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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
39, fracción III del Código Fiscal de la Federación, y  

CONSIDERANDO 

Que las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre 
la renta, a través de sus labores de asistencia o beneficencia a favor de personas y regiones de escasos 
recursos, así como grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad y otras acciones filantrópicas, generan 
un apoyo importante al país para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo para dichas 
personas, sectores o grupos, coadyuvando de manera directa en las labores que el Estado realiza en esta 
materia; 

Que las personas morales y fideicomisos antes mencionados están autorizados para recibir donativos 
deducibles del impuesto sobre la renta con el fin de que obtengan recursos que les permitan realizar las 
actividades señaladas; 

Que como consecuencia de las modificaciones al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, se estableció que las personas 
morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, podrán 
obtener ingresos no afectos al pago de dicho gravamen por actividades distintas a los fines para los que 
fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que éstos no excedan del 10% de sus ingresos 
totales en el ejercicio y, en el caso de que dichos ingresos excedan del límite mencionado, por el excedente 
deberán determinar y pagar el referido impuesto; 

Que las donatarias autorizadas deben contar con tiempo suficiente para planear adecuadamente las 
actividades por las que reciben ingresos a efecto de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones y no afectar 
su operación; 

Que las donatarias autorizadas no se encuentran preparadas para cumplir con el nuevo marco impositivo 
al que están sujetas, situación que pone en riesgo la viabilidad de algunas de ellas, por lo que se estima 
necesario realizar acciones que impulsen las actividades sin fines de lucro que realizan las mismas en favor 
de la sociedad en su conjunto y, para ello, resulta conveniente otorgar de manera temporal un estímulo fiscal 
a dichas donatarias que les permita contar con el tiempo suficiente para cumplir de manera adecuada con sus 
obligaciones fiscales, y 

Que el estímulo fiscal de referencia consiste en un crédito fiscal equivalente al monto del impuesto sobre 
la renta que, en su caso, se cause por el excedente a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 93 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de mayo de 2010, el cual únicamente se podrá 
acreditar contra dicho impuesto, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal a las personas morales y fideicomisos autorizados 
para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que conforme al 
séptimo párrafo del artículo 93 de la citada Ley deban determinar el impuesto que corresponda al excedente a 
que se refiere el citado precepto. 

El estímulo fiscal a que se refiere este artículo consiste en un crédito fiscal equivalente al monto del 
impuesto sobre la renta que se cause en los términos del séptimo párrafo del artículo 93 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1 de mayo de 2010, el cual será acreditable únicamente contra 
el impuesto que se deba pagar en los términos del citado artículo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El estímulo fiscal a que se refiere el presente Decreto sólo procederá cuando las 
personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta 
destinen la totalidad de sus ingresos a los fines propios de su objeto social, incluso los generados por 
actividades distintas a dicho objeto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cuando las personas morales y los fideicomisos a que se refiere el artículo 
primero del presente Decreto no acrediten en el ejercicio fiscal que corresponda el crédito fiscal a que se 
refiere el citado artículo, no podrán hacerlo en ejercicios posteriores. 

ARTÍCULO CUARTO.- La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a 
devolución o compensación alguna. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter 
general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 2011. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro 
de mayo de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda  
y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica. 



 
SEGUNDA 
SECCION 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ANEXO 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada el 1 de julio de 2011 (Continúa en la 
Tercera Sección) 

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

Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011 

Contenido 

* Información generada hasta el 31 de Mayo de 2011 

1. Autorizaciones. 
A. Organizaciones civiles y fideicomisos asistenciales (artículo 95, fracción VI de la Ley del ISR) 
B. Organizaciones civiles y fideicomisos educativos (artículo 95, fracción X de la Ley del ISR) 
C. Organizaciones civiles y fideicomisos para la investigación científica o tecnológica (artículo 95, 

fracción XI de la Ley del ISR) 
D. Organizaciones civiles y fideicomisos culturales (artículo 95, fracción XII de la Ley del ISR) 
E. Organizaciones civiles y fideicomisos becantes (artículos 95, fracción XVII y 98 de la Ley del 

