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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
113-A, 113-B Y 113-C A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO 
DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRD. 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 

1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a Ley del Impuesto sobre 

la Renta”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 

169 del Reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

Antecedente: 

La miscelánea fiscal propuesta por el ejecutivo federal para el año de 2020 en su 

exposición señala que el motivo que guía la adhesión de un nuevo capítulo conocido 

como: “De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de 
servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares” es el principio de “neutralidad”.  Dicho 

principio responde a las conclusiones alcanzadas en la Conferencia Ministerial 

sobre Comercio Electrónico celebrada en 1998 en la ciudad de Ottawa y establece 

que los sistemas tributarios deben tratar de ser neutrales y equitativos entre las 

distintas formas de comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional o 

tradicional.  

Asimismo, la miscelánea menciona que las decisiones comerciales deben estar 

motivadas por consideraciones económicas y no ya tributarias. Por tanto, aquellos 
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contribuyentes en situaciones análogas, que efectúen operaciones similares, deben 

estar sometidos a niveles impositivos parejos.  

No obstante, es relevante destacar en primera instancia que dicho principio de 

neutralidad aplica solo para el Impuesto al Valor Agregado, no así para el caso del 

Impuesto Sobre la Renta, como se está contemplando actualmente. Puesto que lo 

que se buscar es gravar al consumidor final, para no alterar los procesos de la 

cadena productiva en la elaboración de bienes y servicios. 

 

Planteamiento del problema: 

La problemática consiste en que existe un aumento en la retención del Impuesto 

Sobre la Renta que no es justificable en términos metodológicos y parte de 

supuestos erróneos, además de que daña la economía de las personas físicas que 

son las que menores ingresos perciben. Además, el capítulo mencionado 

previamente no soluciona las grandes problemáticas de la evasión fiscal que están 

presentes en los grandes debates a nivel internacional sobre la manera en la que 

se debe de regular sobre la materia del comercio digital.  

 

Exposición de motivos: 

La introducción de este nuevo capítulo conlleva consecuencias fiscales tanto para 

las personas morales que ostentan las plataformas digitales y que fungen como 

enlace entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, como para las 

personas físicas que deciden ser parte de dicho esquema digital.  

A continuación, se podrá observar que la miscelánea estipula gravámenes que ya 

estaban vigentes, a excepción de que ahora se hacen de manera diferenciada por 

concepto de las ganancias obtenidas durante el ejercicio (ISR) y estipulando una 
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tasa de retención mayor en casos particulares sin previa justificación y de forma 

arbitraria, apelando quizá a un criterio de progresividad en los impuestos. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, es relevante destacar que las disposiciones propuestas en esta 

iniciativa con respecto al citado capítulo destacan la dificultad de gravar a las 

plataformas digitales, debido a problemas relacionados con BEPS. Problemas 

propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los 

distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas 

multinacionales digitales. 

 
1 Tabla elaborada por Presidencia de la República en Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.  
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Sin embargo, como lo menciona el Dr. Domingo Ruiz López, aunque se considera 

que el diagnóstico es atinado, la solución no tiene nada que ver con el problema 

porque grava a las personas físicas que hacen una operación en las plataformas 

digitales y no se proponen soluciones concretas para aliviar la erosión impositiva 

previamente establecida.   

Por lo tanto, la solución de crear un capítulo en específico para gravar a las personas 

físicas que realicen actividades empresariales a través de plataformas digitales va 

a gravar a los mismo que hoy grava la Ley. Por ende, no se ofrece una solución real 

al problema y solo afecta a las personas que menos tienen que ver con la erosión 

de las contribuciones y que son las más desaventajadas. 

Tiene un efecto nocivo para las personas físicas porque se incrementan las 

retenciones de acuerdo con los márgenes de utilidad de su actividad económica, 

pero en enajenación de productos la retención llega a ser del 17 por ciento, 

partiendo del supuesto erróneo de que este segmento es quien tiene mayores 

márgenes de utilidad.  

