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A todos nuestros distinguidos clientes: 

Declaración Informativa Múltiple  2017  DIMM 

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo e informarles,  declaraciones informativas a presentar 

correspondientes al ejercicio 2017, que se presentan en 2018. 

ANEXO Concepto  Presenta / No 

presenta 

Fundamento Legal  

1 Información anual de sueldos, 

salarios, conceptos asimilados, 

crédito al salario 

No Artículo noveno transitorio de la LISR 

fracción X. y 

Artículo 99 fracción III LISR Constancia 

de retención. 

 

2 Información sobre pagos y 

retenciones del ISR, IVA e IEPS  

 

No Artículo noveno transitorio de la LISR 

fracción X. 

3 3 Información de contribuyentes que 

otorguen donativos.  

No Este anexo de igual forma dejo de 

presentarse hasta el ejercicio 2016. 

4 Pagos con retenciones al extranjero  No Artículo noveno transitorio de la LISR 

fracción X. 

4 Préstamos de residentes en el 

extranjero 

Si El artículo 76-VI de la LISR vigente, a 

más tardar el día 15 de febrero de 

cada año, 

5 De los regímenes fiscales preferentes  Si Artículo 178 de la LISR vigente. 

6 Empresas integradoras. Información 

de sus integradas 

No Esta obligación ya no es vigente, 

7 Régimen de pequeños contribuyentes  No El régimen de pequeños contribuyentes 

desapareció con la ley en vigor que rige 

al Régimen de 

Incorporación Fisca (RIF), sin embargo, 

es válido mencionar que solo se enviaba 

la declaración 

Informativa  si era solicitado por la 

autoridad fiscal. 

8 Información sobre impuesto al valor 

agregado  

No La información del Impuesto al Valor 

Agregado ya no se envía al SAT, de 
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conformidad con el 

artículo tercero transitorio de la 4ta 

modificación a la RMF 2010, se deroga el 

Anexo 8 

“Información sobre el Impuesto al Valor 

Agregado” de la “Declaración Informativa 

Múltiple.  

9 

 

Información de operaciones con 

partes relacionadas residentes en 

extranjero  

Si El artículo 76 fracción X de la LISR 

vigente, menciona que se debe presentar 

el anexo juntamente 

con la declaración del ejercicio, la 

información de las operaciones que 

realicen con partes 

relacionadas residentes en el extranjero, 

efectuadas durante el año de calendario 

inmediato 

anterior que se solicite mediante la forma 

oficial que al efecto aprueben las 

autoridades fiscales 

10 Operaciones efectuadas a través de 

fideicomisos  

Si El artículo 76- fracción XIII de la LISR 

vigente, obliga a presentar a más tardar 

el día 15 de febrero 

de cada año ante las oficinas 

autorizadas, declaración en la que 

proporcionen la información 

de las operaciones efectuadas en el año 

de calendario anterior, a través de 

fideicomisos por los 

que se realicen actividades 

empresariales en los que intervengan. 

 

 

Quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración. 

Saludos. 

 

http://www.zoa.mx/