ISR) 
F. Organizaciones civiles y fideicomisos ecológicos (artículo 95, fracción XIX de la Ley del ISR) 
G. Organizaciones civiles y fideicomisos para la reproducción de especies en protección y peligro 

de extinción (artículo 95, fracción XX de la Ley del ISR) 
H. Organizaciones civiles y fideicomisos de apoyo económico de donatarias autorizadas (artículo 

96 de la Ley del ISR) 
I. Organizaciones civiles y fideicomisos para obras o servicios públicos (artículo 31, segundo 

párrafo del Reglamento de la Ley del ISR) 
J. Organizaciones civiles y fideicomisos propietarios de bibliotecas privadas con acceso al público 

en general (artículo 114 del Reglamento de la Ley del ISR) 
K. Organizaciones civiles y fideicomisos propietarios de museos privados con acceso al público en 

general (artículo 114 del Reglamento de la Ley del ISR) 
2. Autorizaciones en el Extranjero. 

L. Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en 
los términos de los convenios suscritos por México para evitar la doble tributación 
(artículo 97 de la Ley del ISR, vigente a partir del 1 de enero de 2002, antes artículo 70-B y 
regla I.3.9.14. de la RMF) Para efectos de la autorización para recibir donativos deducibles 
de impuesto sobre la renta del extranjero, los requisitos establecidos en los artículos 70 y 
70-B, vigentes al momento de la firma del convenio suscrito por los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble 
imposición e impedir la evasión fiscal, se contienen también en los artículos 95 y 97 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2002, así entonces, al 
cumplir tales disposiciones, se considera que también habrían calificado como tal de 
conformidad con los artículos 70 y 70-B vigentes al 31 de diciembre de 2001. 

3. Revocaciones. 
4. Autorizaciones que pierden vigencia por la falta de presentación del Aviso Anual a que se 

refería la regla I.3.9.2., sexto párrafo, así como la ficha 12/ISR “Aviso anual de las donatarias 
autorizadas, donde declaran, bajo protesta de decir verdad, seguir cumpliendo con los 
requisitos y obligaciones fiscales para continuar con ese carácter” del Anexo 1-A de la RMF 
2010. 

 En términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, se le indica que la publicación de la pérdida de la vigencia es susceptible de 
impugnarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a que surta efectos, 
mediante la interposición del recurso de revocación ante las propias Unidades Administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria competentes para tales efectos conforme a su 
reglamento interior, o mediante juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a lo previsto en la 



Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional. 
5.  Autorizaciones que pierden vigencia al tenerse por no presentado el Aviso Anual a que se 

refería la regla I.3.9.2., sexto párrafo de la RMF 2010, así como la ficha 12/ISR “Aviso anual de 
las donatarias autorizadas, donde declaran, bajo protesta de decir verdad, seguir cumpliendo 
con los requisitos y obligaciones fiscales para continuar con ese carácter” del Anexo 1-A, por 
el incumplimiento de la obligación correspondiente al ejercicio fiscal 2008 señalada en la regla 
I.3.9.11. y ficha 16/ISR “Información para garantizar la transparencia de los donativos 
recibidos, así como el uso y destino de los mismos” contenida en el Anexo 1-A. 

 Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan por las infracciones cometidas de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 En términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, se le indica que la publicación de la pérdida de la vigencia es susceptible de 
impugnarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a que surta efectos, 
mediante la interposición del recurso de revocación ante las propias Unidades Administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria competentes para tales efectos conforme a su 
reglamento interior, o mediante juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a lo previsto en la 
Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional. 

6.  Autorizaciones que pierden vigencia al tenerse por no presentado el Aviso Anual a que se 
refería la regla I.3.9.2., sexto párrafo de la RMF 2010, así como la ficha 12/ISR “Aviso anual de 
las donatarias autorizadas, donde declaran, bajo protesta de decir verdad, seguir cumpliendo 
con los requisitos y obligaciones fiscales para continuar con ese carácter” del Anexo 1-A, por 
el incumplimiento de la obligación correspondiente al ejercicio fiscal 2009 señalada en la regla 
I.3.9.11. y ficha 16/ISR “Información para garantizar la transparencia de los donativos 
recibidos, así como el uso y destino de los mismos” contenida en el Anexo 1-A. 

 Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan por las infracciones cometidas de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 En términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, se le indica que la publicación de la pérdida de la vigencia es susceptible de 
impugnarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a que surta efectos, 
mediante la interposición del recurso de revocación ante las propias Unidades Administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria competentes para tales efectos conforme a su 
reglamento interior, o mediante juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a lo previsto en la 
Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional. 

