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Subcontratación laboral: 
Cumplimiento de 
obligaciones fiscales

ANTECEDENTES 

El término outsourcing es de origen anglosajón, el cual 
significa “obtener de fuentes externas proveedores de 

servicios para actividades internas”. En México inició con mu- 
cho éxito la prestación de servicios en esta modalidad en las 
áreas de mantenimiento y seguridad de las empresas. En 
nuestro país se le conoce como “subcontratación laboral”.

Se recurre a la subcontratación laboral, además, para 
poderse allegar personal calificado, reducir costos de 
selección, capacitación, entrenamiento o inversión en 
tecnología. También para satisfacer necesidades del re-
curso humano por insuficiencia de personal propio o en la 
comunidad derivado de condiciones económicas, compe-
tencia en la industria, etc., manteniendo de esta manera 
las empresas su competitividad y eficiencia.

Reglas y aplicativo

A lo largo de los años en nuestro país las autoridades 
fiscales, laborales e instituciones de seguridad social em-
pezaron a detectar que no todas las empresas que ofre-
cían este tipo de servicios cumplían con sus obligaciones 
relativas en detrimento tanto de los trabajadores como de 
la Federación, lo cual motivó diversas reformas en cada 
una de las leyes respectivas.

REFORMA A LA LSS 

El 9 de julio de 2009, mediante el “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  
Ley del Seguro Social”, publicado en el DOF de esa fecha, se 
reformaron fracciones de los artículos 5-A, 304-A y 304-B,  
y se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo y octavo al 15-A, así como el segundo párrafo al 75  
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y la fracción XXII al artículo 304-A de la Ley del Seguro 
Social (LSS), de donde se extrae lo siguiente:

Artículo 15-A. 

… 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea 
su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en 
virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o de-
nominación, como parte de las obligaciones contraídas,  
ponga a disposición trabajadores u otros sujetos de 
aseguramiento para que ejecuten los servicios o traba-
jos acordados bajo la dirección del beneficiario de los 
mismos, en las instalaciones que éste determine, el be-
neficiario de los trabajos o servicios asumirá las obliga-
ciones establecidas en esta Ley en relación con dichos  
trabajadores, en el supuesto de que el patrón omita su 
cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese 
notificado previamente al patrón el requerimiento co-
rrespondiente y éste no lo hubiera atendido. 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los 
trabajos o servicios, del requerimiento a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Los contratantes deberán comunicar trimestralmen-
te ante la Subdelegación correspondiente al domicilio 
del patrón o sujeto obligado, y del beneficiario respec-
tivamente, dentro de los primeros quince días de los 
meses de enero, abril, julio y octubre, en relación con 
los contratos celebrados en el trimestre de que se trate 
la información siguiente: 

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación 
o razón social; clase de persona moral de que se trate, 
en su caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su 
caso, convencional para efectos del contrato; número del 
Registro Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal 
ante el IMSS; datos de su acta constitutiva, tales como 
número de escritura pública, fecha, nombre del notario 
público que da fe de la misma, número de la notaría y 
ciudad a la que corresponde, sección, partida, volumen, 
foja o folio mercantil, en su caso, y fecha de inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre 
de los representantes legales de las partes que suscribie-
ron el contrato. 

II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, 
puestos o categorías indicando en este caso si se trata 

de personal operativo, administrativo o profesional y el 
número estimado mensual de trabajadores u otros suje-
tos de aseguramiento que se pondrán a disposición del 
beneficiario de los servicios o trabajos contratados. 

El patrón incorporará por cada uno de sus trabajadores, 
el nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contra-
tados en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto. 

… 

(Énfasis añadido.) 

Asimismo, en esa reforma también se establecen dispo-
siciones relativas al grado de riesgo de las empresas de  
outsourcing, sanciones por incumplimiento, entre otras 
cuestiones relacionadas.

REFORMA A LA LFT 

A partir del 1 de diciembre de 2012, y con motivo de la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicada en el 
DOF el 30 de noviembre del mismo año, la subcontratación 
laboral quedó definida y regulada en sus artículos 15-A,  
15-B, 15- C y 15-D, de la siguiente manera:

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontrata-
ción es aquél por medio del cual un patrón denominado 
contratista ejecuta obras o presta servicios con sus traba-
jadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución 
de las obras contratadas. 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguien-
tes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en 
el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a 
las que realizan el resto de los trabajadores al servicio 
del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el con-
tratante se considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 
seguridad social. 

