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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 

ANEXOS 3, 4, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 

….. 

15/ISR Inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles 

Los artículos 96, fracción I y 97, fracción III de la Ley del ISR establecen que las entidades autorizadas 

para recibir donativos deducibles, deberán destinar sus ingresos y activos exclusivamente a los fines propios 

de su objeto social, sin que puedan otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna 

o a sus integrantes, salvo que se trate de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles. 

En este sentido, por objeto social o fin autorizado se entiende exclusivamente la actividad que la autoridad 

fiscal constató que se ubica en los supuestos contemplados en las disposiciones fiscales como autorizables y 

que mediante la resolución correspondiente se informó a la persona moral o fideicomiso. 

Por lo anterior, se considera que realiza una práctica fiscal indebida, la organización civil o fideicomiso que 

cuente con autorización para recibir donativos deducibles que directamente, a través de la figura del 

fideicomiso o por conducto de terceros, destine la totalidad o parte de su patrimonio o activos a: 

I. La constitución de otras personas morales. 

II. La adquisición de acciones, fuera de los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C 

fracciones I y II del CFF, o de índices de precios a que se refiere la fracción III del mismo artículo, 

siempre que estén integrados por acciones que se operen normalmente en los mercados 

reconocidos y que el índice sea definido y publicado por bolsa de valores concesionada en los 

términos de la Ley del Mercado de Valores. 

III. La adquisición de certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de 

crédito, partes sociales, 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. 

IV. La adquisición de acciones emitidas por personas consideradas partes relacionadas en términos del 

artículo 215, quinto párrafo de la Ley del ISR, tanto residentes en México, como en el extranjero. 

No se considera una práctica fiscal indebida, el participar como socio, asociado o fideicomitente en 

organizaciones civiles o fideicomisos que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles. 

 


