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VI. Instituciones de asistencia o de
beneficencia, autorizadas por las leyes de la
materia, así como las sociedades o

d) La rehabilitación de alcohólicos y fármaco 
dependientes.

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

e) La ayuda para servicios funerarios.

f) Orientación social, educación o capacitación 
para el trabajo.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

p j

g) La promoción de la participación organizada 
de la población en las acciones que mejoren 
sus propias condiciones de subsistencia en 

discapacidad, dedicadas a las siguientes
actividades:

a) La atención a requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación

beneficio de la comunidad.

h) Apoyo en la defensa y promoción de los 
derechos humanos.

subsistencia en materia de alimentación, 
vestido o vivienda.

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la 
atención en establecimientos

XII. Asociaciones o sociedades civiles, 
organizadas sin fines de lucro y autorizadas 
para recibir donativos, dedicadas a las 
siguientes actividades:atención en establecimientos 

especializados.

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la 
promoción, para la tutela de los derechos de

siguientes actividades:

a) La promoción y difusión de música, artes 
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, 
arquitectura y cinematografía conforme a lapromoción, para la tutela de los derechos de 

los menores, así como para la readaptación 
social de personas que han llevado a cabo 
conductas ilícitas.

arquitectura y cinematografía, conforme a la 
Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal 
de Cinematografía.



b) El l ti id d d d ió i ti ió tí ti db) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de 
conformidad con lo señalado en el inciso anterior.

c) La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio 
lt l d l ió l té i d l L F d l b M t Zcultural de la nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así 
como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones 
primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones 
d l i ió l i lt l f l íde la composición pluricultural que conforman el país.

d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas.

e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.



Como observamos varias de las Actividades que se encuentran en el 
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organismos de la Sociedad Civil mismas que deberán (imperativo) contar 
con la a tori ación para recibir donati os ded cibles para efectos del ISRcon la autorización para recibir donativos deducibles para efectos del ISR 
se encuentran en estas fracciones.

Cumpliendo entonces con la autorización para recibir donativos las
Organizaciones tema del presente análisis son personas morales no

t ib t d l ISR t l i i i (d ti )contribuyentes del ISR esto es, por los ingresos primarios (donativos) no
pagaran ISR.

Ahora bien aquellas actividades que quedaron fuera del artículo 95 de la LISRAhora bien, aquellas actividades que quedaron fuera del artículo 95 de la LISR
también gozarán de estos beneficios ya que para el ejercicio fiscal de 2013 la
Ley de Ingresos de la Federación las considera como no contribuyentes.





Hasta aquí tenemos entonces que no se contribuirá con el ISR cumpliendo con todos los 
requisitos que el Título III de la LISR contiene para las Personas Morales con Fines no 
Lucrativos.

La obligación de ser una donataria autorizada así como la obligación de dictaminar los 
t d fi i t d (d i lifi d ) ll l iestados financieros por contador (de manera simplificada) nos lleva a concluir que con 

esto se transparenta de una manera eficaz los recursos que se perciben por donativos.

Artículo 32-A del CFF.- Las personas físicas con actividades empresariales y las p p y
personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes 
fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

II. Las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, el dictamen se realizará en forma 
simplificada de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público Así como las que lleven al cabo programas de redondeo enHacienda y Crédito Público. Así como las que lleven al cabo programas de redondeo en 
ventas al público en general con la finalidad de utilizar u otorgar fondos, para sí o con 
terceros.





Propuesta de este Instituto, es que de manera permanente lo incorporen 
a Ley para tener certeza y seguridad jurídica de que no se quitaran en 
cualquier momento dichas fracciones.cualquier momento dichas fracciones.

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU)

Hemos visto hasta aquí que para cumplir con el objeto para las cuales fueron creadas (actividades del 
artículo 5 de la Ley de Fomento…) los organismos obtienen principalmente ingresos por donativos así 
como otros tipos de ingresos que complementan sus funciones.

El artículo 1 de la LIETU a la letra señala:

Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas físicas y las 
morales residentes en territorio nacional así como los residentes en el extranjero conmorales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, independientemente del 
lugar en donde se generen, por la realización de las siguientes actividades:

I Enajenación de bienesI. Enajenación de bienes.

