De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el periodo que se
tomó en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2013 al mes de diciembre de 2016.
En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá
dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente
al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en
consideración el INPC del mes de noviembre de 2016, publicado en el DOF el 9 de diciembre de
2016, que fue de 121.953 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2013,
publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2013, que fue de 110.872 puntos. Como resultado de esta
operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.0999.
Para efectos de la actualización de la cantidad establecida en el artículo 32-H, fracción I, primer
párrafo del CFF, se utilizó el factor de actualización de 1.0330, que fue el resultado de dividir el INPC
del mes de noviembre de 2016, que es de 121.953 puntos, publicado en el DOF el 9 de diciembre de
2016, entre el INPC del mes de noviembre de 2015, que es de 118.051 puntos, publicado en el DOF el
10 de diciembre de 2015.
Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han ajustado a lo que establece el artículo
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una
decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena,
se han ajustado a la decena inmediata superior.
Asimismo se dan a conocer en el Anexo 5, rubro A, fracción II, las cantidades que entraron en vigor a
partir del 1 de enero de 2017, de conformidad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos”, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016. Dichas cantidades son las que se
encuentran en el artículo 82, fracciones XXXIX y XL del CFF.
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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, 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 nómina
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
Ley Federal del Trabajo, diversa a la subcontratación laboral, podrán acceder a la facilidad prevista en la
presente regla, siempre que cumplan con los requisitos señalados en las disposiciones antes mencionadas.
LISR 27, LIVA 5, 32, Artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la RMF para 2017
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Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT en términos de la regla 1.8.

