Ampliación de plazo para presentar
declaración de “operaciones relevantes”.

Extension to file the “Relevant operations”
declaration.

OCTUBRE 2014

OCTOBER 2014

Mediante comunicado de prensa de 29 de
octubre de 2014, el Servicio de Administración
Tributaria amplió el plazo para declarar las
operaciones relevantes a que se refiere el artículo
31-A, del Código Fiscal de la Federación y que
se encuentran descritas en la forma oficial 76
“Información de operaciones relevantes
(artículo 31-A del Código Fiscal de la
Federación)”.

Through press release dated October 29th
2014, the Tax Administration Service extended
the deadline to file the relevant operations
referred in article 31-A of the Federal Tax Code
which are described in the official form 76
“Information of relevant operations (article 31A of the Federal Tax Code)”.

En este sentido, si bien la regla I.2.8.1.14.
contenida en la Quinta Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2014, calendarizaba las fechas en las
cuales vencían los plazos para presentar las
declaraciones de las operaciones relevantes
correspondientes a los trimestres de 2014 (30 de
octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre y 30
de enero), ahora el plazo para la presentación de
todas las declaraciones de 2014 se amplía hasta
el 31 de enero de 2015.

In this respect, although rule I.2.8.1.14. of
the Fifth Resolution of Modifications to the Tax
Miscellaneous Resolution for 2014, scheduled
the deadlines to file the declarations of the
relevant operations correspondent to the 2014
quarters (October 30th, November 30th,
December 30th and January 30th), through this
press release, the deadline to file all the 2014
declarations is extended until January 31st 2015.

A partir del 31 de enero de 2015 las
As of January 31st 2015, the following
declaraciones subsiguientes se presentarán declarations will be filed in a monthly basis.
mensualmente.
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