
Derecho Fiscal
para OSC´s



Antecedentes

Las OSC’s persiguen beneficios sociales comunitarios.

A.C.

S.C.I.A.P.

Participación 
ciudadana



Antecedentes

➢ Obligación constitucional de los mexicanos: contribuir al gasto público

(Artículo 31, IV).

➢ Donatarias autorizadas → régimen especial.

➢ Gobierno reconoce el impacto social de las actividades de las

organizaciones.



Legislación aplicable

Al constituir una institución de asistencia o de beneficencia, asociación o

sociedad civil, es necesario establecer con claridad el objeto social con el

propósito de determinar si:

(i) puede ser considerada como una persona moral con fines no lucrativos

(Título III de la LISR) y por tanto no contribuyente del impuesto, y;

(ii) si la entidad con fines no lucrativos puede solicitar una autorización para

recibir donativos deducibles del ISR.



Legislación aplicable

• Código Fiscal de la Federación

• Ley del Impuesto sobre la Renta

Título III: Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos
Art. 79. No contribuyentes
Art. 82. Requisitos para ser donataria autorizada
Art. 86. Otras obligaciones fiscales

• Reglamento de la LISR

• Ley del Impuesto al Valor Agregado

• Resolución Miscelánea Fiscal



Donatarias autorizadas Sindicatos obreros Asociaciones de padre 

de familia

Partidos y asociaciones 

políticas

Asociaciones patronales Sociedades 

cooperativas de 

consumo

Sociedades de gestión 

colectiva

Federación, entidades y 

municipios

Cámaras de comercio e 

industria, agrupaciones 

agrícolas

Organismos que 

agrupen a las 

cooperativas

Asociaciones religiosas Organismos 

descentralizados

Colegios de 

profesionales

Soc. mutualistas y 

fondos de 

aseguramiento rural

Asociaciones de 

colonos

Asociaciones deportivas

ACs y SdeRL de interés 

público que administren 

unidades de riego

Administradoras de 

fondos o cajas de 

ahorro

Sociedades de 

inversión para fondos 

para el retiro

No contribuyentes del ISR



Es una organización civil o fideicomiso que cuenta con autorización

por parte del SAT para recibir donativos deducibles del Impuesto

sobre la Renta, mismas que pueden ser AC, SC o IAPs.

→ Permite que terceros (PF o PM) efectúen donativos y sean

deducibles del Impuesto sobre la Renta.

Entidad autorizada para recibir donativos deducibles de 

Impuesto sobre la Renta (“donataria autorizada”)



Asistencial Ecológica

Educativa Reproducción de especies en 

peligro de extinción

Investigación científica o 

tecnológica

Desarrollo social

Cultural Apoyo económico

Becante Obras o servicios públicos

Donatarias autorizadas

*Si no tienen la autorización, tributan en Título II 



Asistenciales (arts. 79, f. VI LISR y 132 del RLISR)

Beneficiarios: personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades

indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de

discapacidad.

• atención a requerimientos básicos (alimentación, vestido o vivienda).

• asistencia o rehabilitación médica.

• asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de

los menores y readaptación social de personas.

• orientación social, educación o capacitación para el trabajo.

• aportación de servicios para la atención a grupos sociales con

discapacidad.



Educativas (art. 79, f. X LISR)

Sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza y que

cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los

términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas

por decreto presidencial o por ley cuyo objeto sea la enseñanza.



Investigación (art. 79, f. XI LISR)

Sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la investigación científica o

tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones

Científicas y Tecnológicas.



Culturales (art. 79, f. XII LISR)

Sociedades o asociaciones civiles dedicadas a las siguientes actividades:

• la promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza,

literatura, arquitectura y cinematografía.

• apoyo a las actividades de educación e investigación artística.

• protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural

de la nación, así como el arte de las comunidades indígenas.

• instauración y establecimiento de bibliotecas.

• apoyo a las actividades de los museos dependientes de la S. de Cultura.



Becantes (art. 79, f. XVII y 83 LISR)

Las asociaciones o sociedades civiles, que se constituyan con el propósito de

otorgar becas, siempre que las becas se otorguen para realizar estudios en

instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez

oficial de estudios y se otorguen mediante concurso abierto al público en

general.



Ecológicas (art. 79, f. XIX LISR)

Sociedades o asociaciones civiles dedicadas a las siguientes actividades:

• investigación o preservación de la flora y fauna silvestre, terrestre o acuática,

dentro de las áreas geográficas que señale el SAT.

• promoción de la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y

del suelo

• protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio

ecológico.

