
 

 

6 de noviembre de 2017. 

 

 

Actualización de estatutos Donatarias Autorizadas 2018/2018 

 

 

I- Antecedentes,  

 

La segunda semana de Octubre el SAT publico la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, en la cual establece un calendario de entrega para cumplir 

con la cláusula de liquidación de conformidad con la Reforma Fiscal de 2017, , otorgando un 

calendario de entrega tomando en cuenta los últimos dígitos del RFC y los ingresos, es decir para 

aquellas con ingresos superiores a los 2millones de pesos tendrán que reformar estatutos en 2018 y 

para quienes tienen ingresos inferiores en 2019.  

 

 II- ¿Por qué es esta obligación? ¿De qué se trata? ¿Qué implicaciones tiene? 

 

La entrada al régimen de donatarias autorizadas es un proceso meramente jurídico, es decir el 

“pase de entrada” es el acta constitutiva que tiene que hacerse de conformidad con la Ley del 

Impuesto sobre la Renta vigente, es decir, todas las  donatarias autorizadas fueron –en su 

momento- autorizadas de acuerdo a la legislación vigente.  

 

Pero, nuestras leyes fiscales cambian y a partir del 1 de enero de 2017 se modificaron las causales y 

los efectos de la liquidación, estos cambios deben constar en el acta constitutiva, para que se 



 

 

considere que la autorización sigue vigente, como es de imaginarse todas las entidades autorizadas 

del año 2016 hacia atrás no cuentan con dicho párrafo.  

 

El párrafo que tiene que ser reformado es el siguiente: 

 

…se procederá a la liquidación del patrimonio, o cuando ocurra un cambio de residencia fiscal 

conforme a lo dispuesto en el artículo ochenta y dos, fracción quinta de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, por lo que la totalidad de su patrimonio, incluyendo los apoyos y estímulos públicos, se 

destinarán a personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la 

Renta que se encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Asociación, sea 

revocada o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la 

misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación 

correspondiente, deberá acreditar que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines 

propios de su objeto social y respecto de los donativos que no fueron destinados para esos fines, los 

transmitirá a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, dentro de los 6 meses 

siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización 

cuando fue revocada o la renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia.  “Lo 

estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocable.”  

 

 

¿Qué hay que tener en cuenta? 

 



 

 

Lo primero que hay que saber es que al momento de presentar la actualización de estatutos el SAT 

tiene la facultad para revisar todo el expediente,  es decir, que dice el resto del acta constitutiva, si 

el acreditamiento se encuentra vigente o no.  

 

Por lo tanto, es muy fácil que una organización modifique el párrafo de liquidación y el SAT le 

responda: Si, está bien tu modificación, pero tu objeto social actual ya no se adecua a la legislación 

vigente y/o tu acreditamiento ya no es vigente, tienes 20 días para modificar estatutos y/o 

actualizar acreditamiento o te puedes quedar sin autorización.  

 

Empecemos por partes: 

1- El acreditamiento,  

Es el documento emitido por autoridad competente (dependiendo el objeto social autorizado), 

desde hace dos años, el SAT, considera válido un acreditamiento solo por tres años, si tu 

autorización es del año 2014 hacía atrás, es altamente probable que tu acreditamiento esta 

vencido, actualizalo antes de presentar la reforma de estatutos. 

2- Objeto Social. 

Las actividades susceptibles de ser autorizadas para recibir donativos deducibles han ampliado 

considerablemente a partir del 2014, y es probable que hoy tu organización pueda tener un objeto 

social “mas ancho” y “mas adhoc” a lo que realmente están haciendo, revisa la redacción de tu 

objeto social y que tanto deseas cambiarla, principalmente para aquellas autorizadas con 

anterioridad al 2008. 

*Por ejemplo, a partir del 2014, se agregaron  actividades Fomento a OSC, promoción y defensa de 

Derechos Humanos (fuera de asistencia), equidad de género, actividades cívicas, y en 2017 el  apoyo 

a artesanos y campesinos sin que cuente con la autorización de donataria autorizada 

 



 

 

Recomendación 

Elabora la Reforma total de Estatutos, aprovecha para hacer “limpieza de casa” actualizar poderes, 

sacar asociados que ya no estén, y aprovechar para ampliar el objeto social.  

Revisa si tu acreditamiento esta actualizado y en caso contrario busca obtener otro igual o con 

cualquier autoridad competente,  

 

Toda la información disponible en el SAT en la siguiente liga: 

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/autorizacion_donati

vos.aspx 

 

Para cualquier aclaración o duda y revisar el caso concreto de cada organización no dudes en 

contactarme,  

 

Espero que esta información sea de utilidad,  

 

 

Te mando muchos saludos,  

 

 

 

Angeles Anaya 

Fortalece Legal, A.C.  
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