
Abreviaturas de Fundamentos:
RMF 2020 Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 28 diciembre 2019)
PRMRF 2020 Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 12 mayo 2020)

Nota General:

Situación ¿Quién  la presenta? Aviso Ficha Trámite
Nombre de la Ficha o acción a 

seguir
Cuando se presenta Fundamento

3/CFF
Solicitud de Inscripción en el RFC 
de Personas Físicas con CURP ó

39/CFF
Solicitud de inscripción en el RFC 
de personas físicas (Preinscripción)

7/CFF Solicitud de generación y 
actualización de la Contraseña

Aviso de Actualización de actividades económicas y 
obligaciones

***                
Caso de 

Aclaración

Utilizando la etiqueta "Ingresos a 
través de Plataform", indicando la 

descripción de alguna actividad 
económica conforme al Anexo 6 de 
la RMF 2020, correspondiente al 

grupo de plataformas tecnológicas

Artículo Segundo 
Transitorio, fracción I 

PRMRF 2020

2

Personas físicas que enajenen 
bienes, presten servicios o 

concedan hospedaje, a través 
de plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y 
similares (Ya inscritas en el 
RFC pero "que NO optaron" 
por lo establecido en la Regla 

3.11.11 Vigente al 31 de 
mayo 2020)

Aviso de Actualización de actividades económicas y 
obligaciones

71/CFF, pero, 
como dice la 
Nota General 

***, se 
presentará 

Caso de 
Aclaración

Utilizando la etiqueta "Ingresos a 
través de Plataform", indicando la 

descripción de alguna actividad 
económica conforme al Anexo 6 de 
la RMF 2020, correspondiente al 

grupo de plataformas tecnológicas

•Dentro del mes siguiente a aquél en que se dé 
la situación jurídica o de hecho que lo motive.
•En caso de personas físicas que cambien de 
residencia fiscal, al momento de su cambio y 

con no más de dos meses de anticipación 
(ambos conforme a la ficha de Trámite 

71/CFF Aviso de Actualización de 
actividades económicas y obligaciones).

Regla 12.3.2 RMF 
2020 y Artículo 

Segundo Transitorio, 
fracción I PRMRF 

2020

PLATAFORMAS DIGITALES (PD)
RELACIÓN DE AVISOS AL RFC A PRESENTAR

CAPÍTULO 12.3. De las Personas Físicas que Enajenan Bienes, Prestan Servicios, Conceden Hospedaje o el Uso o Goce Temporal de Bienes a Través de Plataformas Tecnológicas

Personas Físicas no inscritas 
al RFC

1

Regla 12.3.1 RMF 
2020, Anexo 1-A RMF 

2020  y Artículo 
Segundo Tranistorio, 
fracción II PRMRF 

2020

Inscripción al RFC sin obligaciones fiscales Dentro del mes siguiente al día en que tengan 
la obligación de presentar declaraciones 

periódicas, de pago o informativas; propias, 
por cuenta de terceros o cuando tengan que 

expedir comprobantes fiscales por las 
actividades que realicen, conforme a la ficha 

de Trámite 39/CFF, la ficha 3/CFF indica que 
cuando se requiera

*** Hasta en tanto no se encuentre actualizado el cuestionario de actividades económicas contenido en el Anexo 6 de la RMF 2020, los contribuyentes realizarán los trámites de inscripción y actualización de obligaciones en el 
RFC, conforme lo señala el artículo segundo transitorio de la PRMRF 2020, como sigue:

C.P.C. JESÚS RUBÉN DE LA FUENTE RUÍZ
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Abreviaturas de Fundamentos:
RMF 2020 Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 28 diciembre 2019)
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Nota General:

Situación ¿Quién  la presenta? Aviso Ficha Trámite
Nombre de la Ficha o acción a 

seguir
Cuando se presenta Fundamento

3

Autoridad Fiscal Competente, 
esta situación aplica sólo 
para: Personas físicas que 
enajenen bienes, presten 

servicios o concedan 
hospedaje, a través de 

plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y 
similares (Ya inscritas en el 
RFC pero "que optaron por" 

lo establecido en la Regla 
3.11.11 RMF 2020 Vigente al 

31 de mayo 2020)