En consecuencia, aunque el gobierno actual ha hecho la promesa de no crear 

nuevos impuestos, estas disposiciones generarán una serie de retenciones 

mayores que van a detener el flujo del ingreso de las personas físicas que ahora 

tendrán que recuperar, a través de mecanismos como compensaciones o 

devoluciones, por tener un saldo a favor en el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), con las complicaciones y altos costos que ello implica. 

Asimismo, los montos que se contemplan para las nuevas cargas fiscales no 

introducen en la discusión el tema de la precarización de los salarios y, en 

consecuencia, el derecho a gozar de un mínimo vital para la vida digna de los 

ciudadanos.  

Dicha problemática es un síntoma de las deficiencias que tiene el sistema tributario 

mexicano vigente, puesto que, si bien la Lay ya prevé las exenciones y la 
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deducibilidad de gastos personales de hasta 15% para algunos conceptos que se 

entregan en una relación laboral, existen personas que no son precisamente 

empleados y que carecen de estás facilidades para pagar dichos impuestos. Por 

ende, es necesario que las obligaciones tributarias se adecuen en primera instancia 

a los derechos que se estipulan en la Constitución mexicana. 

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, México al adherirse a los 

tratados internacionales tiene la obligación de cumplir con el contenido de cada uno 

de ellos; así tenemos que la Declaración de los Derechos Humanos establece en 

su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (UN, 

1948). 

Si bien se establece la obligación de contribuir con el gasto público de manera 

proporcional, esto es, de acuerdo con el ingreso de las personas, quien más gana 

debe de contribuir más, el ser humano tiene el derecho universal de cubrir sus 

necesidades básicas de alimentación vivienda y vestido para él y sus dependientes. 

Como lo menciona el texto “El mínimo vital en México” elaborado por Ángel 

Gutiérrez Rodríguez, ante esto, es necesario establecer la capacidad contributiva 

del gobernado para contribuir con el gasto público, siendo que la capacidad 

económica no es igual a la capacidad contributiva. 

El mínimo vital de acuerdo con Carmona (2012, p. 63) se refiere al derecho de todos 

los individuos que forman una comunidad a contar con una cantidad mínima para 

hacer frente a sus necesidades más básicas (como la alimentación y el vestido). 

En opinión con González (2013) la protección al mínimo vital se desprende de la 

interpretación sistemática de los artículos constitucionales 1º. 3º. 4º. 25, 26, 27, 28, 

31, en su fracción IV y 123. De acuerdo con la tesis DERECHO AL MÍNIMO VITAL 

EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO (Tribunales Colegiado de Circuito, 
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2007: 793) establece que un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el 

que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que 

les permitan desarrollar un plan de vida autónomo. Asimismo, establece el mínimo 

vital como la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma 

protegido constitucionalmente. Además, la propia tesis señala que el objeto del 

derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas 

imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida 

en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones 

materiales que le permitan llevar una existencia digna. 

La tesis MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL 

MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE 

ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS 

(T.C.C., 2016: No. 2011316), establece que el derecho al mínimo vital se 

fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y 

el Estado social, además establece que para gozar plenamente de su libertad las 

personas necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

La doctrina nos permite aclarar más el panorama sobre lo que debemos entender 

como mínimo vital, al respecto, Barnuevo (2018), establece que la exención al 

mínimo existencial debe estar basado en los principios de igualdad y capacidad 

económica, estableciendo la prohibición de someter a gravamen la porción de renta 

que los sujetos deben destinar inevitablemente a la atención de sus necesidades 

vitales.  

