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Introducción 

 

La sociedad actual, requiere de la intervención de los particulares y de las empresas 

socialmente responsables, para que apoyen a la provisión del reparto de la justicia 

social, a toda la sociedad con la cual se tiene relación. El Estado ha detectado, la 

importancia que tienen las esferas de las empresas privadas y de los ciudadanos, 

en la aplicación de la justicia distributiva. No es posible que se encuentren individuos 

que acumulen riqueza incalculable; y por otro lado, encontrar una sociedad en 

donde sus integrantes, ni siquiera tengan para la adquisición de la canasta básica y 

así tener supervivencia. 

 

Las asociaciones civiles son, un conjunto de individuos dispuestos a hacer todo lo 

posible para que la sociedad carente de justicia y bienestar social, tengan acceso 

estos conceptos que por derecho tiene todo ciudadano mexicano. 

 

Estos entes económicos, se vuelven intermediarios e intercesores de la sociedad 

para que mediante, la obtención de recursos financieros y en especie, destinados a 

buscar la justicia social, esta última se alcance, al provisionar, proveer y satisfacer 

las necesidades de las personas por los cuales se trabaja e intercede.   

 

En las donatarias autorizadas, se encuentra parte de la solución para la falta de 

justicia social en México. Es objeto de este proyecto de investigación, justificar su 

existencia con bases sólidas, y otorgar soluciones a estas figuras, para que 

permanezcan dentro del cumplimiento de las leyes vigentes y conserven su 

autorización otorgada por la SHCP, para recibir donativos deducibles de impuestos. 
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Planteamiento del problema 

 

Al investigar la situación actual de las donatarias autorizadas, se logra detectar un 

problema dentro de la esfera fiscal, pues algunas de las organizaciones civiles que 

solicitan el permiso para recibir donativos enfrentan problemas con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) pues tan solo el año 2013, mil doscientas seis 

organizaciones de un total de siete mil novecientas dos, perdieron su registro para 

recibir donativos de los ciudadanos y empresas, según cifras del fisco en 2014. 

 

Las organizaciones que reciben donativos deben presentar al SAT un reporte de 

transparencia, su declaración anual de impuestos, un dictamen de sus operaciones, 

así como un aviso anual del uso y destino de los donativos (Reforma:2015). 

 

Dentro de este planteamiento, mediante una publicación del SAT en la resolución 

miscelánea publicada el 09 de enero de 2015, se da aviso que para este ejercicio 

pierden su vigencia novecientos sesenta y nueve donatarias autorizadas.  

 

Sí, actualmente existe la afirmación de los hechos que corroboran un problema 

descrito en la justificación de esta investigación, y es que algunas de las personas 

morales con fines no lucrativos en la figura de las donatarias autorizadas, están 

perdiendo su registro ante la autoridad, para emitir donativos deducibles de 

impuestos. Esto hace pensar que estas entidades no estén cumpliendo con algunas 

de sus obligaciones fiscales correctamente o por desconocimiento de dichas 

obligaciones; o no existen suficientes profesionales preparados para asesorar a 

estas donatarias; o, el SAT este emitiendo reglamentación de la cual no se enteran 

en tiempo. 

 

Otra problemática, es que la ley del impuesto sobre la renta(LISR), aunque reconoce 

la no tributación para estas donatarias autorizadas, cuando existen omisiones en 



Donatarias autorizadas y sus obligaciones fiscales: Planteamiento del problema 

Asistencia familiar 

Instituto de la contaduría pública.                   3                Maestría en administración fiscal.

   

los ingresos, o que indebidamente no se haya solicitado comprobante de las 

compras o hayan sido mal registradas; y además se hayan otorgado préstamos a 

socios o integrantes de la sociedad; estos montos serán sujetos de gravamen, a 

esto la ley le llama remanente distribuible. Pero el problema no es la figura del 

remanente, el problema es el desconocimiento de su tratamiento (LISR, 2014). 

 

Esto obliga a pensar en tres consecuencias que las donatarias autorizadas 

enfrentan, la de la pérdida de su autorización para emitir recibos deducibles de 

impuestos; otra, caer en el supuesto del remanente distribuible, derivado del 

incumplimiento o el incorrecto cumplimiento de sus  obligaciones enmarcadas en la 

ley; además  de una tercera consecuencia derivada de los supuestos anteriores, en 

donde la autoridad determine infracción por el no cumplimiento o incorrecto 

cumplimiento de la norma contenida en el código fiscal de la federación. 

 

Entendiendo el planteamiento descrito anteriormente, se pre visualiza los síntomas 

de un problema, que permite centrar la investigación en un objeto de estudio que se 

determinará como ”las donatarias autorizadas y sus obligaciones fiscales”, esto 

entendiendo que si las personas con fines no lucrativos cumplieran correctamente 

con sus obligaciones fiscales como lo marca la norma, será posible su continuidad 

dentro de dicho régimen, y continuar con la autorización que le permite expedir 

comprobantes fiscales deducibles de impuestos, que le den acceso a recursos 

financieros que le ayuden a ser más eficiente en el cumplimiento de su objeto social. 
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Justificación. 

 

Durante el año 2015, una asociación civil constituida en 2012 y autorizada para 

recibir donativos; la cual es nuestro sujeto de estudio, por medio de un aviso a través 

de buzón tributario, le notifican que ha perdido la autorización de emitir 

comprobantes fiscales deducibles de impuestos, los cuales otorga a sus donantes 

y por ende ellos obtengan la comprobación con requisitos que la ley obliga como 

mínimos para que la erogación por concepto de apoyo de asistencia social, tenga 

deducibilidad de la base gravable. 

 

Esta asociación civil., su objeto social es proveer formación y capacitación para que 

las familias integradas en la sociedad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, que 

necesiten el apoyo para su desarrollo familiar con respecto a la educación de los 

hijos, el dialogo y la convivencia sana entre los esposos, la integración adecuada 

de los adultos mayores en la familia, y todo aquello que apoye al bienestar de cada 

familia en Xalapa para que no haya desintegración. Para ello necesita recursos 

financieros que le permitan cumplir de forma adecuada con el objeto social por el 

cual está constituido.  

 

Después de una labor importante de la búsqueda de dichos recursos, en el mes de 

septiembre un donante decide hacer una importante donación a dicha institución. 

Sin embargo, dicho donante solicita un recibo deducible de impuestos, la donataria 

al no poder emitir un comprobante fiscal que cumple con los requisitos que la ley 

marca en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación;  indaga e investiga en 

el Servicio de Administración Tributaria las razones por las cuales no puede emitirlo, 

a lo que la autoridad le dice que por medio de buzón tributario se le revocó la 

autorización que le concedió la autoridad fiscal para emitir recibos de donativos 

deducibles de impuestos, por no haber cumplido con alguno de los requisitos que le 

marca la ley. 
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Este hecho ha motivado que la donación que estaba dispuesto a realizar el donante 

se haya retrasado. Por lo tanto, el proyecto de intervención ha sido una herramienta 

oportuna en la solicitud de una nueva autorización, la cual tuvo un resultado exitoso. 

 

Objetivos. 

Objetivo general.  

 

Este trabajo derivará, después de un razonamiento lógico deductivo, en 

Sistematizar las obligaciones fiscales de una donataria autorizada, para que a través 

de su observancia, cumplan con los requisitos que le permite permanecer dentro 

del padrón de asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos que sean 

deducibles de impuestos. Dicha permanencia, coadyuvará a la obtención de 

recursos económicos que le permitan el cumplimiento de su objeto social, motivo de 

su vida jurídica-asistencial. 

 

Objetivos específicos. 

 

El anterior objetivo general se cumplirá, llevando a cabo 3 acciones específicas que 

aporten conocimiento a estos entes socialmente responsables. La primera de estas 

acciones serà la descripción de la conceptualización, la doctrina y los antecedentes 

de las donatarias autorizadas, para tener solidez, justificar su existencia y 

permanencia dentro de la vida legal, empresarial y social. 

 

Como segunda acción, se realizará el análisis de las leyes que las rigen, tal como 

son, la constitución política de los estados unidos mexicanos, la cual contiene 

derechos y obligaciones; los códigos civiles; la ley de asistencia social;  la ley del 

impuesto sobre la renta, su reglamento; la miscelánea fiscal y los criterios del SAT 

como entidad recaudadora; lo que le permite navegar en el marco de la legalidad 

para su bien hacer ante las autoridades que vigilan el actuar de estos entes 
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dedicados a proveer, hasta por la capacidad de sus recursos, justicia social a la 

parte de la sociedad que lo requiere. 

 

El tercer objetivo específico, que permitirá el cumplimiento del objetivo general, será 

la implementación de un sistema que lleven a cabo, para que, a través de la 

administración y la vigilancia de la normatividad en una asociación civil, permita 

observar el cumplimiento del supuesto. 

  

Supuesto. 

 

En la esfera de las donatarias autorizadas, si cumplen con sus obligaciones fiscales 

en mayor medida, logra mantener su autorización ante el SHCP, la cual le fue 

otorgada para emitir recibos deducibles de impuestos que le permitan la obtención 

de recursos económicos para su acción social. 

 

A mayor cumplimiento de dichas imposiciones que la autoridad emite hacia las 

donatarias autorizadas, el razonamiento lógico, es que existirá mayor continuidad 

en la autorización que le permite la recepción de recursos provenientes de 

empresas socialmente responsables. Por lo anterior, y siguiendo el razonamiento, 

a menor cumplimiento de las obligaciones fiscales, es más fácil que pierdan dicha 

autorización.  

 

Así mismo, si la empresa en estudio cumple satisfactoriamente, de acuerdo con el 

marco legal que impone dichas obligaciones fiscales, esta permanecerá con la 

autorización mencionada. 
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Estado del arte. 

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar la problemática de la asociación 

civil sujeto de intervención, la cual perdió en 2013 la autorización para emitir 

comprobantes fiscales deducibles de impuestos, al mismo tiempo que otras 1206 

donatarias autorizadas que sufrieron la misma situación, hecho que no les permitía 

obtener ingresos para el cumplimiento del objeto social, establecido en su acta 

constitutiva y contenido en sus estatutos sociales. (Reforma:2014 nd) 

 
Este proyecto de intervención aborda sobriamente, la justificación de la existencia 

de las personas con fines no lucrativos, su marco doctrinal, los orígenes de este tipo 

de asociaciones y cuales han sido sus antecedentes históricos. (Saboul:1987) 

 
Además de la importancia de la justicia social como objeto, que le permite el 

cumplimiento de su misión y visión de este tipo de asociaciones, puesto que en ellas 

no existe lucro alguno, si no que más bien, su forma real es la intención y la acción 

de ayuda a una parte de la sociedad, que carece de ciertas necesidades básicas y 

que, mediante recursos provenientes de terceros, contribuyen a otorgar bienestar a 

aquel segmento de la sociedad a la cual va dirigido. (Gomez: 1994) 

 
Analizando desde lo general, como los movimientos que lucharon por esa justicia 

social; revisando sus orígenes en la filantropía o la caridad cristiana; y abordando a 

la legislación y la regulación que sirven como marco legal a esta actividad social, 

dará cuenta que estos elementos son los que conducirán a justificar su labor. La 

permanencia de una persona moral sin fines de lucro, en la figura de la donataria 

autorizada, es muy importante tanto su existencia como la continuidad del desarrollo 

de su objeto social, pues en ellas se puede materializar el deseo de una sociedad 

justa y con oportunidades que ayuden a superar su actual estatus, esto sumando a 

que impulsa el deseo de superarse y ser parte de la solución; aportando recursos 

para minimizar la desigualdad en nuestra sociedad mexicana. Girardo (2011:4) 
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Por lo anterior, y en base al planteamiento del problema, en el capítulo uno se 

abordará, el concepto de una donataria autorizada, su marco doctrinal, su marco 

histórico y el impacto traducido en beneficios que tiene en la sociedad en México.  

 
Esto nos debe de permitir tener una fuerte justificación de la existencia de esta 

persona jurídica, más que por sí misma, por el apoyo que brinda a los demás. 

 
En el segundo capítulo se analizará la normatividad vigente aplicable a estas 

personas morales con fines no lucrativos; su ubicación dentro de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos; su inclusión por el Estado y como lo 

aborda a través del plan nacional de desarrollo, las normas civiles y sociales y su 

tratamiento fiscal. 

 
Por último, en el tercer capítulo, ya con un caso concreto en una donataria 

autorizada, se revisará el nivel de conocimiento que tienen sus miembros y sus 

asesores profesionales, de las obligaciones que indica la norma y cómo le aplican 

en su operación; se revisará si existe un procedimiento que coadyuve al 

cumplimiento de dichas obligaciones; y del resultado anterior, se estructurará o se 

propondrá un procedimiento correcto, que permita cumplir con la normatividad 

aplicable, para así obtener recursos que permitan cumplir con el objeto social de las 

personas morales con fines no lucrativos en su figura de donatarias autorizadas 

 

Metodología de investigación. 

La metodología empleada en esta investigación, es el llamado método cualitativo, 

pues está apoyada en el estudio de eventos, hechos, personas e interacciones con 

la   persona moral con fines no lucrativos; para después evaluar y determinar 

resultados, que llevaron a la solución de la problemática planteada.  

 

También de forma particular, en ciertos momentos de la investigación se utilizó el 

método cuantitativo, solo para apoyar afirmaciones que necesitaban de estadísticas 

ya realizadas por otros entes, y ayudaron a confirmar dicha afirmación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. 
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Antecedentes de una donataria autorizada y su justificación en 

la sociedad mexicana. 

 

1.1 Descripción de una donataria autorizada.  

 

1.1.1  Concepto de una donataria, donante, donación. 

 

Para disertar sobre las donatarias autorizadas, se considera fundamental, analizar 

conceptos generales que permitan entender de una forma sencilla, el concepto de 

esta figura jurídica. Lo anterior servirá, para que la comprensión de cada uno de los 

elementos que la componen y la función de la entidad dentro de la sociedad, sea lo 

más clara posible. 

 

Para el diccionario La fuente (1984), la palabra donación “es la acción o efecto de 

donar”. Si bien es cierto esta definición solo indica una acción, esta permite seguir 

explorando sobre la misma, para precisar lo que es la donación,  

 

El diccionario Porrúa (2000:1423) ayuda a comprender que la palabra Donar es: 

“Traspasar uno graciosamente a otro el dominio de una cosa”, y por otro lado según 

La Fuente (1984) “Gracioso: gratuito”, es decir, que graciosamente es 

gratuitamente. Bajo este contexto, y conceptualizando, se entiende que la donación 

es traspasar algo o el derecho de algo que sobre él se tiene, sin pedir un pago por 

dicha transmisión.  

 

Empero, se hace necesario realizar otro análisis que apoye el concepto y así 

fortalecer las reflexiones, ideas y razonamientos de este apartado. 

 

Otro concepto de investigación que da el diccionario Porrúa (2000:2332-2334) se 

escribe textualmente que: “Donación. I. Contrato por el que una persona, 
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denominada donante, transfiere a otra llamada donatario, gratuitamente, una parte 

o la universalidad de sus bienes presentes, reservándose lo necesario para vivir.” 

 

La anterior es otra forma de conceptualizar la palabra donación; en este nuevo 

concepto aparecen dos nuevas palabras, donatario o donataria y donante; las 

cuales tienen una función preponderante en el concepto que otorga el diccionario 

Porrúa. 

 

Por medio de la investigación de los conceptos mencionados en el párrafo anterior, 

ediciones Larousse (1991:331) nos indica que “Donatario(ria): es la persona a quien 

se hace donación”. Es decir, es la persona a la que se realiza de forma gratuita la 

trasmisión de un bien, o conjunto de bienes propiedad del donante. 

 

Y, por otro lado, el diccionario la fuente (1984:461) dice textualmente, “Donante: p.a. 

de donar. Que dona”. Esto quiere decir, que donante es la persona que dona; por lo 

que al revisar el concepto citado por el diccionario Porrúa, se infiere que es aquella 

persona que transfiere. 

Estos dos conceptos, dan los cimientos para la construcción de una definición 

adecuada, para el presente trabajo de investigación, objetivo de este apartado. 

 

Continuando con las definiciones, Porrúa (2000:1426) dice que “Se entiende por 

donativo la cantidad en efectivo, especie, o crédito producto de una donación. Se 

identifica con dos efectos fiscales, uno para el donante y otro para el donatario” 

 

El donativo es el bien que se ha trasmitido, que es propiedad de la persona a la cual 

se le realizó la trasmisión.  

 

Los conceptos anteriores, sirven de apoyo para seguir conceptualizando de forma 

precisa el objeto de estudio de este trabajo de investigación, pues aquellos que han 
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escrito sobre donatarias, han ofrecido un concepto de la misma, desde el contexto 

donde las observan y las estudian, pero no desde la justificación de su existencia, 

la legislación aplicable y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

En dicho caso, el contexto donde se estudiará a las donatarias autorizadas, se sitúa 

desde una esfera legal hacendaria, que implica la justificación de la autorización 

antes mencionada. Para ello, amerita elaborar una definición, que permita percibir 

la función de cada elemento que interviene en ella; esto, desde un suceso 

impregnado del interés de ayudar a un tercero; y no de la obtención de una ganancia 

monetaria, es decir, que los donativos beneficien a una persona o grupo de 

personas, que no puedan satisfacer por si solos o con recursos propios una 

necesidad; la cual solo puede ser satisfecha por medio de una donación. 

 

El análisis de las definiciones de donataria, donante y donación, solo coadyuvarán, 

para concluir el siguiente apartado con una definición, que permita al investigador, 

elaborar ideas, aportaciones y conclusiones acertadas, basadas en la 

contextualización del objeto de estudio de este trabajo. 

 

A continuación, se realiza una reflexión filosófica, de los elementos que intervienen 

en los actos o actividades que llevan a cabo día con día las donatarias autorizadas; 

y que aportará una definición, de nuestro sujeto de estudio. 

 

1.1.2  Relación de los elementos de la donación. 

 

Mediante las definiciones del anterior apartado de este capítulo, se identifican 

elementos que le dan fundamentos teóricos, los cuales tienen una interdependencia 

en su existencia de cada uno de ellos, pues si no existiera alguno, no existirían los 

demás. 
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Teniendo estos elementos y debiendo coexistir, depende de la existencia de una 

persona que tenga una necesidad no satisfecha, a su vez exista un bien, objeto de 

ser entregado gratuitamente, el cual satisfaga dicha necesidad, pero además debe 

de existir aquella persona propietaria de la cosa que es objeto de ser entregado 

gratuitamente, pues es en estos elementos donde se ve materializada la donación  

 

Dicho de otra forma, puede existir la necesidad de una persona, pero esto no lo 

convierte en una donataria, lo convierte en una persona necesitada, pues en el 

estricto sentido de la definición que se indica en el apartado anterior, donatario o 

donataria es aquella a la que un donante hace una donación; lo que permite 

comprender que no existe por si sola una donataria sin el actor llamado donante y 

el elemento llamado donativo 

 

La relación interdependiente que existe entre la donación, el donante y el donatario 

es un hecho, que exclusivamente nace de una decisión que se encuentra en el ser 

humano. Esta decisión personal, es lo que se le llama, amor al prójimo, también 

conocida como caridad cristiana. Esta decisión personal, es una opción que toma el 

hombre como especie, que es fundamental para que se dé la relación entre los 

elementos que ya se mencionaron. 

 

Entonces, sí debe existir un individuo que es propietario de “la cosa”, pero, además, 

este mismo debe tener el deseo de transferir esa cosa de forma gratuita; conectado 

a ello, debe surgir una segunda persona, que tenga la necesidad de ser propietario 

de “la cosa”. Es en estos hechos, en donde se culmina el acto de la transferencia 

del bien; y hasta entonces, se debe llamar donación. 

 

Estos hechos de los que se hace mención, por la naturaleza del mismo ser humano, 

dependen de que en el individuo nazca la decisión de donar, por lo que se debe de 

reconocer, que son hechos impredecibles, pues no es posible conocer con 

antelación, el momento exacto en el que suceda.  
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Es aquí donde debe entrar en el escenario, un tercer elemento llamado donataria 

autorizada. Este actor, tiene relaciones con personas que tienen necesidades por 

cubrir; así como también, conoce a aquellos individuos que tienen las cosas, o los 

recursos que se pueden donar. Entonces podrá recibir, las donaciones realizadas 

por los donantes en cualquier momento; de cualquier “cosa” o recurso, que satisfaga 

la necesidad del donatario directo 

 

En base a la reflexión anterior, la donataria autorizada realiza una función muy 

importante en esta relación entre el donante, donación y donatario, pues existe de 

forma continua en el tiempo, conoce donantes y conoce donatarios, para fungir 

como intermediario entre ellos y los bienes lleguen cada vez que se necesiten. 

 

Siempre existirán necesidades de una persona o de un grupo de personas, que solo 

podrán ser satisfechas a través de la donación de un bien o una cosa, siendo la 

figura del donante, el donativo y el donatario directo, dependientes del hecho que 

nazca desde lo más profundo del corazón o la mente de la persona que decida ser 

donante, el deseo de traer bienestar a aquel individuo que lo necesita.  

 

Al nacer esta decisión de transmisión gratuita de bienes o recursos en las personas, 

deberá de buscar a las personas con la necesidad de dichos bienes; es aquí donde 

la figura de la donataria autorizada como intermediario, puede recibir en cualquier 

momento dichos recursos que satisfagan la necesidad el donatario directo, para que 

en un futuro próximo distribuya los recursos o los bienes a dicho sector de la 

sociedad, beneficiario directo de la donación. 

 

Para concluir este apartado, es necesario conocer el concepto de lo que son las 

personas morales con fines no lucrativos, esto para dar una definición precisa, 

descriptiva y extensa de lo que es una donataria autorizada, por medio de 

fundamentos teóricos, que otorgarán una conceptualización que apoye a la 
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comprensión de su importancia en México y cuál es su función dentro de la sociedad 

en este país. 

 

 

1.1.3  Conceptualización de las personas morales con fines no lucrativos. 

 

Para establecer un concepto de lo que son las personas morales con fines no 

lucrativos, se hace mención que en México, existe un marco jurídico que le da 

legalidad y certeza jurídica a través de la Ley federal de sociedades 

mercantiles(LFSM), el código civil federal (CCF) y código civil del estado de 

Veracruz(CCEV). Estas leyes reconocen dos tipos de personas jurídicas, una que 

realiza actos con fines de lucro regulada por la LFSM, así como otra que realiza 

actividades sin fines de lucro, regulada en el CCF y el CCEV por tener un objeto 

que pretende satisfacción de necesidades o fines sociales. 

 

Por principio, la definición de lo que es el lucro concretiza de una forma clara esta 

diferencia entre dichas personas morales. El lucro es la ganancia que se saca de 

algo (Real academia, 2014), esto es, de un acto de comercio definido en el artículo 

75 del código de comercio(CC), se obtenga una utilidad que aporte a la riqueza de 

cada persona jurídica dedicada a ello. 

 

Estas empresas con fines de lucro enmarcadas dentro de la LFSM, pertenecientes 

a un sistema económico mexicano y por lo tanto contribuyentes de forma regular al 

Estado, constituyen la columna vertebral en la economía nacional. Asimismo, tienen 

un alto impacto en la generación de empleos, en la producción nacional y en la 

aportación de fuentes de ingreso para los habitantes de nuestro país.  

 

Además, por la actividad económica que realizan estos entes, el Estado recauda 

recursos monetarios imprescindibles, para que el gobierno cumpla con la función de 

garantizar el desarrollo nacional, consagrada en el artículo 25 de la constitución 
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política de los estados unidos mexicanos(CPEUM). Por lo que es importante, que el 

éxito empresarial se encuentre en dichos entes económicos. 

 

El cumplimiento de la visión y misión de un ente económico ya sea persona física o 

persona moral, es esencial para su éxito, pues éstos establecen un curso a seguir; 

y una meta donde llegar; además de servir como fuente de motivación para los 

miembros de la misma. 

 

Los objetivos son resultados, situaciones o estados que una empresa pretende 

alcanzar en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que 

dispone o planea disponer y así, llegar a ver lo que en su momento se visualizó o 

soñó que podía llegar a ser. 

 

Para que la empresa se justifique económica y moralmente, se reconoce que 

existen objetivos en las entidades económicas y financieras, dependiendo de los 

fines por los cuales se constituyeron, tales como: añadir valor económico, es decir, 

generar rentas, crear riqueza para todos los participantes en la empresa y, por otro 

lado, prestar verdadero servicio a la sociedad en que se encuentra ubicada o por la 

cual haya nacido a la vida económica. Para las empresas es muy importante que 

estos objetivos que justifican su existencia se cumplan, puesto que, si no fuese así, 

no tendría una razón de existir.  

 

Es por ello, para que se cumplan los objetivos planteados por una empresa, los 

recursos con los que cuenta tienen una función determinante en ese cumplimiento, 

puesto que, si los recursos financieros, humanos, materiales e intelectuales no son 

encaminado u ocupados para cumplir con la justificación de la vida de la empresa, 

entonces el éxito de la empresa por la falta de cumplimiento de sus objetivos 

planteados fenecerá desde el interior de la misma.  
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El poder diferenciar las personas morales con fines de lucro y las que a continuación 

se analizarán, se vuelve de mucha importancia por el contraste de sus objetivos y 

su forma de constitución. 

 

Por otro lado, se encuentran las personas morales sin fines de lucro, constituidas 

como asociaciones o sociedades civiles, que como dice Norberto Bobbio, citado por 

Fernandez (1995:3), “Es la esfera de relaciones entre individuos, grupos y 

organizaciones que se desarrollan fuera del poder”. 

  

Estas personas con fines no lucrativos, están constituidas bajo el código civil federal 

y estatal, forman parte de un sector muy amplio de personas jurídicas, constituidas 

legalmente, en las cuales existen personas voluntarias que ayudan al cumplimiento 

de su objetivo primario, el cual, es trabajar para poder satisfacer las necesidades 

sociales de determinado sector de la sociedad, en las que no se han garantizado 

sus derechos contenidos en la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, pues esta dice que, es derecho de los ciudadanos tener acceso a la 

satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia de los individuos.   

