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DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA OBLIGACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 
ASUMIDOS POR EL ESTADO MEXICANO. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) -a la cual México se adhirió el 18 de mayo de 1994-, tiene como misión 
promover políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del 
mundo, por lo que se ha interesado en la cooperación y asistencia mutua. Por ello, sus Estados 
miembros celebraron con los del Consejo de Europa, la Convención Multilateral sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Estrasburgo, 25 de enero de 1988), con la finalidad, entre 
otros aspectos, de mejorar la obtención y el intercambio de información bajo altos estándares de 
confidencialidad y protección de datos personales, ante la necesidad de dotar a las administraciones 
tributarias de medios adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Asimismo, la OCDE y los países miembros del G20 (principal foro de coordinación de políticas 
macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas 
tanto de países desarrollados, como de economías emergentes como la mexicana), decidieron 
aplicar el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (o Plan 
de Acción BEPS por sus siglas en inglés -Base Erotion and Profit Shifting-), cuyo objetivo es asegurar 
que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que 
les producen beneficios y en donde se genera el ingreso respectivo. La acción 13 de dicho Plan 
prevé una serie de recomendaciones y modelos estandarizados en materia de precios de 
transferencia (archivo maestro, archivo local e informe país por país), a fin de aumentar y fortalecer 
la transparencia ante las administraciones tributarias, de modo que puedan desarrollar una 
evaluación de riesgos eficiente y robusta que permita enfrentar de manera eficaz la erosión de la 
base gravable y el traslado de utilidades a otras jurisdicciones de baja o nula imposición. De lo 
anterior se advierte que el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, en el cual se 
establece la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales las declaraciones anuales 
informativas de partes relacionadas (maestra, local y país por país), responde -entre otras razones- 
al compromiso de México como miembro de la OCDE e integrante del G20, de participar y poner en 
práctica en su legislación interna los acuerdos alcanzados a nivel internacional, a efecto de identificar 
prácticas y estrategias fiscales de empresas multinacionales, permitiendo que la autoridad 
hacendaria actúe, de ser el caso, anticipadamente a actos de elusión y evasión fiscal. 

Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de febrero de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; Margarita Beatriz Luna 
Ramos emitió su voto en contra de consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 

Amparo en revisión 781/2016. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 
Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de consideraciones. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 

Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; Margarita Beatriz 
Luna Ramos emitió su voto en contra de consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia. 



Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su 
voto en contra de consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 

Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; Margarita Beatriz Luna Ramos 
emitió su voto en contra de consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan 
Jaime González Varas. 

Tesis de jurisprudencia 46/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete.  

Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 