La problemática que existe con las nuevas disposiciones fiscales para el caso de 

los servicios digitales es que deliberadamente imponen impuestos a las personas 

físicas sin importar que los ingresos que perciban no sean suficientes para cubrir 

ese mínimo vital, debido a los reducidos márgenes de utilidad que se obtienen.   
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Por poner un ejemplo, la plataforma de Uber (servicio de transporte a particulares) 

retiene un 25% de la comisión por viaje y el costo de la ruta para los conductores 

de UBER X es aproximadamente del 47%, lo cual deja un margen de 28% de 

ganancia. De acuerdo con datos de la plataforma un socio en promedio gana $8,000 

pesos mensuales, lo que daría un total de $7,120 menos el 3% de ISR y el 8% de 

IVA que están contemplados en la nueva Ley. En consecuencia, dicha medida 

agravaría la condición de marginación en la que se encuentran las personas, de ser 

el caso en el que ésta sea su única fuente de ingreso, e incrementaría aún más las 

tasas de deserción de Uber que son actualmente del 50%. 2 

Ahora bien, para estipular el mínimo vital es necesario recurrir a mediciones de 

pobreza que permitan ofrecer un punto de referencia. Por tal motivo, utilizaremos la 

“Línea de Bienestar” que desarrolla el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL). Dicha canasta alimentaria y no alimentaria como 

se puede observar en la siguiente tabla contempla un monto de $2,969.41 pesos en 

2017. Por otra parte, con base en el censo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) de 2010, de la población en hogares, 97.3% formaba parte de un 

hogar familiar, y en promedio tenían 4.2 integrantes. Finalmente, el monto de la 

línea de bienestar multiplicado por el promedio de integrantes en un hogar arroja un 

total de $12,469.8 pesos. En consecuencia, se estima que dicha cantidad sea 

considerada como una línea base que quede exenta de gravámenes fiscales para 

las personas que laboren en las plataformas digitales en cuestión. 

 
2 https://ingresopasivointeligente.com/cuanto-gana-un-chofer-de-uber-en-mexico/ 
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3 

A efecto de visualizar el alcance de la propuesta, se muestra a continuación el 

siguiente cuadro comparativo: 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Texto Vigente Texto Propuesto 

TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y 
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN 

DE UN SERVICIO PERSONAL 
SUBORDINADO 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

 

TÍTULO IV 
… 
 

… 
 

CAPÍTULO I 
… 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
… 
 

 

 
3 Gráfico elaborado por Ángel Gutiérrez y Porfirio Tamayo con información del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social de la “Ingreso, pobreza y salario mínimo” de 2017.  



 
 
 

Senador Juan Manuel Fócil Pérez 
Tabasco 

 

9 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 113-A, 113-B Y 113-C A LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

SECCIÓN I  
DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES 
 

SECCIÓN II 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN 

FISCAL 
 
(SE ADICIONA) 
 
 
 

SECCIÓN I  
… 
 
 
 

SECCIÓN II 
… 

 
 

SECCIÓN III 
DE LOS INGRESOS POR LA 

ENAJENACIÓN DE BIENES O LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

TRAVÉS DE INTERNET, MEDIANTE 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, 
APLICACIONES INFORMÁTICAS Y 

SIMILARES 
 

Artículo 113-A. Las personas físicas que 
enajenen bienes o presten servicios a 
través de Internet, mediante plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas 
y similares que participen en la oferta y 
demanda de bienes y servicios 
proporcionados por terceros, por los 
ingresos que generen a través de los 
citados medios por la realización de las 
actividades mencionadas, incluidos 
aquellos pagos que reciban por 
cualquier concepto adicional a través de 
los mismos que sean menores a la línea 
de bienestar tendrán una exención fiscal 
de la totalidad del impuesto a pagar por 
motivos de justicia social.  
 
El resto de los contribuyentes que 
contempla el párrafo anterior, que 
perciban ingresos superiores a la línea 
de bienestar, estarán obligados al pago 
del impuesto en los términos que se 
establezcan en esta sección.  
 
Artículo 113-B. Para efectos de esta Ley, 
se considera como ingresos de línea de 
bienestar los ingresos recibidos que 
sean hasta por $12,500 pesos, con base 
en la última actualización de la medición 
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realizada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).  
 
El impuesto a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 113-A se pagará 
mediante retención que efectuarán las 
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 proporcionen, 
de manera directa o indirecta, el uso de 
las citadas plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares. 
  
