previamente con Certificado de e.firma y presentar alguna 

identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este 
Anexo.  

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? 

mailto:pec@hacienda.gob.mx
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Con el número de folio de su aclaración, a 
través de Mi portal, en el apartado de 
Consulta. 

 No. 

Resolución del Trámite o Servicio 

Acuse de respuesta. 
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 

No aplica. No aplica. No aplica. 
¿Qué documento obtengo al finalizar el 
Trámite o Servicio? 

¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio? 

Acuse de respuesta. Indefinido. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

 MarcaSAT: 55-62-72-27-28 desde cualquier 
parte del país. 

 MarcaSAT: 01-87-74-48-87-28 desde 
Canadá y Estados Unidos. 

 Atención personal en la Administración 
Desconcentrada de Servicios al 
Contribuyente del Distrito Federal “2”, en 
un horario de atención de lunes a jueves de 
8:30 h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 
h.  

 Vía Chat: http://chatsat.mx/ 

 Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22  
 Internacional 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/presenta-
tu-queja-o-denuncia 

Información adicional 

Los archivos digitalizados deberán corresponder a los originales y comprimirse en formato de 
almacenamiento .zip y anexarlos al caso de aclaración.  

Fundamento jurídico 
Arts. 20, tercer párrafo CFF; 113-C primer párrafo, fracción IV, Ley del ISR; 18-B, 18-D, primer párrafo, fracción 
IV, 18-J, fracción II, inciso b) Ley del IVA; Regla 12.1.7. 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 

Procedimiento para 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://www.sat.gob.mx 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio? 

1. Ingrese al Portal del SAT, elija “Personas” para personas físicas. 
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2. Seleccione las opciones: Devoluciones y compensaciones / Devolución / Solicita tu devolución, en el caso 
de encontrarse amparado en contra de buzón tributario elija la opción “Solicita tu devolución 
(Amparados)”. 

3. Capture su RFC y Contraseña o e.firma, seguido de Enviar. 
4. Llene los datos solicitados en el formulario electrónico. 
5. Adjunte escaneados los requisitos solicitados del trámite.  
6. Firme y envíe su solicitud de devolución con apoyo de su e.firma. 
7. Obtenga y conserve su acuse de recibo electrónico. 

¿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. 

Ver tabla 14.1 

 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 14.2 

 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con e.firma y Contraseña, a efecto de ingresar a la aplicación de solicitud de devolución. 

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? 

Ingrese al Portal del SAT, en el 
apartado de Devoluciones y 
compensaciones / Devolución / 
Seguimiento de trámites y 
requerimientos. 
En caso de estar amparado en contra 
de buzón tributario elija 
“Seguimiento de trámites y 
requerimientos Contribuyente 
Amparado”. 
Una vez autenticado señale en tipo 
de solicitud “ISR por cancelación de 
servicios digitales” y el ejercicio a 
consultar. 

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 

 Resolución que sustenta la devolución de una cantidad menor o la negativa total, así como el 
desistimiento, mismas que serán notificadas de forma personal o vía buzón tributario.  

 En caso de autorización total, el estado de cuenta que expida las Instituciones financieras serán 
considerados 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 

 Cuarenta días hábiles 
siguientes a la fecha en 
que se presentó la 
solicitud 

 Dentro de los cuarenta días 
hábiles cuando existan 
errores en los datos de la 
solicitud; 

 En un plazo no mayor a 
veinte días hábiles 
posteriores a la 
presentación de la solicitud; 
y  

 En un plazo de diez días hábiles, 
cuando aclare datos contenidos en la 
solicitud; 

 En veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al que surta efectos la 
notificación, tratándose del primer 
requerimiento de información y 
documentación; 
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 En un plazo no mayor a diez 
días hábiles siguientes a la 
fecha en la que se haya 
cumplido el primer 
requerimiento de 
información y 
documentación.  

 

 En diez días hábiles, 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 para Estados Unidos y Canadá. 

 Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 
h a 16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.  
Las direcciones de las oficinas están 
disponibles en: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-
nacional-de-modulos-de-servicios-
tributarios 

 En los Módulos de Servicios Tributarios y 
Módulos SARE, el horario de atención se 
adapta, por lo que puede ser de 8:30 h hasta 
las 14:30 h. 

 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/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 con 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  

Arts. 17-D, 22, 22-D, 134, fracción I CFF; 113-A, 113-B, 113-C Ley del ISR; Reglas 2.3.9., 12.3.3., 12.3.4., 12.3.24. RMF.  

 
TABLAS 

 

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 

X X 
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ISR retenido, en forma expresa y por separado, los cuales deberán reunir 
los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF.  

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 

 
 

.
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Atentamente, 
 
Ciudad de México, a de 14 de julio de 2020. 
 
Jefa del Servicio de Administración Tributaria. 
 
 
 
 
 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez 
 

 

 

 


