
Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario.  80% de las impresiones en una oficina van a la basura.

 

Anteproyecto de anexos 16-A y 21-A de la Miscelánea Fiscal 2012 

Instructivo para presentación de la información del dictamen y de la información alternativa de ciertos
contribuyentes. 
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Junio 21, 2012 

Con fecha 20 de junio de 2012 el Servicio de Administración Tributaria da a conocer los anteproyectos de los
Anexos 16-A y 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

Estos anexos contienen la siguiente información:

Anexo 16-A. Instructivo para llenado y presentación del Sistema de Presentación de la Información del
Dictamen (SIPRED 2011), aplicable a:

Sociedades controladoras y controladas Instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto
limitado Instituciones de seguros y fianzas Intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones
de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de
factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito
popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no bancarios Casas
de cambio Casas de bolsa Sociedades controladoras de grupos financieros Sociedades de inversión de
capitales Sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda Establecimientos
permanentes de residentes en el extranjero 

Anexo 21-A. Instructivo para llenado y presentación del Sistema de Presentación de la Información
Alternativa al Dictamen (SIPIAD 2011), aplicable a:

Instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado Instituciones de seguros y fianzas
Intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de
depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito
popular y a otros intermediarios financieros no bancarios Casas de cambio Casas de bolsa Controladoras de
grupos financieros Sociedades de inversión de capitales, renta variable y en instrumentos de deuda 

Estos anexos están disponibles en la página de Internet del SAT, en la siguiente dirección:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_1359.html

La publicación de estos anexos en el Diario Oficial de la Federación aún está pendiente.
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