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2018 – 7 Consultoría Fiscal                                   
 

Facilidad para no presentar declaraciones 

informativas ejercicio 2017 
 

El día de ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó, a través de un 

Comunicado de Prensa, que los contribuyentes no tendrán la obligación de presentar 

ciertas declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal de 2017 cuya fecha 

límite de presentación es el 15 de febrero de 2018. 

 

Específicamente, de acuerdo con lo señalado en el Comunicado de Prensa, en el Anexo 1 

“Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y 

subsidio para el empleo (Incluye ingresos por acciones)” de la Declaración Informativa 

Múltiple (DIM) correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 no se deberá proporcionar la 

siguiente información: 

 

1. Subsidio para el empleo, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo, 

fracción III, inciso e) del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, 

se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 . 

 

2. Datos de todos los trabajadores incorporados al plan de pensiones o jubilaciones 

de contribuyentes que realicen la deducción de las reservas para fondos de 

pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la Ley 

del Seguro Social, así como los montos de las pensiones mensuales con cargo a 

dicho plan que reciban los beneficiarios, de conformidad con lo establecido en la 

regla 3.3.1.34. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
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El Comunicado de Prensa también señala que esta facilidad administrativa se dará a 

conocer en la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2018. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Febrero de 2018 

 

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 otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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