
El pasado 30 de abril fue publicada la Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el 2018. A continuación se menciona lo 
más relevante en materia de Impuestos Indirectos.

Aplicativo en materia de subcontratación laboral

Se incorporan una serie de reglas a través de las cuales se contempla el 
procedimiento que deberán seguir los contratistas para utilizar el aplicativo relativo 
a la subcontratación laboral denominado “Autorización del contratista para la 
consulta del CFDI y declaraciones” y, por su parte, para los contratantes para utilizar 
el aplicativo denominado “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones”, 
con objeto de tener por cumplidas las disposiciones contenidas en los artículos 27, 
fracción V, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 5, fracción 
II y 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por otro lado, se establecen los pasos a seguir para que el resultado de las consultas 
que realizan los contratantes respecto de la información que los contratistas 
publicaron en el Aplicativo no presente inconsistencias, así como la obligación para 
el contratista, que no es patrón de alguno o todos los trabajadores y, a su vez, 
los subcontrate para la prestación del servicio al contratante, que deberá obtener 
el acuse relativo a la consulta de la información autorizada por el contratista sin 
inconsistencias y proporcionarlo al contratante.
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Por otra parte, se señala que se considerará que el contratante 
no cumple con los requisitos de deducibilidad o acreditamiento 
a que hacen referencia los artículos 27, fracción V, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 5, 
fracción II, y 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, cuando el acuse que emite el aplicativo “Consulta por 
el contratante de CFDI y declaraciones” señale inconsistencias. 
Para tales efectos, en la propia Resolución se establecen 
las inconsistencias que considera dicho aplicativo y los 
procedimientos a seguir por el contratante para aclararlas.

Finalmente, a través del Artículo Segundo Transitorio se 
establece que las disposiciones antes señaladas entrarán 
en vigor a partir del 7 de febrero de 2018 y, a través del 
Artículo Tercero Transitorio, se reitera que para efectos de lo 
establecido en el Décimo Noveno Transitorio de la LIF para 
2018, se entenderá que durante el ejercicio de 2017 se ha dado 
cumplimiento a las reglas relativas a la subcontratación laboral, 
cuando el contribuyente utilice en 2018 el aplicativo informático 
“Autorización del contratista para la consulta del CFDI y 
declaraciones” disponible en el Buzón Tributario.