Aviso de Actualización de actividades económicas y 
obligaciones

No aplica

La autoridad fiscal competente va 
a ser la encargada de realizar la 

actualización de actividades 
económicas y obligaciones

Las personas físicas que ya estén percibiendo 
ingresos por la prestación de forma 

independiente de servicios de transporte 
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos 

preparados, a través de plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y 

similares, y estén aplicando lo dispuesto en la 
regla 3.11.11., vigente al 31 de mayo de 2020, 

por los ingresos que perciban por la 
enajenación de bienes o la prestación de 
servicios a través de Internet mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares, a que se refiere la 
Sección III del Capítulo II del Título IV de la 
Ley del ISR, y la Sección II del Capítulo III 

BIS de la Ley del IVA, se encuentran 
relevados de cumplir con la obligación de 

presentar el aviso a que se refiere la ficha de 
trámite 71/CFF "Aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones", 
contenida en el Anexo 1-A, para ubicarse en 
el Régimen de Actividades Empresariales y 
Profesionales a que se refiere el artículo 100 
de la Ley del ISR, siendo la autoridad fiscal 
competente la encargada de realizarlo con 

base en la información existente en el RFC al 
31 de mayo de 2020.

Quincuagésimo 
Séptimo Transitorio 

RMF 2020            
NOTA:                           

Se sugiere verificar que 
la autoridad haya dado 
la actualización de la 
situación fiscal de la 

Persona Física

PLATAFORMAS DIGITALES (PD)
RELACIÓN DE AVISOS AL RFC A PRESENTAR

*** Hasta en tanto no se encuentre actualizado el cuestionario de actividades económicas contenido en el Anexo 6 de la RMF 2020, los contribuyentes realizarán los trámites de inscripción y actualización de obligaciones en el 
RFC, conforme lo señala el artículo segundo transitorio de la PRMRF 2020, como sigue:

C.P.C. JESÚS RUBÉN DE LA FUENTE RUÍZ
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Abreviaturas de Fundamentos:
RMF 2020 Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 28 diciembre 2019)
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Nota General:

Situación ¿Quién  la presenta? Aviso Ficha Trámite
Nombre de la Ficha o acción a 

seguir
Cuando se presenta Fundamento

4

Personas físicas que enajenen 
bienes, presten servicios o 

concedan hospedaje, a través 
de plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y 
similares, que hayan optado 
por considerar como pagos 

definitivos las retenciones de 
ISR e IVA que les efectúen 
los sujetos a que se refieren 
las citadas disposiciones que 
presten servicios digitales de 
intermediación entre terceros

Aviso para ejercer la opción de considerar como 
pagos definitivos las retenciones de IVA e ISR 

(Nota: siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos en los artículos 113-B LISR, 18-L y 18-M 

LIVA)

6/PLT, pero, 
como dice la 
Nota General 

***, se 
presentará 

Caso de 
Aclaración

Utilizando la etiqueta "Retención 
definitiva plataform"

•Dentro de los 30 días siguientes a aquel en 
que el contribuyente perciba el primer 

ingreso o contraprestación por las actividades 
que realiza. •Los contribuyentes que con 

anterioridad al 1 de junio de l2020 ya estén 
recibiendo ingresos o ccontraprestaciones por 

las actividades realizadas a través de 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares, deberán presentar 
este aviso a más tardar el 30 de junio de 2020.

Regla 12.3.3 RMF 
2020 y Artículo 

Segundo Transitorio, 
fracción III PRMRF 

2020

PLATAFORMAS DIGITALES (PD)
RELACIÓN DE AVISOS AL RFC A PRESENTAR

*** Hasta en tanto no se encuentre actualizado el cuestionario de actividades económicas contenido en el Anexo 6 de la RMF 2020, los contribuyentes realizarán los trámites de inscripción y actualización de obligaciones en el 
RFC, conforme lo señala el artículo segundo transitorio de la PRMRF 2020, como sigue:

C.P.C. JESÚS RUBÉN DE LA FUENTE RUÍZ
ruben_delafuente@hotmail.com 3/5



Abreviaturas de Fundamentos:
RMF 2020 Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 28 diciembre 2019)
PRMRF 2020 Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 12 mayo 2020)

Nota General:

Situación ¿Quién  la presenta? Aviso Ficha Trámite
Nombre de la Ficha o acción a 

seguir
Cuando se presenta Fundamento

5

Personas físicas que enajenen 
bienes, presten servicios o 

concedan hospedaje, 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 LISR, 

obtengan ingresos de la 
Sección II del Capítulo II, 
del Título IV de la citada 

Ley (RIF), podrán ejercer la 
opción de considerar como 

definitivas las retenciones de 
ISR e IVA que les efectúen 
los sujetos a que se refieren 
las citadas disposiciones que 
presten servicios digitales de 
intermediación entre terceros