(Énfasis añadido.) 
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Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la perso-
na física o moral que solicita los servicios y un contratista, 
deberá constar por escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al mo-
mento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo 
anterior, que la contratista cuenta con la documenta-
ción y los elementos propios suficientes para cumplir 
con las obligaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores. 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios 
deberá cerciorarse permanentemente que la empresa 
contratista cumple con las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad 
de verificación debidamente acreditada y aprobada en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de sub- 
contratación cuando se transfieran de manera delibe-
rada trabajadores de la contratante a la subcontratista 
con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, 
se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes 
de esta Ley. 

(Énfasis añadido.) 

REFORMA PARA EL EJERCICIO 2017 A LA LISR Y LA 
LIVA 

Durante el mes de octubre de 2016, la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
aprobó diversas reformas a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA), mediante las cuales se incorporaron ciertos requi-
sitos para la deducción en materia del impuesto sobre 
la renta (ISR) y el acreditamiento del impuesto al valor 
agregado (IVA) en operaciones de subcontratación labo-
ral en términos del artículo 15-A de la LFT para quedar 
como sigue:

Artículo 27, fracción V de la LISR 

Las deducciones autorizadas en el Título II “De las per-
sonas morales” deberán reunir los siguientes requisitos:

Tratándose de subcontratación laboral en términos de 
la LFT, el contratante deberá obtener del contratista co-
pia de:

1.  Comprobantes fiscales por concepto de pago de sa-
larios de los trabajadores.

2.  Acuses de recibo.

3.  Declaración de entero de las retenciones de impues-
tos efectuadas.

4.  Pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Artículo 5, fracción II de la LIVA 

Para que sea acreditable el IVA deberán reunirse los 
siguientes requisitos:

Cuando se trate de actividades de subcontratación labo-
ral en términos de la LFT, el contratante deberá obtener 
del contratista  copia simple de:

1.  Declaración correspondiente.

2.  Acuse de recibo del pago del impuesto.

3.  Información reportada al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) sobre el pago del impuesto.

A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar 
al contratante copia de la documentación mencionada, 
misma que deberá ser entregada en el mes en el que 
el contratista haya efectuado el pago. 

El contratante, para efectos del acreditamiento en 
el caso de que no recabe la documentación referida, 
deberá presentar declaración complementaria para 
disminuir el acreditamiento mencionado.

Artículo 32, fracción VIII de la LIVA 

Los obligados al pago del IVA tienen las siguientes obli-
gaciones:

1.  El contratista deberá informar al SAT la cantidad 
del IVA que le trasladó específicamente a cada uno de 
sus clientes.

2.  Declaración mensual de pago del impuesto mencio-
nado en el numeral anterior.
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DIFERIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y 
DEL CONTRATISTA EN ACTIVIDADES DE 
SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

Con fecha 31 de enero de 2017, en el portal del SAT se 
publicó el Proyecto de la Primera Resolución de modifica-
ciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RM) para 2017, 
en donde se dio a conocer la siguiente regla:

3.3.1.44. Diferimiento del cumplimiento de obliga-
ciones del contratante y del contratista en actividades 
de subcontratación laboral 

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 subcontra-
tación 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, febrero y marzo de 2017, podrán 
cumplirse en el mes de abril del mismo año, utilizando 
el aplicativo informático que se dará a conocer en el 
Portal del SAT. 

Para ejercer la facilidad prevista en esta regla, el 
contratista además, deberá emitir el CFDI de nómi-
na utilizando el complemento de nómina versión 1.2., 
conforme a lo previsto en el Artículo Trigésimo Segundo 
Transitorio de la RMF para 2017, publicada en el DOF el 
23 de diciembre de 2016 y proporcionar la información 
de la Sección “Subcontratación”. 

Los contribuyentes que presten el servicio de suministro 
de personal en cualquier modalidad prevista en la LFT, 
diversa a la subcontratación laboral, podrán acceder a la 
facilidad prevista en la presente regla, siempre que cum-
plan con los requisitos señalados en las disposiciones 
antes mencionadas. 

(Énfasis añadido.) 

COMPLEMENTO DE NÓMINA VERSIÓN 1.2. 