 

Para estas entidades la obtención o generación de recursos es necesario, para que 

cumpla con el objeto social por el cual se constituyó y así nació a la vida jurídica. 

Sin embargo, esta no puede generar una riqueza que beneficie directamente a 

aquellas personas físicas que son integrantes de la misma y que están impulsando 

su labor social. Dicho de otra forma, no debe de tener como fin principal el lucro, y 

enfocar sus recursos en el cumplimiento de su razón de existir. 

 

Al igual que las personas con fines lucrativos, estas empresas con fines no 

lucrativos su éxito radica en el cumplimiento de su objeto social, el cual deberá estar 

incluido en su visión y misión, en las que está intrínseco ese deseo de ayudar a que 

todo miembro de la sociedad mexicana tenga igualdad social, satisfaciendo sus 

necesidades básicas.  
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Esto es, si la empresa ha sido constituida para satisfacer la necesidad de 

alimentación a niños de escasos recursos; el tener un desayuno digno, permitirá 

que el aprovechamiento de sus estudios sea mejor; y por lo tanto tener mexicanos 

preparados que aporten su calidad de vida y su intelecto para una mejor sociedad 

justa y trabajadora. El anterior hecho, es un ejemplo de lo que puede hacer una 

persona moral con fines no lucrativos, con recursos que apoyen a cumplir con su 

objeto social, entendiendo que así la persona jurídica está siendo exitosa. 

 

Este tipo de personas jurídicas no cuentan con un capital propio, dependen de 

recursos provenientes de personas físicas que tienen valores éticos y morales altos, 

que desean apoyar a los sectores de la sociedad con mayores necesidades. A su 

vez cuenta con el apoyo de otras personas morales que tienen recursos suficientes 

y el valor moral para poder coadyuvar con la misión de las entidades con fines no 

lucrativos. Estos recursos de los cuales se hace referencia no deben generar 

riqueza para la persona moral, solo deben de ser ocupados en aquellas personas 

que más lo necesitan. 

 

Los recursos económicos o monetarios de los que se trata en el anterior párrafo, 

son lo que comúnmente se llaman donativos. 

 

Solo por hacer mención, la donación está regulada por el código civil federal, y se 

trata de un otorgamiento de bienes presentes que se transfiere de una persona a 

otra, ya sean personas físicas o personas jurídicas (Código civil, título IV).  

 

En este orden de ideas, las personas morales con fines no lucrativos son aquellas, 

que no persiguen con su actividad o con la realización de su objeto social, la 

obtención de una ganancia o riqueza de ello, sino más bien, tienen como objeto 

social, el perseguir un bien  para beneficio de aquellos que más lo necesitan, que 

provea justicia o igualdad a los mexicanos que no puedan acceder a este principio 
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consagrado en nuestra carta magna y por el cual el Estado está comprometido a 

velar por las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo (CPEUM:24). Lo 

anterior, aunque la constitución no lo específica, debemos de entenderlo por el 

principio de igualdad, que cada mexicano además de coadyuvar junto con el Estado 

al crecimiento económico y el empleo, también debe de ser beneficiado por las 

acciones que el gobierno realice para generar esas acciones favorables que 

impulsen estos dos factores. 

 

Como resultado de la investigación realizada en este apartado, conceptualizar a una 

donataria, sirve para que al momento de la lectura de dicho concepto se pueda tener 

una correcta percepción de la misma, y así justificarla como actora dentro de la 

relación entre donante, donación y donatario directo. 

 

Entonces, dentro de esta investigación, se comprenderá como donataria autorizada 

a aquella persona jurídica, constituida como una persona moral con fines no 

lucrativos, que su función principal es ser un intercesor, que recibe de forma gratuita 

de los donantes, recursos que sirvan para la satisfacción de las necesidades 

sociales que tengan los donatarios directos. Estos recursos pueden ser donados 

por personas físicas o personas morales en los cuales nazca el deseo de ayudar a 

los más necesitados. 

 

Sin embargo, no solo es necesario definir a las donatarias autorizadas, pues un 

concepto no es suficiente para justificar su existencia y su actuación dentro de la 

sociedad mexicana. También se necesita conocer los antecedentes históricos y 

sociales que hacen que estos entes deban existir, pues si en Mexico se hubiera 

llegado a la plenitud de la justicia social, la figura de estas entidades no cobraría 

tanta relevancia y tal vez, no fuera necesario justificarlas. 
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En el siguiente apartado se abordarán los movimientos que buscaron la justicia 

social en Mexico, su raíz doctrinal de la independencia y la revolución mexicana; 

¿Que es la justicia social?; y como impacta en ella la filantropía. 

 

Además, se tocará el impacto social en México de una donataria autorizada, la 

equidad y como estas pueden proveerla a la sociedad mexicana; así como también 

conocer cuáles son las principales figuras que se dedican a la provisión de la justicia 

social, y cuáles son sus objetos sociales que dan rumbo a su vida. 

 

1.2 Antecedentes. 

 

1.2.1  Los movimientos sociales en la lucha de la justicia social. 

 

Sin duda alguna, un parteaguas para el otorgamiento de los derechos de todos los 

seres humanos sin importar la procedencia del país de la que forman parte; es la 

revolución francesa. La opresión de la monarquía francesa, era un factor importante 

para el hartazgo que experimentaba la sociedad en los tiempos prerrevolucionarios. 

La lucha por quitar el yugo monárquico tuvo a bien el brote de la consideración de 

condiciones igualitarias entre los gobernantes y gobernados, siendo este siempre el 

objetivo del levantamiento. (Saboul,1987) 

La lucha por la libertad en Francia fue severa, en especial en el otorgamiento a los 

derechos de la gente de color, pues mientras la convención de Francia abolía la 

esclavitud en 1794 ratificándola en su constitución, su primer cónsul manifestaba 

por medio de sus acciones el deseo de mantener nulificados los derechos de estos 

ciudadanos de diferente color.  

Después de todo el esfuerzo por la lucha de la igualdad en los derechos, fue en 

1848 cuando a través del subsecretario de estado, se logran reconocer los derechos 

de los ciudadanos de piel oscura para que se les reconozca en todas las colonias 

que pertenecían a Francia, siendo este un impacto en toda la sociedad  
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Definitivamente en nuestro país, la condición de la esclavitud no era igual que en 

los países de Europa, pero se asemejaba en cuanto al trato de los conquistadores 

hacia los pobladores que fueron conquistados; esta fue la motivación de la 

intervención de Don Miguel Hidalgo y Costilla, pues después de conocer y estudiar 

los movimientos de liberación en aquellos lejanos países del viejo continente y su 

impacto en la sociedad, es inspirado por la pasión y las convicciones de la búsqueda 

de la igualdad entre los seres humanos, y como consecuencia nace el movimiento 

independentista de Mexico (Trabulse,1992:14). 

El efecto de las acciones del movimiento de independencia, fue el despertar de la 

conciencia de otros ciudadanos mexicanos, que se daban cuenta de la injusta 

aplicación de sus derechos; siendo este hecho el que los inspirara a continuar con 

la lucha hasta consumarla, derrocando al virrey y posteriormente estableciendo una 

república gobernada por aquellos a los que alrededor de 350 años, fueron 

conquistados y sometidos. 

Dichos movimientos tuvieron sus efectos en la humanidad en su despertar a la 

búsqueda de la igualdad en el ámbito de la sociedad, los nuevos ciudadanos 

mexicanos al encontrarse con la igualdad y el acceso a los derechos de los 

ciudadanos mexicanos, en 1916 después de una larga lucha revolucionaria, que 

buscaba un cambio de gobierno, se convoca a formar un congreso integrado por 

ciudadanos a los que llamarán diputados, los cuales fueron elegidos por la nueva 

sociedad  resultante de la revolución, los cuales logran dar a luz una nueva 

constitución radical, pues en los temas de educación, el aspecto agrario, lo laboral 

y la religión- Estado, fueron cambios substanciales que enmarcaban el tema de la 

igualdad. 

 

El movimiento revolucionario de México en 1,910; se reconoce como una revolución 

social, la cual logró ser el movimiento, que trasladara a la sociedad contemporánea, 

de un autoritarismo del gobierno en turno, a un Estado democrático; es decir, la 
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sociedad cambió en sus ideas despertando a la justicia; y suscitando un nuevo 

régimen político. 

 

El resultado principal, fue el empoderamiento del pueblo por medio del congreso; y 

este a su vez, pudo apoderarse de los temas que eran exclusivos para los niveles 

altos de la sociedad; para así establecer, nuevas realidades para aquellos que 

lucharon respondiendo a los movimientos sociales y dando la vida por aquello que 

les otorgaba justicia. 

 

Todo lo anterior, es un logro para cada miembro de la sociedad mexicana, el tener 

acceso a las oportunidades de una mejor calidad de vida económica; a tomar 

decisiones de su gobierno; y, sobre todo, a votar para tener las mejores políticas, 

que ayuden a salir adelante al país. Por tanto, las personas deben poder tener las 

mismas herramientas de educación, salud, trabajo, etc., así como también las 

mismas oportunidades y derechos en algún aspecto prioritario o de interés general. 

 

Es en los derechos humanos, donde se justifica este apartado, pues en la historia 

de la humanidad, el hombre ha buscado la igualdad o justicia social para todos; y 

es en las garantías individuales en donde se queda materializada esa igualdad.  

 

La justicia social, propone la igualdad en una situación en donde las personas tienen 

los mismos derechos que la totalidad de los miembros de su sociedad. Con todo 

esto, el pueblo o la ciudadanía al demandar al Estado, esa igualdad social para un 

desarrollo justo de la sociedad, este deberá de elaborar estrategias para que el 

pueblo pueda vivir dignamente y en paz.  

 

Es parte de la igualdad social en México, la preocupación de algunas personas 

físicas y jurídicas, de que exista esta equidad entre la sociedad mexicana, pues no 

es desconocido que en algunos se da una mayor acumulación de riqueza que en 

otros; pues al tener el mismo nivel de riqueza no habría ni ricos ni pobres. 
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Los anteriores actores sociales deben de ser inspirados por la realidad actual de la 

sociedad en que se desarrollan, al ser inspirados por otros, entonces será sencillo 

tener la sensibilidad, de tener el anhelo de ser parte de la solución a la falta de 

igualdad social. Al ser sensibles dichos actores sociales, entonces pueden ser 

tocados por esa fuerza invisible, que en la mayoría de los seres humanos se 

encuentra y que se le llama amor. Ese amor se materializa en los hombres, en un 

concepto que conocemos como filantropía. Dicho concepto es inspirado por la 

caridad cristiana, la cual nos llama a amar al prójimo como un mandamiento de Dios, 

para que los hombres puedan ser felices. 

 

Por lo que, en el siguiente apartado, la filantropía será parte del análisis de 

conceptos, ideas y escritos de otros autores; esto con la finalidad de conocer cuál 

es el impacto de esta, en la justicia social en nuestro país. 

 

1.2.2  Impacto de la caridad cristiana en la justicia social. 

 

La caridad cristiana es en donde se fundamenta el amor al hombre como especie, 

lo cual no es nada más que, buscar el bienestar de otros sin buscar un bienestar 

para sí mismo. La filantropía es el concepto que ocupa la sociedad laica, para 

referirse a esa caridad cristiana. 

  

Si conceptualizamos los elementos que participan dentro de la filantropía, entonces 

identificamos a dos de ellos: el Filántropo y el tercero que tiene la necesidad de la 

filantropía.  

 

Citando a la fuente (1984:586) Filántropo: “Persona que se distingue por su amor al 

prójimo. Es una persona que se caracteriza por externar afecto o sentimiento de 

agrado por respecto a otra persona, por la cual es capaz de apoyarlo para que se 

desarrolle en buenas condiciones.”  
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Atendiendo a la definición de filantropía, el diccionario enciclopédico ilustrado, nos 

dice; que la filantropía “es el amor al prójimo”; y sigue diciendo, que el Filántropo es 

la persona que se distingue por su amor al prójimo. (La Fuente, 1984: 586). 

 

Dice Arenal (1894: 27) “Beneficencia es la compasión oficial, que ampara al 

desvalido por un sentimiento de orden y de justicia. Filantropía es la compasión 

filosófica, que auxilia al desdichado por amor a la humanidad y la conciencia de su 

dignidad y de su derecho. Caridad es la compasión cristiana, que acude al 

menesteroso por amor de Dios y del prójimo.” 

 

En el ámbito del ser humano, el amor al prójimo se aborda desde diferentes 

conceptos o ideas; pero tanto la beneficencia, la filantropía y la caridad, hablan de 

la compasión por alguien semejante, que tiene circunstancias diferentes en su vida, 

y que impactan de forma negativa en lo económico, lo social o en la salud. Sin 

embargo, las acciones de un ser humano que tiene la capacidad de revertir estas 

circunstancias; hace que las actividades que emprenda, impacten de forma positiva 

en estas personas necesitadas de caridad. 

 

Por la reflexión anterior, la filantropía se enmarca como un concepto doctrinal de las 

relaciones de amor entre los seres humanos, pues se entiende que el amor al 

prójimo, es aquello que busca hacer el bien a un tercero; y busca que obtenga como 

mínimo los bienes y servicios a los que tiene derecho; por el simple hecho de ser, 

un ser humano, con las mismas características que todos aquellos que habitan en 

este País, y por lo tanto tienen las mismas oportunidades. 

 

Si no existe justicia social, que otorgue igualdad a todos los miembros de la 

sociedad; la filantropía por su naturaleza, buscará el bien de aquellos que no se les 

imparte de forma equitativa dicha justicia; y que es la causante del rezago en la 

educación, en la salud y en la economía. A través de esa filantropía, surgen 

personas dispuestas a que ese rezago, se disminuya en proporción; es por ello que 
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la filantropía en las personas y actualmente en las empresas, está siendo muy 

importante para allegarse de fuentes de recursos e impactar en ciertos sectores de 

la sociedad en donde exista el rezago antes mencionado. 

 

Si la filantropía impacta en la justicia social de forma positiva, y puede ayudar al 

Estado a disminuir paulatinamente la injusticia en diversas áreas en la vida de la 

sociedad que es parte de los índices de pobreza en México; la pregunta apropiada 

es, ¿quiénes son aquellas personas que actuarán como filántropos, para que en 

conjunto con el Estado, ayuden a esa disminución paulatina de la injusticia que vive 

en la actualidad la sociedad mexicana? 

 

El filántropo o los filántropos, pueden ser personas físicas o personas morales. Si 

se revisa el código civil federal (2013: Artículo 22), dice que “La capacidad jurídica 

de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; 

pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección 

de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”. 

Entonces las personas físicas según el código civil federal son aquellas que son 

concebidas y que no han entrado en condición de muerte. 

Para efecto de esta investigación, un filántropo en la esfera jurídica es una persona 

física, que impacta de forma positiva con recursos que ayudan a la sociedad, a 

otorgar justicia social; e inclusive pueden ser recursos de los que se hacen llegar, 

actuando como intermediarios. 

Pero también existen sociedades o asociaciones de personas físicas que se juntan 

para realizar actividades enfocadas al ejercicio de la filantropía. Estas son personas 

morales que se dedican a la recopilación de bienes o servicios que sirvan de ayuda 

a aquellos ciudadanos que tenga necesidad y que por si solos no puedan 

satisfacerla.  
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De estas personas morales, se abordará en el siguiente apartado; ¿quiénes son?, 

¿en que apoyan a la sociedad?; ¿cómo los llaman de forma legal en el código civil? 

y ¿cómo los llama la autoridad hacendaria? 

 

1.2.3 Personas morales en la que se da la filantropía. 

 

Esta filantropía en las asociaciones o sociedades civiles, que no forman parte del 

Estado y que se dedican a la atención de necesidades sociales que no son cubiertas 

por el gobierno, pero que sin embargo necesitan de su atención, son aquellas que 

se dedican a satisfacer los rezagos de educación, salud, vivienda, atención a 

capacidades diferentes o discapacidades, adultos mayores, alimentos, vestido, 

niños o personas de la calle, entre otras.  

 

Dice Arenal (1894: 27) 

“1. Es un deber de la sociedad procurar a los desvalidos la mayor suma de 

     bien posible. 

 2. La sociedad no comprende su alta misión, si cree llenarla con sólo hacer 

     bien material.” 

 

Esto ha llevado a que nazcan a la legalidad entes jurídicos, que se especializan en 

la atención de una o varias necesidades sociales y coadyuvan a que por lo menos 

no aumenten las condiciones de desigualdad, aunque no en su totalidad, pero si en 

una pequeña proporción, exista para esas personas la justicia social. 

 

Dice Gomez (1994:197) “Una organización social es un grupo de personas 

constituido formalmente para alcanzar, con la mayor eficiencia, determinados 

objetivos comunes que individualmente, no es posible lograr: una empresa, un 

gobierno, una asociación de beneficencia, un partido político, una sociedad, un 

partido político, una cooperativa, etc.; son organismos sociales.” 
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Es decir, las organizaciones sociales son un grupo de personas físicas que se 

constituyen para qué en conjunto, puedan llegar a cumplir los objetivos hacia los 

que están dirigidos, y así proveer de igualdad social a aquellas personas que tienen 

carencias de ella, o son vulnerables por su estatus económico, cultural, físico o 

relacional. Dicha sociedad es formada para que cumplan sus objetivos en conjunto, 

pues no es posible cumplirlos de forma individual. 

 

Las donatarias autorizadas son aquellas personas morales con fines no lucrativos, 

las cuales pueden ser asociaciones o sociedades civiles, que tengan como objeto 

social, la satisfacción de las necesidades de ciertos sectores de la población, pues 

justifican sus acciones, cuando existe la manifestación de la insatisfacción de sus 

principales garantías individuales. Se dicen donatarias autorizadas, porque por 

medio de requisitos que contempla la legislación hacendaria vigente, podrán recibir 

donativos que por ellos expedirán comprobantes fiscales que son deducibles de 

impuestos, para personas físicas o morales que son parte de la comunidad de 

donantes de nuestro país. 

 

Dichas personas morales con fines no lucrativos, su fin último, es proveer de 

recursos a aquellos ciudadanos que se caracterizan por estar en circunstancia de 

desigualdad. La persona moral sin fines de lucro; lleva a cabo actividades enfocadas 

a buscar alternativas que revierten esta condición; y así ayudan a equiparar la 

igualdad de las personas a las cuales está dirigido su objeto social.  

 

Haciendo referencia a lo abordado en este apartado, de cómo los movimientos 

sociales jugaron un papel muy importante para que Mexico buscara en la doctrina 

que dejó el espíritu de esas luchas sociales; la liberación que necesitaba la sociedad 

contemporánea, para poder tener los mismos derechos que tenían todos los 

hombres, independientemente del nivel socioeconómico u político; no obstante, en 

la sociedad mexicana, no se ha visto materializada esta igualdad en la aplicación 
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de la ley y de los recursos. Los altos índices de impunidad y de corrupción, son 

factores esenciales para que no exista la justicia social de la cual se ha hablado en 

este capítulo. 

 

Es por ello que para que exista en todos los niveles esa justicia social por la que se 

luchó, la sociedad misma debe de involucrarse, a través de impactar de tal forma, 

que se pueda revertir la injusta distribución de la riqueza; curar las enfermedades 

sociales, e ir disminuyendo los índices de pobreza que son una realidad en nuestro 

país. Esto a través del involucramiento de la sociedad productiva, tales como las 

personas físicas representadas como pequeñas y medianas empresas; así como 

personas morales con fines de lucro, las cuales pueden aportar de diferentes formas 

para que la igualdad sea una realidad.  

 

Pero sin lugar a duda los protagonistas, son las donatarias autorizadas para recibir 

donativos, la cual se encarga de la gestión en la obtención de los recursos; y así 

mismo, de la distribución equitativa de estos a cada sector de la población que 

atiende según su objeto social con el cual se constituyó. 

 

Por ende, en el último apartado de este capítulo, se analizará el tema de la igualdad 

social en México, y de cómo impacta la actuación de las donatarias autorizadas en 

la sociedad vulnerable por la injusticia social. 
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1.3  Impacto social en México de una donataria autorizada. 

1.3.1  Igualdad social en México. 

 

Para recapitular un poco, en un apartado anterior, se estudió como a través de los 

movimientos sociales en México, la sociedad pudo ser capaz de reconocerse como 

igual ante los diferentes niveles socioeconómicos, esto al ser capaz del 

empoderamiento del pueblo por medio de un congreso formado por ciudadanos, el 

cual podía abordar temas que anterior a la revolución mexicana, eran exclusivos 

para los niveles altos de la sociedad. 

 

Pues como dice Zuñiga (2015:111) “Considera que los derechos de libertad, 

también inmersos en los derechos sociales, son de carácter universal y 

fundamentales” 

 

Es aquí adonde se hace realidad la igualdad social, pues ya no era exclusivo de las 

esferas del poder monetario, el decidir sobre el rumbo del país y cómo gobernarlo, 

sino que podían establecer por medio de las acciones del congreso, nuevas 

realidades de vida para el país, siendo beneficiados la sociedad que luchó en los 

movimientos sociales. Esto se puede traducir, en que ahora era la voluntad del 

pueblo la que gobernaba en un nuevo país, con una nueva sociedad. 

 

Vale la pena, hacer referencia a lo que dice Uribe et al. (2017:2502), “El movimiento 

revolucionario de México en 1910, se debe de reconocer como una revolución 

social, pues, aunque pretendía ser un movimiento que nos llevara de un 

autoritarismo absoluto, a un Estado democrático; lo que en realidad se logró fue un 

cambio de sociedad y de un nuevo régimen político, el cual pretendía la igualdad de 

todos los mexicanos.  

Este movimiento social, tiene como producto la gran reforma de la constitución 

política de 1917 de los estados unidos mexicanos, la cual contiene garantías 
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individuales, el reconocimiento de la ciudadanía mexicana y una estructura del 

Estado mexicano.” 

 

Entonces, la justicia social es aquella que es otorgada por la constitución, que, por 

medio de los derechos humanos contenidos en la misma, hace justicia sin prejuicios, 

preferencias, ideologías o genero para todos aquellos miembros de la sociedad 

mexicana. 

 

La igualdad social es un concepto relacionado con la justicia social, así que no es 

necesariamente lo mismo. Entonces la igualdad social, es la condición que adopta 

un individuo al exigir un trato idéntico al de todos los miembros de la sociedad en 

Mexico. Asimismo, a todos los individuos que pertenecen a la sociedad mexicana, 

se deben de reconocer incrustados dentro del marco del derecho que le otorga la 

justicia social, sabiéndose iguales todos los miembros de esta. 

 

Sí se preguntará de igualdad social a Bobbio (2006:21) el diría que, “La justicia 

distributiva es en la que se inspira la autoridad pública para la distribución de los 

honores y gravámenes. Su objetivo es que cada uno le sea dado lo que le 

corresponde con base en criterios que pueden cambiar, de acuerdo con la 

diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista”. Al comprender que 

el Estado, al momento de la asignación de los bienes y recursos, aplica dicha 

justicia; lo que se debe entender es que da lo que corresponde a la sociedad según 

las circunstancias de la misma, al momento en que se realice la distribución de los 

bienes.  

 

Es interesante que, al ver de forma pragmática la justicia social en nuestro país, al 

momento de ser impartida por el Estado, se encuentra lejos de hacerse realidad, 

pues se ve mermada por la injusta distribución del ingreso y la riqueza en medio de 

nuestra sociedad mexicana.  
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La estadística poblacional en México para el año 2010, ascendía a 112,336,538 

(ciento doce millones trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho) 

habitantes (INEGI, 2010) de los cuales según la CONEVAL existen 55,300,000 

personas se encuentran en situación de pobreza, es decir el 49 por ciento de la 

población tiene esta característica de no haber tenido las mismas oportunidades de 

desarrollo social y empleo, por lo que no accesó a la riqueza o al ingreso; y el otro 

51 por ciento es el que lo está acumulando. 

 

En el artículo 25 de la CPEUM, dice entre otras cosas, que le corresponde al Estado 

la rectoría de una justa distribución del ingreso y de la riqueza; es decir que, 

mediante el buen manejo de las finanzas públicas, el Estado debería ser un 

regulador o un árbitro de que dicha riqueza sea accesible a todos los ciudadanos 

mexicanos; y si no fuese así, entonces generar estrategias para que esta 

distribución se lleve a cabo. Esto al analizar las estadísticas proporcionadas por el 

INEGI y por la CONEVAL, nos permite deducir que el Estado no ha logrado ser un 

buen rector de esta garantía integral. 

 

Dice Platas (2009:16) “un sujeto social pobre es aquel que sufre carencias múltiples; 

no solo de bienes materiales (alimentación, vivienda, salud, empleo, etc.) sino 

también de bienes no materiales; educación traducido no como escalafón escolar si 

no como escenario formativo del sujeto social para la vida, acceso a la cultura social 

más amplia, al respecto a su cultura popular y al ejercicio de sus derechos de 

ciudadano y de ser humano; de ser social.” 

 

La pregunta es, ¿entonces dónde está la igualdad social?, cuando la CONEVAL 

indica que el cincuenta por ciento de los mexicanos, no tiene acceso a lo básico 

para la supervivencia. Este porcentaje de mexicanos no tiene educación completa, 

no tiene alimentación básica, no tiene medicamentos suficientes para atender sus 

enfermedades más comunes; o tal vez ni siquiera puede tener acceso a la atención 

médica de algún organismo de salud. 
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Por lo que, al ver la incapacidad del Estado, de proporcionar justicia a la sociedad 

a la que gobierna, en especial a aquellos que se encuentran dentro de esta 

condición de pobreza; este mismo debe hacer el esfuerzo y buscar el deseo de 

superar esta condición. Pero también deben entrar en acción, aquellos actores de 

la sociedad que tienen los recursos económicos, intelectuales, políticos y sociales, 

para que por medio de ellos se proporcione esa igualdad por la que se luchó durante 

muchos años. 

