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QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 Y SU 

ANEXO 1-A 

 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del 

Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8, primer párrafo del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve: 

 

 

PRIMERO. Se reforman las reglas 3.10.2., fracción II, inciso a); 3.10.3., primer párrafo y referencias; 3.10.11., en referencias; 

se adicionan las reglas 3.10.3., con una fracción IV; 3.10.11., con segundo y tercer párrafos de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017, para quedar de la siguiente manera: 

“Autorización a las organizaciones civiles y fideicomisos para recibir donativos deducibles 

3.10.2.

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

II.

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

a) La prevista en la regla 3.10.11., y las fichas de trámite 19/ISR “Informe para garantizar la 

transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir 

en la legislación” y 128/ISR “Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por 

los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017”, contenidas en el Anexo 1-

A. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  

 LISR 27, 82, 86, 151, RLISR 36, 134, RMF 2017 3.10.3., 3.10.6., 3.10.11. 

Publicación de directorios de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles, revocados y no renovados 

3.10.3. Para los efectos de los artículos 27, fracción I, 82, fracción VI y 151, fracción III de la Ley del ISR, así como 

69, quinto párrafo del CFF, el SAT publicará en su portal, el directorio de las organizaciones civiles y 

fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, de aquéllos cuya autorización haya sido revocada, 

no renovada o hayan perdido vigencia y los informes de transparencia relacionados con donativos recibidos 

por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017, en el que se contenga, además de 

los datos que señala la regla 3.10.2., la siguiente información según corresponda: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

IV. Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México 

durante el mes de septiembre de 2017, a que se refiere la regla 3.10.11., segundo párrafo. 

a)  Tipo de donativo  

1. Especie. 

2. Efectivo. 

b)  Donante 

1. Nacional. 

2. Extranjero 

c)  Monto de donativo 

1. Efectivo. 
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2. En caso de especie con la descripción del bien. 

d)  Nombre o denominación del donante en caso de que el monto sea superior a $117,229.20 (Ciento 

diecisiete mil doscientos veintinueve pesos 20/100 M.N.)., y se cuente con la aceptación del donante 

en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

e)  Destino, uso específico o manifestación de que el destino está pendiente. 

f)   Zonas y en su caso nombre del (o los) beneficiario(s) de los donativos recibidos. 

 CFF 69, LISR 27, 82, 151, RMF 2017 3.10.2. 

 

Información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades 

destinadas a influir en la legislación 

 

3.10.11.

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

  

Las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias ocasionadas con 

motivo de los sismos ocurridos en México en el mes de septiembre de 2017, deberán presentar los  reportes en 

los términos y con la información contemplada en la ficha de trámite 128/ISR “Informes de transparencia 

relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 

2017”, contenida en el Anexo 1-A. 

  

En caso de que las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias 

ocasionadas con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017 no presenten 

los reportes descritos en el párrafo anterior, perderán la vigencia de su autorización en los mismos términos de 

lo previsto en la regla 3.10.2., fracción II. 

 

CFF 81, 82, LISR 82, RLISR 36, RMF 2017 3.10.2., 3.10.3., 3.10.22.” 

 

TERCERO. Se reforma el Anexo 1-A de la RMF para 2017.  

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

 

 

Atentamente 

 

Ciudad de México, ………………………………….. de 2017 

 

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 

 

 

 

 

Osvaldo Antonio Santín Quiroz 

 