La retención se deberá efectuar sobre el 
total de los ingresos que efectivamente 
perciban las personas físicas por 
conducto de los citados medios a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, 
sin incluir el impuesto al valor agregado. 
Esta retención tendrá el carácter de 
pago provisional. Al monto total de los 
ingresos mencionados se le aplicarán 
las tasas de retención previstas en las 
siguientes tablas:  
 
I. Tratándose de prestación de servicios 
de trasporte terrestre de pasajeros y de 
entrega de bienes: 
 
 
Monto del ingreso 

mensual 

 
Tasa de retención  

  
Hasta $12,500 

 
3 

Hasta $21,000 
 

4 

Más de $21,000 8 
  
II. Tratándose de prestación de servicios 
de hospedaje: 
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Monto del ingreso 
mensual 

 Tasa de 
retención 

  
Hasta $12,500 3 
 
Hasta $35,000 

 
5 

 
Más de $35,000 

 
           10 

 
III. Tratándose de enajenación de bienes 
y prestación de servicios: 
 

 
Monto del ingreso 

mensual 
 

 
Tasa de retención 

Hasta $12,500 
 

3 

Hasta $35,000 
 

5 

Más de $35,000 10 
 

Las cantidades establecidas en moneda 
nacional contenidas en las tablas 
previstas en el párrafo anterior se 
actualizarán en los términos y 
condiciones que establece el artículo 
152, último párrafo de esta Ley, a 
excepción de las cantidades referidas al 
ingreso de Línea de Bienestar que será 
determinado conforme al primer párrafo 
del Artículo 113-B. 
 
Cuando las personas físicas a que se 
refiere el segundo párrafo de este 
artículo reciban una parte del pago de 
las contraprestaciones por la prestación 
de servicios o la enajenación de bienes 
directamente de los usuarios o los 
adquirentes de los mismos, y el total de 
sus ingresos, incluyendo aquellos 
efectivamente percibidos por conducto 
de las citadas plataformas, no excedan 
de trescientos mil pesos anuales, 
podrán optar por pagar el impuesto 
sobre la renta por dichos ingresos 
recibidos directamente de los usuarios 
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de los servicios o adquirientes de 
bienes, aplicando las tasas de retención 
a que se refiere el presente artículo al 
total de los ingresos recibidos, 
incluyendo aquellos efectivamente 
percibidos por conducto de las citadas 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, y deberán 
acreditar el impuesto que, en su caso, 
les hubieran retenido en los términos del 
presente artículo. El impuesto que se 
pague en términos de este párrafo se 
considerará como pago definitivo. 
 
Artículo 113-C. Las 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 
a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 113-A de esta Ley, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I. En el caso de residentes en el 
extranjero sin establecimiento 
permanente en el país y de entidades o 
figuras jurídicas extranjeras, deberán 
solicitar su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes ante el 
Servicio de Administración Tributaria 
únicamente con el carácter de retenedor. 
 
II. Proporcionar comprobantes fiscales a 
las personas físicas a las que se les 
hubiera efectuado la retención a que se 
refiere el artículo 113-A de esta Ley, en 
los que conste el monto del pago y el 
impuesto retenido, a más tardar dentro 
de los cinco días siguientes al mes en 
que se efectúe la retención, el cual 
deberá estar acompañado de la 
información que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 
 
III. Proporcionar al Servicio de 
Administración Tributaria la información 
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a que se refiere la fracción III del artículo 
18-J de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de conformidad con lo 
previsto en el último párrafo de dicho 
artículo. 
 
IV. Enterar la retención mediante 
declaración, a más tardar el día 17 del 
mes inmediato siguiente al mes por el 
que se efectúo la retención. 
 
V. Conservar como parte de su 
contabilidad la documentación que 
demuestre que efectuaron la retención y 
entero del impuesto sobre la renta 
correspondiente. 
 