 

Dice Lara (2000:25). “La continuidad permite un mayor impacto en la comunidad, 

deja una huella más evidente que pone de manifiesto el compromiso de las 

empresas con la solución de los problemas de las instituciones asistenciales que 

han decidido ayudar” 

 

Es en este punto donde se justifica la existencia y continuidad de las donatarias 

autorizadas, pues sus acciones, son esperanza para aquellos sujetos sociales que 

sufren carencias, es por ellos que deben de tomar un papel protagónico en el 

reconocimiento de la condición de estos individuos, para gestionar la obtención de 

recursos y así intentar cambiar de una injusta carencia de  satisfacción de las 

necesidades básicas de estos sujetos sociales,  a la justa obtención de esos 

recursos que satisfagan sus necesidades primarias. 

 

Es por ello, que la importancia de las donatarias autorizadas en México es el tema 

del cual se harán juicios de valor y reflexiones que estarán fundadas en escritos 

hechos por algunos autores y que ayudarán a dar una conclusión de este capítulo. 
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1.3.2  Importancia de las donatarias autorizadas en México, que contribuye a una 

equidad social. 

 

Es perceptible y evidenciable la afirmación que se realizó en el anterior apartado, 

de la ineficiencia del Estado, en la provisión de igualdad social, pues con el simple 

hecho de escuchar, leer o ver noticias; o de salir a observar las calles y avenidas de 

cada ciudad en la que se radica, se puede verificar la pobreza económica que 

denotan aquellos individuos sociales que salen cada día a pedir limosna; así mismo 

palpar la corrupción que existen en algunas de las acciones administrativas u 

operativas de la autoridad; y además la impunidad en la que viven los mexicanos 

ante los desvíos de recursos públicos de sus gobernantes. 

 

Cada día, aumenta la pobreza material en la sociedad mexicana, a la par que 

aumenta la inseguridad, la falta de impartición de justicia legal, y la riqueza de los 

actores políticos; tales como gobernantes de entidades federativas o simples 

diputados, que ganan en un mes el doble de lo que percibe un ciudadano de clase 

media en nuestro país. 

 

El ideal de vida de una sociedad es aquel que indica, Center (2006;11) “el Estado 

en lugar de los ciudadanos mismos se encargaba de asegurar el bienestar de la 

gente y todos los grupos –los sindicatos, las asociaciones profesionales y los clubes 

dependían del Estado. Así, no existía la necesidad de un sector filantrópico dado el 

alcance de lo que Octavio Paz denominó como el ‘Ogro Filantrópico’. 

 

Pero no es así, la realidad es que la brecha económica se va ampliando entre los 

personajes más ricos de nuestro país, los actores políticos que viven de los recursos 

públicos y los individuos sociales con más necesidad económica y material. 
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Para sustentar estas afirmaciones, basta con abordar de manera sobria una gráfica 

que proviene de estadísticas de pobreza en Mexico y de los índices de carencias 

sociales, en las cuales se pueden incluir las enfermedades sociales como la 

drogadicción, el alcoholismo, la trata de personas, depresión, estrés, divorcios, 

entre otros.  

 

Grafico 1: Pobreza nacional 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coneval (2014:22) 

 

De la anterior gráfica se desprende que, en el año 2012, el ochenta por ciento de la 

población en México, se ubicaba o en una pobreza extrema, o en una pobreza 

moderada, o tenía carencias sociales o era vulnerable por su nivel de ingresos. Si 

se dice de otra forma, este alto porcentaje de mexicanos no ha palpado la igualdad 

social dentro del país donde vive.  

 

Por otro lado, se encuentra el sector no pobre y no vulnerable, es decir, este sector 

si tiene lo mínimo y tal vez más para la supervivencia, sin embargo, este representa 

tan solo el diecinueve por ciento del total de la población. 
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Haciendo la misma comparación para 2014, se identifica que la población ubicada 

en la pobreza, o en que tiene carencias sociales asciende a un setenta y nueve por 

ciento; cuando el sector no pobre ni carente aumentó a un veinte por ciento. Lo 

anterior no se puede considerar una disminución significativa, más bien se debe 

considerar, como una ratificación de la ineficacia e ineficiencia del Estado, para la 

impartición de justicia social en México.  

 

El gobierno mexicano, ha reconocido esta ineficiencia en el otorgamiento de la 

igualdad social entre los mexicanos, tal es así, que dentro del plan nacional de 

desarrollo para el sexenio 2013-2018, contemplan 5 metas principales, las cuales 

pretende cumplir el gobierno mexicano. El México incluyente y el México próspero, 

pretende por principio, garantizar el ejercicio de los derechos sociales, y conectar el 

capital humano con las oportunidades de desarrollo, que permitan disminuir la 

desigualdad. Además, el México próspero, pretende generar la igualdad de 

oportunidades para los mexicanos, que proporcionen un clima de estabilidad 

económica (Gobierno federal. PND:21). 

 

Esto es que el mismo gobierno se ha dado cuenta del rezago social y económico, y 

pretende por medio de estrategias auto impuestas combatir esta desigualdad. En 

este orden de ideas, los particulares se deben de sumar a la intención del gobierno 

federal, de combatir la inequidad económica y social en la cual el país está 

sumergido, y así ser parte de esta estrategia y solución. 

 

El PND (2012:16) dice: “El desarrollo social debe ser la prioridad de un México 

Incluyente. Muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los 

mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso 

son escasas. El 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% 

vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser 

complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los 
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derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a 

una vivienda digna.” 

 

Lo anterior no sólo es inaceptable en términos de justicia social, sino que también 

representa una barrera importante para la productividad y el crecimiento económico 

del país.” 

 

Dentro del diagnóstico que realiza el gobierno actual, identifica barreras que limita 

el desarrollo en diferentes realidades del pueblo mexicano, en especial el desarrollo 

social. El Estado, mediante indicadores de pobreza determina que, en la actualidad, 

citando al Gobierno federal (2012:16) existe “una desigualdad en el ingreso, la 

violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios 

de salud y a una vivienda digna.”.  

 

Afirmación que corrobora, lo que dice Cordera, et al (1989:9) “Mexico es un país 

históricamente marcado por la desigualdad. Los grandes y pequeños rasgos que le 

dan especificidad a nuestra sociedad y a su historia, tiene en la desigualdad un 

abismal un contexto estructural y cultural decisivo.”   

 

Por lo que El Estado, considera que no debe existir lo anterior, y por tanto en el 

mismo plan nacional de desarrollo establecerá acciones dirigidas a revertir dichas 

condiciones, que no permiten a los mexicanos un desarrollo social pleno.  

 

PND (2012:43) “Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad 

social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad 

con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.” 
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PND (2012:54) “La idea de un Gobierno Cercano y Moderno permea en un México 

Incluyente, principalmente a través de políticas sociales que promueven la 

transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.” 

 

A su vez se hace referencia a lo que dice Solimano (2000:178) “Una distribución del 

ingreso más igualitaria favorece la inversión y el crecimiento al moderar los 

conflictos sociales y permitir una estabilidad mayor de las políticas y de las variables 

macroeconómicas fundamentales.” 

 

El Estado incluye como parte de las estrategias para la impartición de una justicia 

social hacia los mexicanos, la elaboración de políticas sociales que coadyuven al 

desarrollo social de forma justa e igualitaria en la que se queda incluida la 

participación ciudadana, en la cual se quiere poner énfasis en el desarrollo de este 

capítulo.  

  Grafico 2: Estrategia de un México incluyente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PND (2012:nd) 

 

El gobierno federal se fija uno de los objetivos a realizar durante su periodo de 

gobernanza, caminar hacia una sociedad equitativa generando desarrollo en las 

comunidades a las que su brazo alcance, mediante acciones bien establecidas 
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cimentadas en un diagnóstico previo, que da vida a este plan de desarrollo en el 

cual, quiere fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de 

los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago. 

 

Es decir, en sexenios anteriores, se establecieron personas físicas o jurídicas, los 

cuales fungieron como actores sociales, que luchan para que una porción de la 

sociedad pueda acceder al desarrollo social, que en otros ciudadanos es un hecho 

real en su vida diaria; siendo esta lucha su acción encaminada a esa provisión de 

justicia, hacia el sector de la sociedad, a la cual están encaminadas sus actividades.  

 

El Estado no solo está de acuerdo con estas acciones de los particulares, los cuales 

apoyan a esos grupos en donde no ha sido posible que los gobiernos hayan resuelto 

sus necesidades, sino que también quiere aportarles a estos actores sociales, para 

que se hagan fuertes en su actuar social, buscando la justicia en esos segmentos 

vulnerables de la sociedad.  

 

Otra de las líneas de acción del objetivo que se aborda del actual PND, es la de 

inyectar o aumentar la fuerza que tiene la sociedad organizada, es decir, que las 

asociaciones civiles, junto con el gobierno, tengan infraestructura necesaria para el 

cumplimento de los objetivos de su objeto social.  

 

Entonces, si la donataria autorizada es aquella persona jurídica, constituida como 

una persona moral con fines no lucrativos, que su acción es ser un intermediario, 

que recibe de forma gratuita de los donantes, recursos que sirvan para la 

satisfacción de las necesidades sociales que tengan los donatarios directos; 

entendiendo que estos recursos pueden ser donados por personas físicas o 

personas morales en los cuales se tenga el deseo de ayudar a los más necesitados. 

 

Las estrategias del gobierno, vienen a fortalecer la existencia de este tipo de 

organizaciones sociales, que como comenta Gomez (1994:197) “Una organización 
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social es un grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con la mayor 

eficiencia, determinados objetivos comunes que individualmente no es posible 

lograr: una empresa, un gobierno, una asociación de beneficencia, un partido 

político, una sociedad, un partido político, una cooperativa, etc; son organismos 

sociales.” 

 

Con todos los argumentos anteriores, es determinante que estos organismos, como 

lo son las personas morales con fines no lucrativos en su figura de donatarias 

autorizadas, tienen un fuerte impacto en el escenario de la sociedad mexicana, pues 

hacen realidad la igualdad social en cada mexicano que su brazo alcanza cada vez 

que lleva a cabo su labor en el cumplimiento de su objeto social, por el cual está 

constituido. 

 

Habiendo cumplido el objetivo de este capítulo, elaborando un concepto que fuera 

útil para el desarrollo de la investigación, y que éste apoyara a obtener una clara 

concepción de lo que es una donataria autorizada, se puede decir, que con dicho 

concepto se elimina la ambigüedad que tiene esta figura, al no haber definición 

oficial otorgada por alguna autoridad. 

 

Además, habiendo adquirido el conocimiento de su doctrina a través de las grandes 

luchas sociales, otorgan una visión que ayudan a comprender la labor que realizan 

estos actores de la sociedad, que en muchos casos permanecen en el anonimato, 

pero sin dejar de hacer día con día las prácticas filantrópicas que los llevaron a 

asociarse y constituirse legalmente. 

 

Finalmente, la justificación de la existencia de la figura de la donataria autorizada 

queda fundada y cimentada, no solo por el beneficio que llevan a cada miembro de 

la sociedad mexicana con desigualdad social, sino que también fortalece esta figura, 

la estrategia del gobierno mexicano, al querer impulsar a estos actores sociales que 
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promueven el desarrollo de los grupos vulnerables que se sitúan dentro del territorio 

mexicano. 

 

En el siguiente capítulo, se observará el marco jurídico que permite conocer, cómo 

está clasificada la labor filantrópica que realiza una donataria autorizada, a través 

de leyes fundamentales como la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, el código civil, la ley del fomento a las actividades de las asociaciones 

civiles; y la ley de asociación civil, que otorgan legalidad a su constitución. Así como 

también leyes específicas que regulan la esfera de los contribuyentes al gasto 

público; cómo clasifican a las donatarias autorizadas y la regulación de sus ingresos 

y erogaciones, para que los recursos que obtengan sean dirigidos exclusivamente 

a otorgar beneficios sociales a los sectores que atiende según su objeto social. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. 
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Marco Jurídico aplicable a las donatarias autorizadas. 

 

2.1 Fundamentos legales de las donatarias autorizadas. 

 

2.1.1  Análisis de los artículos aplicables de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

En este capítulo se analizará toda la legislación aplicable a las donatarias 

autorizadas, las cuales enmarcan, fundamentan y regulan la actuación de estas 

personas morales que no persiguen el lucro dentro de su acción en la sociedad. Lo 

anterior se realizará metodológicamente, mediante la jerarquía de las leyes, 

entendiendo que por medio de ella se establece un orden de aplicación, atendiendo 

al cumplimiento de ellas en cada etapa del objeto social. Para ello se citarán los 

artículos, seguidos de la interpretación del mismo y correlacionándolo con otras 

legislaciones vigentes. 

 

El artículo primero de la CPEUM es donde queda otorgado el ejercicio que tienen 

los mexicanos del gozo de los derechos humanos por el simple hecho de haber 

nacido en este país, además de que el Estado deberá de velar, por que cada uno 

de los mexicanos les sea respetado esas garantías individuales. (CPUEM 2015: 

Artículo 1)   

 

Dentro de la misma CPUEM (2015: Artículo 5) dice que “A ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 

por resolución judicial”, es decir, el derecho de dedicarse a la actividad que más le 
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acomode, siempre y cuando sea licito. Este derecho le permite tanto a las personas 

físicas como a las personas morales el escoger oficios, profesiones o negocios 

legales, que le permitan subsistir y en algunos casos hasta generar riqueza a partir 

de ellos. 

 

Las personas morales con fines no lucrativos fundamentan su actuar o su objeto 

social, en el artículo 5 de la CPUEM, la cual indica que a ningún tipo de persona se 

le podrá impedir la profesión o el trabajo que le acomode, siempre y cuando este 

fundado en la legalidad.   

 

Es así como estas personas sin el afán de la obtención de riqueza y con el único 

objetivo de ayudar a otros individuos y al mismo Estado a la provisión de la igualdad 

consagrada en el artículo cuarto de la constitución, nacen para defender y proveer 

los derechos que le otorga la carta magna para ser iguales a todos los individuos 

que estén dentro de su alcance 

 

Más adelante la misma constitución le impone la obligación no solo a las 

instituciones públicas, sino que también a las privadas de contribuir de alguna forma 

al desarrollo social de toda la nación, implicando con ello la lucha por la equidad de 

todos los mexicanos. 

 

Es en la constitución donde se fundamenta no solo el derecho, sino la obligación de 

los particulares en este caso las donatarias autorizadas, para buscar de forma noble 

y real, la realización del objeto social que apoye a una porción de la sociedad al 

acceso al desarrollo económico. 

 

El objetivo principal de una donataria autorizada, es la satisfacción de una 

necesidad específica de cierto sector de la sociedad, que aunque tiene derecho al 

acceso de la satisfacción de sus necesidades principales, en algún momento de su 

vida carece de esa satisfacción. Aquí es donde entra la acción de las donatarias, 
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pero una pregunta obligada será; ¿Porqué deben de actuar estos entes jurídicos?, 

¿Porqué no entra el Estado?, tal y como lo marca la Cámara de diputados (2015: 

Artículo 25 párrafo 2) “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y 

del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El PND, los planes estatales y municipales 

deberán observar dicho principio.” 

 

El Estado en el actual gobierno, permite afanosamente y de manera prioritaria, el 

involucramiento de las personas morales sin fines de lucro, incluyendo a los 

particulares en su quehacer en la impartición de los derechos, pidiendo su actuar. 

Esto es una declaración razonable, pues reconoce su poca solvencia en el desvelo 

de la generación de un crecimiento económico, y por lo tanto una falta considerable 

de empleo, pues en nuestra carta magna se le impone esa obligación. 

 

2.1.2  Regulación de las donatarias autorizadas en el código civil. 

 

El código civil federal y del estado de Veracruz, establecen a través de las normas 

relativas a este, lo que son las personas morales y los tipos de sociedades jurídicas, 

entre ellas se contemplan las sociedades y las asociaciones civiles que tengan un 

objeto social lícito. 

 

Código civil (2013: Artículo 25) “Son personas morales: 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre 

que no fueren desconocidas por la ley.” 

 

El código indica quienes se pueden considerar personas morales, específicamente 

en la fracción sexta de las asociaciones de todo tipo; en donde se enmarca 
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jurídicamente las asociaciones civiles sin fines de lucro, para considerarse como 

personas morales. 

 

Código civil (2013: Artículo 26) “Las personas morales pueden ejercitar todos los 

derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución.” 

 

El artículo 26 consagra el ejercicio de los derechos en la realización de sus objetivos 

planteados para llevar a cabo su objeto social. 

 

Código civil federal (2013: Artículo 27) “Las personas morales obran y se obligan 

por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o 

conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus 

estatutos.” 

 

El apartado del artículo 27, reconoce la autoridad que se ejerce sobre estos entes 

jurídicos, además de la representación que tienen ya sea los dispuestos por una ley 

promulgada, por su misma constitución legal o por documentos internos que regulen 

por medio de normas su actuación. 

 

Código civil federal (2013: Artículo 28) “Las personas morales se regirán por las 

leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.” 

 

En su actuación las personas morales sin fines de lucro, los instrumentos 

regulatorios son establecidos por las leyes especiales como lo es la citada ley del 

fomento a las actividades realizadas por asociaciones civiles y la ley de asistencia 

social; así como su misma escritura constitutiva. 

 

Código civil del estado de Veracruz (2015: Artículo 32) “Son personas morales: 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 
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VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, 

científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 

desconocidas por la ley. 

 

Es importante citar el artículo 32 del citado código para el estado de veracruz, pues 

aunque dice textualmente lo mismo que el artículo 25 del código civil federal, dice 

la CPUEM, que cuando no exista una ley expresa para la materia, esta deberá de 

aplicarse según la jerarquía de leyes. Esto hace especificar que, al existir el código 

civil del estado de Veracruz, se aplicará lo dispuestos en este, por el hecho de que 

la asociación civil en intervención se encuentra constituida en este estado de la 

república mexicana. 

 

2.1.3  La ley de asociación civil (LAC), ley de asistencia social (LAS) y la ley federal 

para el fomento a las actividades realizadas por asociaciones civiles 

(LFFAAC). 

 

El mismo código civil sirve como marco teórico de la ley de asistencia social, la cual 

permite de forma legal el mejoramiento de las circunstancias que impiden el 

desarrollo social del individuo y de las familias mexicanas. A través de esta ley, las 

asociaciones civiles complementan su marco de legalidad. 

 

Ley de asistencia social (2014: Artículo 3) “Para los efectos de esta Ley, se entiende 

por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así 

como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 

indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva.  

 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, 

protección y rehabilitación.” 
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Dentro del artículo tercero de la ley en mención, define lo que se debe de entender 

por asistencia social, y enmarca de legalidad dichas acciones que en conjunción, 

se dirijan a cambiar positivamente el desarrollo de los individuos; promocionando, 

previniendo, protegiendo o en su caso rehabilitando a aquellos que tienen 

desventajas para lograr incluirse en la sociedad, de una forma plena y productiva. 

 

Ley de asistencia social (2014: Artículo 4) “Tienen derecho a la asistencia social los 

individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 

requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al 

bienestar.  

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente.” 

 

Ley de asistencia social (2014: Artículo 5) “La rectoría de la asistencia social 

pública y privada corresponde al Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará 

servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida 

como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que 

requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su 

formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no 

superables en forma autónoma.” 

 

Es congruente el Estado, en su deseo de potencializar las acciones de los 

particulares en su ámbito de la asistencia social, pues lo legitíma el artículo 5 de la 

LAS; en el cual tiene la obligación de dirigir, orientar y promocionar acciones, que 

permitan a aquellos que tienen limitaciones en su desarrollo dentro de la sociedad, 

de revertir su condición independientemente de que provengan de actores privados 

o públicos.  

 

Ley de asistencia social (2014: Artículo 22-inciso g) “Son integrantes del sistema 

nacional de asistencia social pública y privada: 
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g) Las instituciones privadas de asistencia social legalmente constituidas  

 

Aunque en el artículo 1 de la ley de asistencia social, le da legalidad a las acciones 

de los actores que coadyuvan en el desarrollo integral de los ciudadanos con 

limitaciones sociales, este articulo 22 lo fortalece al integrarlo dentro de un sistema 

nacional de asistencia social, y por esta, participarlo de su fundamentación y 

legitimidad. 

 

Ley de asistencia social (2014: Artículo 23) “El Sistema Nacional de Asistencia 

Social Pública y Privada, en lo sucesivo "El Sistema", tiene como objeto promover 

y apoyar, con la participación de los sectores público, privado y las comunidades, 

las acciones en favor de las personas y familias a que se refiere esta Ley.”  

 

El sistema nacional de asistencia social, es el promotor de las acciones que lleven 

a cabo cada uno de los organismos privados o públicos, que tengan el objetivo de 

proveer justicia social con los individuos a los que se refiere el artículo 4 de esta 

misma ley. 

 

Ley federal para el fomento a las actividades realizadas por asociaciones civiles 

(2014: Artículo 1-inciso I) “La presente ley es de orden público y tiene por objeto: 

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad 

civil señaladas en el artículo 5 de esta ley; 

 

Para el Estado es de suma importancia, las acciones que los particulares realizan a 

través de la organización de la sociedad civil; por lo que promulga la ley para el 

fomento a las actividades realizadas por organizaciones civiles, la que fue 

reformada en el año 2012. En la pone de manifiesto su afán de fomentar entre otras 

muchas actividades, las que realizan hombres y mujeres de condición ciudadana 

preocupados por el bienestar de aquellos necesitados de justicia social. 
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LFFAAC (2014: Artículo 5-inciso I) “Para los efectos de esta ley, las actividades 

de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes: 

I. Asistencia social, conforme a los establecido en la ley sobre el sistema 

nacional de asistencia social y en la ley general de salud;” 

 

La asistencia social es una de las actividades de la sociedad civil, que el Estado a 

través de esta ley tiene a bien impulsar; para que otros ciudadanos se organicen y 

lleven a cabo la labor que algunos ya están haciendo, ¿cómo?, buscando dentro de 

la sociedad grupos con áreas vulnerables y proveerles la atención que necesitan. 

 
Una de las funciones de las asociaciones civiles sin fines de lucro, son estas 

actividades de asistencia social, las cuales tienen el objetivo de atender la 

vulnerabilidad en la que se encuentran algunos ciudadanos o grupos de ciudadanos.   

 
LFFAAC (2014: Artículo 6) “Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la 

sociedad civil tienen los siguientes derechos: 

 
VI.- Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, 

que establezcan las disposiciones jurídicas en la materia;  

 
VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y 

demás ordenamientos aplicables; 

 
De todos los derechos que otorga el artículo 6 de la ley en estudio, es importante 

destacar la de la fracción sexta, que otorga gozo a los incentivos fiscales que la 

autoridad da a estas asociaciones civiles. Por otro lado, es derecho de estas 

personas morales sin fines de lucro, recibir donativos y aportaciones en los términos 

que las leyes u ordenamientos aplicables, según lo indica la fracción séptima de la 

misma ley. Por lo anterior, es de suma importancia abordar la ley del impuesto sobre 

la renta, como ámbito de regulación en materia tributaria y tener certeza de que la 

recepción de los donativos por parte de estos entes, están cumpliendo con la LISR.  
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2.2  Regulación fiscal para las donatarias autorizadas. 

2.2.1 Ley del impuesto sobre la renta 

 

Dentro de la LISR en su título III, regula a las personas morales con fines no 

lucrativos y reconoce, sacando a estos entes jurídicos de la obligación de tributar 

para el impuesto sobre la renta, que si bien estas empresas manejan recursos 

monetarios, estas no obtendrán una ganancia, rentas o utilidad de ellos, y que 

dichos recursos no constituyen una fuente de riqueza para la persona jurídica y que 

solo cumple con la función de apoyar al acceso a la igualdad social de las personas 

con necesidades por las que fue constituida.  

 
En esta LISR, en el titulo tercero es donde aparece la figura de la donataria 

autorizada. 

 

LISR (2016: articulo 79) “No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las 

siguientes personas morales: 

 
VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la 

materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de 

lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan 

como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que 

realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a 

las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas 

de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades: 

 
f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.”  
 

La Persona moral en estudio se encuentra fundamentada en ley para ser 

considerada como  no contribuyente del impuesto sobre la renta, al estar constituida 

como una asociación civil, entendiendo que no tiene fines de lucro, es decir, que su 

objeto social por el cual vio la vida para la realización de su acción social, no lleva 
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la intención de  generar riqueza para si misma, sino que pueda hacerse de recursos 

para repartirlos a terceros que tienen necesidades que no han sido satisfechas, y 

están en un rezago social. Para esta realidad, la ley del ISR lo ubica dentro del 

artículo 79, fracción VI, inciso f, pues tiene como objeto social primordialmente, la 

atención al sector de la familia, pro viendo de orientación social. Esta persona 

jurídica legalmente constituida, fundamentada en el código civil, en la ley de 

asistencia social y la ley del fomento a las actividades sociales, está autorizada para 

recibir donativos. 

 

LISR (2016: articulo 79- Párrafo 1) “Las personas morales a que se refieren las 

fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV de este 

artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a que se refiere este 

Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en 

efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de 

ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones 

que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo 

cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la 

fracción IV del artículo 147 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o 

integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de 

dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes 

de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción 

XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo 

se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes 

distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.” 

 

El artículo 79 párrafo 1, dentro del espíritu de esta norma específica, se encuentra 

la consideración de determinar un remanente distribuible integrándolo de la 

siguiente forma: 
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Tabla 1: Esquema de la determinación del remanente distribuible. 

 

Aquellos ingresos que hayan sido omitidos en declaración 

+ Compras no realizadas 

+  Compras indebidamente registradas 

+ erogaciones efectuadas, no deducibles en términos del título IV LISR (art. 148) 

+ Préstamos a socios o integrantes, cónyuges o ascendientes y   

descendientes. 