Subcontratación 

La información de este nodo es la relativa a los casos 
en donde el emisor del comprobante presta servicios de 
subcontratación o de tercerización de nómina. Se debe 

ingresar cuando se esté obligado conforme a las dispo-
siciones fiscales.

RFCLabora

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona 
o empresa que subcontrata o terceriza; es decir, de la 
persona o empresa en la cual el trabajador prestó direc-
tamente sus servicios, misma que paga a otra que es la 
que funge como patrón.

El valor de este dato será verificado por el proveedor 
de certificación del Comprobante Fiscal Digital por Inter-
net o Factura Electrónica (CFDI) para validar que exista 
efectivamente en las bases de datos del SAT como RFC 
inscrito y no cancelado.

En caso de que el empleado haya trabajado para la 
misma empresa emisora del recibo, entonces deberá re-
gistrarse el RFC del emisor (patrón).

PorcentajeTiempo 

Es el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con 
el RFC que lo subcontrata.

La suma de los valores de este campo, cuando el tra-
bajador haya prestado servicios para distintas empresas, 
debe ser igual a 100.

MODIFICACIÓN A LA REGLA 3.3.1.44. E 
INCORPORACIÓN DE LA REGLA 3.3.1.45. EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RM PARA 2017 CON FECHA 
31 DE MARZO DE 2017 EN EL PORTAL DEL SAT 

La Primera Resolución de modificaciones a la RM para 
2017 citada presentó lo siguiente:

Regla 3.3.1.44. modificación: 

…las obligaciones del contratante y del contratista a 
que se refieren las citadas disposiciones correspondientes 
a los meses de enero a junio de 2017 y subsecuentes, 
podrán cumplirse a partir del mes de julio del mismo 
año, utilizando el aplicativo informático que se dará a 
conocer en el portal del SAT. 

(Énfasis añadido.) 
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3.3.1.45. Cumplimiento de obligaciones en presta-
ción de servicios diversos a la subcontratación 

Los contribuyentes podrán aplicar la facilidad estable-
cida en la regla 3.3.1.44., 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 principalmente en las ins-
talaciones del contratante o una parte relacionada de éste, 
estén o no bajo la dirección o dependencia del contratante, 
que no sean consideradas como subcontratación en 
términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo. 

(Énfasis añadido.) 

MODIFICACIÓN A LA REGLA 3.3.1.44. EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA SEXTA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RM PARA 2017  
(DOF 15-XII-2017) 

3.3.1.44. Diferimiento del cumplimiento de obliga-
ciones del contratante y del contratista en actividades 
de subcontratación laboral 

… 

Para los efectos de los artículos 27, fracción V, último 
párrafo de la Ley del ISR, 5, fracción II y 32, fracción VIII 
de la Ley del IVA, así como el Artículo Décimo Noveno 
Transitorio de la LIF 2018; tratándose de subcontratación 
laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, las obli-
gaciones del contratante y del contratista a que se refieren 
las citadas disposiciones, podrán cumplirse utilizando 
el aplicativo informático que se dará a conocer en el 
Portal del SAT, a partir de enero de 2018.

(Énfasis añadido.) 

RM PARA 2018 PUBLICADA EN EL DOF 22-XII-2017 

No se modifica la regla 3.3.1.44., indicando que el apli-
cativo informático sería dado a conocer en el portal del 
SAT a partir de enero de 2018.

ANTEPROYECTO DE LA PRIMERA RESOLUCION DE 
MODIFICACIONES A LA RM PARA 2018 

Publicado el 7 de febrero de 2018 en la página del SAT. 
Mediante este documento se modifican las reglas 3.3.1.44. y 
3.3.1.45., y se adicionan las reglas 3.3.1.49., 3.3.1.50., y 3.3.1.51.

COMUNICADO DEL SAT 2018/010 

Con fecha 8 de febrero de 2018, el SAT informó a los 
contribuyentes que contratan servicios de subcontratación 
laboral –y a quienes los ofrecen–, que ya podían optar por 
utilizar el aplicativo desarrollado para el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la ley como requisito para la  
procedencia de la deducibilidad para efectos del ISR y 
el acreditamiento del IVA por el pago de estos servicios, 
en sustitución del intercambio de copias de los pagos y 
declaraciones.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA EN 
ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

3.3.1.44. Cumplimiento de obligaciones del con-
tratante y del contratista en actividades de sub- 
contratación laboral 

Para los efectos de los artículos 27, fracción V, último 
párrafo de la Ley del ISR, 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 obligacio-
nes del contratante y del contratista a que se refieren 
las citadas disposiciones, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2018, podrán cumplirse utilizando el aplicativo 
“Autorización del contratista para la consulta del CFDI y 
declaraciones” que está disponible en el buzón tributario, 
en donde el contratista deberá aplicar el procedimiento 
establecido en la regla 3.3.1.49. y el contratante deberá 
realizar el procedimiento establecido en la regla 3.3.1.50. 