(i) reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la

conservación de su hábitat



Reproducción de especies (art. 79, f. XX LISR)

Asociaciones y sociedades civiles que se dediquen a la reproducción de

especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat;

siempre que se obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.



Desarrollo social (art. 79, f. XXV LISR)

Instituciones de asistencia o de beneficencia, sociedades o asociaciones civiles

dedicadas a:

• promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana.

• apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.

• Actividades cívicas, para promover la participación ciudadana en asuntos de

interés público.

• promoción de la equidad de género.

• promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

• participación en acciones de protección civil.



Apoyo económico (art. 82 LISR)

“Donatarias de segundo piso”

Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar

económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir

donativos deducibles.



Requisitos para obtener la autorización

Acreditamiento de actividades (Regla 3.10.5. RMF 2022)

Constancia emitida por la autoridad competente (vigencia 3 años y debe

renovarse).

*Actualmente ya no se permite la autorización condicionada a

organizaciones de reciente creación o sin operaciones.







Requisitos para obtener la autorización

Estatutos sociales

• Objeto social.- Actividades susceptibles de autorización.

• Otras actividades que permiten el desarrollo de las actividades.

• Cláusulas irrevocables de patrimonio y liquidación/revocación.



Requisitos para obtener la autorización

Destino del patrimonio (art. 82, f. IV LISR)

• Destinar sus activos exclusivamente a los fines de su objeto social por el cual

hayan sido autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR.

• No otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna

o a sus integrantes.

Excepción: Donatarias autorizadas o remuneración de servicios.

*Cláusula irrevocable.



El patrimonio de la organización, se destinará exclusivamente a los

fines propios de su objeto social por el cual hayan sido autorizadas

para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, 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 persona moral autorizada para

recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la

Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente

recibidos. Lo estipulado en la presente disposición es de carácter

irrevocable



Requisitos para obtener la autorización

Liquidación, cambio de residencia, revocación (art. 82, f. V LISR)

• Liquidación o cambio de residencia fiscal → destinar la totalidad del

patrimonio a donatarias autorizadas.

• Revocación o cancelación y no obtenga dentro de los 12 meses

siguientes → destinar la totalidad del patrimonio a donatarias

autorizadas dentro de los 6 meses siguientes.

*Cláusula irrevocable.



Reforma 2021: En caso de que la autorización sea revocada, su

vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se

haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los 12

meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá

destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas

para recibir donativos deducibles.

Anterior: En los casos de revocación de la autorización o cuando su

vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado

la misma, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que surta

efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los

donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto

social. Respecto de los donativos que no fueron utilizados para

esos fines, los deberá destinar a otras entidades autorizadas para

recibir donativos deducibles.



Cumplimiento de cláusulas irrevocables de patrimonio y 

liquidación/revocación.

RMF 2022. Regla 3.10.17.

Las donatarias autorizadas podrán modificar sus estatutos a más tardar el

31 de diciembre de 2022, a menos que antes de esa fecha se realice

cualquier modificación a los estatutos.



Requisitos para obtener la autorización

• No tener medio de defensa pendiente de resolver, promovido en contra de una

resolución en materia de autorización para recibir donativos.

• Que representantes legales, socios, asociados o integrantes del Comité

Técnico, Consejo Directivo o de Administración que participen en la

administración, control o patrimonio de la organización, no estén o hayan

estado vinculados a un proceso penal, por la comisión de algún delito fiscal o

relacionado con la autenticidad de documentos.

• No intervenir en campañas políticas o en actividades de propaganda.

• Gobierno corporativo (ingresos anuales mayores a $100M o patrimonio

mayor a $500M).



➢ RFC y e.firma.

➢ Escritura constitutiva y, en su caso, escrituras en las que consten las

modificaciones. Inscritas ante el RPC (o carta del notario). Solicitud de

trámite y el pago de derechos (1 año para presentar).

➢ Poder del representante legal (actos de administración).

➢ Carta de acreditación de actividades.

➢ Estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

➢ Solicitud de autorización.

Vigente por el ejercicio fiscal por el que se otorgue → renovación
automática

Procedimiento para obtener la autorización 



Ingresos Donatarias

Obtención de ingresos relacionados con los fines para los que fue autorizada

para recibir donativos.

No son ingresos por actividades distintas: (art. 80 LISR)

Donativos Derechos patrimoniales derivados de PI  

Apoyos o estímulos públicos Uso o goce temporal de bienes inmuebles

Enajenación de bienes de su activo fijo o 

intangible

Rendimientos de acciones u otros títulos de 

crédito colocados en público inversionista

Cuotas de integrantes Intereses

Cuotas de recuperación





RMF 2022. Regla 3.10.21.

