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El 27 de marzo de 2015 se dio a conocer en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) una 
actualización a la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y 
su Anexo 23. Esta actualización se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

A través de dicho anteproyecto se precisa que para cumplir con la obligación que fue incorporada al 
Código Fiscal de la Federación con motivo de la reforma fiscal para 2014, los contribuyentes podrán 
presentar la Forma Oficial No. 76 “Información de Operaciones Relevantes” manifestando las 
operaciones que se hubieran celebrado en el trimestre de que se trate, conforme al calendario 
publicado para tales efectos. Se aclara que no se deberá presentar la Forma Oficial No. 76 cuando el 
contribuyente no hubiere realizado en el periodo de que se trate las operaciones mencionadas en la 
forma respectiva. 

 

Asimismo, se señala que los contribuyentes distintos de aquellos que componen el sistema financiero en 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedarán relevados de declarar las operaciones cuyo 
monto acumulado en el periodo de que se trate sea inferior a $60,000,000 de pesos. 

 

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2015 el plazo otorgado a los contribuyentes para enviar la 
declaración informativa de operaciones relevantes, correspondiente a las operaciones realizadas en el 
ejercicio fiscal de 2014, precisando que se deberá presentar una sola forma oficial en la que se incluyan 
todas las operaciones realizadas en el ejercicio. 

 

Por otra parte, mediante dicho anteproyecto se adiciona una regla a través de la cual se establece el 
procedimiento que, para efectos de lo dispuesto en los Convenios de Cooperación Técnica celebrados 
entre México y otros países, deberán seguir los organismos ejecutores para solicitar la devolución del 
impuesto al valor agregado que se les hubiera trasladado. 