II. Prestación de servicios independientes.

III Otorgamiento del uso o goce temporal de bienesIII. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.





Este Instituto propone que se otorguen Facilidades 
Administrativas para la autorización a las organizaciones para 
recibir donativos deduciblesrecibir donativos deducibles

Resumen

Los ingresos obtenidos por los organismos que realicen las actividades señaladas en el 
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organismos de 
la Sociedad Civil para efectos de la LISR y la LIETU podrán estar no gravadas siempre p y p g p
que se cumplan con todos los requisitos estipulados en ambas leyes así como sus 
respectivos reglamentos, en la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio en curso, 
disposiciones transitorias, de vigencia anual y del Código Fiscal de la Federación.

De primera instancia observamos que todas las actividades del artículo 5 de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organismos de la Sociedad Civil 
se encuentran contempladas en el artículo 95 de la LISR (propias del artículo más las 
incorporadas por la LIF) y por lo tanto los organismos se consideran Personas Moralesincorporadas por la LIF) y por lo tanto los organismos se consideran Personas Morales 
No Contribuyentes.



Que para efectos del IETU los donativos son ingresos no objeto y los demás ingresos 
t á t d l i i t t l t í ti f bt idestarán exentos del propio impuesto por tener la característica que fueron obtenidos por 

una persona moral con autorización para recibir donativos deducibles para los efectos 
del ISR.

L bli ió d d t i t i d id d lLa obligación de ser donataria autorizada para ser considerada una persona moral no 
contribuyente así como de dictaminar sus estados financieros por contador público 
autorizado transparenta las actividades y los ingresos obtenidos por dichas 
organizaciones.

Por  lo que “Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil” que a letra dice en su artículo 5

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

Párrafo reformado DOF 28-01-2011 16-06-2011Párrafo reformado DOF 28 01 2011, 16 06 2011

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social y en la Ley General de Salud;



II. Apoyo a la alimentación popular;

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés 
público;

IV. Asistencia jurídica;

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Promoción de la equidad de género;

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;
Fracción reformada DOF 16-06-2011

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;
Fracción reformada DOF 25-04-2012

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

X. Promoción del deporte;

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones 
sanitarias;

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, 



la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

XIII Promoción y fomento educativo cultural artístico científico y tecnológico;XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;

XV. Participación en acciones de protección civil;

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 
actividades objeto de fomento por esta ley;
Fracción reformada DOF 28-01-2011

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;
Fracción adicionada DOF 28-01-2011. Reformada DOF 25-04-2012

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y
F ió di i d DOF 25 04 2012Fracción adicionada DOF 25-04-2012

XIX. Las que determinen otras leyes.
Fracción recorrida DOF 28-01-2011, 25-04-2012

Por lo que este Instituto propone se agregue un artículo 5° Bis, a la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organismos de la Sociedad Civil para estar en concordancia con las 
Leyes Fiscales Aplicables y el cual podría quedar de la siguiente forma:

Artículo 5° Bis.- Estos deberán cumplir con los lineamientos marcados en la Leyes Fiscales 
que le apliquen.



Aspectos Financieros:

• Por lo que respecta algunos aspectos financieros a considerar en su artículo 7 fracción III de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organismos de la Sociedad CivilLey Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organismos de la Sociedad Civil
que a la letra dice….

III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados;

En relación con las referencias en nuestras leyes fiscales a la información preparada conforme a 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), consideramos que no debería 
haber confusión ya que los boletines emitidos por el Comisión de Principios de Contabilidad 
forman parte integrante de las Normas de Información Financiera (NIF) sin embargo nuestrasforman parte integrante de las Normas de Información Financiera (NIF) sin embargo, nuestras 
leyes deberán en breve incorporar la nueva denominación de las normas que establecen los 
fundamentos de la contabilidad financiera para eliminar cualquier posibilidad de confusión, 
sustituyendo la referencia a PCGA por NIF. 

Para estar acorde con las reglas contables sugerimos sea modificado el artículo 7 en su fracción 
III.
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