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roducto de la publicación del Primer Anteproyecto de la Segunda Resolución de Modificaciones 

a la Resolución Miscelánea Fiscal para 20171, la Autoridad Fiscal estableció el diferimiento del 

inicio del cumplimiento de las obligaciones previstas tanto por el artículo 27, fracción V de la LISR; 

como por el artículo 5°, fracción II y 32, fracción VIII de la LIVA para 2017, consistentes en:

A efecto de que los “Gastos por Subcontratación Laboral” sean deducibles para efectos del ISR, 

el Contratante (Cliente) que pretende darles dicho efecto deberá obtener del Contratista 

“OUTSOURCING” prestador de los servicios:

A efecto de que el IVA Trasladado sea Acreditable, el Contratante (Cliente) deberá obtener del 

Contratista “OUTSOURCING” prestador de los servicios:

Copia de los CFDI por concepto de pago de salarios de los trabajadores que hayan 
prestado el servicio subordinado;

Copia de los acuses de recibo de dichos CFDI;

Copia de la declaración de entero de impuestos retenidos a los trabajadores y de los 
pagos de las cuotas obrero patronales (IMSS e INFONAVIT).

Copia simple de la declaración y pago del IVA Trasladado correspondiente;

Copia de la información reportada a la Autoridad Fiscal referente a su pago (nueva 
obligación informativa a cargo del OUTSOURCING).
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Precisando que las obligaciones correspondientes a los meses de Enero a Noviembre de 
2017, se podrán cumplir a partir del mes de Diciembre de dicho año a través del aplicativo 
informático que se dé a conocer en el Portal del SAT.
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Publicada en el portal del SAT el 29 de Junio de 2017:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/2017/RMF_2017_versiones_anticipadas.aspx
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Diferimiento del cumplimiento 
de obligaciones del contratante 
y del contratista en actividades 
de subcontratación laboral

3.3.1.44. Para los efectos de los 
artículos 27, fracción V, último 
párrafo de la Ley del ISR, así como 
5, fracción II y 32, fracción VIII de la 
Ley del IVA; tratándose de 
subcontratación laboral en 
términos de la Ley Federal del 
Trabajo, las obligaciones del 
contratante y del contratista a que 
se refieren las citadas 
disposiciones, correspondientes a 
los meses de enero a noviembre 
de 2017 y subsecuentes, podrán 
cumplirse a partir del mes de 
diciembre del mismo año, 
utilizando el aplicativo informático 
que se dará a conocer en el Portal 
del SAT.