Aviso para ejercer la opción de considerar como 
pagos definitivos las retenciones de IVA e ISR 

(Nota: siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos en los artículos 113-B LISR y 18-L 

LIVA)

6/PLT, pero, 
como dice la 
Nota General 

***, se 
presentará 

Caso de 
Aclaración

Utilizando la etiqueta "Retención 
definitiva plataform"

•Dentro de los 30 días siguientes a aquel en 
que el contribuyente perciba el primer 

ingreso o contraprestación por las actividades 
que realiza. •Los contribuyentes que con 

anterioridad al 1 de junio de l2020 ya estén 
recibiendo ingresos o ccontraprestaciones por 

las actividades realizadas a través de 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares, deberán presentar 
este aviso a más tardar el 30 de junio de 2020.

Regla 12.3.4 RMF 
2020 y Artículo 

Segundo Transitorio, 
fracción III PRMRF 

2020

6

Personas físicas que dejen de 
obtener ingresos por la 

enajenación de bienes, la 
prestación de servicios o por 
conceder hospedaje, a través 
de plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y 

similares

Aviso de Actualización de actividades económicas y 
obligaciones

71/CFF, pero, 
como dice la 
Nota General 

***, se 
presentará 

Caso de 
Aclaración

Utilizando la etiqueta "Ingresos a 
través de Plataform", indicando la 

descripción de alguna actividad 
económica conforme al Anexo 6 de 
la RMF 2020, correspondiente al 

grupo de plataformas tecnológicas

•Dentro del mes siguiente a aquél en que se dé 
la situación jurídica o de hecho que lo motive.
•En caso de personas físicas que cambien de 
residencia fiscal, al momento de su cambio y 

con no más de dos meses de anticipación 
(ambos conforme a la ficha de Trámite 

71/CFF Aviso de Actualización de 
actividades económicas y obligaciones).

Regla 12.3.10 RMF 
2020 y Artículo 

Segundo Transitorio, 
fracción I PRMRF 

2020

PLATAFORMAS DIGITALES (PD)
RELACIÓN DE AVISOS AL RFC A PRESENTAR

*** Hasta en tanto no se encuentre actualizado el cuestionario de actividades económicas contenido en el Anexo 6 de la RMF 2020, los contribuyentes realizarán los trámites de inscripción y actualización de obligaciones en el 
RFC, conforme lo señala el artículo segundo transitorio de la PRMRF 2020, como sigue:

C.P.C. JESÚS RUBÉN DE LA FUENTE RUÍZ
ruben_delafuente@hotmail.com 4/5



Abreviaturas de Fundamentos:
RMF 2020 Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 28 diciembre 2019)
PRMRF 2020 Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (DOF 12 mayo 2020)

Nota General:

Situación ¿Quién  la presenta? Aviso Ficha Trámite
Nombre de la Ficha o acción a 

seguir
Cuando se presenta Fundamento

7

Aviso de actualización de 
obligaciones de los residentes 
en México o residentes en el 

extranjero que presten 
servicios digitales de 

intermediación entre terceros

Aviso de Actualización de actividades económicas y 
obligaciones

4/PLT, pero, 
como dice la 
Nota General 

***, se 
presentará 

Caso de 
Aclaración

Utilizando la etiqueta "Ingresos a 
través de Plataform", indicando la 

descripción de alguna actividad 
económica conforme al Anexo 6 de 
la RMF 2020, correspondiente al 

grupo de plataformas tecnológicas

•A más tardar el 30 de junio de 2020.
•En el caso de reanudación de actividades, 

dentro del mes siguiente a aquél en que se dé 
la situación juridica o de hecho que lo motive. 

(ambos conforme a la ficha de Trámite 
4/PLTAviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones para plataformas 

que prestan servicios digitales de 
intermediación entre terceros).

Regla 12.2.2 RMF 
2020 y Artículo 

Segundo Transitorio, 
fracción I PRMRF 

2020

RELACIÓN DE AVISOS AL RFC A PRESENTAR
CAPÍTULO 12.2. De los Servicios Digitales de Intermediación entre Terceros

*** Hasta en tanto no se encuentre actualizado el cuestionario de actividades económicas contenido en el Anexo 6 de la RMF 2020, los contribuyentes realizarán los trámites de inscripción y actualización de obligaciones en el 
RFC, conforme lo señala el artículo segundo transitorio de la PRMRF 2020, como sigue:

PLATAFORMAS DIGITALES (PD)

C.P.C. JESÚS RUBÉN DE LA FUENTE RUÍZ
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