Igual a:    Remanente distribuible 

 

Fuente: elaboración del investigador 

 

Ley del impuesto sobre la renta (2016: Artículo 148) “Para los efectos de este 

Capítulo, no serán deducibles: 

 

I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o 

de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que 

originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones 

relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones. 

 

 Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para 

el empleo que entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a 

las personas que le presten servicios personales subordinados ni los 

accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que el 

contribuyente hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante 

compensación. 

 

II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por su naturaleza 

no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, en aviones 
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y embarcaciones, que no tengan concesión o permiso del Gobierno 

Federal para ser explotados comercialmente ni los pagos por el uso o goce 

temporal de dichos bienes. 

 

III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o 

goce temporal de automóviles. 

 

IV. Los donativos y gastos de representación. 

 

V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 

convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas 

convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de 

pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso 

fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los 

perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se haya 

originado por culpa imputable al contribuyente. 

 

VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien concede el uso 

o goce temporal de bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto 

en que excedan, en su conjunto, del 10% de los ingresos anuales 

obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

 

VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a 

inversiones de las que no se estén derivando ingresos acumulables por 

los que se pueda efectuar esta deducción. 

 

 En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de 

inversiones o la realización de gastos o cuando las inversiones o gastos 

se efectúen a crédito, y dichas inversiones o gastos no sean deducibles 

para los efectos de esta Ley, los intereses que se deriven de los capitales 
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tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán 

deducibles. Si las inversiones o los gastos, fueran parcialmente 

deducibles, los intereses sólo serán deducibles en esa proporción, incluso 

los determinados conforme a lo previsto en el artículo 44 de esta Ley. 

 

 Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera pago de 

interés las cantidades que, por concepto de impuestos, derechos o que 

por cualquier otro concepto se paguen por cuenta de quien obtiene el 

interés, o bien cualquier otro pago, en efectivo o en especie, que se haga 

por cualquier concepto a quien perciba el interés, siempre que dicho pago 

derive del mismo contrato que dio origen al pago de intereses. 

 

VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto 

especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese 

efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en 

esta fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho al acreditamiento 

de los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que se 

hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que 

corresponden a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta 

Ley. 

 

 Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el impuesto 

especial sobre producción y servicios, trasladado al contribuyente o el que 

él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, 

cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible 

en los términos de esta Ley. 

 

IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o 

fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo 

dispuesto por esta Ley. 
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 Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos 

valor, siempre que sean de los que se coloquen entre el gran público 

inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean 

deducibles conforme a este Título. 

 

XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y 

en las operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando 

se celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el 

extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 

de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que 

se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. 

 

XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán deducibles los 

gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de 

todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos 

excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del 

área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los 

mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las 

cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto. 

 

 El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados 

con la prestación de servicio de comedor como son, el mantenimiento de 

laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los 

alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior. 
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XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes 

aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona 

moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la Ley 

Aduanera. 

 

XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, 

bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados 

reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16-C del Código 

Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate 

de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del artículo 

179 de esta Ley. 

 

XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los 

derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo. 

 

XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del 

contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que 

correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, 

a obligacionistas o a otros.” 

 

Todos los supuestos anteriores, harán que se actualice la figura de remanente 

distribuible, es decir, que dichos conceptos se consideran fuentes de riqueza, que 

le permitieron a los accionistas de la asociación civil, obtener un beneficio personal 

y no fueron recursos que se ocuparon para los fines para lo que fue creada la 

entidad. 

  

Continua diciendo la ley del impuesto sobre la renta (2016: articulo 79- Párrafo 2) 

“En el caso en el que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo 

anterior, la persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el 

impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima 
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para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida 

en el artículo 152 de esta Ley, en cuyo caso se considerará como impuesto 

definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de 

febrero del año siguiente a aquél en el que ocurra cualquiera de los supuestos a 

que se refiere dicho párrafo. 

 

Este párrafo 2 del artículo 79 de la LISR, determina que si al momento que exista 

remanente distribuible cayendo dentro de los supuestos del párrafo 1 del mismo 

artículo entonces se estará a lo siguiente  

Tabla 2: Cálculo del impuesto sobre la renta al remanente distribuible. 

Remanente distribuible 

aquellos ingresos que hayan sido omitidos en declaración 

+ Compras no realizadas 

+  Compras indebidamente registradas 

+ erogaciones efectuadas, no deducibles en términos del título IV LISR (art. 148) 

+ Préstamos a socios o integrantes, cónyuges o ascendientes y  

descendientes. 

Igual a:    Remanente distribuible 

  Remante Distribuible 

Menos Límite inferior Límite inferior de la tarifa del articulo 152 

Igual Excedente excedente después de la disminución del límite 

inferior 

Por  Tasa  Tasa correspondiente a ingresos de la tarifa  

Igual a Impuesto Impuesto marginal 

Mas  Cuota fija Cuota fija correspondiente a ingresos de la tarifa 

del 152 

Igual Impuesto por 

pagar 

Pago definitivo del remanente distribuible 

 

Fuente: elaboración del investigador 
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LISR (2016: articulo 80- Párrafo 1) “Las personas morales a que se refiere el artículo 

anterior determinarán el remanente distribuible de un año de calendario 

correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos 

obtenidos en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 93 de esta 

Ley y de aquéllos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones 

autorizadas, de conformidad con el Título IV de la presente Ley” 

 
La normatividad establecida en el artículo citado textualmente en el párrafo anterior, 

permite que los integrantes de la asociación civil, disminuyan de la suma de los 

concepto que la misma ley considera remanente distribuible, deducciones 

autorizadas a las personas físicas, las cuales están contempladas en el artículo 151 

de la LISR, las cuales deben de cumplir con los requisitos del artículo 147 de la 

misma ley citada. 

 
LISR (2016: artículo 80, Párrafo 2-4) “Cuando la mayoría de los integrantes o 

accionistas de dichas personas morales sean contribuyentes del Título II de esta 

Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo 

las deducciones que correspondan, en los términos de las disposiciones de dicho 

Título. Cuando la mayoría de los integrantes de dichas personas morales sean 

contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección I de esta Ley, el remanente 

distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que 

correspondan, en los términos de dicha Sección. 

 
Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere el artículo 79 

de esta Ley, considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que 

dichas personas les entreguen en efectivo o en bienes. 

 
Lo dispuesto en este Título será aplicable tratándose de los fondos de inversión a 

que se refiere la Ley de Fondos de Inversión, excepto tratándose de los fondos de 

inversión de capitales. Los integrantes o accionistas de los fondos de inversión a 
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que se refiere este párrafo serán contribuyentes conforme a lo dispuesto en esta 

Ley.” 

 
Asimismo en el artículo 80, contempla que si los integrantes de estas personas 

morales con fines no lucrativos, la mayoría tributan dentro del título que contempla 

a las personas morales, podrán disminuir las deducciones contempladas en el los 

artículos 25 y 26 de la LISR, siempre y cuando cumplan con los requisitos que 

contempla la misma ley en el artículo 27. 

 
LISR (2016: artículo 80, Párrafo 5) “Los integrantes o accionistas de las personas 

morales a que se refiere este Título, no considerarán como ingresos los reembolsos 

que éstas les hagan de las aportaciones que hayan efectuado. Para dichos efectos, 

se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley.” 

 

Es importante destacar, este párrafo del artículo 80 de la LISR, pues al momento de 

constituir una entidad como una asociación civil con fines no lucrativos, los socios 

hacen aportaciones que son fundamentales para el inicio de las actividades que 

están orientadas a cumplir con su objeto social, pues como se ha dicho, los recursos 

financieros son necesarios para su quehacer diario. Estas aportaciones, no son 

propiamente donaciones, es decir, la ley misma en estudio permite que lo que haya 

aportado los socios para el arranque de las actividades, le sean reembolsadas, sin 

que sea sujeto de pago de algún impuesto. Esta parte de la ley, facilita a los socios 

recuperar sus aportaciones sin temor a tener un daño patrimonial como persona 

física, al tener que pagar impuestos, por algo que no es un ingreso. 

  

LISR (2016: artículo 80, Párrafo 6-7) “En el caso de que las personas morales a que 

se refiere este Título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios 

a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que 

corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, 

en los términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 9 de la 
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misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la 

persona moral en el ejercicio de que se trate. 

 
Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 

de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los 

que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 

10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran 

ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; 

apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, entidades federativas, o 

municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus 

integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; 

uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u 

otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos 

que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración 

Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los 

que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, 

las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a 

dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.” 

 
Los párrafos arriba citados contemplan tres escenarios en los cuales las personas 

morales con fines no lucrativos pueden actuar, sin que se considere que está 

realizando actividades distintas a su objeto social por el que fueron constituidas; 

dichas actividades son: 

 
1. Enajenación de activos que no son parte de su activo fijo. 

2. Servicios prestados a personas distintas de sus miembros. 

3. Y actividades distintas a su objeto social, por las cuales perciban ingresos. 

 
Toda vez que para el numeral 1 y 2, no excedan los ingresos del 5% de los donativos 

recibidos en el ejercicio de que se trate y que por los ingresos se paguen los 

impuestos correspondientes. Por poner un ejemplo hipotético, si la donataria 
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autorizada en estudio, además de percibir de donativos por $100,000.00 pesos 

durante el ejercicio, los cuales están destinados para la atención a familias en 

desintegración, también imparte conferencias para familias que no son parte de su 

objeto social y por ello percibe ingresos en el año por la cantidad de $5,000.00 

pesos, la autoridad no considerará  que realiza actividades con fines de lucro, 

siempre cuando también pague el impuesto correspondiente al 30% como lo 

contempla el artículo 9 de la misma ley en estudio. 

 
Para el caso de las actividades distintas que menciona el párrafo 7, se deberá de 

cuidar que no rebase el 10% del total de los donativos recibidos en el ejercicio fiscal, 

siempre tomando en cuenta que se debe pagar el impuesto correspondiente que 

generen dichos ingresos. 

 
LISR (2016: Artículo 81, párrafo 1) “Las personas morales a que se refiere este 

Título, a excepción de las señaladas en el artículo 86 de esta Ley, de las sociedades 

de inversión especializadas en fondos para el retiro y de las personas morales 

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la misma, serán 

contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando perciban ingresos de los 

mencionados en los Capítulos IV, VI y VII del Título IV de esta Ley, con 

independencia de que los ingresos a que se refiere el citado Capítulo VI se perciban 

en moneda extranjera. Para estos efectos, serán aplicables las disposiciones 

contenidas en dicho Título y la retención que en su caso se efectúe tendrá el 

carácter de pago definitivo.” 

 
Cuando las personas morales que tributen bajo el régimen que regulan el título III, 

perciban ingresos por enajenación de bienes, interés u obtenga premios, deberá de 

pagar el impuesto correspondiente de acuerdo con los capítulos IV, VI y VII del título 

IV que corresponde a la regulación de los ingresos por personas físicas. Sin que 

esto quiera decir que deberá de abandonar el régimen personas morales con fines 

no lucrativos; siempre y cuando cumplan con los porcentajes máximos del 5% y 

10% respectivamente que menciona el artículo 80 de la misma ley. 
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LISR (2016: Artículo 82) “Las personas morales con fines no lucrativos a que se 

refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley, 

deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones 

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley. 

 

I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se 

dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, 

XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que, de conformidad 

con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 

Administración Tributaria, una parte sustancial de sus ingresos la reciban 

de fondos proporcionados por la Federación, entidades federativas o 

municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la 

realización de su objeto social. Tratándose de aquellas entidades a cuyo 

favor se emita una autorización para recibir donativos deducibles en el 

extranjero conforme a los tratados internacionales, además de cumplir con 

lo anterior, no podrán recibir ingresos en cantidades excesivas por 

concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por 

actividades no relacionadas con su objeto social. 

 

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el 

cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas 

políticas o involucrarse en actividades de propaganda. 

 

III. Las personas a que se refiere este artículo podrán realizar actividades 

destinadas a influir en la legislación, siempre que dichas actividades no 

sean remuneradas y no se realicen en favor de personas o sectores que 

les hayan otorgado donativos y además, proporcionen al Servicio de 

Administración Tributaria la siguiente información: 

 

a) La materia objeto de estudio. 
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b) La legislación que se pretende promover. 

 

c) Los legisladores con quienes se realice las actividades de promoción. 

 

d) El sector social, industrial o rama de la actividad económica que se 

beneficiaría con la propuesta. 

 

e) Los materiales, datos o información que aporten a los órganos 

legislativos, claramente identificables en cuanto a su origen y autoría. 

 

f) Las conclusiones. 

 

g) Cualquier otra información relacionada que determine el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto 

social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a 

persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo 

que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales o 

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o 

se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. 

 

V. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la 

totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 

deducibles. 

 

VI. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la 

autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a 

los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones 
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fiscales, y en su caso, la información a que se refiere la fracción II de este 

artículo, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter 

general fije el Servicio de Administración Tributaria. 

 

VII. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 

electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato 

posterior a aquel en el que se realice la operación, de los donativos 

recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas 

de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

 

 La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo 

párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

 

VIII. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que señale el Servicio 

de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, de las 

operaciones que celebren con partes relacionadas y de los servicios que 

reciban o de los bienes que adquieran, de personas que les hayan 

otorgado donativos deducibles en los términos de esta Ley. 

 

Los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, deberán 

constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el 

carácter de irrevocable. 

 

En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos 

de control administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el 

Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el 

Servicio de Administración Tributaria. 
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El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar o no renovar las 

autorizaciones para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, a las 

entidades que incumplan los requisitos o las obligaciones que en su carácter de 

donatarias autorizadas deban cumplir conforme a las disposiciones fiscales, 

mediante resolución notificada personalmente. Dicho órgano desconcentrado 

publicará los datos de tales entidades en el Diario Oficial de la Federación y en su 

página de Internet. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas a las que se 

refieren los artículos 79, fracciones VI, X, XII y XXV, y 84 de esta Ley, salvo las 

instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, 

a las que se les revoque o no se les renueve la autorización, a partir de que surta 

sus efectos la notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, 

podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que les sea aplicable el 

límite establecido por el artículo 27, fracción I, último párrafo de esta Ley durante el 

ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve la autorización. 

 

Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar 

económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir 

donativos deducibles en los términos de esta Ley, podrán obtener donativos 

deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron 

creadas. 

 

b) Los establecidos en este artículo, salvo lo dispuesto en su fracción I. 

 

El requisito a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior deberá constar en la 

escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de 

irrevocable.” 
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Este artículo, se consideró importante citarlo, pues enlista los requisitos que deben 

de cumplir para poder ser una persona moral con fines no lucrativos con la 

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.  

 
Entonces, en base a la anterior norma citada, deja entender en su análisis, que no 

todas las personas morales con fines no lucrativos son donatarias autorizadas. 

 
Es decir, que algunos de estos entes sociales podrán recibir donativos regulados 

por la normatividad de este título III, pero no necesariamente deberán emitir recibos 

deducibles de impuestos.  

 
Por otro lado, se encuentran las personas morales con fines no lucrativos que 

tributan en este régimen, pero que cumplieron con los requisitos de la norma citada, 

además de que presentaron la solicitud correspondiente para ser donataria 

autorizada y les fue otorgada. Esto quiere decir que tributarán bajo este régimen del 

título III, pero además podrán emitir recibos deducibles de impuestos, a aquellas 

personas que lo requieran. 

 
LISR (2016: Artículo 85) “Para los efectos de los artículos 80 y 88 de esta Ley, los 

fondos de inversión de renta variable que distribuyan dividendos percibidos de otras 

sociedades deberán llevar una cuenta de dividendos netos. 

 
La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividendos percibidos 

de otras personas morales residentes en México y se disminuirá con el importe de 

los pagados a sus integrantes, provenientes de dicha cuenta. Para los efectos de 

este artículo, no se incluyen los dividendos en acciones o los reinvertidos en la 

suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de 

los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la cuenta prevista en este 

artículo se actualizará en los términos del artículo 77 de esta Ley.” 
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LISR (2016: Artículo 86) “Las personas morales a que se refiere este Título, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 

siguientes: 

 

I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar 

registros en los mismos respecto de sus operaciones. 

 

II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las 

enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de 

cada año, declaración en la que se determine el remanente distribuible y 

la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante. 

 

IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que 

se señale el monto del remanente distribuible, en su caso. 

 

V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la 

información a que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; 

retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante 

respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los 

términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se 

refiere el artículo 99 de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez 

sean ingresos en los términos del Título IV, Capítulo I del presente 

ordenamiento. 

 

LISR (2016: Artículo 86, párrafo 3) “Las personas a que se refieren las fracciones V 

a XIX y XXV del artículo 79 de esta Ley, así como las personas morales o 
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fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y los 

fondos de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual en 

la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las 

erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el día 

15 de febrero de cada año.” 

 

LISR (2016: Artículo 85, párrafo 8) “Cuando se disuelva una persona moral de las 

comprendidas en este Título, las obligaciones a que se refieren las fracciones III y 

IV de este artículo, se deberán cumplir dentro de los tres meses siguientes a la 

disolución.” 

 

Cabe hacer una aclaración en este párrafo 8 del artículo 85 de la LISR, pues en la 

práctica los profesionales contables corren el riesgo de interpretar erróneamente 

esta norma, pues se puede considerar que, si las asociaciones civiles que están 

autorizadas para recibir donativos se les revoca dicha autorización, entonces 

deberán de disolver la entidad social y donar los activos a una asociación civil 

distinta. 

 

Pero como bien se realizó una diferenciación en el análisis del artículo anterior, de 

que en este régimen tributan todas las personas morales con fines no lucrativos, 

algunas tienen la autorización para la emisión de recibos deducibles de impuestos 

y otras no lo tienen, pero las dos se rigen por la misma normatividad. 

 

Entonces cuando habla de disolver la sociedad, quiere indicar que, si por alguna 

razón la asociación civil decide dejar de existir como ente jurídico, este deberá de 

otorgar los bienes y los activos a una asociación civil distinta. 

 

LISR (2016: Artículo 27) “Las deducciones autorizadas en este Título deberán 

reunir los siguientes requisitos: 
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I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni 

remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las 

reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de 

Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 

 

a) A la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos 

descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, 

así como a los organismos internacionales de los que México sea 

miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos 

organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que 

se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de 

impuestos. 

 

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 82 de esta Ley. 

 

c) A las personas morales a que se refieren los artículos 79, fracción XIX 

y 82 de esta Ley. 

 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, 

XX, y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 82 de la misma Ley. 

 

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan 

con los requisitos del artículo 83 de esta Ley. 

 

f) A programas de escuela empresa. 

 

 El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial 

de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet 
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los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y 

e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

 

 Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza 

autorizadas para recibir donativos del Título III de esta Ley, los mismos 

serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de 

propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 

Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la 

investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos 

de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale 

el Reglamento de esta Ley, se trate de donaciones no onerosas ni 

remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan distribuido 

remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años. 

 

 El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 

deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad 

fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a 

aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos 

a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los 

municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible 

no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este 

párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, 

considerando estos donativos y los realizados a donatarias 

autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

 

LISR (2016: Artículo 151) “Las personas físicas residentes en el país que obtengan 

ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán 

hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que 

les correspondan, las siguientes deducciones personales: 
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III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos 

previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto 

establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en 

los siguientes casos: 

 

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus 

organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la 

presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que 

México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los 

que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se 

puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de 

impuestos. 

 

b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de 

esta Ley. 

 

c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de 

esta Ley. 

 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, 

XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 82 de la misma Ley. 

 

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan 

con los requisitos del artículo 83 de esta Ley. 

 

f) A programas de escuela empresa. 
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 El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la 

Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos 

de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta 

fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

 

 Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán 

deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de 

particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la 

adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo 

de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en 

este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de 

donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas 

generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y 

dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o 

integrantes en los últimos cinco años. 

 

 El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 

deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos 

acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta 

a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el 

que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se 

refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la 

Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus 

organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 

4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en 

ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de 

los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 
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 Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no 

podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo el donativo, la 

prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el 

monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como 

un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la 

renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el 

momento en que se lleve a cabo su acumulación.” 

 

LISR (2016: Artículo 36, párrafo 2) “Asimismo, las asociaciones, sociedades civiles 

o instituciones que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de 

obras o servicios públicos que corresponda efectuar a la Federación, las entidades 

federativas o los municipios, podrán obtener la autorización para recibir donativos 

deducibles. Dichas asociaciones, sociedades civiles o instituciones, deberán 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo 82, párrafos sexto y séptimo de 

la Ley, para obtener la referida autorización” 

 

 

LISR (2015:Artículo 128) “Las personas morales y las fiduciarias respecto del 

fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles, deberán utilizar los 

comprobantes fiscales de donativos únicamente para amparar dicha operación, 

debiendo expedir los comprobantes fiscales por las actividades realizadas, con 

todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales para amparar cualquier 

otra operación diferente a la donación, y realizar todos los asientos derivados de la 

realización de sus actividades en una misma contabilidad.” 

 

LISR (2015: Artículo 128) “Las personas morales y las fiduciarias respecto del 

fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles, deberán utilizar los 

comprobantes fiscales de donativos únicamente para amparar dicha operación, 

debiendo expedir los comprobantes fiscales por las actividades realizadas, con 
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todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales para amparar cualquier 

otra operación diferente a la donación, y realizar todos los asientos derivados de la 

realización de sus actividades en una misma contabilidad.” 

 

LISR (2015: Artículo 129) “Las personas morales y fideicomisos autorizados para 

recibir donativos deducibles en el extranjero, cuando en el ejercicio obtengan 

donativos, deberán elaborar y mantener a disposición del público durante un periodo 

de tres años contados a partir del ejercicio siguiente al que corresponda, lo 

siguiente: 

 

I. Un estado de posición financiera en el que se asienten sus activos, 

pasivos y capital al cierre del ejercicio, y 

 

II. Una relación de los administradores y empleados que hubieren recibido 

ingresos de la donataria autorizada en cantidad superior a $295,000.00, por 

concepto de salarios, honorarios, compensaciones o cualquier otro.” 

 

LISR (2015: Artículo 130) “Para efectos de los artículos 27, fracción I y 151, fracción 

III de la Ley, así como 36, segundo párrafo, 128 y 134 de este Reglamento, se 

consideran onerosos o remunerativos y, por ende no deducibles, los donativos 

otorgados a alguna organización civil o fideicomiso autorizados para recibir 

donativos deducibles, para tener acceso o participar en eventos de cualquier índole, 

así como los que den derecho a recibir algún bien, servicio o beneficio que éstos 

presten u otorguen. Asimismo, no constituye un donativo y, por ende, no es 

deducible, la prestación gratuita de servicios a alguna organización civil o 

fideicomiso autorizados para recibir donativos deducibles.” 

 

LISR (2015: Artículo 131) “Quienes reciban donativos de acuerdo a lo previsto por 

el artículo 27, fracción I de la Ley y los artículos 36 y 134 de este Reglamento, 

excepto la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos 
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descentralizados que tributen conforme al Título III de la Ley deberán solicitar 

autorización ante el SAT. 

 

Al presentar la solicitud de autorización a que se refiere el párrafo anterior, 

acompañarán la siguiente documentación: 

 

I. Escritura constitutiva y estatutos que la rigen y, 

II. Documento que acredite que se encuentran en el supuesto que establece 

el artículo 27, fracción I de la Ley. 

 

Las instituciones de asistencia o de beneficencia presentarán la constancia que 

las acredita como tales, expedida por las autoridades competentes conforme a las 

leyes de la materia. 

Las asociaciones, instituciones y organizaciones que destinen la totalidad de los 

donativos recibidos y, en su caso, los rendimientos, para obras y servicios públicos 

o a cualquiera de las instituciones, sociedades o asociaciones citadas 

anteriormente, presentarán el convenio celebrado al efecto con la beneficiaria. 

 

LISR (2016: Artículo 132) “Para efectos del artículo 79, fracción VI, incisos b), c), f), 

g), h) e i) de la Ley, se entiende por: 

 

III. Orientación social, la asesoría dirigida al individuo o grupo de individuos en 

materias tales como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud, 

con el fin de que todo miembro de la comunidad pueda desarrollarse, aprenda a 

dirigirse por sí mismo y contribuya con su esfuerzo a la tarea común o bienestar del 

grupo, con el máximo de sus posibilidades, así como la atención o prevención de la 

violencia intrafamiliar para la eliminación entre otros, de la explotación económica 

de los niños o del trabajo infantil peligroso.” 
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LISR (2016: Artículo 135) “Para efectos del artículo 79, fracción XXV, incisos b) y 

h) de la Ley, se entiende por: 

 

II. Servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que 

realicen actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil, las actividades de asesoría, apoyo y promoción de la autogestión y 

profesionalización de las organizaciones inscritas en el registro federal de 

las organizaciones de la sociedad civil, a que se refiere la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil siempre que no impliquen el otorgamiento de apoyos económicos, 

préstamos o beneficios sobre el remanente distribuible de la organización 

civil o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles que 

proporciona este servicio.” 

 

LISR (2016: Artículo 136) Para efectos del artículo 82, fracción I, última oración de 

la Ley, las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles en el extranjero conforme a los tratados internacionales, no deberán 

recibir más de una tercera parte de sus ingresos en cada año de calendario de la 

suma de los siguientes conceptos: 

 

I. Los ingresos totales obtenidos por concepto del otorgamiento del uso o 

goce temporal de bienes inmuebles, intereses, dividendos o regalías, y 

 

II. La utilidad que resulte de las actividades que, en su caso, realicen y que 

no estén substancialmente relacionadas con el desarrollo de su objeto 

social o fines. 

