
El 15 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en la cual 
destaca lo siguiente en relación a la subcontratación laboral:

Prórroga

Se otorga una prórroga para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 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, correspondientes a los meses de enero a junio de 2017 y 
subsecuentes, mismos que podrán cumplirse a partir del mes de julio de este año.

Se señala que a fin de dar cumplimiento a estos requisitos, los contribuyentes 
podrán utilizar un aplicativo informático que se dará a conocer en el Portal del SAT. 
Entendemos que este aplicativo tiene como propósito simplificar el cumplimiento de los 
requisitos tanto de la LISR como de la LIVA.
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Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a los 
siguientes profesionales:

EY
Aseguramiento | Asesoría | Fiscal | Transacciones

Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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Opción para regímenes diferentes al de subcontratación
 
Adicionalmente, se incorpora la regla 3.3.1.45 que brinda una 
opción para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 
la LISR y la LIVA en relación con la deducción y acreditamiento 
relacionados con la subcontratación de personal, a aquellos 
contribuyentes que cuenten con empleados que no sean 
considerados como subcontratados en términos del artículo 
15-A de la Ley Federal del Trabajo, en los casos de prestación 
de servicios a través de los cuales se ponga a disposición 
del contratante o de una parte relacionada de éste, personal 

que desempeñe sus funciones en las instalaciones de dichos 
contribuyentes. 

Es importante señalar que la lectura de esta regla indica que se 
prevé una opción y no una obligación adicional para aquellos 
regímenes distintos a los de la subcontratación laboral. Por 
ello, es posible que esta regla sea de utilidad para aquellos 
contribuyentes que no encontrándose en el régimen de 
subcontratación, tengan mayor certeza para llevar a cabo la 
deducción de los gastos efectuados por tal concepto, así como el 
acreditamiento del impuesto respectivo. 
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