Se considerará que un contratista opta por ejercer la 
facilidad cuando realiza al menos una autorización de 
acuerdo a lo dispuesto en la regla 3.3.1.49. y una vez 
ejercida la opción deberá: 

I. Emitir el CFDI de nómina, utilizando el comple-
mento de nómina versión 1.2. y quedará relevado de 
proporcionar la información del elemento de “Sub-
contratación”. 

II. Utilizar el aplicativo por todos los contratos de 
subcontratación que celebre en el ejercicio de que se 
trate, con el mismo contratante. 

(Énfasis añadido.) 
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS A LA 
SUBCONTRATACIÓN 

3.3.1.45. Cumplimiento de obligaciones en presta-
ción de servicios diversos a la subcontratación 

Los contribuyentes podrán aplicar la facilidad  
establecida en la regla 3.3.1.44., en los casos de pres-
tación 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 princi-
palmente en las instalaciones del contratante o una parte 
relacionada de éste, estén o no bajo la dirección o depen-
dencia del contratante, que no sean consideradas como 
subcontratación en términos del artículo 15-A de la  
Ley Federal del Trabajo, y siempre que quien pague 
la nómina sea la empresa contratista, para lo anterior 
deberán: 

I. Ingresar al aplicativo “Autorización del contratista 
para la consulta de CFDI y declaraciones” que se indica 
en la regla 3.3.1.44., el cual está disponible en el buzón 
tributario. 

II. Seleccionar la opción en donde se especifica que no 
es una prestación de servicios bajo el régimen de sub-
contratación laboral, en términos del artículo 15-A de la 
Ley Federal del Trabajo y autoriza a su contratante para 
que consulte la información de los CFDI y declaraciones, 
de conformidad con los artículos 27, fracción V, último 
párrafo, de la Ley del ISR, así como 5o, fracción II de la 
Ley del IVA, y de acuerdo a la regla 3.3.1.49. 

III. Aplicar el procedimiento establecido en la regla 
3.3.1.49. y el contratante deberá realizar el procedimiento 
establecido en la regla 3.3.1.50. 

(Énfasis añadido.) 

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS CONTRATISTAS 
CON ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN 
LABORAL AUTORICEN A SUS CONTRATANTES 

3.3.1.49. Procedimiento para que los contratistas 
con actividades de subcontratación laboral autoricen 
a sus contratantes 

Para efectos de los artículos 27, fracción V, último párra-
fo de la Ley del ISR, así como 5, fracción II y 32, fracción VIII  
de la Ley del IVA y de la regla 3.3.1.44., se seguirá el si-
guiente procedimiento 

A. El contratista deberá: 

I. Ingresar al aplicativo “Autorización del contratista 
para la consulta de CFDI y declaraciones”, disponible 
en el buzón tributario y deberá capturar en el aplicativo 
la siguiente información: 

a) Clave en el RFC del contratante. 

b) Número del contrato objeto de la subcontratación. 

c) Periodo del servicio de subcontratación, para lo cual 
se debe capturar las siguientes fechas: 

 i. Fecha inicial. 

 ii. Fecha final. 

d) Datos de los trabajadores objeto del contrato que 
participan en el servicio de subcontratación laboral. 

El registro de los datos se realizará a través de las 
opciones previstas en la ficha de trámite 135/ISR “Re-
porte de datos de los trabajadores objeto del contrato 
que participan en el servicio de subcontratación labo-
ral”, contenida en el Anexo 1-A.

II. Autorizar, utilizando la e.firma, a cada uno de sus 
contratantes, por el periodo de vigencia del contrato de 
subcontratación laboral, según corresponda, para que 
éstos consulten que el contratista: 

a) Emitió los CFDI de nómina de los trabajadores con-
tratados bajo el régimen de sueldos y salarios, por los que 
les haya proporcionado el servicio de subcontratación. 

b) Declaró las retenciones del ISR de estos trabajadores. 

c) Declaró el IVA trasladado al contratante. 

d) Realizó el pago de las cuotas obrero-patronales de 
los trabajadores motivo del contrato, al IMSS. 

