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Consulta Pública del Proyecto de Reglas para 
Presentación de Declaraciones Anuales 
Informativas de Partes Relacionadas 

 
El 17 de octubre de 2016, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(“PRODECON”) emitió un comunicado de prensa mediante el cual se da a conocer a la 
opinión pública el proyecto de reglas administrativas elaborado por el Servicio de 
Administración Tributaria (“SAT”) para la presentación de las declaraciones informativas 
a que hace referencia el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. 
 
Este novedoso y positivo proceso de consulta pública tiene por objeto recibir 
propuestas, opiniones o comentarios de cualquier persona o grupo de personas 
interesadas, a fin de cooperar en el diseño y alcances de la mencionada normatividad. 
La comunicación de los contribuyentes con la PRODECON se hará por medio del correo 
electrónico consultapublica@prodecon.com.mx. 
 
Se establece el periodo del 17 de octubre al 18 de noviembre de 2016 para recibir 
comentarios por parte de los contribuyentes. 
 
Concluido el plazo, la PRODECON concentrará la información obtenida y celebrará 
sesiones técnicas con el SAT para analizar las propuestas que contribuyan al mejor 
diseño normativo de las reglas en cuestión, que posteriormente el SAT emitirá 
oficialmente. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Octubre de 2016 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
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otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
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