
DECLARACIONES INFORMATIVAS 2015 

 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) a partir del 1o. 

de enero de 2014, algunas de las declaraciones informativas ya no se incorporaron dentro 

de las obligaciones de los contribuyentes; sin embargo, mediante disposiciones 

transitorias se estableció que durante los años 2014, 2015 y 2016, dichas declaraciones 

informativas se seguirán presentando. 

 

Por ello, el 15 de febrero de 2016, es la fecha límite para presentar algunos anexos de la 

Declaración Informativa Múltiple 2015 (DIM 2015) con la información correspondiente al 

ejercicio de 2015. 

 

En este sentido, para presentar la declaración 2015, se deberá utilizar la nueva versión 

3.3.10 actualizada para 2015, que es necesario descargar de la página del SAT, en la 

ruta: SAT-INFORMACIÓN FISCAL- DESCARGA DE SOFTWARE-DECLARACIÓN 

INFORMATIVA MÚLTIPLE FORMA 30 INSTALACIÓN DEL SISTEMA. 
 

Anexos de la DIM 2015 

Anexo 1 Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al 

salario y subsidio para el empleo (incluye ingresos por acciones) 

Obligados Personas Físicas y Personas Morales que durante 2015, hayan efectuados 

pagos por sueldos y salarios, conceptos asimilados a salarios y subsidio al 

empleo 

Fundamento Artículo 118, fracción V de la Ley del ISR vigente al 31 de diciembre de 2013, 

prorrogado mediante la Fracción X del artículo noveno de las disposiciones 

transitorias de la Ley del ISR que entró en vigor a partir del 01 de enero de 

2014. 

Artículo décimo, fracción III, inciso e), del Decreto por el que se establece el 

subsidio para el empleo de la Nueva Ley del ISR. 

Fecha límite 15 de febrero 2016 

  

Anexo 2 Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS 

Obligados Personas Físicas y Personas Morales que durante 2015, hayan efectuado 

pagos objeto de retención de ISR, IVA e IEPS por conceptos como: 

Prestación de Servicios profesionales (Honorarios) prestados por Personas 

Físicas 

Arrendamiento de Inmuebles otorgado por Personas Físicas 

Servicio de autotransporte terrestre de bienes (4% de IVA) 

Servicios Prestados por comisionistas Personas Físicas 

Enajenación de desperdicios industriales 

Intereses pagados , Premios pagados, Dividendos pagados 

Enajenación de Acciones 

Fundamento Artículo 86, fracción IV, artículo 86, fracción XIV, inciso c), artículo 143, 

último párrafo, artículo 164, fracción IV de la Ley del ISR vigente al 31 de 



diciembre de 2013, prorrogados mediante la Fracción X del artículo noveno 

de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR que entró en vigor a partir 

del 01 de enero de 2014. 

Artículo 136, último párrafo de la Ley del ISR vigente. 

Artículo 1-A Ley del IVA vigente. 

Fecha límite 15 de febrero de 2016 

  

Anexo 3 Información de contribuyentes que otorguen donativos 

Obligados Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales y Personas 

Morales que durante 2015, hayan otorgado donativos 

Fundamento Artículo 86, fracción IX, inciso b, artículo 101, fracción VI, inciso b, artículo 

133, fracción VII, de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, 

prorrogados mediante la Fracción X del artículo noveno de las disposiciones 

transitorias de la Ley del ISR que entró en vigor a partir del 1o. de enero de 

2014. 

Fecha límite 15 de febrero de 2016 

  

Anexo 4 Información sobre residentes en el extranjero 

Obligados Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales y Personas 

Morales que durante 2015 hayan efectuado pagos y retenciones a personas 

físicas o morales residentes en el extranjero. 

Fundamento Artículo 86, fracción IX, inciso a) y artículo 133, fracción VII de la Ley del ISR 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, prorrogados mediante la Fracción 

X del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR que 

entró en vigor a partir del 01 de enero de 2014. 

Fecha límite 15 de febrero de 2016 

  

Anexo 5 De los regímenes fiscales preferentes 

Obligados Personas Físicas con actividades empresariales y profesionales y Personas 

Morales que durante 2015, hayan generado o generen ingresos sujetos a 

regímenes fiscales preferentes, o en sociedades o entidades cuyos ingresos 

estén sujetos a dichos regímenes 

Fundamento Artículo 178, primer párrafo, de la nueva Ley del ISR. 

Fecha límite Hasta el 29 de febrero de 2016 (opción de presentar la información durante los 
meses de abril y mayo de 2016, a través de la forma oficial 63 “ Declaración 
informativa de los Regímenes Preferentes”, siempre que se presente aviso a través 
del buzón tributario durante el mes de febrero de 2016. 
Artículo Tercero Transitorio del anteproyecto de la Primera Resolución de 
Modificaciones a la RMF2016). 

  

Anexo 6 Empresas integradoras. Información de sus integradas 

 Únicamente aplica para declaraciones de ejercicios 2013, y anteriores. 

 

 

 



 

Anexo 7 Régimen de pequeños contribuyentes 

 Únicamente aplica para declaraciones de ejercicios 2013, y anteriores. 

  

Anexo 8 Información sobre el IVA 

Nota 1 Este anexo ya no se presenta actualmente 

Nota 2  Las personas físicas que únicamente estén obligados a proporcionar la 

información del IVA que se les solicite en la declaración del ISR, ésta la 

deberán proporcionar en la declaración anual (regla 4.5.3. RMF2016) 

Fecha límite Hasta el 30 de abril de 2016 
  

Anexo 9 Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el 

extranjero 

Obligados Personas físicas con actividades empresariales y profesionales y Personas 

morales por las operaciones realizadas con partes relacionadas residentes 

en el extranjero  

Fundamento Artículo 76, fracción X y artículo 110, fracción. X, de la nueva Ley del ISR 

Fecha límite Hasta el 31 de marzo de 2016 (conjuntamente con la declaración del 

ejercicio 2015) 

Nota 1 Los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros o que 

estén obligados a presentar la declaración informativa sobre su situación 

fiscal (DISIF), podrán presentar la información a más tardar en la fecha en 

que deban presentar el dictamen o en la fecha de presentación de la citada 

declaración. 
  

Anexo 10 Operaciones efectuadas a través de fideicomisos 

Obligados Personas morales por las operaciones efectuadas a través de fideicomisos 

donde se realicen actividades empresariales en los que intervengan. 

Fundamento Artículo 76, fracción XIII, de la nueva Ley del ISR 

Fecha límite 15 de febrero de 2016 
 

INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES 
 

Por lo que respecta a la declaración informativa de clientes y proveedores que en años 

anteriores se ha presentado en el formato DIMM, no se presentará para el ejercicio 2015. 
 

La regla 2.8.4.3. de la RMF2016, establece que “En los supuestos que el contribuyente 

hubiera presentado la DIOT, por todos los meses del ejercicio, no será obligatorio presentar la 

declaración de clientes y proveedores". 
 

Por último, en el anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2016, que se ha dado a conocer en la página de internet del SAT 

con fecha 8 de febrero de 2016 (pendiente de publicación), se adiciona la regla 3.23.16., 

la cual establece que “Para los efectos de los artículos 86, fracción VIII de la Ley del ISR, vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2013 y Noveno, fracciones II y X de las Disposiciones Transitorias de 



la Ley del ISR publicada en el DOF el 11 de diciembre de 2013, los contribuyentes podrán optar 

por no presentar la información de las operaciones efectuadas con clientes y proveedores 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015". 
 

L.C. Francisco de la Cruz Hernández 
Integrante de la Comisión Fiscal 

 