Cuando las personas morales 
residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, 
así como las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras no cumplan con la 
obligación de inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes conforme a la 
fracción I de este artículo, omitan 
realizar el entero de las retenciones que, 
en su caso, deban realizar, o no 
presenten las declaraciones de pago e 
informativas a que se refieren las 
fracciones III y IV de este artículo 
durante tres meses consecutivos, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 18-H 
de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Las obligaciones establecidas en las 
fracciones III, IV y V de este artículo, 
deberán cumplirse de conformidad con 
las reglas de carácter general que para 
tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
Transitorio 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 

Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

  

ÚNICO. - Se adicionan los artículos 113-A, 113-B y 113-C en una Sección III al 

Capitulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como 

sigue: 

 

TÍTULO IV 

… 

… 

 

CAPÍTULO I 

… 

 

CAPÍTULO II 

… 

 

SECCIÓN I  

… 
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SECCIÓN II 

… 

 

SECCIÓN III 

DE LOS INGRESOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES O LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET, MEDIANTE PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS, APLICACIONES INFORMÁTICAS Y SIMILARES 

Artículo 113-A. Las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios 
a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares que participen en la oferta y demanda de bienes y 
servicios proporcionados por terceros, por los ingresos que generen a través 
de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, 
incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a 
través de los mismos que sean menores a la Línea de Bienestar tendrán una 
exención fiscal de la totalidad del impuesto a pagar en esta Ley por motivos 
de justicia social.  

El resto de los contribuyentes que contempla el párrafo anterior, que perciban 
ingresos superiores a la Línea de Bienestar, estarán obligados al pago del 
impuesto en los términos que se establezcan en esta Sección, así como las 
normas jurídicas aplicables a esta Ley.  

 

Artículo 113-B. Para efectos de esta Ley, se considera como ingresos de Línea 
de Bienestar los ingresos recibidos que sean hasta por $12,500 pesos, con 
base en la última actualización de la medición realizada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  
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El impuesto a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 113-A se pagará 
mediante retención que efectuarán las 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 
proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.  

La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que 
efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados 
medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el 
impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago 
provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las 
tasas de retención previstas en las siguientes tablas:  

I. Tratándose de prestación de servicios de trasporte terrestre de pasajeros y 
de entrega de bienes.  

Monto del ingreso mensual 
 

Tasa de retención 

Hasta $12,500 3 
Hasta $21,000 4 

Más de $21,000 8 
  

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje.  

Monto del ingreso mensual 
 

Tasa de retención 

Hasta $12,500 3 
Hasta $35,000 5 

Más de $35,000 10 
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III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios.  

Monto del ingreso mensual 
 

Tasa de retención 

Hasta $12,500 3 
Hasta $35,000 5 

Más de $35,000 
 

10 
 

 

Las cantidades establecidas en moneda nacional contenidas en las tablas 
previstas en el párrafo anterior se actualizarán en los términos y condiciones 
que establece el artículo 152, último párrafo de esta Ley, a excepción de las 
cantidades referidas al ingreso de Línea de Bienestar que será determinado 
conforme al primer párrafo del Artículo 113-B. 

Cuando las personas físicas a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación 
de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los 
adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos 
efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no 
excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto 
sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de 
los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que 
se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo 
aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el 
impuesto que, en su caso, les hubieran retenido en los términos del presente 
artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará 
como pago definitivo. 
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Artículo 113-C. Las 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 a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 113-A de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
el país y de entidades o figuras jurídicas extranjeras, deberán solicitar su 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de 
Administración Tributaria únicamente con el carácter de retenedor. 

II. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les 
hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, 
en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el 
cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

III. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que 
se refiere la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicho 
artículo. 

IV. Enterar la retención mediante declaración, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente al mes por el que se efectúo la retención. 

V. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre 
que efectuaron la retención y entero del impuesto sobre la renta 
correspondiente. 

Cuando las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras 
no cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes conforme a la fracción I de este artículo, omitan realizar el 
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entero de las retenciones que, en su caso, deban realizar, o no presenten las 
declaraciones de pago e informativas a que se refieren las fracciones III y IV 
de este artículo durante tres meses consecutivos, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Las obligaciones establecidas en las fracciones III, IV y V de este artículo, 
deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter general que para 
tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Senado de la República, a 17 de octubre de 2019 