 

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las personas morales a que se refiere 

el artículo 79, fracción X de la Ley. 
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LISR (2016: Artículo 137) “Para efectos del artículo 80, párrafos penúltimo y último 

de la Ley, las personas morales con fines no lucrativos que se encuentren dentro 

de los supuestos a que se refieren dichos párrafos, considerarán como deducciones 

para determinar el Impuesto a su cargo por los ingresos provenientes de las 

actividades mencionadas, las que sean estrictamente indispensables para los fines 

de la actividad y que cumplan con los requisitos establecidos por el Título II de la 

Ley. Las deducciones a que se refiere este párrafo se determinarán como sigue: 

 

I. Tratándose de gastos e inversiones que sean atribuibles exclusivamente a 

las mencionadas actividades, éstos se deducirán en términos del Título II 

de la Ley; 

II. Cuando se trate de gastos o inversiones que sean atribuibles parcialmente 

a las mencionadas actividades, excepto en el caso de inversiones en 

construcciones, se deducirán en la proporción que represente el número de 

días en el que se desarrollen las actividades mencionadas respecto del 

periodo por el que se efectúa la deducción, y 

III. Tratándose de inversiones en construcciones que se utilicen parcialmente 

para la realización de dichas actividades, se deducirán en la proporción que resulte 

de multiplicar la que represente el área utilizada para desarrollar la actividad 

respecto del área total del inmueble, por la proporción que represente el número de 

días en que se utilice respecto de 365.” 

 

RLISR (2015: Artículo 138) Para efectos del artículo 82, fracción IV de la Ley, se 

estará a lo siguiente: 

A. Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y 

exclusivamente a los fines propios del objeto social autorizado de las 

donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más del 5% 

de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir 

sus gastos de administración. 
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 Para efectos del párrafo anterior, se consideran gastos de administración 

entre otros, los relacionados con las remuneraciones al personal, 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, 

papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos 

federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que 

en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la 

donataria siempre que se efectúen en relación directa con las oficinas o 

actividades administrativas. No quedan comprendidos en los gastos de 

administración, aquéllos que la donataria deba destinar directamente para 

cumplir con los fines propios de su objeto social; 

B. Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles que realicen inversiones se considerarán que destinan sus 

activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, cuando 

adquieran acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran 

público inversionista, o realicen operaciones financieras derivadas referidas 

a dichas acciones o títulos de crédito, en los mercados reconocidos a que 

se refiere el artículo 16-C, fracciones I y II del Código Fiscal de la 

Federación, siempre que: 

I. Destinen los rendimientos que obtengan por las inversiones a que se 

refiere este apartado, así como las utilidades o ganancias obtenidas por 

la enajenación de los títulos e instrumentos financieros de que se trate, 

exclusivamente a los fines propios de su objeto social, en términos de 

las disposiciones fiscales, y 

II. Las acciones, los títulos de crédito, las operaciones financieras 

derivadas o sus subyacentes, no hayan sido emitidos por personas 

consideradas partes relacionadas en términos del artículo 179, párrafo 

quinto de la Ley, tanto residentes en México como en el extranjero. Para 

estos efectos, se considera que la adquisición de acciones u otros 

títulos de crédito no se realizan entre partes relacionadas cuando se 

adquieran títulos de un portafolio de inversión, cuyo objeto sea replicar 
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el rendimiento referido a un indicador, diseñado, definido y publicado 

por la bolsa de valores concesionada conforme a la Ley del Mercado de 

Valores y siempre que dichos títulos se encuentren colocados entre el 

gran público inversionista; 

C. Las personas morales con fines no lucrativos y los fideicomisos que cuenten 

con autorización para recibir donativos deducibles considerarán que 

destinan sus activos a fines distintos a su objeto social cuando directamente 

o a través de la figura del fideicomiso o por conducto de terceros: 

I. Constituyan o financien a personas morales o fideicomisos, excepto 

cuando dichas personas morales o fideicomisos cuenten con 

autorización para recibir donativos deducibles, en tal caso no se 

considerará que destinan sus activos a fines distintos a su objeto social; 

II. Adquieran acciones fuera de los mercados a que se refiere el artículo 

16-C, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación; adquieran 

títulos referenciados a acciones que operen fuera de los mercados 

antes mencionados, o bien, adquieran títulos referenciados a índices de 

precios conforme a la fracción III del artículo 16-C del Código Fiscal de 

la Federación; 

III. Adquieran certificados de aportación patrimonial emitidos por las 

sociedades nacionales de crédito; las partes sociales o participaciones 

en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios 

emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean 

autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión 

extranjera, y 

IV. Adquieran acciones emitidas por personas consideradas partes 

relacionadas en términos del artículo 179, párrafo quinto de la Ley, tanto 

residentes en México como en el extranjero; 

D. Las instituciones de enseñanza autorizadas para recibir donativos en los 

términos de la Ley, únicamente podrán a su vez donarlos a otras 

instituciones de enseñanza que cuenten con la autorización antes 
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mencionada. En el caso a que se refiere este apartado, las instituciones de 

enseñanza que efectúen donativos a otras instituciones de enseñanza, no 

deberán considerar el monto de dichos donativos para determinar el 

porcentaje que podrán destinar a cubrir sus gastos de administración, y 

E. Al recibir los donativos, las donatarias deberán expedir los comprobantes 

fiscales correspondientes. 

 

RLISR (2015: Artículo 139) “Se les aplicará el régimen de personas morales con 

fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley, a aquellas personas morales 

señaladas en el artículo 82, párrafo penúltimo de la Ley. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable a las asociaciones, sociedades 

civiles, instituciones u organizaciones que se constituyan y funcionen 

exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que corresponda 

efectuar a la Federación, las entidades federativas o los municipios, autorizadas 

para recibir donativos deducibles en términos de la Ley y de este Reglamento” 

 

RLISR (2015: Artículo 140) “La documentación a que se refiere el artículo 82, 

fracción VI de la Ley, deberá estar a disposición del público en general para su 

consulta, en su domicilio fiscal, durante el horario normal de labores, así como a 

través del programa electrónico que para tal efecto esté a disposición de las 

personas morales con fines no lucrativos y los fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles, en la página de internet del SAT, de conformidad con las 

reglas de carácter general que emita dicho órgano administrativo desconcentrado. 

 

La documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales se integrará 

por las declaraciones correspondientes a los últimos tres años. 

 

La documentación relativa a la autorización deberá estar disponible durante el 

periodo por el que se cuente con ella. 



Donatarias autorizadas y sus obligaciones fiscales: Capítulo II 

Asistencia familiar 

 

Instituto de la contaduría pública.                   79                           Maestría en administración fiscal. 

  

La documentación relativa al uso y destino que se haya dado a los donativos 

recibidos deberá estar disponible durante el plazo establecido en el artículo 30 del 

Código Fiscal de la Federación.” 

 

RLISR (2015: Artículo 141) “Para efectos del artículo 84 de la Ley, los programas 

de escuela empresa que no tengan personalidad jurídica propia y sean parte del 

plan de estudios u objeto de una institución autorizada para recibir donativos 

deducibles del Impuesto, no serán contribuyentes de dicho Impuesto, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. La donataria autorizada considerará como propias las actividades del 

programa escuela empresa y cumplirá las obligaciones fiscales 

correspondientes de conformidad con el Título III de la Ley, y 

II. Los donativos previstos en los artículos 27, fracción I, inciso f) y 151, 

fracción III, inciso f) de la Ley, serán recibidos en todo caso por la propia 

donataria autorizada. 

 

Para efectos del párrafo primero del artículo 84 de la Ley, por autorización del 

programa escuela empresa, se entiende la misma autorización para recibir 

donativos deducibles del Impuesto.” 

 

2.2.2 Miscelánea fiscal aplicable a las donatarias autorizadas. 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.2) “El SAT autorizará a recibir 

donativos deducibles, emitiendo constancia de autorización, a las organizaciones 

civiles y fideicomisos que se ubiquen en los artículos 27, fracción I, excepto el inciso 

a) y 151, fracción III, salvo el inciso a) de la Ley del ISR, conforme a lo siguiente: 

I. Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles del ISR, excepto los programas de escuela 

empresa, se darán a conocer a través del Anexo 14 publicado en 
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el DOF y en el Portal del SAT. El Anexo referido contendrá los 

siguientes datos: 

a) Rubro autorizado. 

b) Denominación o razón social. 

c) Clave en el RFC. 

 La información que contendrá dicho Anexo será la que las 

organizaciones civiles y fiduciaria, respecto del fideicomiso de que se 

trate, manifiesten ante el RFC y la AGSC. 

 Las organizaciones civiles y fideicomisos que reciban la constancia de 

autorización antes mencionada, estarán en posibilidad de recibir 

donativos deducibles, así como de expedir sus CFDI, en los términos 

de las disposiciones fiscales. 

 Para obtener la constancia de autorización para recibir donativos 

deducibles del ISR, las organizaciones civiles y fideicomisos, deberán 

estar a lo dispuesto en la ficha de trámite 15/ISR denominada 

“Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles” contenida 

en el Anexo 1-A. 

II. En términos del artículo 36-Bis del CFF, la autorización para 

recibir donativos deducibles es de vigencia anual, por lo que, a 

efecto de que dicha autorización mantenga su vigencia para el 

ejercicio fiscal siguiente se deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones y requisitos correspondientes al ejercicio inmediato 

anterior del que se trate: 

a) La prevista en la regla 3.10.11., y la ficha de trámite 19/ISR 

“Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y 

destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a 

influir en la legislación” contenida en el Anexo 1-A. 

b) La declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer 

párrafo de la Ley del ISR. 
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III. Cuando las organizaciones civiles y fiduciarias, respecto del 

fideicomiso de que se trate, durante la vigencia de la autorización 

para recibir donativos deducibles, presenten alguna promoción 

relacionada con dicha autorización, el SAT podrá validar que toda 

la documentación cumpla con los requisitos de las disposiciones 

fiscales vigentes y, en su caso, requerir el cumplimiento de dichos 

requisitos. 

 Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 

anterior, el SAT requerirá a la entidad promovente a fin de que en 

un plazo de veinte días cumpla con el requisito omitido. En caso 

de no subsanarse la omisión en dicho plazo, el SAT procederá en 

los términos del artículo 82, cuarto párrafo de la Ley del ISR. 

 El plazo para cumplimentar los requisitos a que se refiere el 

párrafo anterior se podrá prorrogar hasta en tres ocasiones por 

periodos iguales, únicamente si la organización civil o fideicomiso 

lo solicita con anterioridad a la fecha en que venza el plazo dentro 

del cual debió cumplir el requerimiento. 

IV. Las organizaciones civiles y fideicomisos, autorizados para recibir 

donativos deducibles, deberán informar sobre los siguientes 

cambios o situaciones: el cambio de domicilio fiscal, de 

denominación o razón social, clave en el RFC, fusión, extinción, 

liquidación o disolución, modificación en sus estatutos o de 

cualquier otro requisito que se hubiere considerado para otorgar 

la autorización respectiva; nuevo nombramiento de representante 

legal, actualización de teléfono con clave lada, actualización de 

domicilio de los establecimientos, de correo electrónico, así como 

la actualización del documento vigente que acredite sus 

actividades. Todo lo anterior deberá informarse dentro de los diez 

días siguientes a aquél en que se dio el hecho y conforme a lo 

señalado en la ficha de trámite 16/ISR “Avisos para la 
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actualización del padrón y directorio de donatarias autorizadas para recibir 

donativos deducibles” contenida en el Anexo 1-A.” 

 
Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.4) “Para los efectos de los artículos 

36-Bis del CFF, 36 y 131 del Reglamento de la Ley del ISR, la autorización para 

recibir donativos deducibles es vigente únicamente por el ejercicio fiscal por el que 

se otorgue. 

 Al concluir el ejercicio, la autorización obtendrá nueva vigencia por el 

siguiente ejercicio fiscal, siempre que las organizaciones civiles y 

fideicomisos autorizados realicen el procedimiento señalado en la 

regla 3.10.2., fracción II, sin que sea necesario que el SAT emita un 

nuevo oficio constancia de autorización o de rechazo de la misma. 

 El SAT dará a conocer a través del Anexo 14, las organizaciones 

civiles y fideicomisos que hayan perdido la vigencia de la autorización, 

derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

previstas en el procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

 Los donativos realizados con anterioridad a la publicación de la 

pérdida de vigencia serán deducibles para sus donantes, siempre que 

las organizaciones civiles y fideicomisos que recibieron dichos 

donativos, recuperen la autorización en el mismo ejercicio fiscal en el 

que perdieron la vigencia. 

 El ejercicio fiscal a partir del cual se autoriza a las organizaciones 

civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, se 

especifica en el oficio constancia de autorización.” 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.6) “En relación con los diversos 

supuestos y requisitos previstos en la Ley del ISR y su Reglamento, para recibir 

donativos deducibles, se estará a lo siguiente: 

I. Por objeto social o fin autorizados se entiende exclusivamente la 

actividad que la autoridad fiscal constató que se ubica en los 
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supuestos contemplados en las disposiciones fiscales como 

autorizables, contenido en el oficio de autorización 

correspondiente, así como en el Directorio de las organizaciones 

civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles. 

II. Las organizaciones civiles y fideicomisos podrán aplicar los 

donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales 

contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de 

fideicomiso respectivo, siempre que las mismas se ubiquen en los 

supuestos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, 

XX y XXV, 82, penúltimo párrafo, 83 y 84 de la Ley del ISR, así 

como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento, para lo cual 

deberán estar a lo señalado en la ficha de trámite 18/ISR 

denominada “Solicitud de autorización para aplicar los donativos 

deducibles recibidos en actividades adicionales” contenida en el 

Anexo 1-A, sin que sea necesario una nueva publicación en el 

DOF o se dé a conocer ello en el Portal del SAT. 

III. Las instituciones o asociaciones de asistencia o de beneficencia 

privadas autorizadas por las leyes de la materia cuyo objeto social 

sea la realización de alguna de las actividades señaladas en los 

artículos 79, fracciones X, XI, XII, XIX y XX, 82, 83 y 84 de la Ley 

del ISR, así como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento, 

podrán ser autorizadas para recibir donativos deducibles de esta 

contribución siempre que cumplan con los requisitos adicionales 

previstos para estas categorías. 

IV. Para los efectos del artículo 79, fracción XIX, primer supuesto de 

la Ley del ISR, las áreas geográficas definidas a que se refiere 

dicho precepto son las incluidas en el Anexo 13. 

V. En relación con los artículos 18-A, fracción V del CFF y 131, 

fracción II y último párrafo del Reglamento de la Ley del ISR, 
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respecto de la documentación para acreditar que se encuentra en 

los supuestos para obtener autorización para recibir donativos 

deducibles, se considerará lo siguiente: 

a) La autoridad fiscal por única ocasión podrá exceptuar hasta 

por seis meses contados a partir de la fecha en la que surta 

efectos la notificación del oficio de autorización a las 

organizaciones civiles y fideicomisos de presentar dicha 

documentación, cuando éstos vayan a realizar las actividades 

a que se refieren los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XIX, 

XX y XXV de la Ley del ISR y 134 de su Reglamento y se 

ubiquen en algunos de los siguientes supuestos: 

1. Cuando la solicitante tenga menos de seis meses de 

constituida, computados a partir de la autorización de la 

escritura o de la firma del contrato de fideicomiso 

respectivo. 

2. Cuando teniendo más de seis meses de constituidas las 

organizaciones civiles o de firmado el contrato de 

fideicomiso correspondiente, no hayan operado o de 

hecho no hubieren desarrollado alguna de las actividades 

por las cuales solicitan la autorización. 

 La organización civil o fideicomiso solicitante deberá 

especificar, en su solicitud en cuál de los supuestos anteriores 

se ubica. 

 En todo caso, la autorización se condicionará y por lo tanto 

no se incluirá en el Anexo 14 ni en el Portal del SAT, hasta 

que se presente la documentación de que se trate, ya que en 

caso contrario, quedará sin efectos. Los donativos que se 

hubieren otorgado al amparo de la autorización condicionada, 

que quede sin efectos por falta de presentación del 
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acreditamiento idóneo en el plazo establecido para ello, no 

serán deducibles. 

b) El documento que sirva para acreditar las actividades por las 

cuales las organizaciones civiles y fideicomisos solicitan la 

autorización para recibir donativos deducibles deberá ser 

expedido por la autoridad federal, estatal o municipal que 

conforme a sus atribuciones y competencia, tenga 

encomendada la aplicación de las disposiciones legales que 

regulan las materias dentro de las cuales se ubiquen las 

citadas actividades, en el que se indicará expresamente que 

le consta que desarrollan las mencionadas actividades, 

debiendo contener la siguiente información: 

1. Denominación o razón social completa de la 

organización civil o fideicomiso. 

2. Clave en el RFC de la organización civil o fideicomiso. 

3. Fundamento legal que establece la competencia de la 

autoridad para emitir el documento. 

4. Las actividades que, a la autoridad emisora le consta, 

desarrolla la organización civil o fideicomiso conforme a 

su objeto social o fines, en términos de la Ley del ISR. 

5. Lugar específico donde la organización civil o fideicomiso 

realiza las actividades. 

Asimismo, la organización civil o fideicomiso deberá observar lo 

señalado en el Listado de Documentos para acreditar actividades 

contenido en la ficha de trámite 15/ISR “Solicitud de autorización 

para recibir donativos deducibles" del Anexo 1-A. 

El documento que las organizaciones civiles y fideicomisos 

adjunten a su solicitud para acreditar sus actividades, tendrá una 

validez máxima de 3 años contados a partir de la fecha de su 
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expedición, salvo que en el mismo se establezca una vigencia 

menor. 

VI. Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 82 de 

la Ley del ISR, el que una donataria autorizada para recibir 

donativos deducibles de dicha contribución modifique las 

cláusulas de patrimonio y liquidación a que se refiere dicho 

precepto, para ajustarse a lo previsto por la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, siempre que continúe la manifestación en el 

sentido de que el patrimonio se destinará exclusivamente a los 

fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios 

sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus 

integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este 

último caso, de alguna entidad autorizada para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del ISR, o se trate de la 

remuneración de servicios efectivamente recibidos; y que al 

momento de su liquidación y con motivo de la misma destinará la 

totalidad de su patrimonio a organizaciones civiles y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles. Todo lo anterior con 

carácter de irrevocable en términos del artículo 82 de la Ley del 

ISR. 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.8) “Las organizaciones civiles y 

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en México que se 

ubiquen en los supuestos del artículo 79, fracciones VI, X, XI, XII, XIX y XX de la 

Ley del ISR podrán también solicitar ante la AGSC, autorización para recibir 

donativos deducibles en los términos de la ficha de trámite 21/ISR “Solicitud de 

autorización para recibir donativos deducibles de conformidad con el Convenio para 

Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre 
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la Renta, suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América” contenida en el Anexo 1-A. 

 

Lo anterior no aplica en caso de la autorización condicionada a que se refiere la 

regla 3.10.6., fracción V, inciso a).” 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.9) “Para los efectos del artículo 80, 

fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 184, 

fracción I y último párrafo de su Reglamento, los ejecutores del gasto previo a 

otorgar un donativo, deberán solicitar a los donatarios que les presenten un 

documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Para efectos de lo anterior, los donatarios que deseen ser beneficiarios de donativos 

otorgados por ejecutores del gasto, deberán solicitar la opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales conforme a lo dispuesto por la regla 2.1.39” 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.11) “Para los efectos del artículo 82, 

fracción VI de la Ley del ISR, las donatarias autorizadas para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del ISR, deberán poner a disposición del 

público en general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los 

donativos recibidos, a través del programa electrónico que para tal efecto esté a su 

disposición en el Portal del SAT, de conformidad con lo señalado en la ficha de 

trámite 19/ISR “Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino 

de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación” 

contenida en el Anexo 1-A. 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.12) “Para los efectos de los artículos 

82, fracción VIII y 151, fracción III, último párrafo de la Ley del ISR, las donatarias 

autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la misma Ley 
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deberán informar al SAT respecto de las operaciones que celebren con partes 

relacionadas o donantes, así como los servicios que les contraten o de los bienes 

que les adquieran, correspondientes en el mismo ejercicio, en términos de la ficha 

de trámite 20/ISR “Informe relativo a operaciones realizadas con partes 

relacionadas o donantes” contenida en el Anexo 1-A. 

Para los efectos del párrafo anterior, se estará a lo siguiente: 

I. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 

cuando una participa de manera directa o indirecta en la 

administración, el capital o el control de la otra, o cuando una 

persona o un grupo de personas participe directa o indirectamente 

en la administración, el control o el capital de dichas personas. 

Tratándose de asociaciones en participación, se consideran como 

partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que 

conforme a esta fracción se consideren partes relacionadas de 

dicho integrante. 

II. Se considera donante a aquél que transmite de manera gratuita, 

efectivo o bienes a una organización civil o a un fideicomiso 

autorizado para recibir donativos deducibles del ISR en los 

mismos términos y requisitos que señala la Ley del ISR.” 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.13) “Cuando la autorización para 

recibir donativos deducibles no haya mantenido su vigencia por falta de 

cumplimiento de obligaciones fiscales, haya sido revocada o no renovada, la 

organización civil o fideicomiso podrá presentar solicitud de nueva autorización en 

los términos señalados en la ficha de trámite 17/ISR denominada “Solicitud de 

nueva autorización para recibir donativos deducibles” contenida en el Anexo 1-A. 

 

El SAT, podrá emitir nueva autorización para recibir donativos, siempre que la 

organización civil o fideicomiso acredite cumplir nuevamente con los supuestos y 

requisitos establecidos para tal efecto” 
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Servicio de administración tributaria (2015: regla 3.10.14) “ Las personas morales a 

que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXIV y XXV del artículo 79 de la Ley del ISR, así como las personas morales y 

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y los 

fondos de inversión, señalados en el artículo 79, penúltimo párrafo de la Ley 

mencionada, podrán no considerar remanente distribuible los pagos por concepto 

de servicios personales subordinados realizados a sus trabajadores directamente 

vinculados en el desarrollo de las actividades que se mencionan en las 

disposiciones citadas, así como en la autorización correspondiente, en su caso, y 

que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que las personas morales, 

fideicomisos y fondos de inversión señaladas lleven en su contabilidad un control, 

de forma detallada, analítica y descriptiva, de los pagos por concepto de 

remuneración exentos correspondientes a los servicios personales subordinados de 

sus trabajadores directamente vinculados en el desarrollo de su actividad o 

autorización correspondiente.” 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.15) “Para los efectos del artículo 82, 

cuarto párrafo de la Ley del ISR, se considera que las entidades autorizadas para 

recibir donativos deducibles incumplen los requisitos o las obligaciones que en su 

carácter de donatarias autorizadas deban cumplir cuando: 

I. Destinen sus activos a fines distintos al del objeto social 

autorizado al que se refiere la regla 3.10.6., fracción I. 

II. Directamente o a través de la figura del fideicomiso o por 

conducto de terceros: 

a) Constituyen o financien a personas morales o fideicomisos. 

b) Adquieren acciones, fuera de los mercados reconocidos a 

que se refiere el artículo 16-C fracciones I y II del CFF. 

c) Adquieren certificados de aportación patrimonial emitidos 

por las sociedades nacionales de crédito, partes sociales, 
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participaciones en asociaciones civiles y los certificados de 

participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos 

sobre acciones que sean autorizados conforme a la 

legislación aplicable en materia de inversión extranjera. 

d) Adquieren acciones emitidas por personas consideradas 

partes relacionadas en términos del artículo 179, quinto 

párrafo de la Ley del ISR, tanto residentes en México, como 

en el extranjero. 

 No se considera causal de revocación, cuando las personas 

morales o los fideicomisos a que se refiere el inciso a) de la 

presente fracción cuenten con autorización para recibir 

donativos deducibles. 

III. No expedir las facturas electrónicas que amparen los donativos 

recibidos o expedir facturas electrónicas de donativos 

deducibles para amparar cualquier otra operación distinta de la 

donación. 

IV. Todos aquellos hechos que constituyan incumplimiento a las 

obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones 

fiscales y que se conozcan con motivo del ejercicio de las 

facultades de comprobación previstas en el CFF, en las leyes 

fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o 

bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder el SAT. 

V. Cuando sea publicado en la lista a que se refiere el tercer 

párrafo del artículo 69-B del CFF. 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.16) “Para los efectos del artículo 82, 

cuarto párrafo de la Ley del ISR y la regla 3.10.15., se estará al siguiente 

procedimiento: 

I. El SAT emitirá oficio a través del cual dé a conocer los hechos 

atribuidos que obren en el expediente administrativo de la 
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organización civil o fideicomiso autorizado de que se trate; 

otorgándole para ello un plazo de diez días hábiles siguientes 

a aquél en el que surta efectos la notificación del mismo, a fin 

de manifestar por buzón tributario lo que a su derecho 

convenga, aportando la documentación e información que 

consideren pertinentes para desvirtuar los mismos. 

II. El SAT admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y 

la confesional a cargo de las autoridades. Las pruebas se 

valorarán en los términos del artículo 130 del CFF. 

III. Agotado el término a que se refiere la fracción I de la presente 

regla, con vista en los elementos que obren en el expediente y 

los aportados por la organización civil o fideicomiso autorizado 

para recibir donativos deducibles sujeto a procedimiento, el 

SAT emitirá la resolución correspondiente en un plazo que no 

excederá de tres meses, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se agote el plazo antes señalado, o, en su caso, 

a partir del día en que se haya interrumpido el mismo derivado 

de su cumplimiento. 

IV. La resolución derivada del procedimiento se notificará de 

conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 

 Asimismo, en caso de que sea revocada la autorización para 

recibir donativos deducibles, el SAT dará a conocer los datos 

de la organización civil o fideicomiso de que se trate en el 

Anexo 14 de la RMF correspondiente, así como en su portal de 

conformidad con lo dispuesto en la regla 3.10.3.” 

 

Resolución miscelánea fiscal (2016: regla 3.10.17) “ Para los efectos del artículo 82, 

fracción VI de la Ley del ISR, en relación con el artículo 140 de su Reglamento, se 

entenderá que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, mantienen a disposición del 
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público en general para su consulta, en su domicilio fiscal, durante el horario normal 

de labores, cuando la información relacionada con la autorización y el cumplimiento 

de obligaciones fiscales, así como la relativa a la transparencia y al uso y destino 

de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, se 

encuentre en un lugar visible y de fácil acceso.” 

