
Material Complementario: Reforma Eliminación Outsourcing 2021 

 

Aspectos en Materia Fiscal: 

 

a) Situación Fiscal Actual 

 

Primero vamos tenemos que recordar a nuestros participantes, en caso de que tengan 

práctica o no en materia de outsourcing, que esto trasciende el ámbito laboral y de 

seguridad social y termina también impactando en las cargas para las empresas. 

 

La empresa debe cubrir así: 

 

Nóminas. 

Seguridad Social. 

Impuestos. 

 

En materia fiscal entonces tenemos que recordar que el impacto de la subcontratación 

laboral, se da en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, 

entonces las empresas deben tomar en cuenta también las cargas fiscales al momento de 

decidir utilizar o no la subcontratación laboral. Deben entonces conocer gastos 

administrativos e impactos tributarios. 

 

Vamos a ver entonces que actualmente en materia fiscal, la subcontratación laboral se trata 

igual que a una contratación de prestación de servicios, con algunas regulaciones en 

materia fiscal. 

 

Recordemos que para 2020 se suprimió la obligación de obtener del contratista copia de los 

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan 

proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la declaración 

de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de 

las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Socia. 

 

Lo que se hizo fue establecer la retención en materia de IVA y obligar al pago, el artículo 27, 

fracción VI, de la Ley del ISR, quedó de la siguiente forma: 

 

“VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a 

contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en 

forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, 



deberán cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado 

que, en su caso, se establezca en la Ley de la materia.” 

 

Por su parte recordemos el problema de retenciones de la Ley del IVA, que se adicionó en 

2020: 

 

“Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, 

los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:” 

 

“IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban 

servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte 

relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del 

contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la 

dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente 

de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se 

hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.” 

 

 

b) Aspectos relevantes en materia fiscal. 

 

Resulta importante tener en cuenta que la operación, la legalidad de la operación y su 

ejecución es independiente al aspecto fiscal; pueden existir operaciones legales que 

carezcan de efectos fiscales o bien, que la autoridad fiscal pueda quitarle sus efectos. 
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE 

CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL 

CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN 

NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA 



PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

El procedimiento citado tiene como objetivo acabar con el tráfico de comprobantes fiscales 

y evitar el daño generado a las finanzas públicas y a quienes cumplen con su obligación de 

contribuir al gasto público, lo cual pone de relieve que mediante este procedimiento no se 

busca como ultima ratio eliminar los efectos producidos por los comprobantes fiscales, sino 

detectar quiénes emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes. En 

cambio, para corroborar si los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos legales o 

que fueron idóneos para respaldar las pretensiones del contribuyente a quien le fueron 

emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de comprobación contenidas en el 

artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, se trata de procedimientos distintos 

y no es necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo el procedimiento previsto en el 

artículo 69-B para, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar 

la improcedencia de las pretensiones del contribuyente basándose en el hecho de ser 

inexistentes los actos o actividades registrados en su contabilidad y respaldados en los 

comprobantes fiscales exhibidos. Además, es evidente que la atribución consignada en el 

artículo 69-B no excluye las facultades contempladas en el artículo 42 destinadas a 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los causantes, dentro de 

las cuales se encuentra inmersa la de verificar la materialidad de las operaciones 

económicas gravadas. De tal manera que si el contribuyente sujeto a las facultades de 

comprobación no acredita la real materialización de las actividades u operaciones 

registradas en su contabilidad y comprobantes fiscales, la autoridad fiscal válidamente 

podrá declarar su inexistencia, y determinar que esos documentos carecen de valor 

probatorio y, por ello, no podrá tomarlos en cuenta para efectos de la procedencia de la 

pretensión del contribuyente. 

 

Contradicción de tesis 405/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Trigésimo Circuito, y Primero y Tercero, ambos en Materias Administrativa y de 

Trabajo del Décimo Primer Circuito. 24 de abril de 2019. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 

Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez 

Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli. 

 

Entonces es necesario no perder de vista que aún cuando haya operaciones lícitas 

se deben cumplir distintos requisitos de forma para que tengan efectos fiscales o 

repercusión en el ámbito tributaria, la legalidad de un acto no equivale a sus efectos fiscales. 

 

 



 

c) Reforma Fiscal 2021 (Outsourcing) 

 

Bajo las premisas anteriores es necesario analizar la reforma en materia de outsourcing 

desde el punto de vista de los principios propios en materia fiscal, entre los que se destacan: 

 

1. Revisar aspectos formales con efectos fiscales. 

2. Cada tributo es independiente y tiene sus reglas e interpretaciones propias. 

3. Cumplir con requisitos laborales y de seguridad social no equivale a cumplir con 

disposiciones fiscales. 

4. Existen procedimientos para desconocer operaciones y sus efectos fiscales 

(presunción de operaciones inexistentes, razón de negocios y esquemas 

reportables); que se complementan con la reforma en materia de subcontratación. 

