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ANTECEDENTES 
 
Debido a que en el País existen sectores en estado de vulnerabilidad por edad, 
sexo o incapacidad y que para coadyuvar al Estado en las labores directas de 
atención, promovió a través de ciertos beneficios fiscales la constitución de   
asociaciones y sociedades sin fines de lucro y que  su objetivo sea 
principalmente la asistencia social que conlleven a  lograr mejores condiciones 
de vida a dichos sectores, al regularlos en un Titulo de la LISR distinto al de las 
sociedades mercantiles y exentarlos del ISR, así como autorizarlos a recibir 
donativos deducibles de terceros para realizarsus actividades sociales altruistas. 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y su Reglamento (RISR) 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU)  
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 
Ley del Impuesto a los  Depósitos en Efectivo (LIDE) 
Código Fiscal de la Federación (CFF) 
Código Civil Federal (CCF) 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
Ley de Hacienda del Estado de Jalisco 
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco (CASEJ) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Antes de constituir una Asociación o Sociedad sin fines de lucro deberá 
estructurar su objeto social definiendo las actividades ordinarias y 
extraordinarias  que realizará y a los grupos vulnerables a que estarán 
orientados los beneficios establecidos en el artículo 95 fracción VI de la LISR y 
la Regla I.3.9.8 de la RMF 2013 y de esta forma determinar  los derechos y 
obligaciones contraídos en materia de contribuciones y de compromisos con el 
Estado y de la población en general.  
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DESARROLLO  
 
Una  sociedad constituida para prestar asistencia social sin perseguir  fines de lucro y autorizada para 
recibir donativos (D.A.) conforme a  las leyes que la regulan, debe cumplir en su actuación con las 
disposiciones  que para tal efecto las  entidades Federales y Estatales les impongan  en   materia social y 
tributaria.  
 
QUE SE ENTIENDE POR ASISTENCIA SOCIAL  
 
Códigode Asistencia Social del Estado de Jalisco artículo 2 fracción Idefine: 
La asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan al individuo a su desarrollo integral, así como la protecciónfísica, mental, 
social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 
 
INGRESOS POR DONATIVOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE. 
 
El CCF en su artículo 2332 precisa que la donación es un contrato por el que transfiere a otra una parte o 
la totalidad de sus bienes, siguiendo las formalidades legales que para cada tipo de bien se establezca.  
Los ingresos de una donataria provienen principalmente de donativos en efectivo y en especie. 
 
Conforme al artículo 2336  de CCF la donación puede ser:  

• Onerosa  cuando se hace imponiendo gravámenes al donatario por ejemplo, cuando se otorga un 
donativo y se recibe del donatario a cambio un bien, en este caso el donativo será por la 
diferencia entre el precio de la cosa, deducidas de las cargas. 

• Remuneratoria  la que  hace el donante a cambio de recibir un servicio prestado por el donatario, 
por ejemplo, un servicio prestado por la donataria al público en general de quien recibe un 
donativo a cambio. 
 

La importancia de la clasificación de los donativos onerosos o remunerativos radica en su castigo para la 
no deducibilidad para el donante ya que se prevé, que el único fin  que persiguen entre otros, es el que 
les dé derecho a recibir algún bien, servicio o beneficio que estos presten. 
 
Al recibir un donativo en especie, es de vital importancia establecer el valor que deberá asignarse en el 
recibo fundamentándose en el artículo 33 del  RISR que establece cuando se reciban donativos de, i) 
Terrenos se considerara como donativo el monto original de la inversión (MOI) actualizado; ii) Activos fijos 
se considerara como monto del donativo la parte del MOI actualizado pendiente de deducir; iii)Tratándose 
de bienes muebles distintos de los señalados anteriormente se considerara como monto del donativo el 
que se haya pagado. 
 
Es de mencionar que los servicios no son objeto de donación y en consecuencia no deducibles para 
quien los donan, tales es el caso de la donación de servicios operativos, de mantenimiento, de 
construcción, etc. en cuyo caso serían considerados como servicios altruistas prestados por personal 
voluntariado. 
 
LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) ART 94  Y 95 FRACCIÓN I 
 
De los ingresos 
 
Las D.A. no serán contribuyentes por los ingresos que obtengan por donativos,  por  enajenación de 
bienes,  por intereses y la obtención de premios; aunque el artículo 93de la LISR establece, en términos 
generales, que podrán obtener ingresos por actividades distintas  a los fines para los que fueron 
autorizadas siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio,no se consideran 
ingresos por actividades distintas, entre otros, la enajenación de bienes de activo fijo, intereses, uso o 
goce de  bienes inmuebles, etc. En caso de que los ingresos por actividades distintas excedan al 10%,  
deberán determinar el ISR sobre el excedente. 