 

La normatividad citada y comentada en este capítulo II, deberá servir para enmarcar 

legalmente a las donatarias autorizadas, y así caminen dentro de la legalidad, 

transparencia y orden en México. 

 

Empero, dentro del planteamiento del problema de este trabajo de investigación, se 

detectó el desconocimiento de la normatividad por parte de las personas morales 

con fines no lucrativos, así como también de algunos profesionales que las 

asesoran. Esto permite abrir la puerta, al error en la asesoría o en el tratamiento 

fiscal y contable de estos entes jurídicos y que se tenga como consecuencia un mal 

funcionamiento de la asociación civil y un incorrecto tratamiento de las obligaciones 

fiscales que deben de cumplir. 

 

Es importante citar a Garcia (2008:nd): “Si a las empresas lucrativas se les 

recomienda instalar las Mejores Prácticas administrativas (así lo hace, por ejemplo, 

la Bolsa Mexicana de Valores al recomendar comités con ese nombre), cuánta 

mayor razón hay para que las organizaciones no lucrativas se ocupen de lo mismo.” 

 

Este capítulo responde a esa necesidad de conocimiento y ubicación de la norma 

de una forma ágil, pues quien consulte este trabajo de investigación se encontrará 

la normatividad correcta que se debe de aplicar a las donatarias autorizadas que 

tengan características similares con la donataria en estudio.   
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El objetivo específico de este capítulo fue analizar las diferentes leyes que son 

aplicables a estos entes sociales, citar y comentar para una mejor compresión de la 

norma.  

 

En el siguiente capítulo se realizará un proyecto de intervención en la donataria 

autorizada en estudio, en donde se aplican las normas citadas en este capítulo II. 

Al momento de su aplicación se revisará la información que permite cumplir con las 

obligaciones fiscales de este ente social y se evaluará los resultados que arroje el 

haber cumplido con dichas obligaciones. 

 

Como resultados de la aplicación, revisión y evaluación del cumplimento de las 

obligaciones fiscales contenidas en las normas, se deberá obtener la renovación de 

la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos para la asociación 

civil en intervención  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. 
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Capítulo 3:  Proyecto de intervención en una asociación civil de 

Xalapa; Veracruz. 

 

3.1 Antecedentes de la Asociación Civil.   

3.1.1 Descripción de la asociación civil. 

 

La asociación civil es una persona moral que tributa bajo el régimen de personas 

morales con fines no lucrativos. Lopez (2004:195). Es decir, como se abordó en el 

primer capítulo, las empresas no lucrativas, basan su actuar en la asistencia a 

determinado sector de la sociedad, que tiene necesidades no satisfechas por la falta 

de acceso a los recursos necesarios.  

 

El sujeto de intervención es una asociación civil, integrada por un grupo de 

ciudadanos que ha desarrollado la vocación o el llamado al cuidado, a la integración 

y apoyo de algunas familias que tienen dicha necesidad.    

 

Su domicilio fiscal está ubicado en el centro de la ciudad capital del estado de 

Veracruz, colonia centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Grafico 3: Ubicación geográfica del sujeto en intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps. Recuperado el 01 de junio de 2016. 
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El inmueble es una construcción clásica de la ciudad capital de los años setentas u 

ochentas, en el cual se observa una fachada de color blanco enmarcado con color 

verde, ventanales amplios elaborados con material de aluminio, protegidos por una 

estructura realizada con herrería de color blanco, puerta también de herrería del 

mismo color, con un timbre en el cual se puede llamar para que permitan la entrada 

a los que visitan el lugar o tiene una relación social-laboral con el ente. Al frente de 

esta fachada se encuentra una manta con el logotipo y el nombre de la asociación 

civil. 

 

Al interior, el inmueble esta seccionado en cinco partes amplias, en una primera 

sección se encuentra un área estilo salón sin mobiliario, este espacio es ocupado 

para usos múltiples en el cual llevan a cabo diferentes actividades encaminadas al 

cumplimiento de su objeto social. 

 

La segunda y tercera sección se observa, los espacios con sillones de color negro 

y otros de diferentes colores, los cuales tienen la función de recibir de una forma 

cómoda a quienes realizan visitas eventuales, constantes o permanentes. Resalta 

que todos los muebles que están a la vista se obtuvieron por medio de donativos en 

especie por parte de los mismos asociados que integran dicha asociación civil; en 

esta misma sección están integrados los sanitarios por separado hombres y 

mujeres.   

 

En una cuarta sección se encuentran dos cubículos pequeños en los cuales se 

encuentran equipos de cómputo como los son Desktops, Notebooks, impresoras y 

proyectores que son ocupados para la administración y operación de la asociación 

civil.  

 

Al final del inmueble en una quinta sección se puede constatar que existe un espacio 

amplio con una mesa y sillas; una pequeña cocineta y un pizarrón, la cual tiene la 

función de una sala de juntas en donde se llevan a cabo las reuniones de los 
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asociados y su consejo directivo, es ahí donde se toman la mayoría de las 

decisiones que dan rumbo a este ente social. Dicho consejo directivo se reúnen 

cada 15 días en este lugar para la toma de decisiones, las cuales coadyuvan a la 

asistencia social que proveen a las familias que se atienden, que se encuentran 

establecidas en la ciudad de Xalapa y zona conurbada.  

 

Lo anterior contribuye a que esta organización, cuente con los espacios necesarios 

para el cumplimiento de su objeto social, esta realidad debería contribuir al buen 

funcionamiento administrativo de la misma. 

 

La empresa está registrada ante la SHCP como una persona moral con Registro 

Federal de contribuyentes XXXXXXXXXXXX. Esta, al momento de ingresar al 

padrón de contribuyentes registrados en el SAT, cumple con los supuestos 

establecidos en ley de ser una persona moral sin fines de lucro que enmarca el título 

III  de la LISR, esto quiere decir, que el objeto por el cual está constituida, es de 

proveer asistencia social a un segmento de la población, que para el caso concreto 

es la atención de familias, establecidas en la ciudad de Xalapa, que tienen 

problemas de integración en conjunto o de forma individual en sus miembros. Por 

lo cual, para la autoridad cumple con dicho supuesto de no perseguir la búsqueda 

de utilidades o riqueza para el bienestar del mismo ente. 

 

 

3.1.2 Constitución de la asociación civil. 

 

La asociación civil, es una asociación de personas físicas, legalmente constituida 

ante notario público Lic. Antonio Gaudencio Limón Chazaro con escritura pública 

número XXXX; la cual nace a la sociedad el día 18 de febrero del año 2012, en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz; esta tiene socios iniciales, y es en ellos en los que 

crece la inquietud de fundar una asociación en la que puedan promover y defender 

a la célula más pequeña de la sociedad llamada familia.  Se establece en la escritura 

pública la decisión de delegar a un representante legal, el cual ha estado al frente 
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desde su fundación, pues la formación y el perfil profesional de dicho contador 

público, ayuda a la asociación civil a garantizar el cuidado de la administración de 

los recursos que se han generado.   

 

El cuidado del cumplimiento del objeto social recae en todos los miembros que 

integran el consejo directivo, pues todos ellos tienen actividades específicas que se 

describirán posteriormente. 

 

3.2   Objeto social de la donataria autorizada. 

3.2.1 Descripción del objeto social de la donataria autorizada. 

 

Para describir el objeto social de la donataria autorizada, es importante abordar 

desde la conceptualización de la familia, un análisis desde la concepción de esta 

asociación civil, la definición de matrimonio, siendo este el fundamento de su misión-

visión, pues, esta se encuentra integrada en el nombre mismo de la asociación, el 

desarrollo integral de la familia en la vida social. La familia según la real academia 

de lengua, es “la unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o 

formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e 

intereses”, la familia tradicional su primer núcleo que lo origina, es un matrimonio, 

teniendo esta palabra un origen etimológico, del latin matrimonium , matre – 

muniens, es decir, proveimiento o protección a la madre. 

 

Durante mucho tiempo y hasta la actualidad, la célula principal que da vida a la 

diversa sociedad de nuestros tiempos, es la familia. Esta célula tan importante para 

la sociedad, pero con problemas tan grandes, que, en ciertos momentos de su diario 

vivir, los rebasan y su resultado en algunos de ellos, es la desintegración.  

 

La familia integrada con miembros con diferentes pensamientos e ideas, se 

desarrollan de tal manera que, durante el tiempo de su vida, buscan el bien hacer y 

bienestar de ellos mismos.  
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La asociación civil en estudio, preocupada por la realidad actual de las familias y en 

específicos de las familias que integran la gran sociedad Xalapeña; al ver los 

problemas que contribuyen a la desintegración de la familia, es inspirada por medio 

de visualizar una vocación, a buscar la forma de ayudar a esta pequeña sociedad, 

a superar las diferencias que los hacen pensar en desintegrase, dando pie a una 

desestabilidad emocional, económica y social. 

 

Según el INEGI (2014: nd) “En 2013 se registraron 108,727 divorcios, es decir, por 

cada cien enlaces matrimoniales, ocurrieron 18.7 divorcios. Esta relación muestra 

una tendencia creciente en los últimos años, cuyo punto más bajo se registró en 

1993 (4.9 por cada cien).  

 

A partir de este año se observa un aumento paulatino que se debe a un efecto doble: 

por una parte, hay un incremento de los divorcios, y por otra, una disminución de 

los matrimonios (debido a que el monto de parejas que viven en unión libre tiende 

a aumentar).  

 

Entre 2000 y 2013 el monto de divorcios aumentó 107.6%, mientras que el monto 

de matrimonios se redujo 17.7 por ciento. Cabe señalar que, en promedio, la 

duración social del matrimonio es de 13.5 años.” 
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Grafico 4: Relación de divorcios-matrimonios en México. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI (2010:nd) 

 

El divorcio es la desintegración familiar en grado tangible. Este hecho tiene como 

consecuencias, citando textualmente a la organización vivir mejor, “Así mismo 

la desintegración familiar puede provocar otros problemas sociales como hemos 

mencionado anteriormente, y entre estos efectos podemos mencionar: 

 

▪ Hijos más propensos a caer en las garras de las drogas. 

▪ Conducta violenta. 

▪ Incorporación de los hijos a grupos delictivos. 

▪ Falta de apoyo moral. 

▪ Enfermedades personales. 

▪ Falta de una educación familiar de calidad. 

▪ Crianza de los hijos por parte de otros familiares como abuelos” 
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Por lo anterior, un grupo de ciudadanos incrustados en la sociedad de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz; comienza a hacer conciencia social encaminada a las 

necesidades de los individuos que están dentro de una circunstancia de 

desintegración familiar, dando se cuenta que algunas de las soluciones para que la 

familia que vive bajo esta circunstancia, es la búsqueda de ayuda profesional 

adecuada, que le permita acceder a un tratamiento correcto para la superación de 

este problema.  

 

Lo arriba mencionado implicó la atención precisa a cada uno de los miembros que 

forman parte de la familia, que van desde el padre, la madre, hijos de cualquier edad 

y adultos mayores integrados en este núcleo familiar. Evaluando que existía la 

necesidad de integrar diferentes profesionales al apoyo de una asociación civil, que 

les permitiera cumplir con una visión que estaba a nivel de anhelo, pero que tenían 

el ímpetu de materializarla.  Desde 1989 está “sociedad” no constituida como tal, 

decide atender esta problemática social, con recursos propios, para cumplir con esa 

vocación filantrópica de amor al prójimo. 

 

Durante años este grupo de individuos tuvo operaciones dirigidas a cumplir con una 

labor social, pero fue muy importante la suma de otros individuos y familias enteras, 

las cuales apoyan hasta la actualidad a esta asociación, contribuyendo con recursos 

económicos, y servicio social para el cumplimento de su objeto social. 

 

La suma de todas las ideas anteriores,  permite identificar claramente el objeto 

social de la asociación civil en intervención, puesto que todos sus esfuerzos; 

recursos económicos, materiales, profesionales y humanos están enfocados 

principalmente a la atención de las familias que se encuentran en una etapa de su 

vida, en la cual existen diferencias de criterios, problemas económicos o 

emocionales en todos o en alguno de sus miembros, que orillan a esta pequeña 

sociedad a la desintegración parcial o total de la misma.  
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Este hecho ha sido posible revertirlo, a través de una formación adecuada sobre el 

conocimiento de lo que es una familia y cuáles son los roles de cada miembro que 

la integra, por medio de sesiones grupales o en pareja, platicas con los hijos, 

actividades familiares e interfamiliares, además de entrevistas individuales que 

ayudan a los miembros a la superación de la desintegración familiar en la cual están 

inmersos.        

 

Lo escrito se basa en las entrevistas según los formatos que se encuentran en los 

anexos de este trabajo. Estas se realizaron a los integrantes del consejo directivo; 

y a los actuales miembros activos de la asociación que ascienden a 110 familias, de 

un promedio de 200 que han sido atendidas, y hoy pueden vivir su vida familiar 

integral. 

 

3.3 Estructura de una sistematización correcta en la donataria 

autorizada; que permita cumplir con la normatividad y seguir 

tributando como donataria autorizada.   

3.3.1 Diagnóstico de la Asociación civil al año 2015. 

 

Durante el proceso de intervención realizado a la asociación civil, se llevaron a cabo 

acciones que ayudaron a diagnosticar de manera precisa a dicho actor social, y así 

por medio de los resultados obtenidos, permitieran conocer profundamente la 

situación actual que presenta, para poder realizar un plan de acción que ayude a 

resolver el problema planteado, que da origen a la intervención. 

 

Fue necesario hacer una radiografía completa de la situación que presenta  

actualmente este ente jurídico, la que ayudará a precisar de una forma adecuada y 

el impacto que tienen las acciones sociales, legales, administrativas, financieras y 

tributarias, permitiendo diagnosticar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, a las cuales se enfrentan en la cotidianidad de su vida, enfocada a la 
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provisión  de una asistencia que otorga bienestar social a las familias que apoya 

con todos sus recursos. 

 

Para ello se realizó, un número considerable de reuniones(entrevistas) con los 

integrantes de la sociedad que tienen funciones directivas, y en los cuales recae la 

responsabilidad del buen funcionamiento de las actividades administrativas, 

tributarias, legales y sociales, así como también que estas se estén cumpliendo en 

tiempo y de una forma correcta. A continuación, se presenta el resultado de las 

reuniones sostenidas en las cuales se determinó lo siguiente. 

 

El resultado de las entrevistas arroja un diagnóstico de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que los asociados perciben; las que se 

plasmarán de forma descriptiva en este apartado, esto permitirá conocer de una 

forma clara, precisa y confiable lo que sucede dentro de dicha persona moral, para 

que, por medio de conclusiones breves, se pueda tomar decisiones profundas y 

fundamentales que permitan a la asociación civil, seguir cumpliendo con su objeto 

social y así atender las áreas de importancia y dar solución inmediata, mediata y a 

largo plazo. 

 

Fortalezas 

 

Dentro de la asociación civil, existe un registro fotográfico de una gran cantidad de 

actividades que están dirigidas al cumplimiento de su objeto social. En estos 

registros se observa palpablemente el beneficio social que se otorga a un gran 

número de familias, a través de la organización de eventos tales como: días de 

campo familiares; reuniones de hombres y mujeres en donde se da visión de cómo 

resolver aspectos emocionales que se dan en él matrimonio; actividades de apoyo 

a jóvenes para fomentar en ellos valores universales; apoyo a adultos mayores para 

que se sientan integrados dentro de la familia a la que pertenecen; actividades 
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infantiles para la integración de los niños, y así puedan integrarse fácilmente a la 

sociedad; además de eventos encaminados a la caridad. 

 

La asociación civil en intervención, logra llevar a cabo su objeto social a través de 

todas estas actividades descritas, por la experiencia y por la convicción de otorgar 

beneficios a sus beneficiarios directos, es decir, a familias disfuncionales o que 

necesitan de integración, esto es una fortaleza muy importante. 

 

Los donantes al conocer y participar de las actividades y eventos que realizan y que 

están dirigidos a apoyar a dichas familias, les otorga una certeza del destino que 

tienen sus donativos, pues efectivamente la donataria autorizada beneficia a 

quienes debe de beneficiar. Esto le permite a la donataria revestirse de veracidad, 

objetividad y confianza, y así mantener una plantilla de donantes fieles. A lo anterior 

se le deberá sumar, la correcta administración de los recursos financieros que el 

consejo directivo realiza, pues estos están dirigidos en su totalidad a la observancia 

del objeto social. 

 

Oportunidades 

 

Actualmente la asociación civil no tiene escrita su misión y la visión, es por ello que 

se encuentra un área de oportunidad, pues, aunque en la praxis, la donataria las 

tiene claras, es importante que se quede plasmado en un escrito en donde las 

personas que laboran en ella, los donantes, autoridades y los donatarios directos la 

puedan visualizar o leer en cualquier momento; y así todos puedan caminar para 

una misma meta, para con ello comprobar lo que nos dice Gomez (1994:197) “Una 

organización social es un grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, 

con la mayor eficiencia, determinados objetivos comunes que individualmente no es 

posible lograr: una empresa, un gobierno, una asociación de beneficencia, un 

partido político, una sociedad, un partido político, una cooperativa, etc.; son 

organismos sociales.” 
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Por otro lado, existe desconocimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

que la ley impone, es por ello que otra oportunidad que tiene la donataria autorizada, 

es el implementar un sistema de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones 

antes referidas; entendiendo por sistema, lo que dice Dessler (1979:5) “En la 

literatura contemporánea una organización se visualiza como un sistema que se ha 

definido como “una entidad conceptual o física, que se compone de partes 

interdependientes”  

 

Entonces, al implementar un sistema, se está diciendo que surge la oportunidad de 

establecer un método o una metodología de organización, que por medio de un 

procedimiento se cumpla con lo que la ley impone como obligaciones, contenidas 

en las leyes vigentes que se estudiaron en el capítulo II de este trabajo de 

investigación. Es así, que al sistematizar las obligaciones fiscales, se puede dar 

cumplimiento en tiempo y forma con lo que se enmarca en las leyes. 

 

En todo método deben existir herramientas, que son recursos tangibles que ayudan 

a realizar actividades específicas. Para ello, otra de las oportunidades que se tiene 

es la actualización de equipos de cómputo, sistemas informáticos y software que 

permitan al método de organización cumplir con su labor.  

 

La generación de empleos es vital, para la micro y macroeconomía, si concebimos 

que esta se encarga del análisis de la economía basada en datos económicos que 

son determinados según la producción de cada individuo perteneciente a un sistema 

económico, al empleo y la inversión de particulares, que determina el nivel de 

riqueza de cada país o grupo de países. Lopez (2004:167) 

 

En base a este análisis que hace la macroeconomía, de que existe inversión que 

generará riqueza al país; asimismo, si la donataria autorizada genera empleos, no 

solo está haciendo una labor benéfica a la sociedad, sino que también está 
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apoyando a que los niveles de empleo se eleven y entonces sea mayor el nivel de 

riqueza de este país. 

 

Debilidades 

 

También existen debilidades que se detectaron en el análisis FODA, es por esto 

que, la donataria se sumerge en la problemática planteada, pues los asociados no 

conocen la normatividad vigente en México que le aplica a la asociación; y ante este 

desconocimiento, el resultado fue la revocación del padrón de donatarias 

autorizadas. 

 

A la vez que no existen una estructura administrativa que aporte una organización 

a la entidad, asimismo no existen procedimientos administrativos, ni manuales que 

rijan dichos procedimientos.  

 

Amenazas  

 

Además, existen factores que son ajenos a la donataria autorizada, pero que son 

determinantes para su continuidad como entidad de beneficencia social, pues 

requiere que se encuentre al corriente del cumplimiento de estos factores. 

 

La normatividad que emite el SAT por medio de las reglas de carácter general es 

uno de estos factores de amenaza, puesto que cambia constantemente, lo que 

requiere que se tenga una persona o personas que se estén actualizando tan 

constantemente como cambia la regulación antes mencionada, pues si no cumples 

con ello es seguro que se revocará la autorización para recibir donativos. 

 

Una de esas reglas de carácter general que emite el SAT, obliga a la donataria 

autorizada a mantener vigente un documento emitido por dependencia de gobierno 

que acredite su labor social, cabe mencionar, que dicha dependencia debe de 
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realizar actividades de beneficencia similares a la que se llevan a cabo en la 

asociación civil. 

 

Otra de las amenazas constantes, es la percepción que tiene la sociedad hacia las 

donatarias autorizadas; o más bien de las organizaciones que se dedican a la 

beneficencia social. Este pensamiento generalizado, es la evasión de impuestos por 

medio de estas figuras jurídicas. Esto influye constantemente en los donantes de 

forma negativa; pues hace que los recursos financieros que puedan aportar, se 

queden puestos sobre la mesa; pues aunque el donante quiere hacerlo, existe 

desconfianza ante las organizaciones de beneficencia.  

 

Tal desconfianza incluye a todos aquellos que solicitan ayuda económica por medio 

de donativos, aunque estos estén bien establecidos.   

 

En base al análisis del FODA, se resume que la asociación civil experimenta cuatro 

implicaciones que no le permiten realizar y desarrollar correctamente su objeto 

social. Estas cuatro implicaciones se enlistan a continuación: 

 

1. Implicaciones sociales 

a) La sociedad no da credibilidad a las donatarias autorizadas. 

b) Los ciudadanos potenciales donantes, no exploramos la posibilidad de 

coadyuvar con la figura de la donataria. 

c) El Estado no ha otorgado un apoyo significativo, que le ayude a la 

donataria autorizada, tener una mayor presencia en la sociedad. 

 

El tratamiento que se planteó para dar una solución a estas implicaciones sociales 

se abordó en el capítulo I, por medio de la justificación de la existencia de las 

donatarias autorizadas y la importancia que tienen en la aportación de justicia social 

en la sociedad mexicana. 
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2. Implicaciones tributarias 

a) Existe desconfianza de la autoridad recaudadora hacia esta figura, es por 

ello, que emite reglas de carácter general que limitan la continuidad de la 

autorización para emitir recibos de donativos deducibles de impuestos. 

b) El cambio de las reglas de carácter general es constante, y hace que se 

tenga un desconocimiento parcial de la normatividad aplicable. 

c) Falta de análisis de las obligaciones fiscales y calendarizarlas.   

3. Implicaciones administrativas 

a) Ausencia de personal que ayude a la administración de la asociación civil. 

b) Faltan manuales que indiquen los procesos administrativos que se 

realizan. 

c) No se tiene escrita la misión y visión de la donataria autorizada. 

d) Falta establecer herramientas administrativas que apoyen a la 

administración de la asociación civil. 

 

La solución propuesta para las implicaciones tributarias y administrativas se plantea 

en el presente capítulo, por medio de la sistematización de las obligaciones fiscales. 

  

4. Implicaciones financieras 

a) Falta de donativos o donativos con limitaciones. 

b) Existe una situación económica muy complicada en el país, que afecta a 

las empresas y a las familias, donantes potenciales. 

 

Estas implicaciones financieras, han sido abordadas en otros trabajos, aunque no 

ha sido agotado el tema. Esto hace que pueda seguir siendo un campo de 

exploración para investigaciones posteriores. En lo que respecta a este trabajo de 

investigación, en este no se abordará el tema de las donatarias autorizadas desde 

estas necesidades reales que tienen estas figuras jurídicas.   
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Antes de entrar al proceso que llevará a demostrar que el supuesto que se plantea 

da solución al problema que enfrenta esta donataria autorizada, a continuación, se 

describirá el problema que llevó al objeto de estudio. 

 

Descripción del problema. 

 

El objetivo general, que ha llevado a estudiar a las donatarias autorizadas y en 

específico a la intervención que se ha practicado al “Asociación civil”, ha sido la 

salida de dicha persona moral con fines no lucrativos, del padrón de donatarias que 

la secretaría de hacienda y crédito público, autoriza para emitir recibos de donativos 

deducibles de impuestos, esto impacta a aquellas personas que de forma 

filantrópica decidan apoyar el objeto social por el cual está constituido el ente en 

estudio. Es vital poner en la mesa la problemática de que dicha persona moral 

perdió la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos, para la cual se 

pueda dar una solución viable, no solo para que retorne a ser donataria autorizada, 

sino que pueda conservar dicha autorización durante el tiempo que sea necesario 

para su operación de asistencia social. 

 

En el análisis FODA, se detecta que tiene implicaciones administrativas muy 

importantes, que no le permiten establecer un correcto control para que lleven a 

cabo sus actividades de planeación, organización y control de los recursos con los 

que cuenta la asociación civil. Lo anterior repercute en el cumplimiento de su carga 

tributaria, lo que ha derivado al hecho de no  pertenecer al padrón de las donatarias 

autorizadas. 

 

Plantear la hipótesis inicial, la cual contempla que, a mayor cumplimiento de las 

obligaciones fiscales por las donatarias autorizadas, mayor permanencia dentro de 

la autorización para recibir donativos, lo cual obliga a inferir, que la persona moral 

sin fines de lucro, no ha cumplido adecuadamente con una o más de sus 

obligaciones impuestas por las leyes tributarias y sus reglamentos. 
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Para ello, plantear un sistema para cumplimiento de obligaciones que permiten 

incursionar en campos de acción y así establecer ejes de trabajo que aporten a 

establecer la sistematización de las obligaciones fiscales que le permiten la 

continuidad como donataria autorizada.   

 

Tabla 3: Sistema para el cumplimiento de obligaciones. 

AREA 
A TRABAJAR 

 
OBJETIVOS ACCIONES 

RESPONSABL
E 

 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIV
A 

1. Establecer un 
área 
administrativa
, que sea 
adecuada 
para la 
donataria 
autorizada. 

1. Conocer de forma 

explícita las funciones 

que llevan a cabo 

cada miembro del 

consejo directivo y los 

delegados nombrados 

dentro de la escritura 

pública de CIDF. 