7. Autorizaciones que pierden vigencia al tenerse por no presentado el Aviso Anual a que se 
refería la regla I.3.9.2., sexto párrafo de la RMF 2010, así como la ficha 12/ISR “Aviso anual de 
las donatarias autorizadas, donde declaran, bajo protesta de decir verdad, seguir cumpliendo 
con los requisitos y obligaciones fiscales para continuar con ese carácter” del Anexo 1-A, por 
el incumplimiento de las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2009 a que se 
refieren los artículos 101, tercer párrafo de la Ley del ISR “Declaración anual de ingresos y 
egresos” y 32 A, fracción II, del CFF, “Dictamen Fiscal Simplificado”. 

 Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan por las infracciones cometidas de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 En términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, se le indica que la publicación de la pérdida de la vigencia es susceptible de 
impugnarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a que surta efectos, 
mediante la interposición del recurso de revocación ante las propias Unidades Administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria competentes para tales efectos conforme a su 
reglamento interior, o mediante juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a lo previsto en la 
Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional. 

8. Actualizaciones. 
8.1. Cambios de Domicilio 
8.2. Cambios de Denominación 
8.3. Cambios de Rubro 

9. Rectificaciones. 

10. Cumplimiento de Sentencias 

 



…. 
C. Organizaciones civiles y fideicomisos para la investigación científica o tecnológica 

(artículo 95, fracción XI de la Ley del ISR) 

 

RFC Denominación Social Domicilio Fiscal 

AMA940914KD4 Academia Mexicana de Auditoría Integral y 
al Desempeño, A.C. 

Av. Insurgentes Sur Núms. 1883-203, Col. 
Guadalupe Inn, 01020, México, D.F. 

AMC970407DM8 Academia Mexicana de Ciencias, A.C. Carr. Federal México-Cuernavaca km 23.5 s/n, 
Col. San Andrés Totoltepec, 14400, México, D.F.  

AFI100527HY0 Alianza para la Formación e Investigación 
en Infraestructura para el Desarrollo de 
México, A.C. 

Agua núm. 130, Col. Jardines del Pedregal, 
01900, México, D.F. 

AMC730804SF1 Asociación Mexicana de Cirugía General, 
A.C. 

Adolfo Prieto núm. 1649, Desp. 401-404, Col. Del 
Valle, 03100, México, D.F. 

AMI830615IA0 Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas, A.C.  

Camino a Santa Teresa núm. 187, Col. Parques 
del Pedregal, 14010, México, D.F. 

APM660707P23 Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C. Periférico Sur núm. 4194, piso 1, Col. Jardines del 
Pedregal, 01900, México, D.F. 

CCF010608SY4 Centro Cáritas de Formación para la 
Atención de las Farmacodependencias y 
Situaciones Críticas Asociadas, A.C. 

Calle del Angel núm. 32, Col. San José 
Insurgentes, 03900, México, D.F. 

CEE631128AN5 Centro de Estudios Educativos, A.C. Av. Revolución núm. 1291, Col. Tlacopac San 
Angel, 01040, México, D.F. 

CEE0509077EA Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C. Las Flores núm. 64-A, Col. Tlacopac, 01040, 
México, D.F. 

CIA98040321A Centro de Investigación Aduanera y de 
Comercio Internacional, A.C. 

Av. Revolución núm. 1005, Col. Mixcoac, 03910, 
México, D.F. 

CIG800225SM4 Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática Ingeniero Jorge L. Tamayo, A.C. 

Contoy núm. 137, Col. Lomas de Padierna, 14240, 
México, D.F.  

CIS860619ASA Centro de Investigación Sísmica, A.C. Carr. Picacho Ajusco km 5 núm. 203, Col. Héroes 
de Padierna, 14200, México, D.F. 

CNE940509K59 Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C. 

José María Rico núm. 322, Col. Del Valle, 03100, 
México, D.F.  

CPE710419559 Centro Pro Educación e Investigación 
Científica, A.C. 

Av. Río Churubusco núm. 434, Col. Del Carmen, 
04100, México, D.F. 