3 
 

 
Para el caso de Jalisco, si una D.A. pretende obtener ingresos por actividades distintas, tales como 
realizar conferencias, conciertos, teatro, boteo, etc.,deberá pedir autorización por cada evento al IJAS 
conforme  al artículo 68 fracción IX  y articulo 97 del Código de Asistencia Social de esa Entidad,se 
consideran eventos destinados a la asistencia social los efectuados por la D.A. cuyos productos en todo o 
en parte se destinen a la asistencia social, quedando dichos actos a la autorización y vigilancia de dicho 
Instituto. 
 
Por disposición expresa  del artículo 110 RISR, en ningún caso podrán destinar más del 5% de los 
donativos y sus rendimientos para cubrir sus gastos de administración 

Ingresos por donativos conforme a tratados internac ionales. 
 
Las D.A. no deberán recibir más de una tercera parte de sus ingresos en cada año de calendario por la 
suma de los siguientes conceptos,artículo 116 RISR 

• Ingresos por otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, interés, dividendos o 
regalías. 

• Utilidad que resulte de actividades que no estén sustancialmente relacionada con el desarrollo de 
su objeto social. 

 
De las deducciones 
 
Las D.A. tienen la obligación de que las erogaciones que realiza sean estrictamente indispensables para 
el objeto que fueron constituidas y respaldarlas  con comprobantes fiscales  que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 29 y 29-A  de CFF. 
 
REMANENTE DISTRIBUIBLE ART 95 FRACCIÓN XX SEGUNDO P ÁRRAFO LISR  
 
Las D.A. deberán determinar al término del ejercicio el remanente distribuible base para el pago de ISR,  
por;i) Importes de las omisiones de ingresos; ii) compras no realizadas  registradas indebidamente; iii) 
gastos no deducibles iv) préstamos que hagan a sus socios o integrantes. 
 
Por ejemplo; la D.A. generó gastos y actividades que no cumplieron con requisitos fiscales en sus 
deducciones en el ejercicio 2012 como sigue: 
 

Gastos con documentación sin requisitos fiscales       12,720.00  

Ingresos no registrados         5,386.00  

Compras no realizadas       16,580.00  

Préstamos a socios        5,000.00  

Total de erogaciones      39,686.00  

Tasa de impuesto (177 LISR ) 30% 

Impuesto a pagar       11,905.80  
 
LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 
 
Estánobligadas al pago de IETU las personas físicas y morales que tengan su residencia en México por 
los ingresos que obtengan por la  enajenación de bienes, prestación de servicios independientes o por el 
uso o goce temporal de bienes, sin embargo para las D.A. existe una excepción que dice: 
 
 El artículo 4 de la LIETU establece que no se pagara el IETU por los siguientes ingresos: 
 
I… 
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III. Los obtenidos por personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos 
deducibles en los términos de la LISR… 
 
La fracción III del citado artículo, establece que el remanente distribuible en los términos comentados en 
el apartado de ISR de este estudio, sí gravaran IETU y por  tanto se estará obligado a determinar la base 
y el impuesto correspondiente, asimismo, por los ingresos distintos  a su objeto social que se obtenga 
también estarán gravados para IETU. 
 
LEY DE IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 
El artículo2, fracción II, de la LIDElas exenta del pago de este impuesto, para tal efecto deberán de 
notificar a la institución bancaria que están reguladas por el artículo 2 a finde que no sean objeto de 
retención.  
 
LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Si una D.A.  realiza actividades gravadas podrá acreditar, contra el impuesto trasladado, el que se 
hubiese pagado por los gastos inherentes a su actividad, siempre y cuando reúna los requisitos 
establecidos en el artículo 5 de LIVA. Para estos efectos, deberá expedir comprobantes  que cumplan 
con los requisitos delos artículos 29 y 29 A de CFF. 
 
Conforme al artículo 33, cuando  se enajenen bienes o se preste un servicio  en forma accidental no se 
tendrá derecho al acreditamiento, debiendo enterar el trasladado dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al momento en que se hubiera obtenido la contraprestación, en este casose expedirá el recibo de 
donativos que utiliza en forma habitual la donataria.  
 
VEAMOS EL TRATAMIENTO FISCAL DE UNA ACTIVIDAD DISTI NTA REALIZADA POR UNA D.A.  
 
Si una D.A. obtiene ingresos por actividades distintas a los fines para los que fue constituida, tales como; 
talleres, conferencias, ponencias  de superación personal al público  entre otros, por las que cobra una 
cuota de recuperación, el tratamiento fiscal de dichas actividades seria el siguiente: 
 
 

ISR   IETU   IDE   IVA 

Aun cuando están 
recibiendo un ingreso 
de personas distintas 
de sus miembros, la 
utilidad obtenida no 
será sujeta por ser 
una donataria 
autorizada siempre y 
cuando no excedan 
del 10% de sus 
ingresos totales. 