Cuotas de recuperación: Montos cobrados por las donatarias autorizadas, por

la entrega de bienes o prestación de servicios, siempre que:

• Se encuentren directamente relacionados con el objeto social o fines

autorizados, mismo que se transcribe en la constancia de autorización;

• Sean menores o iguales a los costos en que incurra la donataria para su

generación.

Las donatarias autorizadas podrán establecer cuotas de recuperación

diferenciadas de acuerdo con los estudios socioeconómicos que realicen a sus

beneficiarios.



Inferiores al 10% de 
los ingresos totales

• No hay obligación 
de pagar el 
impuesto.

Superiores al 10% 
pero menores al 50% 
de los ingresos totales

• Determinar el 
impuesto 
correspondiente y 
pagar el ISR 
sobre la utilidad 
obtenida.

Superiores al 50% de 
los ingresos totales

• Revocación de la 
autorización para 
recibir donativos.

• Obligación de 
transmitir la 
totalidad del 
patrimonio a una 
donataria.

• Pago de ISR.

Ingresos por actividades distintas



Aspectos fiscales importantes

Determinación de 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.

• Los gastos no deducibles. Los gastos deberán estar amparados en CFDI´s

cuando excedan de 2 mil pesos.

• Los préstamos a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o

descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes.

➢ Tasa 35%

➢ Impuesto definitivo

➢ Entero en febrero del siguiente año



Aspectos fiscales importantes

Límite en gastos administrativos 5% (art. 138 RLISR)

Operativos

• Necesarios para el cumplimiento de los fines
propios del objeto social de la organización.

Administrativos

• Remuneraciones al personal.
• Arrendamiento de muebles e inmuebles.
• Servicios de telefonía, electricidad.
• Mantenimiento y conservación.
• Impuestos y derechos federales o locales.



Aspectos fiscales importantes

Impacto real para el donante (tope de porcentaje de deducción).

• Persona moral → 7% de su utilidad fiscal generada en el ejercicio anterior.

• Persona física→ 7% de sus ingresos acumulables del ejercicio anterior.

Reforma a la LISR 2022 (art. 153)

Límite para deducción de donativos

El monto total de las deducciones personales que podrán efectuar las personas físicas,

incluyendo donativos, no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el

valor anual de la UMA ($175,505.40 pesos), o del 15% de total de los ingresos del

contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto.



Obligaciones fiscales

• Informe de transparencia, uso y destino de los donativos recibidos y actividades

destinadas a influir en la legislación. (Mayo)

• Informar acerca de donativos recibidos en efectivo, oro o plata, cuyo monto sea

superior a $100,000.00 pesos. (17 de cada mes)

• Informar sobre operaciones con partes relacionadas y los servicios que reciban

de donantes. (17 de cada mes)

• Informe de transparencia, uso y destino de los donativos recibidos cuando la

vigencia de la autorización haya concluido y no se haya renovado dentro del

plazo de doce meses. (dentro de los 30 días siguientes a los 6 meses)

• Destinar sus activos y patrimonio exclusivamente a los fines propios de su objeto

social.

• Llevar registros contables.



Obligaciones fiscales

• Expedir CFDI´s (donativos, enajenación de bienes, prestación de servicios o

el uso o goce temporal de bienes que realicen).

• Incluir o modificar los estatutos para incluir las cláusulas irrevocables.

• Declaración anual de ingresos y erogaciones (15 de febrero).

• Llevar registros contables.

• Declaración de remanente distribuible (15 de febrero).

• Constancias y comprobantes y de remanente distribuible.

• Retener y enterar ISR.

• Presentar los avisos ante el RFC.

• Actualización de documento acreditación de actividades (3 años).

• Informe de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2.



Causales de revocación

• Destinar su activo a fines distintos del objeto social por el que se obtuvo

la autorización.

• No expedir el CFDI que ampare los donativos o expedir CFDI de

donativos para amparar operaciones distintas de la donación.

• Incumplimiento de obligaciones fiscales o de los requisitos para

mantener la autorización.

• Ser incluida en la lista definitiva del artículo 69-B del CFF (operaciones

inexistentes).



Causales de revocación

• Si cuenta con representantes legales, socios o asociados o integrantes en su

Consejo Directivo o de Administración, que hubieren formado parte de otra

donataria, a quien su autorización para recibir donativos deducibles hubiese sido

revocada dentro de los últimos cinco años por ser listada como un contribuyente

que emitió CFDI´s por operaciones inexistentes.