III. Firmar la autorización con su e.firma y obtendrá 
el acuse en el que consten: 

a) Las autorizaciones realizadas a cada uno de sus 
contratantes. 

b) La autorización para que, mediante buzón tributario 
el contratante conozca la información relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista a que se 
refiere la regla 3.3.1.44. 
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B. Para que el resultado de las consultas que realicen 
los contratantes respecto de la información autorizada 
en el Apartado A, fracción II de la presente regla no 
presente inconsistencias, el contratista deberá: 

I. Emitir en tiempo y forma los CFDI de nómina bajo 
el régimen de sueldos y salarios,a cada uno de los tra-
bajadores objeto de los contratos. 

II. Actualizar en la aplicación de “Autorización del 
contratista para la consulta de CFDI y declaraciones”, 
cada vez que exista una alta o baja de trabajadores, 
por cada uno de los contratos registrados en el apli-
cativo, a más tardar al final del mes en que ocurra el 
alta o baja. 

III. Actualizar la fecha del contrato, cada vez que 
exista algún tipo de modificación al mismo, a más tar-
dar el último día del mes en que ocurra la modificación. 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones 
mensuales provisionales del ISR , en donde lo declara-
do en el ISR retenido por salarios no debe ser menor al 
importe de la suma del impuesto retenido desglosado 
en los CFDI de nómina de sueldos y salarios de todos 
los trabajadores objeto del contrato expedidos en el 
periodo correspondiente. 

V. Presentar en tiempo y forma las declaraciones 
mensuales del IVA, en donde lo declarado en el renglón 
de IVA trasladado, no debe ser menor al total del IVA 
que le hubiera trasladado al contratante con motivo 
del servicio prestado. 

VI. Realizar los pagos en tiempo y forma de las cuo-
tas obrero-patronales de cada uno de sus trabajadores 
al IMSS. 

C. Cuando el contratista, no sea el patrón de algunos 
o todos los trabajadores, y a su vez, los subcontrate 
para la prestación del servicio al contratante; debe-
rá obtener, el acuse a que se refiere la regla 3.3.1.50., 
Apartado A, fracción IV sin inconsistencias, y pro-
porcionarlo al contratante, para tal efecto, el o los 
patrones de los trabajadores subcontratados por el 
contratista, deberán utilizar el aplicativo a que hace 
referencia la regla 3.3.1.44. 

(Énfasis añadido.) 

PROCEDIMIENTO POR EL CUAL EL CONTRATANTE 
REALIZA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN 
AUTORIZADA POR EL CONTRATISTA POR 
ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

3.3.1.50. Procedimiento por el cual el contratante 
realiza la consulta de la información autorizada por el 
contratista por actividades de subcontratación laboral 

Para efectos de los artículos 27, fracción V, último pá-
rrafo de la Ley del ISR, 5, fracción II y 32, fracción VIII de la 
Ley del IVA y de la regla 3.3.1.44., se realizará el siguiente 
procedimiento: 

A. El contratante ingresará al aplicativo “Consulta 
por el contratante de CFDI y declaraciones” disponible 
en el buzón tributario, a partir del día 27 del siguiente 
mes que se requiera consultar, y deberá: 

I. Seleccionar el periodo y ejercicio de la informa-
ción que desea consultar del contratista. Dicho pe-
riodo debe estar dentro del rango autorizado por el 
contratante. 

II. Identificar los CFDI con los que se realizó el pago 
de los servicios de subcontratación y confirmar el im-
porte del IVA pagado, así como la fecha de pago. 

III. Verificar y validar que el nombre y el número de 
trabajadores por los que recibió la autorización des-
crita en la regla 3.3.1.49., Apartado A, fracción II coin-
ciden con el contrato objeto de la subcontratación. 

IV. Deberá generar con su e.firma y conservar como 
parte de su contabilidad , el acuse relativo a la consulta 
de la información autorizada por el contratista. 

B. Se considerará que el contratante no cumple con 
los requisitos de deducibilidad o acreditamiento que 
establecen los artículos 27, fracción V, último párrafo 
de la Ley del ISR, así como 5, fracción II y 32, frac-
ción VIII de la Ley del IVA cuando el acuse que emi-
te el aplicativo “Consulta por el contratante de CFDI  
y declaraciones”, señale inconsistencias en el periodo y  
ejercicio seleccionado. 