  

Al tratarse de una 
donataria autorizada 
para recibir donativos 
deducibles, no será 
contribuyente. 

  

Los ingresos 
obtenidos en efectivo 
al depositarse en  el 
banco no será objeto 
de  retención. 

  
Está obligado a 
enterar dicho 
impuesto. 

 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
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Las D.A. deberán emitir recibospor los donativos que reciban  en efectivo o en especie con los requisitos 
que establece  46 del RCFF, mismos que a continuación se señalan: 
 

• Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de 
contribuyentes del donatario.  

• Lugar y fecha de expedición. 
• Nombre, denominación o razón social y domicilio del donante y, en su caso, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyentes. 
• Cantidad, valor y descripción de los bienes donados o, en su caso, el monto del donativo.  
• El señalamiento expreso de que amparan un donativo y que la donataria se obliga a destinar los 

bienes donados a los fines propios de su objeto social. 
• Cuando ampare donación de bienes, contener la leyenda: “en el caso de que los bienes donados 

hayan sido deducidos previamente para los efectos del Impuesto sobre la Renta, este donativo 
no es deducible”. 
 

 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO 

 
El artículo 44 especifica que están exentas del pago de Impuesto sobre Nóminas: 

 
II. Las erogaciones que efectúen: 
a)… 
 
b) Instituciones sin fines de lucro que realicen o promuevan asistencia social en cualquiera de sus formas 
y que estén registradas ante las autoridades estatales. 
 
Estas instituciones presentarán para fines estadísticos la declaración mensual con el importe de la base y 
con pago cero indicando el fundamento por el que no efectúan el pago. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  (PTU) 
 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción IX establece que 
los trabajadores tendrán derecho a la  PTU, no siendo el caso de una institución sin fines de lucro quien 
no genera utilidades. 
 
El artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo en su fracciónIV exceptúa de la obligación del reparto de 
utilidades a las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, que con bienes de su 
propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios y de asistencia, sin fines de lucro. 
 
 
 
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA (CONOCIDA COMO LEY ANTI LAVA DO DE DINERO). 
 
Cuando reciban donativos por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal deberán identificar al benefactor con sus generales y 
conservar la documentación durante el periodo de cinco años. Si éstos son por una cantidad igual o 
superior a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, deberán de 
avisar al SAT el día 17 del mes siguiente, salvo que el donante figure en el listado que en su momento 
emita la Unidad de Inteligencia pues en ese caso deberá realizarlo a las 24 horas.  
 
 
 
LIBROS SOCIALES 
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Si bien es cierto que el Código Civil del Estado de Jalisco  en su capítulo de las asociaciones, no 
establece que deben llevar libros sociales, su artículo 180  obliga a  la Asamblea General que se reúna  
en la fecha previamente fijada en los estatutos, asimismo, que deberá llevarse un libro de registro de 
socios y asociados con las generales que se establezcan. 
 
CONTABILIDAD 
 
El artículo 101 fracción I de la  LISR y 106 de su Reglamento,  así como el  artículo 32 del CFF y 35 de su 
Reglamento establecen que las D.A. podrán llevar contabilidad simplificada consistente en un libro de 
ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones, siempre que no enajenen bienes, presten 
servicios u otorguen el uso o goce temporal de bienes, supuestos en los que deberán llevar su 
contabilidad en términos del CFF.  
 
INFORMACIÓN QUE DEBEN MANTENER EN SUS INSTALACIONES : 

 
• Mantener en sus instalaciones a disposición del público en general para su consulta, i)  

Información relativa a la autorización para recibir donativos;  ii) Documentación relacionada con 
eluso que se haya dado a los donativos;  iii) Declaraciones mensuales y anuales por los tres 
últimos ejercicios. 
 

• Las D.A. para recibir donativos del extranjero, además deberán de mantener la siguiente 
información por un periodo de tres años,  i) Un estado de posición financiera, ii) Una relación de 
empleados y administradores que hubieran percibido ingresos de la D.A. por un monto superior a 
$ 229,000.00, por concepto de salarios,  honorarios,compensaciones y de cualquier otro 
concepto relacionado con su trabajo. 

 
INFORMES QUE UNA D.A. DEBE  PRESENTAR AL SAT 
 

• Declaración anual informativa por remanente distribuiblea más tardar el 15 de febrero del año 
siguiente. 

• Declaración mensual de impuestos a cargo o como retenedor cuando esté obligado, a más tardar 
el día 17 de cada mes siguiente. 

• Declaración informativa múltiple de; i) Retenciones de ISR que hubieran efectuado a tercerosii) 
De las instituciones a las que les hubieran otorgado donativos.  

