QUE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL
DIPUTADO HUGO ÉRIC FLORES CERVANTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de
Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77,
numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado
Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Exposición de Motivos
Si se hace una revisión meticulosa de la historia del país, es posible encontrar los que
parecen ser los primeros antecedentes de la beneficencia en México. Se tiene que al
término de la conquista de Tenochtitlán en 1521, los indígenas fueron tratados de manera
brutal por los conquistadores, ante lo cual surgieron personas e instituciones dispuestas a
protegerlos. Este apoyo solidario en los inicios de la Nueva España (Llamado entonces
“ejercicio de la caridad cristiana”), tiene como ejemplos los hospitales, que no sólo servían
para atender a los enfermos, sino también como hospedaje y centros de enseñanza.
Las instituciones hospitalarias constaban de un conjunto de edificios, en los cuales se
tenía colegio, enfermería, casa de cuna, residencia para los habitantes del poblado e
iglesia. Estas instituciones eran administradas por las órdenes religiosas, principalmente
por parte de los franciscanos, agustinos y dominicos.
Por las tareas de evangelización e instrucción de los indígenas, se considera que los
hospitales y los conventos fueron los primeros centros en los que se ejercía la acción
solidaria.
Fue así como las principales instituciones del sistema de apoyo solidario de la época
colonial (Sobre todo durante los siglos XVI y XVII), fueron los hospitales, las escuelas y
las cofradías1 .
Durante las primeras décadas de la vida independiente de nuestro país, la Iglesia católica
fue la institución encargada de desempeñar las funciones asistenciales. Posteriormente a
las Leyes de Reforma, el gobierno liberal tomó una parte de las instituciones de
beneficencia en sus manos y creó la Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública,
pero su acción se vio muy limitada.
Algunas de las instituciones de beneficencia permanecieron bajo el dominio de la Iglesia y
así surgió la división entre la beneficencia pública y la privada. Como consecuencia de las
Leyes de Reforma y de la lucha ideológica entre la Iglesia y el Estado, el sector de ayuda
social durante las primeras décadas de la vida independiente de México sufrió un
importante colapso, ya que el gobierno no contaba con la capacidad para atender a este
sector, y la Iglesia por la desamortización de sus bienes, junto con la orden de que tenía
prohibido participar en dicho sector, tampoco contaba con los recursos y facilidades para
hacerlo.2

A partir de entonces, el Estado mexicano se hizo cargo de la beneficencia y asistencia
social en el país, no obstante las agrupaciones religiosas de las distintas confesiones no
han dejado de desempeñar labores asistenciales, educativas y culturales entre otras.
De acuerdo al Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el cual tiene como principal finalidad generar
información estadística respecto de las condiciones de vida de la población que reside en
alojamientos de asistencia social.
En particular sobre los servicios que reciben los beneficiarios y sobre las características
sociodemográficas de éstos y los trabajadores. Se puede constatar que 29 por ciento de
los alojamientos de asistencia social son sostenidos por agrupaciones religiosas.
A pesar de que es evidente que múltiples agrupaciones y asociaciones religiosas realizan
actividades asistenciales de todo tipo, no son consideradas para recibir donativos
deducibles, como si sucede con las asociaciones civiles, situación que las pone en
desventaja para realizar este tipo de actividades.
Para recibir donativos deducibles, una organización o asociación civil, debe verificar que
su objeto social se ubique en alguna de las actividades que pueden ser autorizadas, así
como cumplir con los requisitos que disponen las leyes en la materia. Para tal efecto, se
considera como objeto social el fin o actividad preponderante que va a llevar a cabo, el
cual debe señalarse en el acta constitutiva y estatutos sociales.
Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos
deducibles son: Asistenciales, educativas, de investigación científica o tecnológica,
culturales, ecológicas, de preservación de especies en peligro de extinción, becantes, de
obras o servicios públicos, de desarrollo social, de apoyo económico, museos y
bibliotecas privadas y escuelas-empresas.
Como se ha mencionado anteriormente, las agrupaciones y Asociaciones Religiosas
realizan varias de estas actividades, principalmente asistenciales, educativas y culturales.
Ahora bien, las asociaciones civiles que realizan cualquiera de las actividades antes
mencionadas y son sujetas a donativos, tienen diversas ventajas fiscales como son:
Tributar para efectos fiscales como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.)
Puede recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el
país o en el extranjero, debiendo expedir los comprobantes respectivos. (Publicación en el
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal (DOF) y en la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria,SAT).
De manera general no es contribuyente del ISR.
Con previa autorización del SAT puede aplicar los donativos deducibles que reciba a otras
actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de
fideicomiso respectivo, siempre que se ubiquen en los supuestos de los artículos 79,

fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 82, 83 y 84, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, así como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento.
Con previa autorización, no paga impuestos al comercio exterior por la entrada al país de
mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de
investigación, de salud pública o de servicio social, y que pasen a formar parte de su
patrimonio, siempre que el donante sea residente en el extranjero.
Asimismo, las personas físicas pueden deducir los donativos
remunerativos que den a las personas morales autorizadas para
deducibles, siempre y cuando el monto total de dichos donativos no
ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el
renta a cargo del contribuyente, persona física, en el ejercicio anterior
se efectúe la deducción.
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En el caso de donativos en especie, pueden deducir el importe que corresponda de
conformidad con las disposiciones fiscales.
En consecuencia, si se considera como lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta,
solamente las actividades que realice una agrupación social para poder ser sujeta a
recibir donativos deducibles, no existe ningún impedimento para que las asociaciones
religiosas entren en este supuesto.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, es de suma importancia que
las personas, organizaciones, agrupaciones o asociaciones, que tengan como objeto o fin
principal el fomento de la asistencia social en cualquiera de sus vertientes, puedan ser
retribuidas, auxiliadas o compensadas de igual forma por el gobierno de México, sin
ningún tipo de sesgo discriminatorio, particularmente por pertenecer o adscribirse a una
religión o confesión determinada.
Por tanto, se busca que las asociaciones religiosas tengan la posibilidad de brindar
certeza jurídica a sus potenciales donantes, lo que propiciaría una mayor percepción de
donativos para sus obras de asistencia social, con la posibilidad de aplicar los donativos
deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o
estatutos, siempre que se ubiquen en los supuestos que establece para el efecto la Ley
del Impuesto sobre la Renta y también para poder recibir donativos sin límite, ya sea en
efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero.
Por tal razón, se propone modificar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
para incluir a las asociaciones religiosas dentro de las personas morales con fines no
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles.
Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente
iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Único. Se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar de la
siguiente manera:

Artículo 82. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones
VI, X, XI, XII, XVI, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley, deberán cumplir con lo
siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos
deducibles en los términos de esta ley.
I. a IX. ...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente
decreto.
Notas
1 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. El
Colegio de México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2003, página 45.
2 Verduzco Igartúa, Gustavo. Obra citada, páginas 64-65.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.
Diputado Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica)