 

Así, consideramos tener en cuenta los cuatro puntos anteriores al momento de analizar la 

reforma fiscal, el texto de la reforma es el siguiente: 

 

 

Artículo Cuarto. Se adicionan un artículo 15-D; una fracción XVI al artículo 26; un inciso h) a la fracción II 

del artículo 75; una fracción XLV al artículo 81; una fracción XLI al artículo 82, y un inciso i) al artículo 108 del 

Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 15-D. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones 

realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con 

el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. 

Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione 

o ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

I.  Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, 

originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido transferidos al contratista, 

mediante cualquier figura jurídica, y 

II.  Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades 

preponderantes del contratante. 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o 

acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución 

de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de 

la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de 

la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente. 

Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo 

empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto 

social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. 

Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: 

I. a XV. ... 



XVI. Las personas morales o personas físicas, que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el 

artículo 15-D del presente Código, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los 

trabajadores con los que se preste el servicio. 

XVII. a XIX. ... 

... 

Artículo 75.- ... 

I. ... 

II. ... 

a) a g) ... 

h)  Realizar la deducción o acreditamiento, en contravención a lo señalado en los artículos 28, 

fracción XXXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 4o., tercer párrafo de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado. 

III. a VII. ... 

Artículo 81. ... 

I. a XLIV. ... 

XLV.  Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y 

documentación a que se refieren los artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta y 5o., fracción II, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 82. ... 

I. a XL. ... 

XLI.  De $150,000.00 a $300,000.00 a la establecida en la fracción XLV, por cada obligación de entregar 

información no cumplida. 

Artículo 108.- ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

a) a h) ... 

i)  Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras 

especializadas, descritas en el artículo 15-D, penúltimo párrafo, de este Código, o realizar la 

subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafos de dicho artículo. 

... 

... 

... 

Artículo Quinto. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción V del artículo 27 y la fracción XXXIII al artículo 

28, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 27. ... 



I. a IV. ... 

V. ... 

... 

Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se 

refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá verificar cuando 

se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que 

se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, deberá obtener del contratista copia de los 

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado 

el servicio o ejecutado la obra correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la 

declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, del pago de las cuotas 

obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El contratista estará obligado a entregar al contratante 

los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. 

VI. a XXII. ... 

Artículo 28. ... 

I. a XXXII. ... 

XXXIII. Los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15-D, primer y segundo párrafos 

del Código Fiscal de la Federación. 

... 

Artículo Sexto. Se adicionan a los artículos 4o., con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a 

ser cuarto párrafo; y 5o., fracción II, con un segundo párrafo, y se deroga la fracción IV del artículo 1o.-A, de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.-A.- ... 

I. a III. ... 

IV. (Se deroga). 

... 

... 

... 

... 

Artículo 4o.- ... 

... 

El impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo párrafos del 

Código Fiscal de la Federación, no será acreditable en los términos de la presente Ley. 

... 

Artículo 5o.- ... 

I. ... 

II. ... 

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios especializados o de la 

ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la 



Federación, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá 

verificar que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, 

asimismo, deberá obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de 

recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del 

impuesto al valor agregado que le fue trasladado. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al 

contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del 

mes siguiente a aquél en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio 

recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la 

documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar declaración 

complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. 

III. a VI. ... 

 

d) Facultades de las autoridades en materia de razón de negocios. 

 

Como complemento a lo anterior es importante observar el procedimiento y principales 

conceptos de los requisitos para que una operación tenga razón de negocios, los cuales 

vienen establecidos en el artículo 5-A, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Inexistencia de razón de negocios: La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en 

contrario, que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico 

cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, la 

autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos 

carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado 

pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el 

efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. 

 

Beneficios fiscales: cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una 

contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no 

sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia 

de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la 

recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. 

 

Beneficio económico razonablemente esperado: cuando las operaciones del contribuyente 

busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su 

propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar 

el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información 

contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio 

económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea 

razonable. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte del 

beneficio económico razonablemente esperado. 



Efectos: Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un 

beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que 

se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado 

por el contribuyente. 

 

Es importante entonces conservar los documentos probatorios necesarios para acreditar la 

razón de negocios de las operaciones, los cuales son prueba también de las operaciones en 

materia de subcontratación de servicios especializados o de obra que permite la reforma 

del Código Fiscal de la Federación. 

 

Terminamos con considerar un criterio relevante: 
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DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" 

TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. 

 

La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de 

otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos 

en perjuicio de terceras personas. Así, la "fecha cierta" es un requisito exigible respecto de 

los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del 

ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de 

conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u 

operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos 

documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la 

Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de 

la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija 

expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos 

se pretende lograr. 

 



Contradicción de tesis 203/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Séptimo del Tercer Circuito, Segundo del Cuarto Circuito y Tercero, Quinto y Sexto del 

Tercer Circuito, todos en Materia Administrativa. 23 de octubre de 2019. Cuatro votos de 

los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel 

Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Guadalupe 

Margarita Ortiz Blanco.” 

 