2. Elaboración de un 
organigrama general. 
 

3. Proponer que se 
escriba la misión y 
visión de la donataria 
autorizada. 
 

4. Proponer la creación 
de un departamento 
administrativo. 
 

5. Elaboración de un 
organigrama del 
departamento 
administrativo. 
 

6. Delimitar las 
funciones del 
administrador. 
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AREA 
A TRABAJAR 

 
OBJETIVOS ACCIONES 

RESPONSABL
E 

7. Proponer la 
contratación de 
auxiliares que ayuden 
al trabajo 
administrativo y 
contable del 
departamento 
administrativo 

 
8. Proponer la 

elaboración de 
manuales de 
funciones y 
procedimientos, que 
promuevan la 
delegación de la 
carga de trabajo. 

TRIBUTARIA 1. Diseñar un 
sistema que 
coadyuve con 
el 
cumplimento 
de las 
obligaciones 
fiscales de la 
donataria 
autorizada. 

1. Conocer las 
obligaciones fiscales, 
que la autoridad le 
impone a una 
donataria. 

2. Revisar la legislación 
aplicable al sujeto en 
intervención, por lo 
menos cada mes. 

3. Calendarizar las 
obligaciones según la 
fecha de su 
presentación. 

4. Enlistar los 
documentos 
requeridos, para la 
presentación de cada 
obligación. 

5. Enlistar los 
requerimientos 
técnicos necesarios, 
para realizar la 
presentación de las 
obligaciones fiscales 
de forma correcta. 
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AREA 
A TRABAJAR 

 
OBJETIVOS ACCIONES 

RESPONSABL
E 

6. Enlistar e instalar los 
softwares requeridos 
por cada obligación. 

7. Revisar entre los 10 
primeros días de cada 
mes que la 
información se 
encuentre 
debidamente 
requisitada y lista para 
su presentación. 

8. Realizar la 
presentación de las 
obligaciones a más 
tardar el día 14 de 
cada mes en que se 
deba de cumplir con la 
obligación. 

9. Supervisar que se 
haya realizado, todas 
las acciones 
anteriores por lo 
menos cada día 16 del 
mes en que se 
presentarán las 
obligaciones.  

Fuente: Elaboración del investigador 

 

Estos ejes deben de ayudar de forma eficiente al conocimiento integral de la 

donataria autorizada, entendiendo que lo anterior debe de brindar de forma sólida, 

una ambiente de orden que lleve a establecer la buena administración, por medio 

de eficientar las acciones de cada uno de ellos, teniendo la certeza de lo que hace 

cada quien; y así cada área de dicho ente, tendrá un responsable que de directrices 

que muestren el camino por el cual transitar; y así llegar a buen puerto en cada una 

de las áreas detectadas por ellos.  
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En este contexto, se analizará en el siguiente apartado los dos ejes iniciales que le 

pondrán fundamento al trabajo realizado. Además de establecer orden en las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los asociados que forman parte del 

consejo directivo, estableciendo límites de responsabilidad en cada área en la cual 

será responsable de las acciones emprendidas u omitidas; rinda cuentas de los 

resultados de su actuar; de a conocer la eficiencia de los recursos recibidos; y de la 

salvaguarda de los activos a la asamblea de asociados que es la máxima autoridad 

de la asociación civil. 

 

3.3.2 Sistematización de las Obligaciones fiscales de la donataria autorizada. 

 

Establecer un área administrativa adecuada para la donataria autorizada  

Descripción de las funciones de los asociados.  

 

Basado en una herramienta llamada escala de Likert, la interpretación del autor se 

fundamenta en entrevistas realizadas a los miembros del consejo directivo y a los 

delegados; así también como en las reuniones efectuadas con cada uno de ellos, 

en el que por medio de preguntas directas se detectaron fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades que experimentan y se presentan de forma general y que 

se deberían de resolver de forma prioritaria. 

 

Dentro de esta asociación se puede encontrar cuatro tipos de asociados que son 

categorizados como miembros fundadores, miembros activos, miembros eméritos y 

miembros honorarios, esto según el capítulo cuarto, articulo décimo segundo del 

acta constitutiva de la asociación civil. 

 

Un primer resultado del diagnóstico arroja que, de los 200 asociados, 7 son 

miembros fundadores, 65 son miembros activos desde que se fundó la asociación, 

127 se han adicionado como miembros activos y 1 miembro está en el estatus de 

miembro honorario.  
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El consejo directivo de la asociación civil está integrado por los 7 miembros 

fundadores, los cuales tienen diferentes funciones, que a lo largo de la existencia 

de este ente jurídico, se han adjudicado por tradición y por las capacidades que 

cada uno tiene en la atención de ciertas áreas que responden a su objeto social.  

 

Estas áreas de atención se dividen según etapas de vida de los miembros que 

forman parte de cada una de las familias en circunstancias vulnerables; 2 miembros 

fundadores se encargan de la atención al matrimonio; 3 miembros fundadores se 

responsabilizan de la atención a los hijos de estos matrimonios en cuestión, en sus 

diferentes etapas de desarrollo niñez, adolescencia y juventud; 1 miembro fundador 

otorga atención a los adultos mayores; y por último 1 miembro más se encarga de 

la etapa administrativa y pragmática de la asociación. 

 

En base a la organización anterior, se determinó el siguiente organigrama que 

permite visualizar de manera jerárquica, las responsabilidades legales, la operación 

diaria del ente, y las responsabilidades administrativas. 

 

Grafico 5: Organigrama general de la donataria autorizada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del investigador 
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Cada coordinador de área tiene un equipo, que le ayuda a llevar y diseñar 

actividades que ayudan al desarrollo de cada una de las familias que llegan en 

circunstancia de vida complicadas, ya sean psicológicas, emocionales, financieras, 

de integración o desintegración. Cada equipo de apoyo está integrado por miembros 

activos de la asociación, que destinan un tiempo determinado a la semana para que 

filantrópicamente diseñen estrategias, y así activar un estatus llamado “sistema de 

apoyo” en beneficio de estas familias necesitadas de ayuda.   

 

Al poner en marcha el llamado “sistema de apoyo”, se entiende que los miembros o 

algunos miembros de las familias que entran en contacto con la asociación civil, han 

accedido a que se les apoye en alguna área de la cual tienen una complejidad; por 

lo cual las familias y sus miembros son canalizados a cada coordinador de área 

según su estatus, y son integrados respectivamente a grupos pequeños de entre 5 

y 6 miembros con realidades de vida similares, para que a través de la socialización 

y la atención personalizada, el “sistema de apoyo” inicie de forma particular en el 

individuo que es integrado.  Este “grupo pequeño” su funcionalidad es de asistencia 

semanal, similar a una terapia, pero sin un costo. 

 

Todo lo anterior, es la operatividad que realizan diariamente la donataria, que le 

permite dar cumplimiento al objeto social motivo de su constitución legal, lo que deja 

claramente la excelencia de dicho cumplimiento, pues a su dicho, el porcentaje de 

efectividad es muy alto, pues asciende a un 60 por ciento sus estadísticas. 

 

Misión y Visión de la asociación civil. 

 

En el apartado 3.2.1, se dejó fundamentado el principal objeto social de la 

asociación civil en intervención, la cual es la asistencia social a la familia como una 

pequeña célula que forma parte de un organismo mayor llamado sociedad.  
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Esta asistencia está dirigida a revertir la desintegración en las familias que se 

encuentren en esta circunstancia de vida, y que por ellos no les permita el desarrollo 

pleno y sano de cada uno de los miembros que la integran. Esto hace que la 

Asociación Civil, concrete de forma clara dos conceptos que son parte del correcto 

desarrollo del ente social y le dan una clara percepción de su acción en la sociedad 

Xalapeña de forma directa, y a la sociedad en general de forma indirecta; además 

de clarificar en donde se desea estar en el futuro como asociación civil que está 

respondiendo al llamado de la sociedad mexicana y su gobierno.  

 

El hecho de conocer claramente el objeto social, es fundamental para plantear lo   

que a continuación se desarrollará como la misión y visión de la asociación. 

 

Mision  

 

Llevar a cabo la vocación de la caridad, por medio del apoyo a familias que se 

encuentran en alguna etapa de desintegración, que al momento de identificar la raíz 

del problema, los apoyemos en una primera etapa a superarlo, trabajando en equipo 

junto con familias voluntarias que ayuden con su testimonio de superación de sus 

problemas; y con profesionales en las áreas de consultoría familiar, psicología, 

financiera, física y médica;   hasta que con la debida formación e información los 

miembros de la familia superen la desintegración. 

 

 

Visión 

 

Lograr ser una asociación de ciudadanos íntegros, éticos y confiables, que por 

medio de sus recursos intelectuales, experiencias de vida, recursos materiales y 

financieros, sean una fuente de fortaleza en el desarrollo integral para todas las 

familias, en especial para aquellas que se encuentren en una desventaja social. 
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Establecimiento del departamento administrativo. 

 

Como resultado del análisis FODA, y la determinación de los socios de implementar 

un área administrativa, se inició la elaboración de  una propuesta que permita a la 

asociación en intervención, contar con recursos humanos  necesarios para que 

pueda realizar la operación administrativa y financiera, que coadyuve a lograr el 

objetivo de sistematizar las obligaciones fiscales y este permita seguir integrando el 

padrón de donatarias autorizadas, a través del cumplimiento de las normas jurídicas 

fiscales. 

 

La administración, es una de las áreas fundamentales en las donatarias autorizadas, 

así como en cualquier empresa, de hecho, debe de ser mucho más importante 

dentro de la vida diaria en las donatarias autorizadas, esto porque esta figura 

administra recursos que van a beneficiar a un tercero, que tiene necesidades que 

deben de ser cubiertas, por lo tanto, los recursos se deben de maximizar y hacerlos 

eficientes. 

 

En esta parte, vale la pena abrir un pequeño paréntesis, para comentar sobre lo que 

indica el articulo 138 en su inciso A del RLISR, con relación al artículo 82 fracción 

IV de la LISR, que indica que una de las reglas que debe cumplir una donataria 

autorizada que se dedique a la orientación social, tal es el caso del sujeto en 

intervención; es que este tipo de donatarias deben destinar solo un 5% del total de 

los donativos o rendimientos que perciban, para cubrir sus gastos de administración. 

 

En lo que respecta a esta regla específica, si se aplica en el caso de una donataria 

autorizada que recibe en el año seiscientos mil pesos de donativos, al calcular el 

porcentaje mencionado en el reglamento, esta debe de destinar solamente treinta 

mil pesos para la administración de los recursos, cantidad que limita la actuación de 

la donataria autorizada. En base a lo anterior, el legislador no debe de limitar en 

cuantía las erogaciones de la donataria, pues al abordar el tema de las obligaciones 
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fiscales que el mismo legislador impone a esta figura; si no se cumplen con las 

obligaciones fiscales, la donataria abandona la autorización, y esto es incongruente, 

puesto que para cumplir con ellas es necesaria una buena administración.  

 

Para demostrar esto, se analizan las siguientes acciones que realiza la donataria 

para llevar acabo su objeto social, pues el cumplimiento de este depende de tres 

requerimientos fundamentales: 

 

1. Realizar actividades dirigidas a la orientación social. 

2. Recursos financieros que permitan la realización de dichas actividades; 

3. Además de administrar correctamente dichos recursos pertenecientes a la 

donataria autorizada. 

 

Esto es, si las asociaciones civiles sin fines de lucro administran correctamente sus 

recursos y cumplen con la legislación tributaria en tiempo y forma, esta puede 

solicitar a la SHCP la autorización para la emisión de recibos de donativos 

deducibles de impuestos.  

 

Si logra ser una donataria autorizada, esta tiene mayores posibilidades de la 

captación de recursos financieros que permitan cumplir con su objeto social. 

 

Al obtener recursos financieros, se logran realizar las actividades dirigidas al objeto 

social de la donataria autorizada con respecto a la orientación social. 

 

Sin embargo, si esta no cumple con la presentación de sus obligaciones fiscales o 

los requisitos, seguramente la autoridad le revocará la autorización otorgada, según 

lo que dice en el artículo 82 párrafo segundo de la LISR. 

 

Entonces, la donataria autorizada requiere de una buena administración de sus 

recursos para que pueda cumplir con sus obligaciones fiscales; así puedan 
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conservar su autorización, para que por medio de ella, puedan obtener recursos 

financieros suficientes para sus actividades enfocadas al cumplimiento de su objeto 

social. 

 

Por lo tanto, la administración es fundamental para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de la donataria autorizada, y si el legislador influye 

directamente en el desarrollo de la misma al limitar los recursos que se destinen 

para administrarla, este coarta la actuación benéfica del actor social.  

 

Con esto se cierra el paréntesis para continuar con el desarrollo del proyecto de 

intervención.  

 

La donataria autorizada estableció en sus oficinas, un departamento para la 

atención de las necesidades administrativas, tales como son: manejo, revisión y 

elaboración de documentos, administración de la agenda de trabajo del 

administrador, elaboración de los recibos de donativos, recepción de los 

comprobantes fiscales que amparan recursos materiales necesarios para el 

cumplimiento de su objeto social, manejo de los archivos de contabilidad, captura 

de las operaciones financieras diarias dentro del sistema de contabilidad y, la 

preparación información requerida por el administrador  de la donataria autorizada. 

 

Se propuso una estructura organizacional, que se puso en marcha y actualmente 

está funcionando por medio de una estructura jerárquica, que se integra por un 

administrador, un responsable de la contabilidad, responsable de atención a 

donatarios directos, un organizador de eventos especiales, un auxiliar administrativo 

y auxiliar contable. El personal mencionado, no se encontraba laborando para la 

donataria autorizada, así que se tuvo que buscar personal que según su criterio era 

el más adecuado para la realización de las funciones que desempeñarán en cada 

puesto de trabajo. 
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Para la contratación del personal, se realizó un proceso de selección, que no se 

tiene documentada pues la donataria autorizada, se reservó los derechos al acceso 

a esta información, por así convenir a su ética y responsabilidad a la divulgación de 

la misma. 

 

Esta estructura de organización se construyó en base a las necesidades mininas 

que tiene la donataria autorizada, y se puede visualizar dentro del organigrama del 

departamento administrativo, tal y como se muestra a continuación: 

Grafico 6: Organigrama del departamento administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del propio investigador 

 

El resultado de esta acción, es la creación del departamento administrativo que se 

encuentra funcionando y que está realizando actividades de escritorio, que ayudan 

a que la donataria autorizada tenga un ambiente administrativo, lo que en lenguaje 

contable se le llama ambiente de control, muy importante para la realización de las 

etapas de la administración. 
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Este departamento administrativo, permite al administrador de la donataria, delegar 

funciones que antes realizaba una sola persona y así delimita su campo de trabajo, 

a la de realizar la supervisión de las actividades del personal a su cargo. 

 

Además, se propuso que el departamento administrativo realizara como una de sus 

primeras responsabilidades, la elaboración de manuales descriptivos de puestos y 

de procedimientos, que se enfocaran inicialmente solo al personal de dicho 

departamento, que les permita funcionar de una forma correcta y ordenada al 

momento de realizar sus actividades diarias, teniendo cada uno niveles de autoridad 

y responsabilidad. Estos manuales se encuentran en proceso, y es responsabilidad 

del consejo directivo reportar a la asamblea de asociados la vigilancia de su 

elaboración y conclusión de los mismos. 

 

Diseño de un sistema para el cumplimento de las obligaciones fiscales. 

 

La realización de acciones prioritarias para la intervención a la donataria autorizada, 

fue revisar en la LISR y las reglas de carácter general, para conocer cuáles eran las 

obligaciones fiscales que se encontraban que le eran aplicables, y con ello hacer 

una comparación con las actuales obligaciones que la autoridad le imponía. Para lo 

anterior se elaboró una tabla que contiene las obligaciones establecidas en ley y en 

las reglas de carácter general. 

 

Tabla 4: Obligaciones fiscales aplicables a la donataria autorizada. 

No OBLIGACION FUNDAMENTO LEGAL ESTATUS 

1 Mantener vigente el 

documento que 

acredita las 

actividades que una 

donataria que da 

Artículo 79 de la LISR. 

Regla 3.10.6, Fracc. V, b), de 

la resolución miscelánea 

fiscal. 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO LEGAL ESTATUS 

orientación social, 

educación o 

capacitación para el 

trabajo 

2 Considerar el 

remanente distribuible 

omisiones de 

ingresos, compras no 

realizadas o 

indebidamente 

registradas y los 

gastos no deducibles. 

Artículos 79 y 80 de la LISR. 

Articulo 86 Fracc.  III,  IV y V 

de la LISR. 

 

3 Constituirse como 

personas con fines no 

lucrativos de 

asistencia social. 

Artículo 82 de la LISR.  

4 Que las actividades 

que realicen estén 

dirigidas al 

cumplimiento de su 

objeto social. 

Artículo 82, fracción II, V y VI 

de la LISR. 

 

5  Declaración 

informativa de 

transparencia 

Artículo 82 fracción VI de la 

LISR. 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO LEGAL ESTATUS 

6 Declaración 

informativa de los 

donativos recibidos 

en efectivo. 

Artículo 82 fracción VII de la 

LISR. 

 

 

 

 

 

7 Declaración 

informativa de 

operaciones con 

partes relacionadas o 

donantes. 

Artículo 82 fracción VIII de la 

LISR 

Regla 3.10.12 de la 

resolución miscelánea. 

 

8 Llevar contabilidad 

electrónica 

Artículo 28 del CFF. 

Articulo 86 Fracc. I de la 

LISR. 

Artículos 33 y 34 del RLISR 

Anexo 24 de la resolución 

miscelánea fiscal. 

 

9 Expedir 

comprobantes 

fiscales que amparen 

los donativos 

recibidos 

Articulo 86 Fracc. II. 

Artículos 29 y 29ª del CFF. 

 

10 Solicitar 

comprobantes 

fiscales que amparen 

las erogaciones 

realizadas. 

Artículo 86 Fracc. II. 

Artículos 29 y 29ª del CFF. 

Articulo 27 Fracc. I de la LISR 

 

11 Presentar declaración 

anual para informar el 

Artículo 86 párrafo 3 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO LEGAL ESTATUS 

monto de los ingresos 

y las erogaciones 

efectuadas. 

12 Hacer la retención y 

entero del ISR 

correspondiente, 

además de presentar 

declaración 

informativa múltiple, 

de las retenciones 

por honorarios, 

arrendamiento, 

sueldos y salarios  

Art 27 fracc. V, artículo 99 

fracciones I,II, III, IV, V, VI y 

VI de la LISR 

 

13 Elaborar estado de 

posición financiera y 

mantenerlo disponible 

al público en un 

periodo de tres años 

Articulo 129 Fracc. I de la 

LISR. 

 

14 Una relación de los 

administradores y 

empleados que 

hubieren recibido 

ingresos de la 

donataria 

Articulo 129 Fracc. I de la 

LISR. 

 

15 Solicitud de la 

autorización para 

emitir recibos 

deducibles de 

impuestos. 

Regla 3.10.2 Fracc. II, de la 

resolución miscelánea. 

 

16 Continuar con la 

autorización 

Regla 3.10.2, Fracc. II  
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No OBLIGACION FUNDAMENTO LEGAL ESTATUS 

Artículo 82 fracción VI de la 

LISR. 

Artículo 86 párrafo 3. 

Fuente: Elaboración del investigador. 

 

Durante el periodo de intervención, se realizó un calendario con fechas o periodos, 

en los cuales se deban de cumplir las obligaciones fiscales de la donataria 

autorizada; esto para que se tenga certeza de la presentación, y así cumplir en 

tiempo y forma. Asimismo, se enlistaron los documentos, software y demás 

requerimientos técnicos que son necesarios para cumplir con las obligaciones. A 

continuación, se muestra una tabla donde se enlista lo anterior. 

 

Tabla 5: Calendario y requerimientos de las obligaciones fiscales. 

No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

1 Mantener 

vigente el 

documento que 

acredita las 

actividades que 

una donataria 

que da 

orientación 

social, 

educación o 

capacitación 

para el trabajo 

Artículo 79 

de la LISR. 

Regla 

3.10.6, 

Fracc. V, b), 

de la 

resolución 

miscelánea 

fiscal. 

Por lo menos 

actualizarlo 

cada 2 años 

- Documento 

expedido por 

DIF municipal 

de Xalapa o de 

la secretaria de 

desarrollo 

social. 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

2 Considerar el 

remanente 

distribuible 

omisiones de 

ingresos, 

compras no 

realizadas o 

indebidamente 

registradas y los 

gastos no 

deducibles. 

Artículos 79 

y 80 de la 

LISR. 

Articulo 86 

Fracc.  III,  

IV y V de la 

LISR. 

A más tardar el 

15 de febrero 

del año 

posterior al que 

se declara. 

- Papeles de 

trabajo para el 

cálculo del 

remanente. 

- Auxiliares de 

contabilidad. 

3 Constituirse 

como personas 

con fines no 

lucrativos de 

asistencia social. 

Artículo 82 

de la LISR. 

Que se 

encuentren 

contenidas en el 

acta constitutiva 

- Acta 

constitutiva de 

la donataria 

autorizada. 

- Actas ordinarias 

y 

extraordinarias 

de asociados. 

4 Que las 

actividades que 

realicen estén 

dirigidas al 

cumplimiento de 

su objeto social. 

Artículo 82, 

fracción II, 

V y VI de la 

LISR. 

Que estén 

contenidas en el 

acta constitutiva 

 

 

 

 

 

- Acta 

constitutiva de 

la donataria 

autorizada. 

- Actas ordinarias 

y 

extraordinarias 

de asociados. 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

5  Declaración 

informativa de 

transparencia 

Artículo 82 

fracción VI 

de la LISR. 

A más tardar el 

30 de 

septiembre del 

siguiente año 

del ejercicio que 

se declara. 

 

6 Declaración 

informativa de 

los donativos 

recibidos en 

efectivo. 

Artículo 82 

fracción VII 

de la LISR. 

A más tardar el 

día 17 del mes 

inmediato 

posterior a que 

se realice la 

operación. 

- Auxiliar 

contable de la 

cuenta especial 

de donativos 

recibidos en 

efectivo. 

- Software del 

SAT que 

contenga el 

anexo F-35_11.  

7 Declaración 

informativa de 

operaciones con 

partes 

relacionadas o 

donantes. 

Artículo 82 

fracción VIII 

de la LISR 

Regla 

3.10.12 de 

la 

resolución 

miscelánea. 

Se envía antes 

de cada día 17 

del mes 

siguiente a 

aquel que se 

declara. 

- Auxiliar 

contable de la 

cuenta de 

donantes 

relacionados 

con la 

donataria. 

- Software del 

SAT, 

correspondiente 

a la declaración 

informativa de 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

operaciones 

con terceros. 

  

8 Llevar 

contabilidad 

electrónica 

Artículo 28 

del CFF. 

Articulo 86 

Fracc. I de 

la LISR. 

Artículos 33 

y 34 del 

RLISR 

Anexo 24 

de la 

resolución 

miscelánea 

fiscal. 

Registro de las 

operaciones 

diarias, envió de 

la balanza antes 

del día 30 del 

mes siguiente al 

aquel que se 

declara. 

Sistema de 

contabilidad. 

 

9 Expedir 

comprobantes 

fiscales que 

amparen los 

donativos 

recibidos 

Articulo 86 

Fracc. II. 

Artículos 29 

y 29ª del 

CFF. 

Al momento de 

la recepción del 

donativo. 

Sistema de emisión de 

Comprobantes fiscales 

deducibles de 

impuestos(CFDI) 

10 Solicitar 

comprobantes 

fiscales que 

amparen las 

erogaciones 

realizadas. 

Articulo 86 

Fracc. II. 

Artículos 29 

y 29ª del 

CFF. 

Al momento de 

la erogación. 

- Plataforma del 

SAT, consulta y 

recuperación de 

CFDI 

-  
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No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

Articulo 27 

Fracc. I de 

la LISR 

11 Hacer la 

retención y 

entero del ISR 

correspondiente, 

además de 

presentar 

declaración 

informativa 

múltiple, de las 

retenciones por 

honorarios, 

arrendamiento, 

sueldos y 

salarios  

Art 27 fracc. 

V, artículo 

99 

fracciones 

I,II, III, IV, V, 

VI y VI de la 

LISR 

-Hacer la 

retención 

mensual. 

-La informativa 

de retenciones, 

antes del día 15 

de febrero de 

cada año.  

-  

12 Presentar 

declaración 

anual para 

informar el 

monto de los 

ingresos y las 

erogaciones 

efectuadas. 

Artículo 86 

párrafo 3 

 

Antes del 15 de 

febrero del 

siguiente año al 

ejercicio 

correspondiente 

- Papeles de 

trabajo para la 

informativa 

anual. 

- Balanza de 

comprobación. 

- Estado de 

posición 

financiera.  
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No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

13 

 

Elaborar estado 

de posición 

financiera y 

mantenerlo 

disponible al 

público en un 

periodo de tres 

años 

Articulo 129 

Fracc. I de 

la LISR. 

Al cierre del 

ejercicio 

- Balanza de 

comprobación 

del ejercicio. 

  

14 Una relación de 

los 

administradores 

y empleados que 

hubieren 

recibido ingresos 

de la donataria 

Articulo 129 

Fracc. I de 

la LISR. 

Al cierre del 

ejercicio. 

- Auxiliar de 

sueldos y 

salarios. 

- Declaración 

informativa de 

sueldos y 

salarios. 

15 Solicitud de la 

autorización 

para emitir 

recibos 

deducibles de 

impuestos. 

Regla 

3.10.2 

Fracc. II, de 

la 

resolución 

miscelánea. 

Por única 

ocasión. Y su 

vigencia es 

anual 

- Mi portal del 

SAT. 

- Escritura 

constitutiva. 

- Modificaciones 

a la escritura 

constitutiva. 

- Documento que 

acredita las 

actividades de 

orientación 

social. 
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No OBLIGACION FUNDAMENTO 

LEGAL 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 

- Opinión de 

cumplimiento 

forma 32D 

16 Continuar con la 

autorización 

Regla 

3.10.2, 

Fracc. II 

Artículo 82 

fracción VI 

de la LISR. 