• Percibir ingresos por actividades distintas a los fines para los que fue autorizada

para recibir donativos en un porcentaje mayor al 50 % del total de los ingresos del

ejercicio fiscal.

Para recuperar la autorización se debe corregir el motivo que causó la

revocación, o bien se deberá pagar el impuesto correspondiente.



Procedimiento para la revocación

I. Mediante oficio se dará a conocer a la donataria la causal de revocación,

otorgándole 10 días hábiles para aportar la documentación e información para

desvirtuarla.

II. A partir del día siguiente en que se agote el plazo de los 10 días referidos, la

autoridad emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor 3 meses.

III. La resolución se notificará de conformidad con las disposiciones fiscales

aplicables.



Autorización para recibir donativos deducibles
en el extranjero

RMF 2022. Regla 3.10.7.

Las donatarias dedicadas a actividades asistenciales, educativas, de investigación,

culturales, ecológicas y de reproducción de especies pueden también solicitar

autorización para recibir donativos conforme al Convenio para Evitar la Doble

Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta,

suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los

Estados Unidos de América.



Autorización para recibir donativos deducibles
en el extranjero

Obligaciones adicionales (arts. 129 y 136 RLISR)

• Elaborar y mantener a disposición del público en general:

o Estado de posición financiera.

o Relación de los administradores y empleados que hubieren recibido ingresos

de la donataria autorizada mayores a $295 mil pesos por salarios/honorarios.

• No recibir más de una tercera parte de sus ingresos anuales por la suma de:

o Ingresos totales por arrendamiento de bienes inmuebles, intereses,

dividendos o regalías, y

o La utilidad de sus actividades que no estén substancialmente

relacionadas con su objeto social.



Impuesto al Valor Agregado

• Se exenta del pago del impuesto al valor agregado la enajenación

de bienes, la prestación de servicios y el otorgamiento del uso o

goce temporal de bienes que realicen las personas morales

autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del

impuesto sobre la renta.

(Arts. 9 f. X, 15 f. VII y 20 f. I LIVA)



Modificaciones relevantes a la RMF 2022 

Regla 3.10.4. Se adiciona como causal de pérdida de vigencia de la

autorización el no presentar la "Declaración Informativa de donativos

para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2" (aplicable a donatarias

con autorización para salud y apoyo económico).

Regla 3.10.5. Se elimina la posibilidad de solicitar la autorización

como donataria autorizada de forma condicionada (condicionada a la

obtención de la carta de acreditación de actividades).



Regla 3.10.10. La declaración de transparencia la deben entregar las

donatarias autorizadas en mayo 2022. Se debe presentar de igual forma

por aquellas que estén suspendidas, cuya autorización haya sido

cancelada o revocada.

Regla 3.10.19. Se establecen los términos en que se debe presentar la

información sobre el destino de los donativos o el patrimonio en caso de

en caso de revocación, no renovación o cancelación de la autorización.

Regla 2.8.12. Se elimina la regla de contabilidad electrónica para

donatarias autorizadas.

Modificaciones relevantes a la RMF 2022 



Reglas 2.7.1.1. a 2.7.1.47. Cancelación de comprobantes fiscales - la

cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el

cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al

ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante.

Segundo transitorio de la 2ª RMRMF

Cancelación de CFDI de ejercicios anteriores a 2021

Se permite la cancelación de CFDI emitidos con anterioridad a 2021,

siempre que se cumpla con determinados requisitos. El transitorio estará

vigente hasta el 30 de septiembre de 2022.

Modificaciones relevantes a la RMF 2022 



Otros aspectos relevantes

Aviso de modificación o incorporación de asociados

• Ficha de trámite 295/CFF – Anexo 1-A RMF 2022

• Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se
llevó a cabo dicha modificación o incorporación. Se debe
adjuntar en documento protocolizado en el cual consten las
modificaciones.

• Nuevos requisitos (ID de los asociados, objeto social, control
efectivo, entre otros).



Beneficiario controlador

• Artículo 32-B Quáter CFF (Criterios para su identificación).

• Criterios art. 32-B Quáter, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de

forma sucesiva (cadena de titularidad y de control).

• En caso de que no se identifique beneficiario controlador:

administrador único o miembros del consejo.

• Implementar procedimientos de control interno que estén

debidamente documentados.

• Información de cada beneficiario controlador que se deberá integrar

como parte de la contabilidad de las personas morales.

Otros aspectos relevantes