CIE090918BI4 Cientika, A.C. Av. San Jerónimo núm. 273, L21 260, Col. 
Tizapán San Angel, 01090, México, D.F. 

CMI930920T11 Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, A.C. 

Francisco P. Miranda Edificio C-20, Int. 32, Col. 
Lomas de Plateros, 01480, México. D.F. 

CLC9802044Y1 Consorcio Latinoamericano para 
Capacitación en Microfinanciamiento, S.C. 

Av. de las Torres núm. 131, Col. Olivar de los 
Padres, 01780, México, D.F. 

DDA0803137R0 Desarrollo de Archivos Tecnológicos, A.C. Belisario Domínguez núm. 165, Col. Del Carmen, 
04100, México, D.F. 

EGC960607DHA Equidad de Género: Ciudadania, Trabajo y 
Familia, A.C. 

Abasolo núm. 201, Col. Del Carmen, 04100, 
México, D.F. 

EPA011211DT7 Este País, A.C. Dulce Olivia núm. 73, Col. Villa Coyoacán, 04000, 
México, D.F. 

FMU900920FB5 Federación Mexicana de Universitarias, 
A.C. 

Av. Universidad núm. 2219, piso 4, Col. Copilco, 
04350, México, D.F. 

FMC940128TC0 Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, A.C. 

Damas núm. 49, Col. San José Insurgentes, 
03900, México, D.F. 

FCJ9801237K4 Fundación Científica José M. García 
Valdecasas Santa María, A.C. 

Londres núm. 151, Int. 3, Col. Del Carmen, 04100, 
México, D.F. 

FHC9706038E5 Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C. Viena núm. 34, Col. Del Carmen Coyoacán, 
04100, México, D.F. 

FJB7503073Q7 Fundación Javier Barros Sierra, A.C. Carretera al Ajusco núm. 203, Col. Héroes de 
Padierna, 14200, México, D.F. 

FMS990421E63 Fundación Mexicana para la Salud 
Hepática, A.C. 

Av. Revolución núm. 1386, Col. Guadalupe Inn, 
01020, México, D.F. 

FMS8506228M3 Fundación Mexicana para la Salud, A.C. Av. Périferico Sur núm. 4809, Col. El Arenal 
Tepepan, 14610, México, D.F. 



FME9306151D5 Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia, A.C. 

San Francisco núm. 1626-205, Col. Del Valle, 
03100, México, D.F. 

FRB071010245 Fundación Ramón Beteta Quintana, A.C. López Cotilla núm. 1805, Col. Acacias, 03100, 
México, D.F. 

FCA990128MZ0 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 
A.C. 

Cerrada Alberto Zamora núm. 21, Col. Villa 
Coyoacán, 04000, México, D.F. 

HUC0105211V0 Hacia una Cultura Democrática, A.C. Insurgentes Sur núm. 4411, Edif. 7-302, Col. 
Tlalcología, 14430, México, D.F. 

HNA960918449 Hombre Naturaleza, A.C. Av. Minerva núm. 63, Col. Crédito Constructor, 
03940, México, D.F. 

IDA9801283N0 Instituto Danone, A.C. Guillermo González Camarena núm. 333, Col. 
Centro de Ciudad Santa Fe, 01210, México, D.F. 

IFI881103TX3 Instituto de Fomento e Investigación 
Educativa, A.C. 

Av. de la Paz núm. 57, local 35, Col. San Angel, 
01000, México, D.F. 

IME6109213M3 Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, A.C. 

Patricio Sanz núm. 1516, Col. Del Valle, 03100, 
México, D.F. 

IMI860515J10 Instituto Mexicano de Investigación de 
Familia y Población, A.C. 

Málaga Norte núm. 25, Col. Insurgentes Mixcoac, 
03820, México, D.F.  

IFC061013V21 Instituto para el Fomento a la Calidad Total, 
A.C. 

Av. Insurgentes Sur núm. 1971, local 253, Col. 
Guadalupe Inn, 01020, México, D.F. 

PPE911210FN7 Patronato del Parque Ecológico de 
Xochimilco, A.C. 

Periférico Oriente núm. 1, Col. Belen, 16070, 
México, D.F. 

PAU0911198R0 Programa Adopte un Talento, A.C. Carr. Federal México Cuernavaca km 23.5, Col. 
San Andrés Totoltepec, 14400, México, D.F. 

 