• Declaración Informativa de clientes y proveedores a más tardar el 15 de febrero de cada año. 
• Declaración informativa a más tardar el día 17  del mes siguiente cuando reciban donativos en 

efectivo  iguales o mayores a $100,000.00. 
• Informar a las autoridades 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. 

• Aviso en los meses de enero o febrero de cada año en el que declaren bajo protesta de decir 
verdad que siguen cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones para continuar con la 
autorización para recibir donativos deducibles. 

• Cuestionario de transparencia en el portal del SAT a más tardar en noviembre y diciembre de 
cada año 

• Dictamen simplificado. 
• Informar al SAT de cambios  en los estatutos sociales de laD.A. en su clausulado, poderes, 

representantes legales, o comités directivos, dentro de los diez días. 
• Informe anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil utilizando la Clave Única de Inscripción 

al Registro de Federal de las OSC (CLUNI) en el portal de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 

 
INFORMACION OBLIGATORIA QUE DEBE CONSTAR EN EL ACTA  CONSTITUTIVADE UNA D.A. 
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Las instituciones constituidas para prestar servicios de asistencia social y que tramiten la autorización 
para recibir donativos deducibles deberán incorporar en su escritura constitutiva de forma obligatoria la 
información siguiente: 
 

• Que destine sus activos a los fines propios de su objeto social. 
• Que al momento de su liquidación destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas 

para recibir donativos deducibles. 
 
Para evitar que se considere remanente distribuible algún pago  por servicios personales a algún 
miembro del comité directivo de la sociedad,  es  importante que en losestatutos se establezca el tipo de  
emolumentos que se darán a quien desarrolle cierta actividad operativa o administrativa. 
 
 
DICTAMEN FISCAL 
 
Estarán obligadas a dictaminar sus estados financieros por un Contador Público Registrado (CPR). 
 
LaD.A. que cuente por lo menos con un establecimiento en cada entidad federativa, podrán optar por 
presentar su dictamen fiscal simplificado emitido por CPRen un solo dictamen simplificado el cual incluirá 
la información de todos sus establecimientos, o bien presentar un dictamen simplificado por cada entidad 
federativa, el cual incluirá la información de todos los establecimientos ubicados en la misma.  
 
LaD.A. que en el ejercicio anterior no hubieran obtenido ingresos superiores a $ 2,000,000.00 no estarán 
obligados a dictaminar sus estados financieros por CPR, siempre y cuando hubieran presentado las 
declaraciones a que estuvieran obligados a presentar en el ejercicio. 
 
Conforme al artículo tercero del decreto publicado el 30 de junio de 2010 las D.A. no podrán tomar la 
opción de presentar información alternativa de dictamen (SIPIAD). 
 
 
REVOCACIÓN O NO RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS. 
 
El SAT revocará o no renovará la autorización para recibir donativos deducibles a las D.A. por cualquiera 
de las siguientes causas: 
 
I.Cuando los supuestos sobre los que se otorgó la autorización varíen y no se ajusten a éstos. 
II. Cuando no solventen algún requerimiento emitido por el SAT respecto del cumplimiento de algún 
requisito, o cuando han dejado de cumplir alguna de las obligaciones fiscales que les corresponden. 
III. No se presente alguno de los informes a que está obligado a presentar al SATy que se mencionan en 
este boletín en el apartado informes que debe presentar la D.A. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Si bien es cierto que las actividades que desarrollan las D.A. son satisfactorias  para las personas que las 
llevan a cabo al estar  realizando actividades y  beneficios para mejorar la calidad de vida  de la población 
con un grado de vulnerabilidad, también es cierto que tienen un compromiso que cumplir con las 
autoridades que regulan su actuación en materia social, fiscal, laboral, y de seguridad social que son muy 
diferentes a las que regulan las Sociedades Mercantiles, por lo que consideramos conveniente que se  
implementen los controles administrativos y operativos a efectos de cumplir cabalmente con sus 
obligaciones  a fin de evitar cualquier controversia con las autoridades en caso de no estar cumpliendo 
con las obligaciones  que correspondan. 
 
ACLARACIÓN 
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El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C. y su objetivo es 
única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar,  
influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN FISCAL : 
 
PRESIDENTE:  C.P.C., M.I. Y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
VICEPRESIDENTE:                           C.P.C. HELIODORO ALBERTO REYNOSO MENDOZA 
SECRETARIO:   C.P.C.Y M.I. CELIA EDITH VELEZ GÓMEZ 

C.P.C. RUBEN PLASCENCIA ARREOLA 
C.P.C. Y M.I. JAVIER PÉREZ LÓPEZ 
C.P.C. Y M.I. OLIVER MURILLO Y GARCÍA 
C.P.C. RAMÓN MACÍAS REYNOSO 
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L.D., M.I., M.F Y M.D.C.C. JUAN CARLOS DE OBESO ORENDAIN 
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