
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 12.3.8.
Personas que ya tributan en el RIF que además obtienen ingresos por operaciones 
a través de plataformas tecnológicas

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 u otorgamiento 
de hospedaje, 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 
este 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.
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