Las inconsistencias en el periodo y ejercicio seleccio-
nado en que incurre el contratista pueden ser cualquiera 
de las siguientes y se muestran en el aplicativo a que se 
refiere el Apartado A de esta regla, con las siguientes 
leyendas: 



23mayo 2018 Puntos Prácticos

Fiscal

I. “La(s) declaración(es) de retenciones por salarios 
no fue(ron) presentada(s).” 

Cuando existe omisión en la presentación de la decla-
ración mensual provisional del ISR de un periodo deter-
minado. 

II. “La(s) declaración(es) del Impuesto al Valor Agre-
gado no fue(ron) presentada(s).” 

Cuando existe omisión en la presentación de la decla-
ración del IVA de un periodo determinado. 

III. “No se identifican CFDI del pago de servicios de 
subcontratación laboral relacionados con el contra-
tista antes referido.” 

i. Cuando no exista información de los CFDI del 
pago de la contraprestación del servicio emitido por 
el contratista. 

ii. Cuando el contratante no confirme el pago de la 
contraprestación del servicio. 

IV. “El total de la suma de las retenciones de sueldos 
y salarios del Impuesto Sobre la Renta en los CFDI emi-
tidos por el contratista es mayor al importe total de re-
tenciones de sueldos y salarios de la(s) declaración(es) 
de los pagos provisionales mensuales del Impuesto 
Sobre la Renta del contratista.” 

Cuando el total de la suma de las retenciones de sueldos y 
salarios del ISR, en los CFDI emitidos por el contratista a los 
trabajadores objeto del contrato, es mayor al importe total 
de retenciones de sueldos y salarios de las declaraciones de 
los pagos provisionales mensuales del ISR del contratista. 

V. “El total de la suma de las retenciones de asimi-
lados a salarios del Impuesto Sobre la Renta en los 
CFDI emitidos por el contratista es mayor al importe  
total de retenciones de asimilados a salarios de  
la(s) declaración(es) de los pagos provisionales men-
suales de Impuesto Sobre la Renta del contratista.” 

Cuando el total de la suma de las retenciones de asimi-
lados a salarios del ISR, en los CFDI emitidos por el con-
tratista a los trabajadores objeto del contrato, es mayor 
al importe total de retenciones de asimilados a salarios de 
las declaraciones de los pagos provisionales mensuales 
del ISR del contratista. 

VI. “El importe de Impuesto al Valor Agregado pa-
gado de los CFDI emitidos por el contratista por el 
pago del servicio prestado es mayor al importe total 

del renglón Impuesto al Valor Agregado trasladado de 
la(s) declaración(es) del pago definitivo de Impuesto al 
Valor Agregado del contratista.” 

Cuando el importe del IVA pagado de los CFDI emitidos 
por el contratista por el pago de la contraprestación del 
servicio prestado, es mayor al importe total del renglón 
IVA trasladado, de las declaraciones del pago definitivo 
del IVA del contratista. 

VII. “Existen diferencias entre los trabajadores rela-
cionados en la autorización del contratista y los vali-
dados en la consulta del contratante.” 

Cuando el número de trabajadores objeto del contrato, 
validado por el contratante es menor que el registrado por 
el contratista en el aplicativo “Autorización del contratista 
para la consulta de CFDI y declaraciones”. 

VIII. “Ninguno de los CFDI de nómina de los traba-
jadores con los cuales le prestó el servicio de subcon-
tratación laboral derivado del contrato antes referido, 
fueron emitidos.” Y en su caso la inconsistencia: “No 
todos los CFDI de nómina de los trabajadores con los 
cuales le prestó el servicio de subcontratación laboral 
derivado del contrato antes referido, fueron emitidos.” 

i. Cuando el contratista al ser el patrón de todos 
los trabajadores objeto del contrato, no haya expedi-
do CFDI de nómina por sueldos y salarios a algunos 
o a todos los trabajadores objeto del contrato. 

ii. El contratista no sea el patrón de algunos o 
de todos los trabajadores objeto del contrato y al 
realizar el contratante la consulta a que se refiere la 
fracción I de esta regla en la sección “Información de 
CFDI por pago de salarios emitidos al trabajador”, 
se visualice el listado de los trabajadores que no 
tienen una relación laboral con el contratista y por 
tal razón no se pueden mostrar los CFDI de nómina 
por sueldos y salarios de dichos trabajadores.

