
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

RECIBIDA DE LA DIPUTADA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011  

María Marcela Torres Peimbert, diputada federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 77 

y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta para fortalecer la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

El 10 de septiembre de 2009, el Ejecutivo federal presentó, como todos los años, su reforma a la 

miscelánea fiscal en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 

2010.  

En esa ocasión se presentó lo que se denominó como “reforma integral de la hacienda pública”, 

lo que el gobierno federal justificó como una iniciativa que se tornaría en un instrumento para 

garantizar al Estado “la captación de mayores recursos para atender las necesidades de 

financiamiento y, en consecuencia, alcanzar el desarrollo humano sustentable, que constituye un 

aspecto prioritario contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”. 

Sin duda, la justificación de una reforma integral a la hacienda pública era más que evidente en 

el marco de una desaceleración económica mundial que requería fortalecer los mecanismos de 

financiamiento del gasto público en el país. Por esa razón y considerando fundamental para el 

desarrollo y crecimiento económico del país mantener la solidez en las finanzas públicas y 

conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, fue que el Ejecutivo 

federal planteó modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y en consecuencia 

incrementar su eficiencia recaudatoria. 

El Ejecutivo federal señaló en esa iniciativa que en el ejercicio fiscal de 2008, la recaudación 

por concepto del ISR había generado ingresos equivalentes al 5.2 por ciento del Producto 

Interno Bruto, y que esa recaudación era superior al nivel superior al promedio que se había 

observado en los últimos 28 años. Sin embargo, señalaba la iniciativa, durante los primeros 

meses de 2009 se había observado una baja en la recaudación, lo que significó que en el mes de 

julio de 2009, los ingresos generados por ISR registraran una caída de 14.3 por ciento en 

términos reales con respecto del monto observado en el mismo periodo de 2008. 

Esto era consecuencia de una desaceleración económica internacional derivada de una crisis 

financiera internacional que impactaba el ciclo económico nacional, además de los efectos que 

había causado la contingencia sanitaria ocurrida en abril del año 2009. 

Fue así que con el objetivo de mantener una estabilidad de la macroeconomía en el país, y 

anticipando una menor recaudación tributaria, el gobierno federal debió instrumentar medidas 

tributarias que permitieran salvar esa situación económica internacional. Esa fue la razón de las 

medidas que se incluyeron en la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicables para el 

ejercicio fiscal 2010. 

En particular, en materia del sector de donatarias autorizadas, la iniciativa propuesta por el 

Ejecutivo federal incorporó algunas medidas “con el fin de homologar las obligaciones fiscales 



de todas las donatarias, garantizar mayor certidumbre jurídica respecto de las actividades que 

pueden realizar las donatarias autorizadas y asegurar la transparencia de la información 

referente, entre otros, a los recursos públicos que de forma indirecta reciben vía los donativos de 

los particulares, así como sobre el uso y destino de los mismos, y de esta manera permitir a las 

autoridades fiscales contar con los elementos suficientes para que ejerzan sus facultades de 

comprobación”. 

Fue así que se propuso, y posteriormente se aprobó, precisar que los ingresos que obtienen las 

donatarias autorizadas por la enajenación de bienes o prestación de servicios no relacionados 

con su objeto social o los fines para los que fueron creadas, no podrían exceder del 10 por ciento 

de los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades directamente relacionadas con su 

objeto. La iniciativa justificó que ello se debía a “que las donatarias deben dedicarse 

exclusivamente a la consecución de su objeto social y no a actividades empresariales”. 

En virtud de que las condiciones económicas internacionales se han modificado y son más 

favorables para la economía nacional, y que la recaudación por impuestos se ha fortalecido 

hasta el año 2011, es importante para el sector de las organizaciones de la sociedad civil, hacer 

una evaluación sobre las reformas que se aprobaron en el contexto económico entonces 

prevaleciente. 

Es cierto que es correcto obligar a las organizaciones de la sociedad civil, y en particular a las 

donatarias autorizadas, a dedicarse exclusivamente a las actividades que define la consecución 

de su objeto social y a no encubrir la realización de actividades empresariales, pues de esta 

manera se transparenta la actividad de este sector. Adicionalmente, se evita la evasión o elusión 

fiscal por esta vía, en la medida en que actividades empresariales pudieran disfrazarse de 

actividades sociales perjudicando la imagen del sector, en relación con la ayuda social que este 

brinda a la población mexicana. 

Sin embargo, también es cierto que esta reforma al artículo 93 presupuso, de una forma un tanto 

errónea, que las actividades directamente definidas por el objeto social de las organizaciones de 

la sociedad civil son suficientes para financiar su actividad y su supervivencia.  

Si los ingresos derivados por las actividades enmarcadas por el objeto social de las 

organizaciones de la sociedad civil fueran suficientes para garantizar su supervivencia, estas 

organizaciones no se verían obligadas a realizar actividades distintas a las de su objeto social. 

Más aún, si los ingresos provenientes por fuentes distintas a su propia actividad, es decir, 

donativos y apoyos económicos provenientes de la filantropía, del sector privado empresarial y 

público, fueran suficientes y distribuidos de una forma mucho más equitativa entre todas las 

organizaciones de la sociedad civil, estas organizaciones no se verían obligadas a realizar 

actividades que las distraen de la realización y cumplimiento cabal de su objeto social, pero que 

sin duda les generan ingresos para poder sobrevivir y seguir realizando actividades sociales en 

apoyo de la sociedad mexicana, principalmente la más vulnerable o la menos protegida. 

