
 
 
 

 

 
IMPORTANT DISCLAIMER: This document has been prepared by J. A. Del Río for 
our clients and professional associates. This document only refers to Mexican law. 
While every effort has been made to ensure accuracy, no responsibility can be 
accepted for errors or omissions, however caused. The information contained in this 
document should not be relied on as advice and should not be regarded as a 
substitute for detailed advice in individual cases. No responsibility for any loss 
occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in 
this document is accepted by the authors or J. A. Del Río. If advice concerning 
individual problems or other expert assistance is required, we would be pleased to 
oblige. 

AVISO IMPORTANTE: Este boletín ha sido preparado por J. A. Del Río para 
nuestros clientes y asociados profesionales. Este documento se refiere únicamente 
a la ley mexicana. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo para asegurar la precisión 
de este documento, no podemos aceptar responsabilidad por errores u omisiones, 
sin importar su causa. La información contenida en esta publicación no debe ser 
tomada como una opinión y no debe ser considerada como substituto de una 
asesoría profesional específica sobre casos particulares. Los autores de J. A. Del Río 
no asumen responsabilidad alguna por pérdidas ocasionadas a personas que actúen 
o se abstengan de actuar como resultado del material de este documento. Si necesita 
asesoría con relación a problemas individuales o cualquier otra asistencia 
profesional, nos dará mucho gusto proporcionársela. 

For tax years prior to 2016, the deadline for taxpayers to 
submit the Informative Tax Situation Return (DISSIF) 
was June of the following fiscal year.

In 2017, the Tax Authorities (SAT per its Spanish acro-
nym) by means of a modification to the Federal Tax Code 
and the publication of a general rule, informed the obliga-
tion to present the ISSIF Return will need to be fulfilled on 
the same date as the Annual Income Tax Return.

Therefore, taxpayers must submit on the same day and 
by March 31st, 2018, the following returns:

    * 2017 Income Tax Return

     * Annex 9 (DIM), information for transaction carried out   
during 2017 with related parties residing abroad

    * DISSIF 2017

Taxpayers who choose to audit their financial statements 
for 2017, may submit the ISSIF and Annex 9 no later than 
July 15th, 2018

Should you have any doubts or questions please do not 
hesitate to contact us.

Para ejercicios anteriores a 2016, los contribuyentes 
tenían como plazo para la presentación de la 
Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal (DIS-
SIF) el mes de junio del ejercicio inmediato posterior.

Durante 2017, el SAT (Servicio de Administración Tribu-
taria) publicó mediante la modificación en el Código 
Fiscal de la Federación y una regla de carácter general, 
que se tendrá por cumplida la obligación de presentar la 
Declaración ISSIF, en la misma fecha que la declaración 
anual del ISR.

Por lo anterior, los contribuyentes deberán presentar a 
más tardar el 31 de marzo de 2018 en la misma fecha, 
las siguientes declaraciones:

     * Declaración del ISR ejercicio 2017

     * Anexo 9 (DIM), información de las operaciones que               
realizaron con partes relacionadas residentes en el   
extranjero durante 2017

     * DISSIF 2017

Aquellos contribuyentes que opten por dictaminar sus 
estados financieros por 2017, podrán presentar la ISSIF 
y Anexo 9 a más tardar el 15 de julio de 2018.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto.

2017 Tax Situation Informative Return (ISSIF per 
its Spanish acronym) and Annual Return for 
Transactions with Related Parties Residing 
Abroad (Annex 9) to be filed on the same day as 
the Annual Income Tax Return (ISR) 

Presentación del ISSIF (Informativa Sobre la 
Situación Fiscal) y Declaración Anual de opera-
ciones con Partes Relacionadas residentes en 
el extranjero (Anexo 9) en la misma fecha que 
la Declaración Anual del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) por el ejercicio 2017
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About us

J.A. Del Río S.A. De C.V. We are a bilingual accounting 
firm dedicated to helping foreign companies doing 
business in Latin America.
 
We provide services to companies across Latin America 
through our offices strategically located in Mexico and 
Colombia’s main cities: Guadalajara, Monterrey, León, 
Mexico City and Bogotá. 

For more information, please visit our website:

www.jadelrio.com

J.A. Del Río S.A. De C.V. Es una firma bilingüe de 
contadores enfocados en ayudar a empresas extranjeras 
a hacer negocios en Latinoamérica.

Prestamos servicios a empresas en todo Latinoamérica 
por medio de nuestras oficinas localizadas 
estratégicamente en las principales ciudades de México 
y Colombia; Guadalajara, Monterrey, León, Ciudad de 
México y Bogotá.

Para mayor información por favor visite nuestro sitio web:

www.jadelrio.com

¿Quiénes somos?

 

 
 

 
 

 

Our offices / Nuestras Oficinas: 

Monterrey / Monterrey 

Torre comercial América
Av. Batallón de San Patricio 111

Séptimo piso interior 703
Colonia Valle Oriente

San Pedro Garza Garcia
Nuevo León 66269

Tel. +52 (81) 4624-0145

 
 

Guadalajara / Guadalajara
 

Guadalajara / Guadalajara
Circ. Agustín Yáñez  2613 Piso 2

Col. Arcos Vallarta Sur
Guadalajara, Jalisco.

México 44500

Tel. +52 (33) 3669-5300

Mexico City / Ciudad de México  
 

 

Av. Presidente Masaryk 29 Piso 10
Col. Chapultepec Morales

Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México.

México 11570

Tel. + 52 (55) 5531-1425

San Mateo, Torre II Blvd.
Campestre 2502, Piso 5, Int. 502

Col. Campestre el Refugio. 
    León, Guanajuato 37156

Tel. +52 (477) 152 1730

León / León

Edificio Urban Plaza 
Calle 90, No. 11- 13, Piso 5 

Bogotá, Colombia 

Tel. +57 (1) 383 22 88 

Bogotá / Bogotá

Web Site / Sitio Web: www.jadelrio.com

Contact Us / Contacto: contacto@jadelrio.com

Torre Sterling
Francisco de Quevedo 117, Piso 4-B

Col. Arcos Vallarta Sur, 
Guadalajara, Jalisco.

México 44500

 Tel. +52 (33) 3615-2303 