IX. “Existen trabajadores que el contratista les emitió 
CFDI por asimilados a salarios.” 

Cuando el contratista haya expedido CFDI de nómina 
distinto a sueldos y salarios a sus trabajadores objeto 
del contrato. 

X. “No se localizó información de ninguno de los 
CFDI del pago de cuotas obrero-patronales del IMSS.” 
Y en su caso la inconsistencia: “No todos los CFDI del 
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pago de cuotas obrero-patronales del IMSS derivados 
del contrato antes referido, fueron emitidos”. 

Se presenta cuando no se localicen todos los CFDI emi-
tidos por el IMSS por concepto del pago de las cuotas 
obrero-patronales en los que el receptor sea el contra-
tista. 

El acuse que emite el aplicativo “Consulta por el 
contratante de CFDI y declaraciones”, se generará sin 
inconsistencias en el periodo y ejercicio seleccionado, 
una vez que el contratista corrija las mismas. 

C. Para efectos de la deducibilidad del periodo y 
ejercicio, el contratante deberá contar con el acuse  
a que se refiere el Apartado A, fracción IV de esta  
regla, sin inconsistencias, y en caso de que se presente 
la inconsistencia indicada en el Apartado B, fracción VIII, 
numeral ii de esta regla (el contratista no es el patrón 
de alguno o todos los trabajadores), deberá contar con  
los acuses que señala la regla 3.3.1.49., Apartado C, ade-
más de cumplir con los demás requisitos que establecen 
las disposiciones fiscales. 

D. Para efectos del acreditamiento del IVA causado 
por la prestación del servicio del periodo, el contratan-
te requiere contar con el acuse a que se refiere el Aparta-
do A, fracción IV, de esta regla, sin inconsistencias, y en 
caso de que se presente la inconsistencia indicada en el 
Apartado B, fracción VIII, numeral ii de esta regla,1 deberá 
contar con los acuses que se señalan en la regla 3.3.1.49., 
Apartado C, además de cumplir con los demás requisitos 
que establecen las disposiciones fiscales. 

Si el contratista no corrige las inconsistencias se-
ñaladas en los supuestos contenidos en el Apartado B, 
fracciones II, IV y VI, de esta regla2 el contratante, para 
efectos del acreditamiento del periodo, deberá presentar 

declaración complementaria de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 5 fracción II de la Ley del IVA.

(Énfasis añadido.) 

PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVAR EL 
CONTRATANTE PARA SOLICITAR ACLARACIONES 
EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL 
SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO 

3.3.1.51. Procedimiento que debe observar el contra-
tante para solicitar aclaraciones en materia de subcon-
tratación laboral sobre la funcionalidad del aplicativo 

Para los efectos de los artículos 27, fracción V, último 
párrafo de la Ley del ISR, 5, fracción II y 32, fracción VIII de 
la Ley del IVA, los contratantes podrán presentar solici-
tudes de aclaración cuando, derivado de la consulta del 
aplicativo “Consulta por el contratante de CFDI y declara-
ciones” tengan cuestionamientos relacionados con la 
funcionalidad del aplicativo, deberán ingresar un caso 
de aclaración a través del Portal del SAT, con la etique-
ta “Subcontratación aplicativo” conforme a lo señalado 
en la ficha de trámite 136/ISR “Solicitud de aclaración  
del contratante en materia de subcontratación labo-
ral”, contenida en el Anexo 1-A.

Respecto de las inconsistencias , señaladas en la 
regla 3.3.1.50. el contratante deberá solicitar al con-
tratista su solventación, en los términos en que se dé 
a conocer en el Portal del SAT y no a través del proce-
dimiento señalado en esta regla. 

La autoridad emitirá la respuesta a través del mismo 
medio, dentro de los seis días siguientes a partir de que 
se reciba la solicitud de aclaración. 

(Énfasis añadido.) 