Artículo 86 

párrafo 3. 

A más tardar el 

15 de febrero. 

A más tardar el 

30 de 

septiembre 

- Cumplir con 

todas las 

anteriores 

obligaciones. 

Fuente: Elaboración del investigador. 

 

Se revisó el estatus del cumplimiento de cada obligación, y se detectó que de las 

quince obligaciones enlistadas en la tabla, las declaraciones informativas no se 

habían presentado; la de transparencia y la informativa de ingresos y erogaciones 

se había presentado fuera de tiempo para los años de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
Como la autoridad no indicó la obligación por la cual a la donataria se le retiro la 

autorización, se infiere que fue por la presentación fuera de tiempo o la no 

presentación de las declaraciones informativas. 

 
Es deseo de la donataria volver a ser integrante el padrón de donatarias autorizadas 

para emitir recibos deducibles de impuestos, esto hace que se tome la decisión de 

poner al corriente con sus obligaciones fiscales antes de que se realice una nueva 

solicitud para ser donataria autorizada ante la secretaría de hacienda y crédito 

público.  
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A continuación, se describirá detalladamente, la forma en que se cumplieron las 

obligaciones en orden cronológico, para facilitar la comprensión. 

 

1. Documento que acredita el objeto social de la donataria autorizada. 

 

Se revisó el documento que acredita por medio de autoridad federal, estatal o 

municipal, la actuación como organización de beneficencia. Se encontró que tenía 

una vigencia de 2 años a partir de la fecha de la emisión, dicho documento se emitió 

en el año de 2012 cuando fue constituida la asociación civil. Además, que lo había 

expedido una autoridad municipal diferente a la que pertenece dicha asociación civil, 

por la ubicación geográfica en la que realiza su actividad social.  

 

Se procedió a realizar una nueva solicitud del documento que acredite, ante el 

sistema estatal de asistencia social pública y privada, la labor de orientación social 

que realiza la asociación civil sujeto de estudio de este trabajo. Se elaboró un oficio 

de solicitud y adjuntaron a esta copia del acta constitutiva, cedula de registro federal 

de contribuyentes actualizada, estado de cuenta bancario y copia de la identificación 

oficial vigente del representante legal. 

 

Como resultado de esta acción, se obtuvo una constancia vigente de 2016 a 2019, 

que acredita que las actividades que realiza la asociación civil están encaminadas 

a la asistencia social de personas en estado vulnerable.  

 

2. Declaraciones informativas y otras declaraciones 

 

Se detectaron que no se habían presentado las declaraciones informativas de 

operaciones con donantes, que se deben de presentar el día 17 de cada mes. Esta 

declaración informa sobre las operaciones que realiza la donataria con donantes 

que le prestan servicios y además le otorgan donativos a la asociación civil.  
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Se presentaron dichas declaraciones informativas, de los periodos 

correspondientes a los meses de enero 2015 a diciembre 2015, esto para cumplir 

con dicha obligación. 

 

Además de que se verificó que al mes de marzo 2016 estuvieran efectivamente 

presentadas las declaraciones informativas de ingresos y erogaciones 

correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, hecho que fue corroborado. 

 

Para esta obligación se tomó la decisión de revisar entre los 10 primeros días de 

cada mes que la información se encuentre debidamente requisitada y lista para la 

presentación de cada declaración informativa. Además, que se deben realizar la 

presentación de las obligaciones a más tardar el día 14 de cada mes en que se deba 

de cumplir con la obligación. 

 

Se contrató en renta un sistema de contabilidad, para que el departamento 

administrativo realizara las siguientes acciones: 

 

1. Diseñar el catálogo de cuentas, de acuerdo a las realidades de la empresa. 

Sobre este mismo, catalogar las cuentas contables según los requerimientos 

del SAT, para el envió de la contabilidad electrónica. 

 

2. Apertura de los periodos correspondientes a los meses de los ejercicios de 

2012, 2013, 2014, 2015, para capturar las operaciones financieras en pólizas 

de diario, egreso e ingreso. 

 

3. Se asesoró en la captura de los movimientos financieros diarios de cada 

ejercicio mencionado, hasta su cierre anual. Esto permitió realizar las 

declaraciones correspondientes ya con cifras correctas asentadas en 

contabilidad. 
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4. Cabe mencionar que el sistema de contabilidad contiene un apartado, y 

permite que al momento de capturar una operación, se señale y quede en un 

auxiliar anexo, las operaciones realizadas con donantes y así preparar desde 

el momento de la captura la “declaración informativa de operaciones con 

donantes”. 

 

5. Al momento de los cierres contables, se ayudó al encargado de la 

contabilidad, a diseñar papeles de trabajo que ayuden a la presentación de 

las declaraciones informativas anuales. En los anexos a este proyecto de 

intervención se pondrá a disposición los formatos de las cedulas de los 

papeles de trabajo. 

 

6. Se supervisó la elaboración de los papeles de trabajo, esto para que al 

momento de la declaración informativa anual de ingresos y erogaciones, se 

presentara correctamente, con información veraz y oportuna. 

 

7. Al finalizar la captura de cada mes de la información financiera el 

departamento administrativo, envió los archivos correspondientes a la 

balanza de comprobación de cada mes y el catálogo de cuentas inicial y sus 

modificaciones, según los indica el anexo 24 de la resolución miscelánea 

fiscal. Esto para cumplir con la obligación de llevar contabilidad electrónica.  

 

8. Se apoyó en la elaboración del estado de posición financiera de los años 

2015. Este se presentó ante el consejo directivo de la asociación civil. 

 

Además se realizó la supervisión de todas las acciones anteriores, por lo menos 

cada día 16 del mes en que se debían presentar las obligaciones y esto ayudara a 

que se tenga tiempo de presentarlas si estas no fueron presentadas. 
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3. Solicitud de la autorización de la emisión de donativos deducibles de 

impuestos. 

 

Habiendo cumplido con la presentación de todas las obligaciones fiscales que le 

correspondían a la asociación civil, para el mes de mayo fue tiempo de presentar la 

solicitud de la autorización de la emisión de recibos deducibles de impuestos y 

entonces regresar a ser una donataria autorizada. 

 

A través de la página de internet del SAT, se ingresó la solicitud antes citada 

llenándola de acuerdo a los requerimientos que se solicitan en la misma, se 

anexaron los siguientes documentos: 

 

a) Documento digital del acta constitutiva de la asociación civil. 

b) Documento digital que acredita las actividades de orientación social. 

c) Opinión de cumplimiento 32 D, en donde hace constar que el contribuyente 

está al corriente con sus obligaciones fiscales. 

 

Posteriormente en el mes de julio del año 2016, la autoridad emitió la aceptación de 

la autorización para ser una donataria autorizada nuevamente, publicado en el 

anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal publicada de fecha 09 de enero de 2017. 

La asociación civil fue notificada en el mes de octubre del mismo año. Esto 

comprueba que el cumplimento de las obligaciones fiscales por la asociación civil 

permite regresar a ser una donataria autorizada. 

 

Sin embargo, esta autorización otorgada, solamente es vigente para el ejercicio en 

que se otorga, es decir, para esta nueva donataria autorizada, solo es vigente para 

el año 2016.  
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Es decir, se necesita tener una constante vigilancia de que la nueva donataria 

autorizada cumpla con sus obligaciones fiscales, y no vuelva a perder su 

autorización. 

 

4. Vigilancia de las obligaciones fiscales para mantener la autorización de 

emisión de recibos deducibles de impuestos. 

 

Para poder conservar la autorización como donataria durante el ejercicio fiscal 2016, 

se asesoró para que las obligaciones fiscales se cumplieran en tiempo y forma para 

que la opinión de cumplimiento diera opinión positiva.  

 

En lo que va del año 2017, las obligaciones fiscales se han cumplido con su 

presentación correctamente y se le puso énfasis a lo que dice la regla de carácter 

general, incluida en la resolución miscelánea para 2016 que dice, para continuar 

como donataria autorizada para el siguiente ejercicio fiscal, es decir para 2017, es 

necesario cumplir en tiempo y forma con lo siguiente: 

 

- Declaración informativa anual, en donde se declaran ingresos y erogaciones 

correspondientes al ejercicio 2016, a más tardar el día 15 de febrero del 

siguiente ejercicio fiscal al que se declara. 

 

- Declaración anual correspondiente a la información de transparencia del 

destino de los donativos recibidos por la donataria autorizada, durante el 

ejercicio fiscal 2016. Esta declaración será presentada antes del 30 de 

septiembre de 2017. 

 

Esto demuestra que administrando correctamente los recursos y por medio de 

sistematizar sus obligaciones fiscales teniendo un ente que realice la vigilancia del 

cumplimiento de estas últimas, le permite ser permanecer dentro del padrón de 

donatarias autorizadas. 
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Lo expuesto en este apartado comprueba el supuesto planteado para este proyecto 

de intervención que dice, A mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales 

correspondientes a una donataria autorizada, mayor es su permanencia dentro del 

padrón que tiene la secretaría de hacienda y crédito público de donatarias 

autorizadas disponibles en el país.  

 
En consecuencia, al haber establecido un área de administración funcional y 

necesaria que le permite a la donataria autorizada administrar sus recursos 

financieros, humanos y materiales; así como también dar seguimiento y 

cumplimiento a la imposición de la legislación aplicable en tiempo y forma. 

Se tiene certeza de que se cumple con todos los requisitos que la ley le pide y al 

cumplir con sus obligaciones fiscales, la asociación civil que en 2015 perdió su 

autorización para emitir recibos de donativos deducibles de impuestos, regresó a 

ser una donataria autorizada, que para la fecha en que se concluye la intervención 

que es en marzo del año 2017, sigue siendo parte del padrón 

3.3.3 Tratamiento fiscal del remanente distribuible en una donataria 

autorizada. 

Para perfeccionar este proyecto de intervención, se consideró importante abordar 

en un apartado especial, al remanente distribuible. Esto con el fin de que, al 

momento de leerlo, el lector pueda identificar fácilmente su tratamiento. 

 
El fundamento legal del remanente distribuible se encuentra en los artículos 79 y 80 

de la LISR., en donde se indica cuál es su tratamiento de cálculo correcto, además 

se complementa con el articulo 86 Fracc.  III, IV y V de la LISR. 

 
Al mismo tiempo, para un correcto tratamiento del remanente distribuible, se debe 

de observar el cumplimiento de lo que dice el artículo 82 de la LISR en sus 

fracciones I, II, III IV, V , VI, VII y VIII,: tal y como se demostró en la tabla 4 y 5 del 

apartado 3.3.2, en el tema del diseño de un sistema para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en este proyecto de intervención, pues por medio de esa 
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organización de obligaciones, la donataria autorizada que perdió su registro, al 

implementar este seguimiento, obtuvo de nuevo su autorización. 

 
Sin embargo, la fracción IV del citado artículo 82, abre un campo de observación 

importante de mencionar, pues lo que nórma dicha fracción, es el destino del 

remanente distribuible, pues la intención atinada del legislador, es cuidar que este 

concepto de remanente no se utilice para beneficio de ninguna persona física o 

moral distinta a los donatarios directos. Ahora, ¿Cuáles son esos beneficios que 

pueden obtener las personas físicas o morales que son distintas a los donatarios 

directos? 

 

Esta pregunta, se responde de forma concreta al hacer referencia al artículo 138 del 

reglamento de LISR en su inciso c, fracciones I, II, II, y IV; lo que lleva a tener una 

compresión certera de lo que la autoridad considera beneficios a dichas personas. 

A continuación, se enlista de forma textual lo que dice el RLISR (artículo 138, Inciso 

C): 

I. “Constituyan o financien a personas morales o fideicomisos, excepto 

cuando dichas personas morales o fideicomisos cuenten con autorización 

para recibir donativos deducibles, en tal caso no se considerará que 

destinan sus activos a fines distintos a su objeto social; 

II. Adquieran acciones fuera de los mercados a que se refiere el artículo 16-

C, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación; adquieran títulos 

referenciados a acciones que operen fuera de los mercados antes 

mencionados, o bien, adquieran títulos referenciados a índices de precios 

conforme a la fracción III del artículo 16-C del Código Fiscal de la 

Federación; 

III. Adquieran certificados de aportación patrimonial emitidos por las 

sociedades nacionales de crédito; las partes sociales o participaciones en 

asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos 
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con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme 

a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera, y 

IV. Adquieran acciones emitidas por personas consideradas partes 

relacionadas en términos del artículo 179, párrafo quinto de la Ley, tanto 

residentes en México como en el extranjero;” 

Las anteriores fracciones proveen un estado de derecho a los socios de las 

donatarias autorizadas, pues delimitan el concepto amplio de beneficio contenido 

en la fracción IV del artículo 82. Es que hacer de las personas morales con fines no 

lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos, la existencia 

de una constante vigilancia en sus operaciones financieras y operativas, para 

garantizar que el destino del remanente no sea el de las fracciones anteriores, pues 

a medida que no existan estos supuestos, la autoridad hacendaria deberá de 

adquirir la confianza en estas entidades.  

 
Sin embargo, aunque se cuide de no caer en los supuestos de las fracciones citadas 

que anteceden a este párrafo; la donataria autorizada puede tener circunstancias 

que permitan determinar remanente distribuible a la asociación civil.  

 
En estas normas de ley, se indican las circunstancias en las que la donataria 

autorizada puede incurrir, y considerar que obtuvo un beneficio o una ganancia y 

entonces gravar con la tabla del artículo 152 a los asociados integrantes de la 

asociación civil. Estas circunstancias son: ingresos omitidos en la declaración anual, 

compras asentadas en contabilidad pero no realizadas, compras indebidamente 

registradas y erogaciones efectuadas que no sean deducibles en los términos del 

título IV de la ley del ISR. 

 
La norma grava con la tabla del 152 de la LISR estas cantidades antes 

mencionadas, porque considera que los beneficiarios directos por la erogación de 

estos recursos, son los socios integrantes de la asociación, es por ello que deberá 

emitir una constancia de retención del ISR en la que se manifieste, cuáles fueron 



Donatarias autorizadas y sus obligaciones fiscales:                                                          Capitulo III 

Asistencia Familiar.  

 

Instituto de la contaduría pública.                   139                           Maestría en administración fiscal. 

  

las cantidades con las cuales se beneficiaron cada uno de ellos y el monto del 

impuesto que se le retuvo. 

 
El cálculo del remanente distribuible se realiza de la siguiente forma: 

Tabla 6: Calculo remanente distribuible. 

ingresos omitidos en declaración anual de ingresos y erogaciones. 

+ Compras no realizadas 

+  Compras indebidamente registradas 

+ Erogaciones efectuadas, no deducibles en términos del título IV LISR 

+ Préstamos a socios o integrantes, cónyuges o ascendientes y descendientes. 

Igual a:    Remanente distribuible 

Elaboración del investigador 

 

Al haber determinado el remanente distribuible, se procede a distribuirlo conforme 

a lo que se acuerde en la asamblea de socios, que son los que presuntamente se 

beneficiaron con dicho recurso. 

 
Una propuesta que se hizo al sujeto en intervención es la de considerar la 

responsabilidad igualitaria; es decir, que la distribución del remanente distribuible se 

realice en partes iguales. Para llevar a cabo esta propuesta de distribución, es de 

suma importancia que el acuerdo quede asentado en un acta de asamblea 

extraordinaria, en donde en la agenda del día se indique, que uno de los puntos a 

tratar será la distribución del remanente distribuible cuando exista. 

 
Dentro del desarrollo de la agenda, se deberá de dialogar sobre la distribución del 

remanente distribuible y acordar el procedimiento para determinárselo a cada socio. 

Dicho procedimiento propuesto, será aplicar un porcentaje igual a cada socio que 

integra la asociación, esto es que del 100 por ciento del total de los ingresos 

omitidos, de las compras no realizadas, de las compras registradas indebidamente, 

y de los gastos no deducibles, se dividan en partes iguales entre los socios, ya que 
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son conceptos que no dependieron de ellos, sino que se debieron a la operación y 

administración de la donataria. 

 

A lo anterior, se le deberá de integrar según correspondan, los préstamos a cada 

socio que se identificaron en la contabilidad, y que no fueron devueltos a la 

asociación en el ejercicio fiscal en el que fueron realizados.  A continuación, se 

realiza una tabla para clarificar de forma gráfica el procedimiento propuesto: 

 

Tabla 6: Distribución del remanente distribuible 

SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO 4 

Porcentaje de 

ingresos omitidos 

Porcentaje de 

ingresos omitidos 

Porcentaje de 

ingresos omitidos 

Porcentaje de 

ingresos omitidos 

Mas/ Porcentaje de 

Compras no 

realizadas 

Mas/ Porcentaje de 

Compras no 

realizadas 

Mas/ Porcentaje de 

Compras no 

realizadas 

Mas/ Porcentaje de 

Compras no 

realizadas 

Mas/Porcentaje de 

Compras 

indebidamente 

registradas 

Mas/Porcentaje de 

Compras 

indebidamente 

registradas 

Mas/Porcentaje de 

Compras 

indebidamente 

registradas 

Mas/Porcentaje de 

Compras 

indebidamente 

registradas 

Mas/Porcentaje de 

Gastos no deducibles 

Mas/Porcentaje de 

Gastos no deducibles 

Mas/Porcentaje de 

Gastos no deducibles 

Mas/Porcentaje de 

Gastos no deducibles 

Mas/Prestamos 

individuales al socio 

Mas/Prestamos 

individuales al socio 

Mas/Prestamos 

individuales al socio 

Mas/Prestamos 

individuales al socio 

Igual/Remanente 

distribuible del socio 1. 

Igual/Remanente 

distribuible del socio 2. 

Igual/Remanente 

distribuible del socio 3. 

Igual/Remanente 

distribuible del socio 4. 

Elaboración del investigador. 

Esta propuesta otorga una técnica en la distribución del remanente distribuible, que 

permite a la asociación en intervención y en especial a sus socios, tener certeza del 

monto que será gravado por la autoridad, susceptible de pago del ISR. 

  
Posterior a la distribución, se realiza el cálculo individual para cada socio del 

impuesto sobre la renta, tomando como base gravable la cantidad acordada por la 
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asamblea de socios, aplicándole la tarifa del artículo 152 de la LISR, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7: Cálculo del impuesto según la tarifa del artículo 152 

  Remanente Distribuible 

Menos Límite inferior Límite inferior de la tarifa del artículo 152 

Igual Excedente excedente después de la disminución del límite 

inferior 

Por  Tasa  Tasa correspondiente a ingresos de la tarifa  

Igual a Impuesto Impuesto marginal 

Mas  Cuota fija Cuota fija correspondiente a ingresos de la tarifa 

del 152 

Igual Impuesto por 

pagar 

Pago definitivo del remanente distribuible 

Elaboración del investigador. 

 

Es importante poner en relieve, que la autoridad no sanciona de ninguna forma la 

existencia del remanente distribuible en las personas morales con fines no 

lucrativos; esto se señala porque existía en el sujeto en intervención una percepción 

incorrecta en cuanto a este concepto, pues se creía que el tener un remanente 

distribuible causaría que la autoridad revocara la autorización como donataria.  

Sin embargo, lo que se puede interpretar en la legislación que habla del concepto, 

es que existe la posibilidad en las asociaciones civiles de actualizarse en los 

supuestos señalados en el artículo 79 párrafo 1 de la LISR, y que cuando existan 

estos conceptos en la contabilidad de la asociación civil, lo único que se tiene que 

hacer es pagar el ISR correspondiente a dichas operaciones. 

Habiendo concluido satisfactoriamente este capítulo III; a continuación, se 

proporcionarán las conclusiones de este proyecto de intervención, en donde se 

describirán los hechos que reforzarán lo realizado en este. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 
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Conclusiones para el proyecto de la sistematización de las obligaciones 

en una donataria autorizada. 

 

Para concluir este proyecto de intervención, es importante decir que se logró 

conceptualizar a la donataria autorizada, como a aquella persona jurídica 

constituida como una persona moral con fines no lucrativos, que su función principal 

es ser un intercesor, que recibe de forma gratuita de los donantes, recursos que 

sirvan para la satisfacción de las necesidades sociales que tengan los donatarios 

directos. Estos recursos pueden ser donados por personas físicas o personas 

morales en los cuales nazca el deseo de ayudar a los más necesitados. 

 

Además de que se confirmó que el conocimiento de la doctrina de una donataria 

autorizada, por medio del estudio de las luchas sociales en el país y en el mundo, 

otorgan una visión que hace comprender la labor que realizan estos actores de la 

sociedad; que en muchos casos permanecen en el anonimato, pero sin dejar de 

hacer día con día las prácticas filantrópicas que los llevaron a asociarse y 

constituirse; para que puedan tener solidez. 

 

También se concluyó que la filantropía es un concepto doctrinal de las relaciones 

de amor entre los seres humanos, pues el amor al prójimo, es aquello que busca 

hacer el bien a un tercero; y busca que obtenga como mínimo los bienes y servicios 

a los que tiene derecho; por el simple hecho de ser un ser humano, con las mismas 

características que todos aquellos que habitan en este País, y por lo tanto tienen las 

mismas oportunidades. 

 

El análisis de la anterior conclusión, hace comprender que los principales 

protagonistas en el escenario de la filantropía, son las donatarias autorizadas para 

recibir donativos, la cual se encarga de la gestión en la obtención de los recursos; y 
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así mismo, de la distribución equitativa de estos a cada sector de la población que 

atiende según su objeto social con el cual se constituyó. 

 

Estos protagonistas son parte de la esperanza para aquellos sujetos sociales que 

sufren carencias, pues en estos se da de manera tangible la provisión de la justicia 

social en la sociedad mexicana. Es por ello que deben de surgir nuevos entes 

capaces de asumir ese papel protagónico, además de fortalecer a los que ya se 

encuentran en esa labor, apoyando desde el gobierno y la sociedad, con acciones 

que estén encaminadas para facilitar la realización de su objeto social. 

 

Es por medio de la anterior afirmación, que se justifica la existencia de la figura de 

la donataria en México, fundada y cimentada, no solo por el beneficio que llevan a 

cada miembro de la sociedad mexicana. 

 

También se fortalece esta figura por medio de la estrategia del gobierno mexicano 

en su plan nacional de desarrollo, al querer impulsar a estos actores sociales que 

promueven el desarrollo social de los grupos vulnerables que se sitúan dentro del 

territorio mexicano. 

 

Por lo tanto, las personas morales con fines no lucrativos, deben de cambiar de 

forma radical, la manera de visualizar las operaciones que realizan cotidianamente, 

pues al enmarcarlos en el ámbito de no buscar un beneficio económico, sino más 

bien un beneficio de carácter social al proveer de justicia a los que están 

desamparados por el Estado; buscan cuidar de forma tangible y verificable, que sus 

acciones no sean confundidas o malinterpretadas. 

 

Este cambio debe de realizarse en la mentalidad de los asociados fundadores, 

teniendo la certeza del bien que le hacen a la sociedad buscando allegarse de 

recursos financieros, que permitan llevar acabo la vocación filantrópica de la ayuda 

a los más necesitados. 
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Dicho cambio de mentalidad de este tipo de entidades de asistencia social, debe de 

buscar asemejarse, en el ámbito de la administración, a aquellas que si persiguen 

lucro, estas últimas, establecen mecanismos que apoyan de forma eficiente a la 

salvaguarda de los recursos de la empresa. 

 

Entonces si los asociados de cada donataria autorizada visualizan a las personas 

morales con fines no lucrativos, en el escenario de una administración eficiente, tal 

y como lo haría una empresa que busca el lucro, quiere decir que se deben de 

implementar mecanismos tales, que al igual que aquellas, buscan formas de 

administración que ayuden a eficientar y salvaguardar de forma considerable los 

recursos de estos entes jurídicos. Esto da la pauta para elaborar de manera 

jerárquica, una organización abrazada por la legalidad que le otorga la escritura 

constitutiva de cada donataria; y respaldada por la operatividad de su vida en la 

sociedad. 

 

El área administrativa, desde su constitución debe de cumplir con el objetivo de 

realizar la administración correctamente de los recursos de la asociación, y 

mantener actualizada la información financiera, permitiendo que, aunque sean 

complejas las normas que enmarcan a este tipo de entidades sociales, su estudio y 

cumplimiento, le proporcione una estabilidad o un ambiente de control, dentro de la 

vida de la donataria autorizada.  

 

La elaboración de un análisis de los procesos administrativos que se llevan a cabo 

a la fecha de inicio de intervención, y la propuesta de nuevos procesos, hicieron que 

se cumpliera con las imposiciones de la autoridad hacia el ente jurídico en estudio. 

 

Esto permite diferir con la opinión del legislador de limitar, que el destino de los 

donativos sea en un mínimo porcentaje para llevar acabo la administración de la 

misma; pues si esta no destina cantidades suficientes para lograr una buena 
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administración, se coarta su acción social por la cual se constituyó y la que es su 

razón de existir. 

 

Por último, la comprobación del cumplimiento del supuesto planteado para este 

proyecto de intervención que dice: 

 

“A mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes a una 

donataria autorizada, mayor es su permanencia dentro del padrón que tiene la 

secretaría de hacienda y crédito público disponibles en el país. 

 

Lo que se realizó durante toda la intervención a la asociación civil, tales como 

procedimientos implementados, herramientas tecnológicas adquiridas, análisis de 

la normatividad vigente, procedimientos contables aplicados, además del 

conocimiento adquirido por el investigador, permitieron que se pudiera cumplir en 

tiempo y forma  con las obligaciones fiscales, esto a través de una buena 

administración, pero sobre todo de una correcta aplicación de las normas 

específicas contenidas en el capítulo II. 

 

Como consecuencia de ello, el otorgamiento de una nueva autorización como 

donataria para el ejercicio 2016, y la continuidad para el ejercicio 2017, es el 

resultado positivo de este proyecto de intervención. Además, que este resultado 

permite que la donataria esté recibiendo recursos financieros para el desarrollo de 

su objeto social, razón de su constitución. 
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