Las organizaciones de la sociedad civil han venido creciendo en número y sectores abarcados en 

la última década, principalmente a partir del año 2004 en que se expidió la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Sin embargo, este crecimiento ha estado relacionado directamente con su capacidad para 

encontrar fuentes de financiamiento, principalmente por las actividades que ellas mismas 

realizan. 

De acuerdo con información compilada por la Universidad Johns Hopkins1 y analizada por el 

doctor Michael D. Layton 2 sobre 36 países, si se analiza el sector de las organizaciones de la 



sociedad civil desde el la perspectiva de los recursos y donaciones con que cuentan para llevar a 

cabo su labor de ayuda y auxilio a la sociedad, Michael D. Layton señala que el financiamiento 

de este sector de la sociedad civil está fuertemente determinado por los cobros por servicios que 

realizan y, que en cambio, es muy débil el apoyo filantrópico y gubernamental hacia estas 

organizaciones.  

El doctor Michael D. Layton señala en sus estudios que en México, aproximadamente el 85 por 

ciento de los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil provienen de cobros 

por servicios y actividades que ellas mismas proporcionan, 9 por ciento proviene de apoyos 

gubernamentales y tan sólo 6 por ciento proviene de la filantropía. En comparación, en Estados 

Unidos estos porcentajes son del 57, 31 y 13 por ciento, respectivamente; y en el promedio de 

países latinoamericanos las cifras son del 74, 15 y 10 por ciento, respectivamente. 

Dadas estas cifras de dependencia de los ingresos provenientes de las actividades que ellas 

mismas realizan para poder sobrevivir y llevar a cabo su actividad social, se requiere revisar la 

reforma al artículo 93 aprobada en el año 2009 y que limita al 10 por ciento los ingresos exentos 

provenientes por actividades que no necesariamente se relacionan con su objeto social. 

Sin duda y con un afán de evitar la evasión y elusión fiscal y efectivamente obligar a las 

organizaciones de la sociedad civil a que cumplan con su misión y objeto social para las que 

fueron creadas, es importante no abrir completamente este límite, pero sí es fundamental para la 

supervivencia y crecimiento del sector de organizaciones civiles sin fines de lucro, que este 

límite se revise a la alza. 

La justificación por incrementar este límite, cobra especial relevancia si se revisan las cifras del 

apoyo económico por parte del sector público que tienen las organizaciones de la sociedad civil. 

En el informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por 

dependencias y entidades de la administración pública federal a favor de organizaciones de la 

sociedad civil correspondiente a 2010 del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, se señala que en 2010 se otorgaron 6,028 apoyos económicos a 3,049 organizaciones de 

la sociedad civil. Esto representa un incremento en el número de apoyos económicos de casi 40 

por ciento con respecto a 2009, pero sólo un incremento de poco más de 15 por ciento con en el 

número de organizaciones apoyadas. Si se consideran las organizaciones que a fines del año 

2010 registraron tener su clave única de inscripción al registro, estas cifras evidencian que sólo 

el 23 por ciento de las organizaciones que aparecen en el Registro Federal de las organizaciones 

de la sociedad civil recibieron apoyos económicos otorgados por la Administración Pública 

Federal. 

Por lo anterior, en esta iniciativa de reforma, se propone incrementar el límite del 10 al 40 por 

ciento que señala el último párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 

que las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de 

impuestos puedan obtener ingresos exentos del ISR por la realización actividades distintas a los 

fines para los que fueron autorizados para recibir donativos. 

Esta modificación, sin duda daría un “respiro” a las organizaciones de la sociedad civil, en 

virtud de que en el marco de la crisis económica internacional este sector no gozó de ningún 

esquema que le permitiera sortear de mejor forma la disminución de ingresos provenientes de 

todas las fuentes, incluyendo las de la filantropía. 

Por otro lado, es importante señalar que el no pagar impuesto sobre la renta por el 30 por ciento 

adicional que se propone por los ingresos derivados de actividades diferentes a las del objeto 

social, no significa necesariamente una disminución en la recaudación fiscal; ya que, por el 

contrario, al incentivar que las donatarias autorizadas realicen estas actividades, generan 

actividad económica que, directa, implica la contratación de proveedores de bienes y servicios y 



por lo tanto, indirectamente la contratación de mano de obra. Adicionalmente, se generan 

ingresos adicionales por el impuesto al valor agregado que se genera de estas operaciones 

relacionadas con la comisión de la actividad permitida. 

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con esta reforma significa ser justos 

socialmente hablando, en virtud de que este sector no tuvo apoyos económicos para sortear la 

crisis económica mundial de 2009 y 2010. También significa un incrementar las oportunidades 

que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad y las minorías por tener a su alcance 

ayuda y auxilio como el que prestan las organizaciones de la sociedad civil y que no 

necesariamente prestan las empresas privadas o el sector público en el país. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, 78, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 

fortalecer la actividad de las organizaciones de la sociedad civil  

Único. Se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: 

Artículo 93. ...  

... 

... 

... 

... 

... 

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos 

podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para 

recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 40% de sus ingresos totales en el ejercicio 

de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que 

reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, las entidades 

federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus 

integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce 

temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, 

colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter 

general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no 

relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan 

del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que 

corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Notas  



1 Layton, Michael (2009). Financiando la sociedad civil en México: una aproximación a través de la II Encuesta Nacional sobre 

Filantropía y Sociedad Civil, 2008.  

2 Profesor de tiempo completo y director del proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil, Departamento Académico de Estudios 

Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 28 de julio de 2011. 

Diputada Marcela Torres Peimbert (rúbrica) 

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Agosto 3 de 2011.) 

 