1 El contratista no es el patrón de alguno o todos los trabajadores
2 El contratista no presenta la declaración del IVA, el ISR retenido por salarios es mayor al enterado o el importe del IVA pagado de los CFDI 
emitidos por el contratista es mayor al IVA trasladado de la declaración del IVA prestada por el mismo
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL PROYECTO DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RM 
PARA 2018, APLICABLES A LA SUBCONTRATACIÓN 

Segundo. Para efectos de la regla 1.8., último párrafo, lo dispuesto en las siguientes reglas y Anexos, será aplicable a partir del: 

I. 7 de febrero de 2018, las reglas 3.3.1.44., 3.3.1.45., 3.3.1.49., 3.3.1.50. y 3.3.1.51., así como en las fichas de  
trámite 135/ISR “Reporte de datos de los trabajadores objeto del contrato que participan en el servicio de subcontratación 
laboral” y 136/ISR “Solicitud de aclaración del contratante en materia de subcontratación laboral”, contenidas en el Anexo 1-A. 

… 

(Énfasis añadido.) 

Tercero. Para efectos de lo establecido en el Décimo Noveno Transitorio de la LIF para 2018 se entenderá que durante 2017 
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en las reglas 3.3.1.44., 3.3.1.45., 3.3.1.49. y 3.3.1.50., cuando los contribuyentes 
utilicen en 2018 el aplicativo informático “Autorización del contratista para la consulta del CFDI y declaraciones” que 
está disponible en el buzón tributario.

En el supuesto de que en el ejercicio de 2018 los contribuyentes no vayan a realizar subcontratación bastará con 
que presenten a través del buzón tributario, el Aviso de cumplimiento de las obligaciones del ejercicio de 2017, a más 
tardar el 28 de febrero de 2018. 

(Énfasis añadido.) 

ACCESO AL APLICATIVO EN EL PORTAL DEL SAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE SUBCONTRATACION LABORAL 

1.  Ingresar al Buzón Tributario en el portal del SAT.

Para ello se requiere del RFC, Contraseña y/o e.firma portable.
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2.  Seleccionar “Aplicaciones”, donde se tiene el apartado de “Subcontratación Laboral” con tres opciones:

•	 “Autorización del contratista para la consulta de CFDI y declaraciones”

•	 “Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones”

•	 “Aviso de cumplimiento de las obligaciones del ejercicio de 2017”

3.  En la opción “Autorización del contratista para la consulta de CFDI y declaraciones” donde para cada contratante 
se irá dando de alta su RFC correspondiente (icono +). Al final, se desplegará el listado de los RFC capturados, así 
como los datos de los contratos.

Se podrán editar los campos o eliminarlos –de ser necesario– con los iconos respectivos, tal como se indica en la 
pantalla:
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Al terminar la captura se obtiene el acuse de los RFC capturados:

En esta misma opción se podrá autorizar a contratantes con los cuales no se tenga una prestación de servicios bajo 
el régimen de subcontratación laboral, en los términos de la LFT:
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El registro de los trabajadores con los que se presta el servicio de subcontratación puede ser realizado de manera 
manual o en forma masiva, cargando un archivo externo como se aprecia en las siguientes pantallas:

Realizado lo anterior y verificados los datos, se da “Aceptar” para autorizar al contratante a consultar los CFDI y 
declaraciones emitidos y presentados por el contratista:
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4.  Opción “Consulta por el Contratante de CFDI y Declaraciones”.

En esta alternativa, el contratante podrá consultar los contratistas que autorizaron la consulta del CFDI y declara-
ciones, así como los datos relativos a los contratos, fechas, número de trabajadores y acuse de autorización:

5.  Opción “Aviso de cumplimiento de las obligaciones del ejercicio de 2017”.

En este apartado, el contratante alimenta por cada uno de los contratistas con los que tenga celebrado contrato de 
prestación de servicios de subcontratación laboral, los datos relativos que le permitan tanto su identificación (RFC), 
como los montos y términos de la contratación. (IVA trasladado, total del servicio, fechas de inicio y fin del servicio) 
utilizando el icono “agregar” para cada nuevo registro.
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En la parte inferior se desplegará la información relativa a los contratistas capturados.

6.  Generación de los acuses: Con la e.firma y Contraseña.

CONCLUSIÓN 

La utilización de este aplicativo no solamente liberará de una carga administrativa impresionante a los contratantes de  
los servicios de subcontratación laboral, sino que les dará certeza en materia tributaria y en el cumplimiento tanto  
de sus obligaciones laborales como de seguridad social, en la medida en la cual no se presenten inconsistencias entre 
la información capturada por las partes, con lo que se regularizará de esta manera una situación que en los últimos 
años ha sido motivo de mucha incertidumbre. •


